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LAS GUERRAS
Al alborear la época moderna, la

guerra venia á ser como el estado
permanente y normal de la sociedad.

El siglo actual ha comenzado con
dos guerras porfiadas: la de los boers,
que duró cerca de dos años, y ésta
de rusos y japoneses, concluida aho¬
ra, que ha tenido de desarrollo año
y medio.

De estos dos acontecimientos sa¬
lientes, pudiera inferirse que la ley
de ser las luchas menos largas, á in-
térvalos mayores y por causas cada
vez más esenciales, iba á modificarse
en un sentido contrario á los intere¬
ses de la civilización. Pero, si se exa¬
minan bien ambos hechos, se verá
que no existe tamaño peligro.

Los grandes beneficios que pro¬
duce á los pueblos la paz, el arraigo
y la solidaridad creciente de los in¬
tereses morales y económicos, hacen
suponer que la ley dictada adi|uirirá
movimiento más acelerado y progre¬
sivo, sin que de ello deba inferirse
que la guerra ha de borrarse de la
vida de los pueblos.
El secreto de la duración de la

lucha en el Africa Austral estuvo en

lo mal que Inglaterra constituyó la
campaña y en que los boers pelea¬
ban del modo como lo hicieron nues¬

tros abuelos en la brega por la Inde¬
pendencia de la tierra. De haber dado
cara en batalla reglada, los núcleos
de combatientes boers hubieran sido
triturados y con ello la paz hubiera
sido firmada cuanto antes.

La campaña de la Mandcburia
entre dos núcleos organizados, se ha
podido desarrollar tan lentamente
por la condición del teatro de la gue¬
rra, salvaje y sin centros de riqueza
esenciales. Tal campaña,desenvuelta
en zonas europeas, con industrias,
fábricas, vías y elementos de progre¬
so y de riqueza, necesariamente hu¬
biera sido atajada ó resuelta más
prontamente.

De ello se hubiese encargado la
opinión pública que, boy más que
nunca, pesa en las determinaciones
de los Estados y en los planes de ios
generales en jefe.
bs innegable que la civilización, al

dulcificar las costumbres, evita mu-
ohasluchas sangrientas y los ejemplos
que ratifican esta afirmación, pue¬
den encontrarse repasando la bistj-
fa, cuyas primeras páginas son béli¬
cas epopeyas que van retardándose
an aparecer conforme van llegando
los tiempos modernos.

En esto tenemos una enseñanza
line es necesario no desperdiciar.

Puesto que por todos son aborre¬
cidas las gueiras, y el medio de evi¬
tarlas consiste en la civilización, fo¬
mentemos todas aquellas iniciativas
e progreso que aparezcan, en la se¬
guridad de que al laborar perla ter¬
minación de las sangrientas contien¬
as, trabajaremos también en pro¬

vecho propio, pues múltiples son las
Ventajas que la civilización propor-
C-oiia, y la de asegurar la paz no es
mno una de ellas, si bien la más gran-
n por ser la más humanitaria.
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El empleo de la dinamita
Formidable es el epígrafe de este

artículo: formidable y aterrador.
Los lectores huirán, espantados,

de materia tan peligrosa: imaginarán
que cada letra es un cartucho de di¬
namita, cada signo ortográfico un ful¬
minante, y cada explicación una pro¬
paganda anarquista; y, en suma, pen¬
sarán que bien hubiera podido esco¬
gerse asunto más simpático y más
benéfico.

Podrá ser, pero con todos estos
inconvenientes, el artículo que me
propongo escribir es de indiscutible
actualidad.

Los explosivos están á la orden
del día, al desorden de las noches;
pesan como amenaza sobre toda la
biirguesíaj sin respetar al pobre obre¬
ro si le encuentran al paso, y no hay
persona que no se ocupe de dinami¬
tas, nitroglicerinas, panclastinas y
fulminantes.

Por lo demás, hay una confusión
espantosa en las ideas.

A la igualdad ante la ley ha segui¬
do la igualdad ante la explosión.

La química se hace sospechosa y
antipática: todo químico es pariente
más ó menos lejano de un anar¬
quista.

Los cuerpos esféricos del tamaño
de una naranja ó de una manzana y
de color oscuro, se ba'n convertido
en espantables esfinges, con las en¬
trañas rellenas de muertes y borro-
res: porque ¿quien prueba que una
esfera de esta clase no está llena de

pólvora cloVurada, de dinamita ta¬
chonada de tachuelas, ó de alguna
otra combinación más infernal?

