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Francia é inglaterra
Muchas y sangrientas han sido las

luchas entre ambos países. Desde qne
Guillermo el Rojo, duque de Nor-
maiidía, empi-endió y realizó la con¬

quista de Inglaterra hasta las guerras
napoleónicas, terminadas en Water-
loo, la enemiga entre las dos nacio¬
nes revistió carácteres gravísimos, de
que fueron meros èpisodioe Crecy y
Azincourt, Frleans y Fontenoy, To¬
rres-Yedras y Tolosa. Los motivos de
tal enemistad eran fundados. Los
normandos imponiendo su yugo á los
sajones; los ingleses conquistando to¬
do el Occidente de Francia, desde
Dunkerque á Burdeos; las guerras
marítimas que acabaron siempre en
perjuicio de Francia; ésta decretando
el bloqueo continental; Pitt luchan¬
do sin tregua contra Napoleón para
impedir que se consolidara el Impe¬
rio en Francia, hicieron que durante
muchos siglos se acostumbraran á
mirarse como enemigos dos países
que tienen verdadero interés en man¬
tener buenas relaciones.

Formadas por completo ambas
nacionalidades, ni Francia puede as¬
pirar á renovar la conquista de Gui¬
llermo de Normandía, ni Inglaterra
es posible que sueñe en apoderarse
de la mitad occidental de Francia pa¬
ra convertirse en una nación conti¬
nental. Los dos países tienen límites
hien marcados. El mar se encargó de
señalarlos y la historia ha demostra¬
do que no se pueden salvar impune¬
mente. A pesar de su vecindad bien
estrecha, ni Inglaterra ni Francia
pueden alentar esperanzas de en¬
grandecerse una á costa de otra.

Pero lo que ya no ha de ocurrir
en Europa, en el cuerpo mismo dte
las dos naciones, es posible que su¬
ceda en sus respectivas colonias. Po¬
cos años hace que, á consecuencia
de lo acaecido en Fashoda, estuvie-
lon á pique de romper las hostilida¬
des los ejércitós de Francia y de In¬
glaterra

Aun cuando habían combatido
juntos en Crimea y en China, por
más que la posesión de un terreno
de escaso valor no valía la pena de
provocar una guerra, el incidente de
'Fashoda despertó odios y rivalida¬
des seculares. Por f.ninnn prevale¬
cieron en tal ocasión los consejos'de
la prudencia. Los ministros de Fran¬
cia proseguían una obra patriótica:
la de hacer que cesase el aislamiento
en que la política, hábil á un tiempo
y enérgica, de Bismrack, había deja.-
do á Francia. Y antes que á eriipren-
der una guerra contra la Cran Breta:-
fia, pensaban en consolidar la alian¬
za con Rusia, á fin de conseguir que
Alemania perdiera la intluenciá pre¬
ponderante que tuvièra desdé 1870
sobre todo el resto de Europa.

Obra de tanto empeño hizo que
no se diese á lo ocurrido al coman¬
dante Marchand, excesiva importan¬
cia. Abofa reconocen ambos pueblos
que se portaron cuerdamente no em¬
peñándose en una guerra por motivo
tan fútil.

Saben los gobiernos de París y
Londres que hay pendientes graves
litigios que un dia ú otro pueden tur-
Lar la buena armonía que reina en¬

tre los pueblos. La cuestión secular
de \a French shore en Terranova, la
de Siam en Oriente, la del Sudán en
Africa y el conflicto que la ocupación
de Egipto pòr los ingleses estuvo á
punto de ocasionar, eran asuntos de
importancia vital para las dos nacio¬
nes. Las visitas de Eduardo VII á Pa¬
rís y del Pfesidente Loubet á Lon¬
dres; el viaje de las comisiones par¬
lamentarias, han sido los precedentes
dél acuerdo á que han llegado hace
unos días los ministros de Estado de
Francia é Inglaterra.

Por medio de tal acuerdo, y sin
resolver de un modo definitivo la
cuestión de Egipto, que queda en
suspenso por ahora, todos los demás
litigios pendientes entre los dos paí¬
ses se resuelven de un modo amiga¬
ble, por mutuas concesiones.

En cualquier tiempo hubiese sido
un gran acontencimiento y un real
beneficio para la causa de la paz, es¬
te acuerdo. En la actualidad, mien¬
tras en el] Extremo Oriente hablan
los cañones y luchan por la conquis¬
ta más ó menos pacífica de China
dos razas rivales, el beneficio es ma¬

yor, el acontecimiento reviste más
importancia. Hay que recordar que
Inglaterra tiene firmado un pacto de
alianza con el Japón; que Francia
está aliada con Rusia. Durante los
días que precedieron al primer ata-
qne de Port-Arthur; cuando aun no
se sabía á punto fijo si estallaría la
guerra en el Extremo Oriente, se
afirmaba en muchos círculos políti¬
cos que en cuanto empezara la lucha
entre rusos y japoneses, se generali¬
zaría el contlicto, siendo Francia é
Inglaterra los países que antes toma¬
rían parte en él.

El acuerdo que acaba de firmarse
entre los gobiernos de París y Lon¬
dres ha de tranquilizar á los más pe¬
simistas. A no ser que se entretengan
los diplomáticos en hacer todo lo
contrario de lo que la lógica y la sa¬
na razón aconsejan, no es probable
que quieran deshacer de un modo
brutal, lanzando unos acorazados
contra otros, lo que acaban de esti¬
pular á las buenas; no hay que pen¬
sar que en Oriente romperán á ca¬
ñonazos io que en Occidente han hil¬
vanado de una manera amistosa.

¿Cuáles son los resultados que se
puede esperar del acuerdo á que han
llegado estos días Inglaterra y
Francia?

Que la guerra que por desgracia
ha estallado en Oriente quede cir¬
cunscrita á las proporciones que tu¬
vo desde el primer momento y no
provoque un conflicto europeo, que
sería de lamentables consecuencias
para el mundo entero. Que Alemania,
por la fuerza de las circunstancias
creadas por ese pacto anglo-francés,
deje de ser la nación preponderante
en Europa.

La obra realizada por los señores
Delcassé y Lansdowne es digna de
aplauso, ya que resulta en beneficio
de la paz.

A. Riera.

LA RESPONSABILIDAD
DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

La Gaceta publica la siguiente
Ley:

Don Alfonso XIII, por la gracia

de Dios y la Constitución, Rey de
España:

A todos los que la presente vieren
y entendieren, sabed:

Que las Cortes han decretado y
Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.° Los funcionarios ci¬
viles.del orden gubernativo ó admi¬
nistrativo, cualquiera que sea su cla¬
se y categoría, desde ministro de la
Corona hasta agente de la autoridad,
que en el ejercicio de sus cargos in¬
frinjan con actos ú omisiones algún
precepto cüya observancia les baya
sido reclamada por escrito, queda¬
rán obligados á resarcir al reclaman¬
te agraviado de los daños y perjui¬
cios causados por tal infracción le¬
gal. Iguales responsabilidades serán
exigibles á quienes ejerzan funciònes
en la administración municipal ó
provincial designados por el Gobier¬
no, por ministerio de la Ley ó por
elección popular.

La acción para el resarcimiento
quedará expedita en cualquier esta¬
do del asunto, desde que, no obstan¬
te la reclamación, se haya consuma¬
do la infracción legal por resolución
firme definitiva ó de trámite, aunque
ño se hayan agotado los recursos ad-
fpisibjes. . ; ,

Se entenderá que es firme una
resolución, cuando no quepa contra
ella recurso alguno, aunque esto pro¬
ceda de no haberse interpuesto en
tiempo los que la ley otorga.

Art. 2.° Del resarcimiento de di¬
chos daños y perjuicios responderán,
personal y principalmente, los cul¬
pables de la infracción lesiva y sus
herederos.

El superior jei'áfquico que aprue¬
be expresamente el acto ó la omisión
ocasional de los daños y perjuicios,
asumirá la responsabilidad exone¬
rando á los inferiores; más para este
efecto los tribunales de lo Conten-
ciosQ-administrativo no serán consi¬
derados superiores jei'árquicos de las
autoridades cuyas resoluciones revi¬
sarán.

Art. 3.° Una vez emplazadas las
parlés, la demanda será sustanciada
en única instancia pai'a los trámites
que la ley de Enjuiciamiento civil
establece para los incidentes.

Art. 4.° Cuando a,lguño de los
demandados lo sea por actos ú omi¬
siones en el ejercicio del cargo de
ministro dé la Corona, quedará re¬
servado al Senado eí conocimiento
de la demanda íntegra. El Senádp
delegará su jurisdicción para cada
caso en una comisión de siete indi¬
viduos, para cuya elección cada se¬
nador podrá votar cuatro miembros.

En estos juicios podrá mostrarse
parte el Congreso de los Diputados,
por medio de un Comisario elegido
en cada caso que intervéndrá como
Fiscal.

La sentencia de la Comisión será
firme cuando se baya dado ciienta
de ella al Senado y éste no delibere
sobre la misma en el término de

quince sesiones. Si empezada la dis¬
cusión se suspendiese ésta, quedará
firme la sentencia si durante diez se¬

siones dejara de deliberarse acerca
de ella. Para revocarla se seguirán
los trámites reglamentarios basta la
aprobación definitiva, como en los
proyectos de Ley.

Art. 5.° Cuando alguno de los
demandados lo sea por actos ú omi¬
siones en el ejercicio de cargo propio
ó sustituido que corresponda á la ca¬

tegoría de Jefe supei·lor de Adminis¬
tración ó Jefe de Administración de

primera clase ó á categoría que go-
cee quivalente dotación, el conoci¬
miento de la demanda íntegra que¬
dará reservado á la sala de lo civil
del Tribunal Supremo.

Art. 6." Fuera de los casos reser¬

vados por los precedentes artículos al
Senado ó al Tribunal Supremo, co¬
nocerá en única instancia de las de¬
mandas de responsabilidad la Sala
de lo civil de la Audiencia territorial
en cuya demarcación bubiei-e fun¬
cionado la persona de mayor catego¬
ría que figure entre los demandados
como responsables.

Cuando entre los comprendidos
en una misma demanda no exista di¬
ferencia de categoría, será competen¬
te, á elección del demandante, cual¬
quiera de las Audiencias territoriales
en cuyas demarcaciones hayan ejer¬
cido aquéllos las funciones públicas
que den lugar al juicio.

Art. 7.° Contra las sentencias de
las Audiencias territoriales procede¬
rá recurso de casación por los moti¬
vos que señala la Ley de Enjuicia¬
miento civil. Contra las de la Sala de
lo civil del Tribunal Supremo y las
del. Senado no se admitirá recurso al¬

guno.
Art. 8.° Todas las sentencias de

responsabilidad civil á que esta Ley
se refiere, serán publicadas exclusi¬
vamente en la Gaceta de Madrid y en
la Colección legislativa.

J Art. 9." La ejecución de la sen¬
tencia corresponderá á la Sala de la
Audiencia que hubiese juzgado la
demanda, salvas las delegaciones que
acordaren. La Sala de lo civil de la
Audiencia de Madrid será competen¬
te, por délegación legal y bajo la ins¬
pección de la Sala del Tribunal Su¬
premo ó de la Comisión del Senado,
sin que pueda delegar en estos casos
la jurisdicción que ella recibe dele¬
gada.

Art. 10. Ninguno de los Tribu¬
nales designados en esta Ley para
conocer de las demandas de respon¬
sabilidad civil ó para ejecutar las

r sentencias que sobre ellas recaigan,
podrá ser requerido de inhibición, á
menos que el requirimiento proven¬
ga de otro Tribunal ordinario que,
según esta misma Ley, reclame el
asunto como de su competencia ó
que ejerza la jurisdicción penal so¬
bre el mismo hecho y las personas
responsables de él. Si la autoridad
gubernativa fuese la requirente, el
Tribunal se abstendrá de contestar y
seguirá conociendo.

Art. 11. La acción concedida en

el artículo 1." de esta Ley prescribirá
por el transcurso de un año, contan¬
do desde el día que puede ejercitar¬
se. Cuando ésta dimanase de omi¬
sión, el año se contará desde el ven¬
cimiento del plazo legal para el acto
omiso, y á falta de precepto que lo
determine, desde el mes siguiente al
comienzo de la omisión.

Art. 12. En estos juicios de res¬

ponsabilidad civil, podrán las partes
defenderse por sí, sin necesidad de
valerse de abogado ni de procurador.

Art. 13. Toda sentencia que pon¬
ga fin al juicio de responsabilidad,
contendrá pronunciamiento expreso
sobre las costas, que se impondrán
siempre al funcionario cuando se le
declare resposable de los daños y
peijuicios reclamados, y al actor
cuando se absuelva al funcionario.

Art. 14. Quedan derogadas cuan¬
tas disposiciones se opongan á esta
Ley. Esta derogación ha de enten¬
derse sin perjuicio de las demás dis¬
posiciones que otras Leyes definen
y de las acciones y recursos hábiles
para exigirlas.

Art. 15. El ministro de Gracia y
Justicia, oída la Sala de gobierno del
Tribunal Supremo, dictará las dispo¬
siciones necesarias para la ejecución
de esta Ley dentro del plazo de seis
meses y dando cuenta á las Cortes.

Articolo adicional

Toda corporación cuya existencia
esté legalmente autorizada, podrá
ejercitar la acción para solicitar la
indemnización en nombre de cual¬
quiera de sus individuos, siempre
que justifique que lo hace á requeri¬
miento del perjudicado y subrogán¬
dose en su derecho y en sus obliga¬
ciones y responsabilidades.

Recortes de la prensa
11 ABBXI.

El presupuesto de Hacienda
El ministro de Hacienda celebra

frecuentes conferencias con los di¬
rectores de su departamento para la
formación del presupuesto parcial de
gastos é ingresos.