Todo el que usa gabán ancho, ins¬
pira recelo y se hace acreedor á la
más severa vigilancia.

Al que le caiga algo en la calle ó
en un teatro, que no se baja á bus¬
carlo, porque los que le rodean pen¬
sarán que está colocando un cartu¬
cho, ó por lo menos un petardo.

No hay persona decente que no
pueda ser sospechosa en un momen¬
to de pánico.

Ni hay bandido, ladrón ó estafa¬
dor que no pueda ennoltlecerse con
la dinamita. Pasa de presidiario á hé'
roe con la rapidez y la fuerza de un
estallido.

Los explosivos todo lo revuelven,
mezclan y confunden: ponen lo de
arriba abajo y lo de abajo á cuatro
kiiómetios de distancia.

Ni de los explosivos se puede ha¬
blar con orden y con método; hay
que hablar como se pueda, como
ocurra, como vayan estallando las
ideas.

Y es que, como decíamos antes,
los modernos explosivtss han venido
á trastornarlo todo: las ideas y las
cosas y las relaciones sociales.

El último miserable en el último
pudridero social, tiene en jaque á la
sociedad entera, como si una borda
de bárbaros asomasen sus cabezas
monstruosas por encima de las fron¬
teras. De suerte que los últimos vie¬
nen á ser los primeros, si no por el
poder, por el terror.

Hasta aquí, el genio del mal fué
el más débil, boy, gracias á la dina¬
mita es. ó parece ser, el más fuerte.
Satán se ha hecho dinamitero y se
hombrea con Dios, y amenaza su
Qbra.

La ciencia era el bien supremo,
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¿quién podía regenar de ella que no
fuera un insensato?

Saber mucho, conocer los secre¬
tos de la Naturaleza, hacer progresar
á la humanidad, eran aspiraciones
nobilísimas, y boy se preguntan algu¬
nos: ¿pero todo esto es una ilusión?
¿de qué sirve haberle robado á la
Naturaleza los secretos de sus ex¬

plosivos?
De vivir perpétuamente sobre un

volcán, de que una ciudad entera se
destruya porque un imprudente arro¬
je un fósforo sin apagar. De hacer á
los criminales más poderosos que los
gobiernos más enérgicos.

¡Conocer los secretos de la quími-
cal ¿Para qué; para fabricar la nitro¬
glicerina? ¿Paaa poner al alcance y
en las manos de un loco, que una
mañana se despierta con el acceso,
la vida de millares de familias?

¡Famoso secreto saber que la hu¬
manidad está á merced del más ab¬

yecto, del más perverso, del más de-
ses¡)erado, del más de.i.ente! ¡Sober¬
bia solidaridad humana la dinamital

¡Admirable fraternidad la de la pan-
clastina!

Y así, el pesimismo más negro y
más brutal triunfa, y el sueño de
Hartmann empieza á realizarse, si¬
quiera modestamènte.

El derecho individual, absoluto
que hemos defendido con tanto amor,
con entusiasmo tan grande, con fe
tan viva y esperanzas tan risueñas,
se detiene asustado ante el derecho

imprescriptible de la explosión, y los
partidos conservadores preguntan:
¿al menos para este caso, no podrán
emplearse medidas y sistemas pre¬
ventivos? ¡porque despuás de haber
volado todo el mundo, la represión
no ei muy eficaz!

Y todo el mundo teme, y duda, y
vacila, y el nihilismo del Norte líe á
carcajadas sobre su vieja lata de pe¬
tróleo, boy más inocente que el agua
de rosas ó la miel de la Alcarria!

Ilustrar á las masas, fué durante
muchos años ei eterno programa de
los partidos democráticos, para ayu¬
darlas á su definitiva redención, que
si la del alma se hizo, la ilel cuerpo,
con sus hambres, sus ignorancias y
sus desnudeces, estaba por hacer, se¬
gún decían los socialistas.

¡Ilustrar las masas!—dicen boy
muchos de los antiguos liberales;—
pues ya se van ilustrando, sólo que
han empezado su enseñanza por la
química de los explosivos, y es pro¬
bable que todos nos quedemos en
este primer capítulo de la ciencia
moderna.

Y como elemento poderosísimo
de la ilustración, está la propaganda
de la ciencia.

Hacerla descender de sus aristo¬
cráticas alturas, despojarla de fórmu¬
las y de algoritmos, darle forma po¬
pular y comprensible, y hermanarla
en sublime fraternidad de lo más al¬
to y de lo más humilde con el senti¬
do común.

Que el pensamiento admirable
que llenó de resplandores la mente
de Newton, de Galileo, de Laplace,
de Fresnel, de Lagrange, de Lavoy-
sier, de Meyer, de Carnot, de los
grandes físicos y químicos ingleses y
alemanes, se convierta en luz modes¬
ta, pero clara y hermosa, como el sol
se ha hecho lámpara de incandes¬
cencia, para iluminar el pobre cere¬
bro del jornalero en sus humildes ve¬

ladas; y que de este modo la verdad

divina, que en la Naturaleza circula
y en la ciencia se cuaja, llegue á to¬
das las capas sociales, ennoblecién¬
dolas y elevándoiaé, fué asfúración
de cuantos sabios no se endiosan y
de cuantos aman á los que sufren
hambre de pan y de verdad, sed de
agua y hermosura.

Pues ya va .siendo la propaganda
científica una torpeza, cuando no una
imprudencia, cuando no un crimen.

Enseñar que en la naturaleza
existen grandes fuerzas, es enseñar
acaso que pueden emplearse en el
mal. Es entregar un revólver á un
demente, ó un puñal á un asesino.

Explicar lo que son las materias
explosivas ¿no es dar una receta al
primer anarquista que sienta ansias
de destrucción? ¿Pues qué se ha¬
ce de la ciencia? ¿Ha de quedar en¬
vuelta en el misterio? ¿En el siglo
XX hemos de volver al Egipto de los
Faraones y los Ptolomeos?

¿En todas las sombras del templo
ha de apilarse toda la ciencia moder¬
na? Porque no hay verdad que no
pueda convertirse en arma tremen¬
da y en elemento de destrucción:
ni ley de mecánica, de física ó de
química que no pueda utilizar con
ingenio diabólico el con-.tructor de
bombas y ejemplos pudiéramos ci¬
tar si la prudencia no nos lo im¬
diera.

Desde la inofensiva, al parecer,
ley de capilaridad, basta la reacción
de la termoquímica más vulgarizada
en obras elementales y en manuales,
todo ha servido al dinamit.ro para
sus infernales inventos y sus san¬

grientas empresas.
Ellos tienen sus sabios prácticos,

y sus inventores ingeniosísimos, y
sus recetas misteriosas.

De modo que todo está en jaque
y en tela de juicio ante el pavor uni¬
versal.

Los triunfos del derecho moderno
la obra entera de la democracia, la
ciencia de arriba y la modesta pero
humildísima ciencia de propaganda.

¿Cual es el mayor triunfo del ge¬
nio moderno? ¿Qué sintetiza el pro¬
greso de nuestra época en el orden
material y aun en el orden moral?
Este principio. Que existen en la na¬
turaleza grandes fuerzas. Fuerzas gi¬
gantescas, que el hombre puede di¬
rigir con esfuerzo pequeñísimo y ha¬
cer que entren en acción cuando su
voluntad lo determine.

Pues este gran trinnfo es un gran
peligro, una amenaza de destrucción
y de muerte. Porque si esas grandes
fuerzas se popularizan se facilitan,
están, en suma, al alcance de todo el
mundo al alcance pueden estar de un
demente, de un fanático, de un de¬
sesperado ó de un perverso y enton¬
ces ¡que catástrofes!

¿Hay que renegar de la ciencia?
¿Hay que renunciar á descubrir los
misterios de la Naturaleza porque
sean peligrosos? ¿Hay que secuestrar
la verdad y reservarla para los ini¬
ciados, nuevo sacerdocio de nuevos

templos cou sus modernas esfinges y
sus modernos obeliscos?

Ello es que las maravillas de la
física, de la química, al bajar de los
gabinetes del sabio á los antros dina¬
miteros, traen consigo, no solo el te¬
mor sino la duda sobre muchas co¬

sas, y esta es una catástrofe quizá
más honda que todas las catástrofes
materiales de la dinamita.