El Sr. Osma ha ultimado con los
señores Fidalgo y Viesca la organiza¬
ción de la secretaría y del cuerpo de
abogados del Estado.

La política én las aulas

El choque entre los alumnos de
la Universidad originado por la pro¬
paganda de determinadas ideas polí¬
ticas, se ha reproducido en forma
violenta por las circunslancias que
han ocurrido en el incidente.

En vista de que la efervescencia
en los ánimos continúa y de que los
pasillos de la Universidad eran con¬
tinuamente teatro de colisiones más
ó menos importantes y la perturba¬
ción consiguiente á estos sucesos te¬
nía suspendida la vida académica en

aquel centro, el marqués del Vadillo,
el catedrático á quien se culpa de
haber provocado el conflicto, entró
en cátedra esta mañana y llamó á sus
alumnos para decirles, entre otras
cosas, que á la Universidad se iba á
aprender y no á hacer política y re¬
comendarles que no repitieran los
desagradables incidentes de estos
días.

Un alumno solicitó autorización
para hablar.

Se la concedió el marqués y el es¬
colar mostróse conforme con las fra¬
ses del profesor. Dijo que efectiva¬
mente los alumnos iban á la Univer¬
sidad á aprender y no á politiquear,
pero que también era cierto que los
profesores, dando ejemplo en esa
conducta, debían abstenerse de ha¬
cer en cátedra manifestaciones polí¬
ticas.

Levantóse otro alumno á contes¬
tar y promovióse un escándalo mo¬
numental.

De banco á banco de clase los
alumnos se increpaban con frase du¬
ra; el vocerío era estrepitoso y era de
temer un desenlace violento á esta
edificante escena.

Llegó el bedel y obligó á despejar
la cátedra.

Al salir á la calle, cruzáronse bo-
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fetadas y palos entre los estudiantes
Uno de estos, republicano, fué de¬

tenido por la policia.
Los compañeros del detenido si¬

guieron á los agentes, obligándoles á
ponerlo en libertad.

El marqués del Vadillo visitó al
ministro de laGobernación para darle
cuenta de los alborotos estudiantiles
de la mañana y justificar su proceder
en los mismos.

Los escolares monárquicos y los
republicanos están muy excitados y
cada bando mantiene la actitud en

que se ha colocado, achacándose mu¬
tuamente la culpa de lo ocurrido.

Puestas así las cosas es fácil que
se reproduzcan los alborotos estu¬
diantiles á la más paqueña manifes¬
tación de cualquiera de los dos
bandos.

Banquete monstruo

Los amigos del Sr. Maura están
contentísimos con el éxito del jefe
del gobierno en el viaje regio.

Dan al acierto y fortuna del señor
Maura extraordinaria importancia
política y creen que lo ocurrido has¬
ta ahora en la excursión, prescin¬
diendo de las ventajas que supone
para el régimen, es una demostración
de la pública conformidad con la
gestión del gobierno y la negativa
más elocuente que puede oponerse
á los detractores de la política de
Maura.

En lo que toca á la estabilidad
del actual ministerio, dicen que muy
pocas ocasiones podrán señalarse
con relación á otro gobierno en las
cuales se haya igualado el afianza¬
miento que ha adquirido esta situa¬
ción.

Siendo este el sentir de los ami¬

gos del Sr. Maura, háblase en los
centros políticos de propósitos de los
ministeriales de celebrar un acto de

gran significación en el que se de¬
mostrará la adhesión al jefe del go¬
bierno y se celebrará el éxito que ha
alcanzado en el viaje de D. Alfonso.

Se decía que el acto en cuestión
consistiría en un banquete mónstruo
con que sus amigos obsequiarían al
Sr. Maura á su regreso á Madrid y
que el número de comensales no se¬
ría inferior á 1.000.

Por ahora no puede anticiparse
nada con exactitud, pues si es cierto
que la idea ha sido bien acogida por
los mauristas, no se ha tomado aún
ningún acuerdo definitivo.

Interrogado el Sr. Sánchez Gue¬
rra acerca de los propósitos atribui¬
dos á los mauristas, ha dicho que no
tenía ninguna noticia de lo que se
proyectaba.

Baja en el presupuesto

Con motivo del fallecimiento de
D.® Isabel II se eliminará de los pre¬

supuestos del Estado una partida de
los gastos no despreciable, corres¬
pondiente á la asignación que anual¬
mente se votaba para la reina.

Importaba dicha partida 750.000
pesetas que ahora aliviarán los gas¬
tos públicos.

Montero Eios

El expresidente del Senado ha sa¬
lido para Lourizán donde permane¬
cerá hasta que se reanuden las tareas
parlamentarias.

El Sr. Montero Ríos, interrogado
sobre el estado del partido democrá¬
tico, ha negado que existieran desa¬
venencias y falta de conformidad
con la dirección del mismo la frac¬
ción dirigida.

Silvela y Salmerón

Hoy, con motivo de un asunto
profesional, ha visitado el Sr. Salme¬
rón al Sr. Silvela.

La entrevista ha sido larga y bue¬
na parte de ella la han dedicado á
cambiar impresiones sobre el viaje
regio y la actitud con relación al
mismo que ha observado el señor
Maura.

El Sr. Silvela ha reconocido sin
reservas de ninguna especie que al
Sr. Maura corresponde la gloria de
haber llevado al monarca á Cata¬

luña y desvanecido las amargas im¬
presiones que con anterioridad rei¬
naban respecto al principado y al
poder central.

Estacliiii Enotécnica de Espada
EN CETTE

Sitnaolón de los'prinoipalei meroadoa
de vinos franceses

El estado de indecisión que caracteriza
en general el mercado de vinos, parece ha
de prolongarse hasta pasado el período crí¬
tico por el cual atraviesa la vid. Los vende¬
dores, que no son numerosos, piensan que
las cotizaciones podrán sostenerse en los
límites adquiridos; tanto más, por ser el
stock en la propiedad bastante reducido.
Los compradores, por el contrario, entre¬
ven la posibilidad de una baja, en razón,
según ellos, del aguado y de la fabricación
de vinos de azúcar que tanto incremento
habla tomado y con cuya competencia no
se contaba. Se sospecha, sin embargo, por
personas competentes é imparciales, que
salvo el caso de heladas primaverales, se
llegará al período de las vendimias, sin que
esperimenten grandes variaciones las co¬
tizaciones de los mercados.

En el Roussillon, continúa la calma,
existen pocas existencias y por consiguien¬
te las transacciones carecen dé impórtan-
cia. Los precios siguen sin variación; para
los vinos corrientes entre 2 frs. 40 y 2 fran¬
cos 60, el grado, los superiores de 35 á 40
frs. el bectólitro.

En el Gard, los negocios parece que han
tomado vida, realizándose algunas impor¬
tantes ventas; habiendo contribuido á este
fin la persecución llevada á cabo contra los
vinos de azúcar y cuya fabricación ha dis¬
minuido bastante en todo el Mediodía.

En el Var, la viña ha,comenzado á bro¬
tar, á causa del grado de humedad y eleva¬
da temperatura que domina, lo cual es un
peligro si sobrevienen los frios de prima¬
vera.

En la Borgoña, los nuevos vinos presen¬
tan excelentes cualidades. Las transaccio¬
nes no son muy importantes pero si cons¬
tantes, creyéndose que para la próxima re¬
colección el stock será muy pequeño.

En el Hérault, la vegetación de la vid se
encuentra bastante avanzada. Los negocios
en la propiedad son muy escasos.

Paris-Percy—L·sí cotización oficial de los
vinos de la cosecha de 1903 es la siguiente
para los vinos españoles: Alicante, de 39 á
44 frs; Valencia, de 35 á 40; Aragón, de 42 á
46. Vinos franceses; Roussillon de 36 á 42;
Aramon, de 26 á 31; Cher, de 3S á 42; Miner-
vois, de 34 á 40.

Burdeos.—Los fríos que han seguido do¬
minando en toda la comarca han detenido
la vegetanión, dispuesta á desarrollarse en
lo primeros días buenos de la éstación. Los
negocios que se realizan están lejos de sa¬
tisfacer á los productores, por los precios
á que se han efectuado.

Ce/te.—Por este puerto siguen siendo
frscuentes los arribos de vinos de Argelia
y Túnez. De Grecia y España, se ha recibi¬
do también algunas partidas.

El stock de vinos exóticos, es relativa¬
mente elevado. Las transacciones son esca¬

sas y los precios se sostienen firmes.

Cette 9 de Abril de 1904.—El Director
de la Estación, Luis Arizmendi.

NOTICIAS

—Con motivo de la visita de S. M. el Rey
á esta Capital, se estrenarán en la Santa
Iglesia Catedral unos preciosos damascos
que serán colocados durante el acto del
Te-Deum en el altar mayor, costeados por
el cabildo.

—Ha terminado ya con extraordinaria
lucidez y concurrencia, el solemne triduo
que las asociaciones de Nuestra Sra. del
Carmen de ésta Capital, han dedicado á la
virgen del mismo nombre en su iglesia.

Como nota mas saliente de esta fiesta,
han llamado la atención los elocuentes ser¬

mones que ha pronunciado el distinguido
orador sagrado Dr. D. Juan Aineto, Canó¬
nigo por oposición de esta Santa Iglesia
Catedral.

—Ha regresado de Barcelona el Ilustre
Sr. Obispo de esta Diócesis.

—Procedente de Barcelona, ha salido
para Seo de Urgel, en cuyo punto pasará
una corta temporada, el Diputado á Cortes
D. José Zulueta.

—Dicen de Mayals que la feria de este
año se ha visto en extremo desanimada.

Solo han acudido pequeños rebaños de
earneros, ovejas, cabras y escaso ganado
mular. No obstante y atendida la poca
afluencia de forasteros, se han verificado
algunas compraventas de regular impor¬
tancia.

La cosecha de cereales será este año
bastante floja á consecuencia de haberse
sembrado poco y en malas condiciones.

La de almendras, á no sobrevenir fríos

extemporáneos se presenta más que re¬
gular.

—Hallándose vacante la plaza de Secre¬
tario del Ayuntamiento de Preixana dotada
con el haber consignado en el presupuesto
se anuncia ó fin de que los aspirantes á la
misma puedan presentar sus solicitudes en
el término de quince días, finido cuyo tér¬
mino se proveerá.

—El próximo domingo á las nueve de la
■'taañana sé dará la comunión á los enfer¬
mos delHospital militar, asistiendo según
costumbre un piquete militar con sus ban¬
das de música y cornetas.

El acceso al edifioio será libre quedan¬
do por tanto invitadas todas las personas
que quieran asistir á tan solemne acto.

—Cbooolatea Jaca,

—El tribunal de oposiciones á ingreso
en el cuerpo de aspirantes al Notariado, ha
acordado que el sorteo que determine el
orden con que los opositores declarados
admisibles deberán ser llamados á practi¬
car los ejercicios, se verifique el día 20 del
corriente mes, en la Universidad,Central, á
las cuatro de la tarde.

Los ejercicios darán principio el 10 de
mayo próximo, en el mismo loéal y á la
misma hora indicada.

—Son varias las provincias donde las
Juntas de Instrucción pública ó los inspec¬
tores han recomendado á los maestros la
práctica de pa.seos y excursiones escolares.

La estación en que nos encontramos se

presta á este medio eficacisinio de educa¬
ción y enseñanza, y harán bien los maestros
que, saliendo de la rutina, emprendan los
nuevos derroteros con ánimo decidido, se¬

guros de que han de obtener de su trabajo
resultados lisonjeros.

—A las 6 y media de hoy, si se reúne
suficiente número de Concejales, celebrará
sesión de primera convocatoria el Ayunta¬
miento.

—Han sido pasadas á informe de la Co¬
misión provincial, las cuentas municipales
del pueblo de Vilanova de Meyá, corres¬
pondientes al año de 1902.

—En Ag^r pueblo de esta provincia, ar¬
maron anteayer una regular reyerta los
convecitjos llamados Antonio Blanch Cas¬
tells y Juan Pascual.

De la refriega resultó el Castells con una
herida causada con un tremendo palo que
le ocasionó el completo destrozo de la ore¬
ja izquierda.

El agresor fué detenido según el parte
que dá la benemérita á este Gobierno civil,
y puesto á disposición del Juez municipal
de aquel pueblo.

. —Para responder de un recurso de al¬
zada interpuesto ante la Dirección general
de Propiedades contra una providencia del
Delegado de Hacienda de esta provincia
imponiendo una multa á D. Agustín Mirét
por pastoreo de ganado de su propiedad
en montes del Estado, ayer ha ingresado
en la Sucursal de la Caja de depósitos don
Arturo Pujadas y Pueyo, á su nombre y re¬
presentación, la cantidad de 239 pesetas.

—Se trabaja febrilmente ultimando los
preparativos para el recibimiento qne la
ciudad de Reus dispensará á S. M. el Rey.

Uno de los números más salientes será
sin duda la recepción de señoras y señori¬
tas que tendrá lugar en el Salón de ciento
de las Casas Consistoriales.

Las señoras lucirán mantilla negra y jo¬
yas vías señoritas se adornarán con man¬
tilla blanca y flores.

. —El día 20 del corriente, á las ocho de
la mañana, se reunirá en el salón de sesio¬
nes del Ayuntamiento la Junta municipal
del Censo, ante la cual todo vecino podrá
hacer por escrito ó de palabra -y justificar
documentalmente cuantas reclamaciones
se refieran al derecho de sufragio.

—Chooolates Jaca.

—La Junta directiva del «Casino Princi¬
pal» en la reunión que celebró el dorningo
pasado para acordar los festejos que han
de tener lugar el día de la visita á esta Ca¬
pital de S. M. el Rey D. Alfonso XIll, y de
los qlie dimos ya cuenta á nuestros lecto¬
res, tuvo el buen acierto de nombrar para
las diferentes comisiones de adorno, recep¬
ción y obsequio, á los distinguidos socios
de tan importante centro de recreo, D. Ra¬
món Sans, D. José Morlius, D. Miguel Age-
let Gosé, D. Manuel Herrera, D. José Curriá,
D. Francisco Cava, D. Luis Plubins y don
Domingo Pinell.