Hay descubrimientos curiosos,

c-cscubrimientos sublimes, descubr
mientos formidables, y basta aquí
todos ellos habían quedado en poder
de los elementos santos de la so¬

ciedad.
Y be aquí que de pronto los des¬

cubrimientos más formidables, que,
por singular coincidencia y hablando
en general, son los más sencillos,
vienen á quedar en poder de todo el
mundo y al alcance, por decirlo así,
de la desesperación, de la maldad y
del fanatismo.

La química del progreso resulta
difícil y complicada: hay que estu-,
diarla durante muchos años.

La química de la destrucción re¬
sulta de una sencillez desoladora: en

pocas horas se aprende.
Y así se amontonan dudas, temo¬

res y problemas ante los modernos
explosivos, y es difícil en estos ins¬
tantes discutir con calma y con jui¬
cio ante el pavor universal. Porque
todo el mundo teme ser la víctima

y no hay razón para que nadie deje
de serlo.

Hasta el fin del pasado siglo, en
toda amenaza social, la víctima ó las
víctimas estaban señaladas de ante¬
mano. Eran monarcas, reyes y em¬
peradores, ante el tercer estado.

Era un partido político ó una sec¬
ta religiosa ante otros partiilos ú
otras sectas. Eran los ricos ante los

pobres, el patrono ante el obrero, un
círculo social ante otro ó ante la ma¬

sa restante.
Pero boy todos somos víctimas

posibles: desde el rey al mendigo, la
aristocracia, como la clase media,
como el humilde jornalero. De una

|)arte, todo el mundo, sin distinción
de sexos, ni de edad, ni de posición,
ni de riqueza; de otra parte, un hom¬
bre con una bomba explosiva.

Una lotería de muerte, en que to¬
dos hemos tomado algun décimo; la
lotería de la dinamita. Todos juga¬
mos ¿á quién le tocará?

Y aunque el número de jugado¬
res se cuenta por millones y las víc¬
timas por docenas, el pavor exagera
desmesuradamente la probabilidad.

Procuremos tener calma; sin des¬
conocer el peligro, ni dar poca im¬
portancia al síntoma, no exageremos
aquél ni creamos que es éste señal
segura de enfermedad incurable.

Hay una cosa que me infunde
más miedo que la dinamita, y es el
miedo á la dinamita, porque este sí
que es peligro enorme y síntoma
mortal.

Socieilades con miedo son socie¬
dades ciegas y sin conciencia de su
deber.

Hombre con miedo no es hombre:
sociedad con miedo es rebaño.

José Echegaray.

Recortes de la prensa
s SEPTIEIIBBE

De elecciones

Sígnese hablando en los centros
políticos de elecciones; pero este te¬
ma tiene muy poco interés porque
los candidatos, en su mayoría, se ha¬
llan en sus respectivos distritos tra¬
bajando las suyas y los pocos que en
Madrid permanecen no aportan al
asunto ningún dato ni impresión que
merezca ser registrado.

Los mismos comentarios que se
formulan, incluso los que acusan al
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gobierno de parcialidad en la lucha,
son argumentos que concurren á pro¬
bar la neutralidad del ministerio.

Se comentan también las inciden¬
cias ocurridas en los distritos y de
las cuales da cuenta el telégrafo.

Se habla á este propósito de la
ineficacia de las órdenes del gobier¬
no, que no bastan á impedir que se
haya acordado suspensiones de ayun¬
tamientos durante el periodo elec¬
toral y algunos procesamientos re¬
cientes.

Como quiera que entre los agra¬
viados se cita el nombre de algtin
candidato liberal, sobra decir que es¬
to mismo abona la legalidad de la
elección por parte del gobierno.

El Sr. Morat

El Sr. Moret ba salido esta tarde
en el expreso de Barcelona para Za¬
ragoza.

El Sr. Moret, á lo que, con visos
de fundamento, se cree, permanece¬
rá en Zaragoza basta despues de las
elecciones é inmediatamente mar¬

chará á Barcelona.

De presupuestos

Cuando regrese á Madrid el señor
Montero Bios, lo cual se efectuará
antes de las elecciones, se celebrará
Consejo de ministros.

Este Consejo tendrá importancia
porque en el habrá de tratarse del
proyecto de presupuestos, ó, lo que
es lo mismo, de las innovaciones de
los varios proyectos parciales que es
lo único que los apremios y urgen¬
cias de tiempo reservan al estudio de
los ministros.

A este próximo Consejo asistirá
el Sr. Ecbegara}', cuyo regreso á Ma¬
drid coincidirá con el del Sr. Monte¬
ro Ríos.