—Días atrás un perro atacado de hidro¬
fobia que procedente de otra población pa¬
saba por Mayals, mordió á un niño y á
otros perros, por lo que algunos vecinos
salieron para ver si daban alcance al perro
hidrófobo á fin de matarle, pero no pudie¬
ron conseguirlo. Mataron después á cuan-
perros hallaron sueltos y libres por si hu¬
bieran sido mordidos por el primero. El
niño por desgracia, no se encontraba muy
bien y sus padres se lo llevaron á Barceló
na á fin de someterlo al exámen del doctor
Ferrán.

—El dueño del Café de París nos ha vi¬
sitado para manifestarnos que debe haber
una mala inteligencia en los vecinos que se
han quejado de escándalos que suponen
ocurren en aquel café á puerta cerrada»

puesto que no sabe que tal cosa ocurra,
ni la toleraria, él ni los agentes de la auto¬
ridad, y nos ruega hagamos público esta
manifestación.

—El Sr. Gobernador civil tuvo la ama¬
bilidad de facilitarnos anoche copia de los
siguientes telegramas oficiales;

«De Barcefoha; Gobernador á' Gober¬
nador.

^Accidente sufrido por Presidente Conse-
Jo carece.afortunadamente de importancia,
piles solo ha sufrido' una le^sima herida.»

Ministro jjpbernación á Gobernado^;,
«Tengo el sentimiento de comunicar á

V. S. que esta mañana al regresar el señor
Presidente del Consejo de Ministros á su
alojamiento de la Diputación de Barcelona
luego de entregar una limosna que le había
encargado S. M. se acercó al coche descu¬
bierto que le conducía, un individuo que
llevaba oculto puñal en un paño negro y
despues de saludar al Sr. Maúrá le asestó
una puñalada al grito de viva la anarquía.
El mismo Sr. Presidente me ha comunica¬
do la noticia por teléfono estando reciente
el acto y antes de practicarle primera cura.
Reconocida la herida por el doctor Alabert
éste asegura que no reviste gravedad. El
golpe fué bastante aminosado por los bor¬
dados del uniforme y el puñal se detuvo
sobre el externon á la altura de la sexta
costilla.

—Desde media tarde circuló ayer el ru¬
mor de que el presidente del Consejo de
Ministros Sr. Maura, había sido objeto de
un atentado en Barcelona al salir de la
Capitania general. Como siempre que cir¬
culan noticias de esta índole rodeábase el
hecho de cierto misterio, hasta que los te¬
legramas de la prensa y luego los oficiales
pusieron en claro la verdad de lo ocurrido.

Afortunadamente la herida causada al
Sr. Maura por el loco Miquel es levísima,
hasta el punto de que seguramente no im¬
pedirá que continúe el jefe del Gobierno ha¬
ciendo su vida ordinaria. Pero no por ello
ha dejado de causar indignación profunda
en todas las personas honradas, el brutal
atentado, cuya importancia está en el esta¬
do de perturbación social que revela.

Al conocerse anoche la noticia del aten¬
tado en el Casino principal, se redactó, y
firmó por gran número de personas de dis¬
tintas opiniones políticas, expidiéndose al
Sr. Maura el siguiente telegrama;

«Reunidos en Casino principal elemen¬
tos distintas opiniones políticas nos ente¬
ramos con profunda, indignación salvaje
atentado contra vuecencia; Celebrando sin¬
ceramente que no haya tenido consecuen¬
cias, protestamos acto vergonzoso envián-
dole, con este motivo, testimonio simpatía.»

—Chooolates Jaca.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Hermenegildo
rey, Urso oh. y mr., Justino y Quintilano
mrts.

Mercados

Aceites.—\a animándose la actividad del
tráfico y aumentando lá salida en los cen¬
tros de producción.

Los precios firmes con buena tendencia.
En Aragón se paga de 10 á 11 pesetas la

arroba de 14 litros en el molino. El fino se

trata de 17 á 18 pesetas cántaro de 15 kilos.
En Sevilla á 37 reales por arroba,
El mercado de Barcelona cotiza los si¬

guientes precios;
De oliva: Andaluz superior, de 21 á 21

ll2; Andaluz corriente, de20 1i2á21; Tor¬
tosa inferior lampante, de 20 á 21 li2; ídem
buenos de 21 1)2 á 22, id., finos, de 27 á 28;
Aragón, finos, de 29 á 30; Lérida, de 21 á 22;
Ribçra, viejo, de 201(2 á 21. Todo duros los
115 kilos.

De orujo; verde primera, á l4; segunda,
á 13; amarillo primera, de 15 á 15 ll2 y se¬
gunda, de 13 á 14. Todo duros los 115 kilos.

De coco; blanco (con envaseX á 102; Co¬
chin (idem), á 108; ej de Palma, á 115, y el de
Marsella, á 108. Todo pesetas los 100 kilos.

La exportación de aceite del mercado
español, durante los dos primeros meses
de este año, fué de 102, millones de kilos
contra 13 millones en 1903 y 10,6 millones
en 1902 por el período correspondiente.

Trigos.—Los precios de los mercados
exteriores conservan, sin variación apenas,
las mismas posiciones en que quedaban
antes de las festividades de Semana Santa,
siendo de calma la tendencia con que cie¬
rran al presente.

Las cantidades de trigo embarcadas con
destino á Europa al 6 del corriente, eran
de 15.166,500 hectólitros, ó sea 86.000 hec-
tólitros más que en la semana precedente,
y 3.349.000 de aumento sobre igual época
de 1903.

En España es firme la tendencia gene¬
ral, inscribiéndose con alza brusca los pre¬
cios de Valladolid.

El aspecto de los sembrados continúa
favorable en la mayor parte de la Penínsur
la, sin haberse modificado tampoco con
respecto al extranjero las impresiones que
reflejábamos la semana pasada.

Preolos de loa trigues
Extrangero (100 kilos)

Chicago.
Nevr-Yoik..
Liverpool. .

Budapest. .

Amberes. .

París. .

España {en pesetas)

Francos

17'95
U'IS
1775
16'95
17'50
2r87

Fanega too Itllos

Valladolid ,

AréValo.
'Medina.

13'00
12'13 .

12'25

. 30,09
28'Ü7
28'35

Riosece.
Salamanca.
Barcelona;.

12'00 "
12'25
12'50

2778
28'35
28'93

Charada

—Pero oye, prima dos tercia:
¿por qué gastas de ese modo?
dijo una dos tercia cuatro-,
¿tengo una dos cuatro de oro?
La culpa tiene tu padre,
que siempre te está mimando,
en lugar de regañarte
porque me estás arruinando.

La solucián en el próximo mimen.
Solución á la charada anterior.

PE-Rl-PU-ER TA

Información telegráfica
especial de EL PALLiRESl

ATENTADO CONTRA MAORI
Barcelona 12,15.

Al salir el Sr. Maura de la Capiia-
nía General un anarquista llamado
Joaquín Miquel Artal, de 19 años de
edad, natural de Barcelona, escultor,
le ha asestado una puñalada dirigida
al pecho, que afortunadamente solo
hirió levemente al Jefe del Gobierno,
Al cometer el atentado, el Miquel did
un grito de ¡viva la anarquía!

Detenido inmediatamente el agre¬
sor fué conducido al Gobierno Civil
donde quedó incomunicado.

El atentado ha producido indig¬
nación general, siendo muchísimas
las personas que han acudido á sig¬
nificar su protesta por el hecho y sa
simpatía al Sr. Maura.—Gimeitez Ca¬
talán.

Detalles del atentado

Urgente.—Madrid 12,15'45.
Comunican de Barcelona que ai

salir el Sr. Maura de los funerales
por D.® Isabel II y apearse del coche
al llegar á la Capitanía general, acer-
cósele un anarquista y con un puñal
que llevaba oculto en la bocamanga
descargó un golpe al jefe del Gobier¬
no dirigiéndolo al pecho, tocando en
una costilla.

Los bordados del uniforme impi¬
dieron que penetrase el arma.

Otra versión dice que un indivi¬
duo se acercó al Sr. Maura para pe¬
dirle limosna ocultando el puñalea
un pañuelo.

Oficialmente se ha confirmado la
noticia del atentado. El propio Mau¬
ra la telegrafió al Gobierno diciendo
que había sido herido levemente.
Reconocida la herida por el doctor
Aldavert, confirmó el carácter leve
de la misma.—Almodobar.

La captura

Barcelona 12,16-23
El joven criminal consiguió con

fundirse con la gente; pero el agen-
Gutiérrez, pudo darle alcance, asn
dolo fuertamente. ,

El detenido trató de defend,
con desesperada energía, y tan p»
do de rabia estaba, que mordió u
agente en la mano izquierda, caus
dole una pequeña herida.

Como muchas personas rodeare'
al agresor, el individuó de la lo
que lo detuvo abstúvose de na

Sólidamente amarrado, llevaron
al agresor al Gobierno civil.

Durante el trayecto gntó varia
veces con tono enérgico:

—¡Viva la anarquía!
A las amenazas que r®, "6, .a.

los agentes de la autoridad co
-No temo á los tiros n. á nadi^

lo mismo me dá que me mate
El agresor

Es delgado y de rrventajada esta
tura, va afeitado y con pelo c •

Su cara es simpática y.expr ^
y su aspecto el de un seminm

Al acometer el atentado
traje negro de americana.



EL· PAL·LARESA

blanca planchada, corbata negra, de
lazo, que perdió en la refriega, y pa¬
ñuelo negro, también al cuello.
Aunque su edad, es como decimos

antes, diecinueve años, representa
'

ser mucho más joven.
Otra versión

La confusión que se produjo en
los primeros momentos del atentado
impidió conocer los detalles del
mismo.

Esto ha sido causa de que circu¬
len infinitas veísiohes referentes á
cómo ocurrió el suceso si bien difie¬
ren en la forma, coinciden no obs¬
tante, en lo más esencial.

Una de éstas asegura que Joaquín
Miquel Artau aguardaba el instante
de cometer el atentado, oculto detrás
de dos carruajes que había parados
á lá puerta de la iglesia de la Merced.

Antes de llegar el coche del pre¬
sidente (leí Consejo á la calle Ancha,
adelantóse Artau llevando en la roa¬
no izquierda un pliego cerrado que
pretendió entregar al Sr. Maura, su¬
biendo al estribo.

En el momento en que el presi¬
dente se disponía á aceptarlo, Artau
le asestó un golpe en la tetilla izquier¬
da con un cuchillo que llevaba en¬
vuelto en un pañuelo de seda negro,
sujeto con alfileres.

El cuchijlo quedóse clavado en
la casaca del Sr. Maura, quien, gra¬
cias á un movimiento que hizo con el
brazo, logró quitar fuerza al agresor.

El Sr. Maura, sonriente, dijo en¬
tonces en mallorquín:

—No ni'han fet res. Dea m'ha pro¬
tegit

Al desabrocharse la casaca, ob¬
servó que llevaba la camisa mancha¬
da de sangre, y á pesar de ello, ne¬
góse á subir á la Capitanía general,
como deseaba el señor González
Rothwos.

El coche del Sr. Maura siguió á
la Diputación provincial por las ca¬
lles Ancha, Gignás y Ciudad.

La primera visita
El doctor Alabern, médico de la

real Cámara, quien fué el primero
en prestar auxilios al presidente.

Este tiene una pequeña herida en
la tetilla izquierda, sin llegar á inte¬
resarle la región intercostal.

La herida es puramente epidér¬
mica.

Informes del detenido

Son muy confusos los que se tie¬
nes del agresor.

Sábese que aprendió el oficio de
tallista, dejándolo después para in¬
gresar en calidad de sirviente en casa
del ex-alcalde D. José M." Nadal, de
quien se despidió el viernes último
sin que pudiera justificar les móviles
que le obligaban á tomar tal resolu¬
ción.

Ni la policía judicial ni la guber-
notiva le reconocen como anarquista.

Su familia ha tenido durante mu¬
chos años una peluquería en la calle
de Milans.

Una Comisión

A las dos menos cuarto llegó á la
Diputación una Comisión de fabri¬
cantes de harinas, presidida por el
Sr. Pascual.

Visitaron al gobernador civil, á
quien suplicaron que recibiese la pro¬
testa del Gremio por el atentado con¬
tra el Sr. Maura.

¿Hay "complot,,?
El detenido se niega á dar detalle

alguno acerca de los móviles que le
impulsaron á cometer el atentado.

Insiste, siempre que se le pregun¬
ta, en afirmar que ha realizado la
agresión por cuenta propia, y que,
por lo tanto, á nadie más que á él
alcanzan las responsay)ilidades.

Visita del rey

A las tres y cuarto fué el rey á la
Diputación para visitar al Sr. Maura.

Ha ido en coche descubierto y le
acompañaban el duque de Sotoma-
yor y el Sr. Matta.

Ún piquete de guardias municipa¬
les á caballo le hacía la guardia de
honor..

En ia plaza de San Jaime había
bastantes curiosos.

La visita de D. Alfonso al señor
Maura duró unos quince minutos.

Parte facultativo

El que se ha colocado en el vestí¬
bulo de entrada de la Diputrción
provincial dice así:

«El Sr. Maura presenta una heri¬
da punzante y cortante en la región
esternal inferior, de dos centímetros
de extensión de entrada, cuya direc¬
ción es de arriba abajo y de izquier¬
da á derecha.

La hemorragia ha sido pequeña y
el estado general del herido es bueno.»