Al anunciarse una vez más este
asunto de presupuestos, aparece rati¬
ficada nuevamente la opinión de que
las modificaciones que se propongan
serán de orden muy secundaria y
dejarán, por consiguiente, á salvo los
puntos capitales en que se basa la vi¬
gente ley económica del Estado.

El criterio económico fi tanciero
del gobierno tendrá su natural desen¬
volvimiento en el proyecto que se
prepare el año próximo para regir
en el siguiente.
El atentado de Barcelona. — Nueva

pista
Barcelona.—La policía sigue prac¬

ticando activas diligencias para el
desclabrimiento del autor de la ex¬

plosión de la Rambla.
Ha emprendido una nueva pista

que basta la fecha no ha dado re¬
sultado satisfactorio.

Parece que un guardia vió á cier¬
to individuo sospechoso, á la hora de
la explosión, permanecer largo rato
en la esquina de Fernando, mirando
fijamente á la Rambla como si espe¬
rara á alguien.

Ese sujeto es un sastre sevillano
llamado Manuel Rojas, que vivió en
Barcelona, emigrando á América de
donde volvió en febrero.

Es de antecedentes sospechosos y
está ya recluido.

Niega que sea anarquista y más
aún su intervención en el atentado
del domingo.

E- casamiento del rey

Un despacho de París ba dado
por milésima vez actualidad al asun¬
to del matrimonio de D. Alfonso.

Dicen de la capital francesa que
el corresponsal en Madrid de L'
Eclair telegrafía á este periódico que
sobe por muy autorizado conducto y
que abriga la seguridad de que no se¬
rá desmentido, que D. Alfonso con¬
traerá matrimonio con la princesa
de Battenberg. J

Añade el corresponsal menciona- f
do que los hechos le darán la razón y !
que el rey mantiene con su prometi j
da correspondencia. í

Como recordarán los lectores, el !
nombre de la princesa Battenberg ;

sonó mucho durante el viaje del rey. |
á Londres, al lado de una de las prin- j
cesas de Connaugbt. , .
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La princesa de Battenberg, empa¬
rentada con el rey Eduardo, es una
joven en quien concurren todas las
seducciones que pueden pedirse á la
mujer y á la dama de su rango.

Francia y Marruecos

Tanger.—Se complica la difícil
situación de relaciones entre Francia
y Marruecos.

El sultán ha manifestado al re¬

presentante extraordinario de Fran¬
cia que no puede atender las recla¬
maciones presentadas por aquel go¬
bierno, despues de haber sido puesto
en libertad el argelino.

El embajador le ba contestado
que si no son atendidas las reclama¬
ciones de Francia en el plazo fijado,
las embajadas de su pais y la de In¬
glaterra, se retirarán de Fez.

Campaña electoral
Se nos ruega la inserción del siguiente

manifiesto á los electores de Sort-Viella:
«Movido del gran interés que de antiguo

me inspira la montaña catalana, deseaba
reconiendai os personalmente á D. Joaquín
Arumí. Me lo han impedido manejos clan¬
destinos de los caciques para escamotear¬
me en Vilafranca del Panadés el acta que
me da el voto espontáneo de los electores y
ahora la imposibilidad material por falta
de tiempo de realizar el viaje; que las fati¬
gas del mismo aun estando delicado de sa¬
lud no habrían sido obstáculo para dete¬
nerme.

¿Queréis la paz moral y material en el
distrito? Votad á D. Joaquín Arumí, que no
abriga contra nadie resentimientos perso¬
nales y sólo ansia hacer bien á todos.

¿Queréis que se conserven y repueblen
vuestros montes, vida de los pobres, rique¬
za de nuestros hijos, mantenei'ores del cua-
dal de nuestros ríos en que se cifra todo
vuestro porvenir? Votad á D Joaquín Aru¬
mí, que es un ardiente defensor del árbol.

¿Queréis de veras que se construyan las
líneas férreas que han de comunicaros con
el mundo y traeros la vida económica? Vo¬
tad al Sr. Arumí, que cuenta con elementos
poderosos para secundarme en los trabajos
serios que se están llevando á cabo y en
que no han intervenido para nada, muchos
que cacarean su actividad de ardilla dentro
de la jaula, en pro de tan interesantes em¬

presas.