La Unión Mercantil

En el Círculo de la Unión Mer¬
cantil, al saberse la noticia del aten¬
tado de que ha sido víctima el presi¬
dente (leí Consejo de ministros, todos
los socios que se hallaban en el local
de dicha Sociedad, acordaron ir en
Corporación á la Diputación provin¬
cial y Gobierno civil á hacer constar
su más enérgica protesta.

Sin policia
Al salir el rey del Restaurant

Obrero, dió orden de que se retira¬
sen los dos agentes de policía que se¬
guían al carruaje.

Cuando ocurrió el atentado, tam¬
poco había ninguno al lado del señor
Maura.

Los que intervinieron en la de¬
tención del agresor, hallábanse apos¬
tados en la plaza de la Merced, espe¬
rando la salida de Maura, y se retira¬
ban despues de haber dado órdenes
el gobernador civil al Sr. Tressols.

Antecedentes curiosos

La exaltación de ideas de Joaquín
Miguel Artau parece que data de fe¬
cha relativamente remota.

Su padre, que es un hombre hon¬
radísimo y de temperamento apaci¬
ble, que reside fuera de Barcelona,
expresó á Joaquin varias veces la ex-
trañeza que le causaba el tono vio¬
lento de sus cartas, aun cuando, co¬
mo es de suponer, las que se cruza¬
ban entre padre é hijo, tenían carác¬
ter íntimo.

Otra protesta

Al cerrarse, esta tarde á las cua¬
tro, la Bolsa, por iniciativa de la Jun¬
ta sindical del Colegio de Corredores
de Comercio, organizóse una nume¬
rosa manifestación, que fué á la Di¬
putación provincial, protestando del
atentado de que ha sido víctima el
presidente del Consejo de ministros.

Hablando con Linares

Hemos hablado con el ministro
de la Guerra, el cual nos ha dicho:

«—Encontrábame en mi despa¬
cho, que como ustedes saben está en
esta Diputación provincial, cuando
se abrió la puerta y oí la voz del se¬
ñor Maura, pues yo estaba de espal¬
das á ella y escribiendo.

El presidente me dijo: ^
—General, ¿quiere hacer el favor

de venir á mi cuarto?
—Con mucho gusto—respondíle,

y me dirigí con él á su habitación.
Al llegar á ella, me dijo:
—^Me han dado una puñalada;
Su tranquilidad era absoluta.
Seguidamente le descubrimos el

pecho y vimos la herida, y que las
ropas interiores estaban manchadas
de sangre.

Dióse inmediato aviso al doctor
Alabern.

El Sr. Maura, dando muestras de
una gran entereza, no consintió en
meterse en cama, permaneciendo
largo rato sentado en una butaca y
hablando con entera tranquilidad.

Cuando el rey vino á visitar al se¬
ñor Maura este lo recibió de pie, y
después acompañó al monarca basta
la puerta, esforzándose, por demos¬
trarle que la herida no tiene impor¬
tancia, y que su tranquilidad es inal¬
terable.

En este momento—las 4-15—aca¬
ban de reconocerlo los médicos se¬

ñores Alabern, Saldaña y Cardenal,
padre é hijo sacando favorable im¬
presión.

Calcúlase que dentro de pocos
días el Sr. Maura estará del todo res¬
tablecido.

El viaje de mañana á Tarragona
no se suspenderá.

Yo acompañaré al rey.
El hijo de Maura

Bajaba de las habitaciones de su
padre, de haber presenciado la con¬
sulta médica, y traía encargo del se¬
ñor Maura de recibir á las Comisio¬
nes de la Bolsa y otras muchas que
habían acudido á demostrar su senti¬
miento y á protestar del atentado.

Su aspecto era tranquilo.
—No es nada—nos dijo al ver¬

nos,—es sólo cuestión de ocho días.
Los médicos, después del recono¬

cimiento, han asegurado que no hay
gravedad ni temor de complicaciones.

Mi padre acaha de acostarse por
recomendación médica; pero demos¬
trando la mayor serenidad, y las po¬
cas molestias que le ocasiona la pe¬
queña herida.

Discurso del Sr. Espinós

El Sr. Espinós dirige la palabra en
el Salón de San Jorge á las Comisio¬
nes que lo invaden.

Protesta enérgicamente del aten¬
tado de hoy, diciendo que la Vii'gen
de la Merced, patroná de Barcelona,
de la cual Maura es ferviente devoto.

y á ella se encomendó, ha librado de
un día de luto á esta capital.

Añade que mañana, á las diez en
punto, se cerrarán las puertas de los
comercios en señal de protesta, y á
la misma hora se cantará un Te-
Deum en la Merced por no haberse
consumado el crimen.

El Sr. Espinós es muy aplaudido.
Todos los allí reunidos acuerdan

salir en manifestación de protesta.
El presidente de la Diputación

trata de convencer á los manifestan¬
tes de que no lleven á cabo su pro¬
pósito para impedir que se considere
esto como una provocación.

Se dan gritos contra los periódi¬
cos que han extremado la campaña
contra Maura.

Oyense voces de ¡Muera La Pu-
blicidadl, ¡Muera Junoy!, ¡Muera Le-
rroux!.

Detenciones y tumulto
Se encontraba á las cinco próxi¬

mamente de la tarde varios obreros
en la plaza de San Jaime, haciendo
comentarios acerca del atentado.

Como estos ceméntanos parece
que eran favorables al autor del aten¬
tado, varios agentes de la policía in¬
tervinieron.

Con modales bruscos intimaron
á los obreros para que se disolviesen
y terminasen los comentarios.

En vista de que sus órdenes no
eron cumplidas con la prontitud que
deseaban, hicieron varias detencio¬
nes.

Con este motivo se originó un
pequeño tumulto, que fué disuelto
por la policía al poco rato.

Los detenidos fueron llevados al
Gobierno civil.

Ultimas noticias

Para evitar ulteriores consecuen¬

cias, si el puñal estuviese envenena¬
do, se lian dado al Sr. Maura unas
inyecciones antitetánicas.

El Te-Deiim de mañana será de
carácter popular y no oficial.—L. A.

Los estudiantes

Madrid de 16 á 22.

Desde primeras horas de la ma¬
ñana numeroras fuerzas de policía
y de guardias de seguridad rodearon
el edificio universitario y ocuparon
los sitios estratégicos.

Los estudiantes fueron llegando
situándose, como de costumbre, á la
puerta del centro docente sin dar
aparentes pruebas de lo que después...

Lo cierto es que se ban reprodu¬
cido los desórdenes de ayer, dándose
vivas al marqués del Vadillo.
Los japoneses sobre la Manchuria
La «Central News» comunica un

cablegrama puesto en Chi-fu, según
el cual, hay un cuerpo japonés de
25,000 hombres en las islas Elliot,
preparados para desembarcar en un
punto desconocido de la Manchuria.

Estas islas Elliot están situadas al
Noreste [de Port-Arthur y sobre el
istmo, cuya ocupación permitiría
bloquear completamente la plaza.

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

PIAMn* Se vende con banqueta y inusi-riAílUi quero, Democracia, 20, 2.° 1-8

ANUNCIO
Se arriendan por el término de un año

y en muy buenas condiciones, las yerbas
de este término, el día 17 del corriente y
hora de las diez, celebrándose el remate
en la ('.asa Consistorial bajo mi presidencia.