¡Electores del distrito! Reflexionad vues¬
tra actitud, y votad á D. Joaquín Arumí que
coadyuvará con su voz y con su voto á la
campaña económica que emprenderemos
en el Parlamento.

¡Electores de Sort-Viella! Os recomiendo
á U. Joaquín Arumí, poique estoy seguro
que a! ver su gestión como diputado, ten¬
dré un titulo á vuestro agradecimiento.

José Zulueta Gómis.

Villafranca del Panadés, 4 Septiembre
de 1905.

Moneda ilegitima

De algún tiempo á esta parte se recha¬
zan en muchos establecimientos monedas
de cinco y dos pesetas por su improceden¬
cia ilegal, aun teniendo como tienen la alea¬
ción y cantidad de plata que tienen las fa¬
bricadas en la Casa de la Moneda.

Nuestro colega La Epoca dice lo siguien¬
te sobre este asunto;

«Preocupa al comercio y al público en
general la mucha moneda ilegítima de pla- |
ta que circula; pues ya no son sólo los lla¬
mados duros sevillanos, sino que también
hay monedas de dos pesetas á las cuales se

atribuye la misma procedencia.
El hecho es que unos reciben y otros

rechazan duros y pesetas, no tanto porque
les falte peso ó ley, como por hallar en
ellos señales de fabricación fraudulenta;
pues aun haciéndolas de buena plata y con
el peso debido, la ganáncia de los falsifica¬
dores de cuño representa la mitad del im¬
porte de las monedas.

Por esas circunstancias no es fácil dis¬
tinguir el monedaje legítimo del fraudulen¬
to, como antes se distinguía, sólo al sonido
ó al peso, y de ahí que las piezas que uno
cree buenas otros las rechazan, y viceversa.

La solución del problema es difícil, pe¬
ro hay que hacer algo. En primer término,
vigilar cuidadosamente y reprimir con
energía la fábricación ó importación de
moneda ilegítima, porque se observa que
no se persigue ese delito con la atención y
el esmero que exige.

La policía judicial, y sobre todo la gu¬
bernativa, están obligadas a mostrar más
actividad é inteligencia en este asunto de
interés público.

El Gobierno, por su parte, tiene también
el deber no solo de excitar el celo de sus

funcionarios y de dirigir la campaña per¬

secutoria, sino de hacer que por los fun¬
cionarios competentes se precisen, de un
modo tan claro como se necesita, las seña¬

les de las monedas de acuñación fraudu¬
lenta, para poderlas distinguir y evitar las
cuestiones que con frecuencia surgen.

Porque sólo en el caso de que no pue¬
dan precisarse diferencias, procedería de¬
clarar, como algunas Cámaras de Comer-
cío solicitan, que son admisibles todas las
monedas que circulan con el peso y ley co¬
rrespondiente; medida que entraña, sin
embargo una gravedad que debe preverse.

Sea uno ú otro el lemedio, hay que res¬
tablecer la normalidad en la circulación de
la plata, única moneda que existe en los
mercados, y que ocasiona frecuentes con¬
flictos.

NOTICIAS
Oficira electoral.—Para faci¬

litar cuantos datos se deseen tener

respecto á las Listas del Censo, Co¬
legios electorales, deberes y dere¬
chos de los electores, etc., etc.,
queda desde hoy abierta al público
en la Redacción de El Pallaresa
un Centro donde se informará de¬
bidamente á cuantos lo soliciten.

Horas; de ocho á una de la liia-

ñana; de tres á siete de la tarde, y
de nueve á doce de la noche.

—La función extraordinaria que ha or¬
ganizado la Cruz Roja, y que anunciamos
ayer, tendrá lugar mañana, viernes, fiesta
de la Natividad de Nuestra Señora, en el
Teatro de los Campos Elíseos.

Se pondrán en escena las zarzuelas, L«
Viejecüa, El Barquillero y El Piiñao de Ro¬
sas, tomando parte la aplaudida tiple doña
Manolita Rodriguez, que llegó ayer de Bar¬
celona, y la sección de aficionados de la
Sociedad La Paloma, con otros de esta ca¬

pital, pues todos ellos prestan su entusias¬
ta y generoso concurso para tan benéfica
obra.

Es de esperar un gran lleno, teniendo en
cuenta los humanitarios y caritativos fines
que persigue la Cruz Roja, lo escogido del
programa y la demanda de localidades, aún
antes de anunciarse la función, y que el pú¬
blico leridano sabrá responder como hace
siempre, al llamamiento de tan benemérita
Institución.

El despacho de localidades quedará es¬
tablecido en el Comercio de Hijos de don
José Serra, frente á la Iglesia de San Pedro,
y por la noche del viernes en el Teatro. A
los abonados del último turno se les reser¬

varán sus localidades toda la mañana de
hoy y á los señores que las hayan encar¬
gado, hasta la una del viernes, para des¬
pués destinarlas á la disposición del públi
co sino han sido recogidas.

Los precios son los de costumbre, ex¬
ceptuando los palcos que han sufrido un
aumento de 1'50 pesetas sobre el precio or¬
dinario.

—Hoy á las 12 de la mañana tendrá lu¬
gar la visita de cárceles que previene el ar¬
tículo 685 del Código de Justicia Militar.

Al efecto los señores ¡rriraeros Jefes de
los Cuerpos é Institutos de esta guarnición
así como los Jueces instructores de la mis¬
ma remitirán al Gobierno Militar antes de
las 4 de la tarde del día de boj* relación
nominal de los oficiales é individuos de
tropa á quienes se les siga proceuimiento
judicial y se hallen presentes, con expre¬
sión de las fechas en que empezaron, esta¬
do en qi e estos se encuentran y si desean
ó no los encausados presentarse á la visita.

—En el pueblo de Castrojeriz (Burgos)
sa ha constituido con capital de 300.000 pe¬
setas un Sindicato agrícola regional, cuyo
principal objetó os el efectuar pequeños
préstamos á bajo interés; creación de una

Caja de Ahorros para la comarca; dedicar
terrenos al ensayo de átonos químicos;
adquirir sementales para seleccionar la
ganadería, y en general para fomentar los
intereses de los socios afectos al Sindicato.

El ejemplo debe imitarse en las demás
localidades de España, pues sus ventajas
se recomiendan ellas solas.

Esa iniciativa que ha tomado Castroje¬
riz es digna de aplauso. En la ejecución,
desarrollo y funcionamiento de estas So¬
ciedades y Sindicatos está el secreto de la
prosperidad de la agricultura que ha de
centuplicar la producción al contacto de
los estimulantes del progreso.

—Se nos suplica hagamos público que
la Junta Provincial Carlista de Lérida, ha
acordado el retraimiento mas absoluto en

las próximas elecciones generales de Dipti-
tados á Cortes, en toda la provincia de su

jurisdicción.

-Anteayer fué incendiado el pajar pro¬
piedad del vecino de Albesa Roque Llobera
el fuego según parece fué intencionado ha¬
biéndose denunciado el hecho ante aquella
Alcaldía.

—La guardia civil del puesto de Sana¬
huja denunció el día 3 ante aquel juzgado
á los vecinos José Alseda y Buenaventura
Revira por cazar con uron careciendo de
la correspondiente licencia.

El mismo día y también por cazar sin
la debida licencia fué denunciado ante el
Juez de Tudela José Amigo Ros vecino de
este pueblo.

—Dicen de Manresa que ha ocurrido en

aquella población un sangriento suceso del
que se dán diferentes versiones, aunque la
más autorizada parece ser la siguiente.

Una joven perteneciente á una familia
distinguida fué á las once de la mañana á
la iglesia de San Miguel, con objeto de ves¬
tir una imagen de la Virgen.

Mientras la joven estaba cumpliendo el
objeto que la llevó al templo, un monagui¬
llo cerró las puertas y con engaños atrajó
á la muchacha á un piso contiguo á la
iglesia. Allí intentó violarla, y exasperado
ante la resistencia que ella opuso, díola va¬
rios golpes en el cráneo y en la cara con un
cuchillo sin punta.

La joven cayó al suelo sin sentido, y ere
yéndola muerta el agresor se golpeó la ca¬
beza contra las paredes y se dió un tajo en
el cuello para suicidarse.

Atraídos por el ruido que produjo la re¬
ferida escena penetraron en el citado piso
varios vecinos y el médico don Ricardo
Gran, quienes prestaron los primerós auxi¬
lios á los heridos. Luego se presentó el Juz¬
gado en el lugar del suceso.

El monaguillo falleció á consecuencia de
la conmoción cerebral que le sobrevino por
efecto de los golpes que se dió eu la cabe.'a.