Vilanova de Segrià 9 de Abril de 1904.—
El Alcalde, Antonio Pujol. 2 3

LOS CAFES TOSTADOS

TUPINAMBA
SON LOS MEJORES CAFES

De venta: Faheria, 3 8-10

Vino demesa
á 30 céntimos porrón

Se expende de clase superior á dicho
precio en la bodega de casa Prous calle
de Magdalena. 4-8

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

NUEVA GUÍA COMPLETA

Indicador del viajero
MES DE ABBIL

Un tomo de 748 páginas y un plano de
los ferrocarriles de España.—Una peseta.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

EL CRONOmETRO
3. ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimag^nétloos, Insuperables, Roscopf-Fatent, Regulator, Ouerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Velante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.

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

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

Despertadores á S'so Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

LA VERDAD
GRAH TALLER DE SASTRERIA Y CAMISERIA

D E

Mayop 5 y 7 JUAN GRNÉ Mayor 5 y 7

El dueño de este acreditado establecimiento tiene el honor de participar á
su distinguida clientela haber recibido una extensa combinación en muestras
de tejidos y telas de Ips primeras fábricas del país y estrangeras para la con¬
fección de trajes y camisería en la seguridad de dejar complacido al más
exigente.

El corte y confección corren á cargo del distinguido maestro D. Agustín
Gasull.

ESPECIALIDAD EN TRAJES DE ETIQUETA
Nota.—El maestro Sr. Gasull y á partir del primer día de Abril ha abierto al público

en general una academia de corte teórico práctica sistema inglés.

Mas detalles LA VERDAD de JUAN GENÈ, Mayor 5 y 7.- LÉRIDA.

BORRÀS É HIJO
26, MAYOR,f|26

-■Mi-

ARCHI-PLANOS

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

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

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

AVISO

1 los lierniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Abril 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 Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy .
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 para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde:
que sean.

Braguero articulado; es el mo'it.u
más recomendable para ejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre ta parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.
Tirantes omopldticos para evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas hipogástrlcas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PEIM—REUS

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

DOLORES DE CABEZA eíiniS?
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Por 15.000 pesetas se vende
una hermosa finca en el sitio más higiéni¬
co y más pintoresco de Lérida; se venderá
también á porcas y jornales y palmos cua¬
drados, agua abundante, frente al campo
de Marte, corrales, casa-habitación y cu¬
biertos.

Informes calle Mayor, 38, 2.°, D. Manuel
Serra, Médico-Cirujano. 3-8

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

SnticspectOT de Sanidad Uilltar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HEDICO-OCDLlSn HONOEiaiO DE U BINEPICENCIl HDIICIriL

Constitución (Plaza S. Jnan) 25,2°-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

Gabinete Odontoiógico Norte-Americano
del OÍTUjano-SentUta

fcjÉneixsA

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

Horas de consulla, de 9 á 1 y de 3 ú (i.—
Mayor, 32, principal.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas ciases, 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 iiacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el onibrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos. •

Al lado del puente. Plaza de la
Constitución, n." 34, entresuelo 2.»
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

Los dias festivos estará abierto basta
las dos de la tarde.
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Se rsega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estfos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL,
la misma que se emplea universalmente

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

SINGEB
máquinas para toda industria en que se emniee la costura-

AQUINAS ÙinULn PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

La compañía Fabril Jlnger^
Concesionarios en Esoafia; adgock y c.«

SUCURSAL:
36 ae j,

L-ÊRIDA

FUNDADA CN 18«7.

Allcock
CASA FUNDIA EN 18A7.

EMPLASTOS
POROSOS de
Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre las mujerœ).

Proporcionan alivio
instantáneo.

Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para

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

^ Lumbagfo,Ciátioa, etc., oto.
los emplastos de
Allcock son superio¬
res á todos.

Para dolores en la región de los
L la DeoMidad deRíñones ó para

las Oaderaa, el emplasto deberá
aplicarse como se vé arriba

Donde haya dolor póngase
tm emplasto de Alloock.

Para Reumatlemo
ó Dolor de Espal¬
da, Oodoe, y otras

fartes, o paraoroedurae, ten-
tuelonea Entumeoimiente, y
Piee Doloiidoe, etc. el emplas¬
to deberá cortarse del tamaño
y forma requeridas aplicán*
Qolo según se demuestra»^!^ígs^S3^

FUNDADA 1752.

Pildoras de Brandreth
Puramente Vegetales, Siempre EflcaceB»

Es una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema,
DE VENTA KN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTBRO
Agentes en España—J. Uriach & Ca.. Barcelona

5^

¿Fxlste calvicie verdadera?
I.a calvicie no es como nos figuramos generalmente

y aparece á primera vista, una carencia absoluta de ca¬
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerlsimo vello queha venido á sustituir á la anticua cabellera: el pelo de
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabelló en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso,
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.La<calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, lostrabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar enedad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanes,

ios esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.
Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas està llamado á desaparecer en brevísi¬

mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descubrimiento hecho por el Dr. Médico y Baoteriológ;ico ruso, V. Stakanovvitz, miembrode la Academia deMioroblolog'la de Moscou, con su tan renombrada Iioclón Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
calda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa yabundante cabellera.

Unico concesionario para la venta
en España y Portugal

(ProTeedor d« la Real Casa)
GERONAM- FERNANDEZ ZARASOLA

precio del frasco: j'so ptas.~Oe venta en Lérida peluqueria Modelo

FONDA "LA falma
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

situada en sitio céntrico y próximo á la

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

Hospedaje desde 4 pesetas día en adelante.

Fabricación MERDAD
ID B

MUEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEGANCIA

de peinando, 16
F bajos de la Gran ponda de España

José A. Armengol

Calle flQayop, o.° 19
Plaza Berengaep IV

w. ü É R I D A

Tarjetas

CDembretes

UitimB publicación de JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO UAUGEI.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Ouanyanbes

VOLIAINBS
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBERTO BOBBBT

LOS GlGHIVAGHES GE ANTARG
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 pá.g:lnas 3 ptas.

Se vende on la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

ghnhras eu pan...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

sr. XDH] B.A. Lz¡.ÁOia:
'í>T

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela ¡'50 oesetas

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

Naquiniia de coser para ím
PRECIO

PESETAS

ñññmm

PPECiO

9

PESETAS

rnmmm

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

ÜUJERES DE
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Polguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps.
l TOMO 4 BHALES

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—Valencia

EL AMTIGRISTO
POR ERNESTO RENAN

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

I^reclo, FBSET-A..
Véndese en. la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERID.V.

INGHIflEBIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Oomaixd&nte de Ingranieroa

1 tomo con 376 grabados intercalados en el iexlo.—Precio 12 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA-

tEatuciios referentes á las

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

T'raci.'u.old.o del ixxg'lés.—TT-n tomo 1'50 pesetas-
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-rLERlDA-
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