La agredida se encuentra en estado re¬

lativamente satisfactorio.
El suceso ha producido honda sensa¬

ción en el vecindario.

—Dice el Diario de Lérida que persona
autorizada le ha manifestado que el repu¬
tadísimo pianista leridano Sr. Viñas, es
muy probable que á su viaje á Madrid, que
lo efectuará dentro de poco, se detenga en
esta ciudad para dar un conciei'to.

Mucho celebraríamos que así fuere.
—Durante el actual mes de Septiembre

celebrarán su feria anual las poblaciones
de Cataluña que se expresan á continua¬
ción;

Día 6, San Saturnino de Noya,—8, Valls,
Balaguer, Sort, Calaf, Caldas de Estrach y
San Gugat del Vallés.—10 Marata, Parrets y
Ribarroja.—11 Isona.—13, Planés.—14 Al-
guayre.—16, Bagá.—18, San Lorenzo de
Moruny y Viella.—Corsá y Hoslalrich.—21,
Camprodón, Cardedeu, Castelló de Am-
purias y Vidreras.—22, Berga.—23, Cassà
de la Selva y Santa Coloma de Queralt.—
24, Cranadella.—27, San Quirico de Besora.
—28, Hostal de Villar, Tortellà y Verges.—
Castellví de Rosanés, Sampedor, Vich, Go
sol y Lérida.—30, San Mateo de Bages, ter¬
cer ooraingo; Almenar, domingo después
del día 17; Gironella, segundo sábado; Olost
segundo viernes; San Feliu de Codinas, un
día antes del tercer domingo; Bañólas,
miércoles después del 29, Noves, Tuixén
segundo domingo; Besalú, tercer domingo;
Santa Coloma de Parnés antes del día 24.
San Celoni, cuarto miércoles; Sairiá, do¬
mingo despues del 29; y Tortosa y Llinàs
del Vallés, primer domingo.

—Por el Ministro de Agricultura, Indus¬
tria, Comercio y Obras públicas se ha dicta¬
do una Real orden autorizando la cons¬

trucción, con arreglo á los proyectos ofi¬
ciales, de las acequias de riego derivadas
del Canal de Aragón y Cataluña por los
respectivos Ayuntamientos,asociaciones de
propietarios de la zona regable, con suje¬
ción á las reglas siguientes;

1." Las obras serán costeadas á título de
anticipo al Estado por las Corporaciones y
y entidades interesadas, con arreglo á los
proyectos ofici..les y bajo la vigilancia del
personal afecto á las obras del Canal.—2.*
Esta vigilancia se limitai á únicamente á
comprobar la conformidad del proyecto
con las obras que ejecuten, sin que impli¬
que una garantía de bondad ni obligada re¬
cepción, de las mismas por el Estado, el
cual se compromete á abonar la canti¬
dad que á su perjuicio represente la obra
que exista, al tiempo de verificarse su in¬
clusión en el plan y acordarse su ejecución;
y—3." El director del Canal facilitará las
copias de los planos á las entidades que
pretendan acogerse á esta disposición y
dictará las medidas necesarias para la ins¬
pección.

—Se ha concedido permiso para Lérida
al primer teniente de infantería don Fran¬
cisco Allué Mazón y al veterinario segundo
don José Jiménez.

—El ministro de Agricultura ha remiti¬
do á todas las Cámaras de Comercio para
que remitan á dicho Centro dos ejemplares
de los Boletines, Memorias, dictámenes, et¬
cétera, que se pupliquen, á fin de formar
una colección de dichos trabajos.

La circular citada ha sido enviada tam¬
bién [lor el ministerio de Estado á ias Cá¬
maras de Comercio españoias establecidas
en el extranjero.

—Dicen de Llesuy que el día 2 sostuvie¬
ron una acalorada disputa Kianuel Fran¬
cisca Beltran y Juan Soisona Paramón re¬

sultando el primero con dos heridas de ar¬
ma de fuego una en el hombro izquierdo y
ia otra en el muslo del mismo lado. Según
parece el origen de la refriega fué el de su¬
poner al Francisca autor de las sustraccio
nes que de patatas y hortalizas notaba el
Solsona en una finca de su propiedad.

El juzgado entiende en el asunto.

—Comunican de Alins que en la mañaña
del día 4 fué hallado en la partida llama¬
da Solana; monte comunal de aquella vi¬
lla, el cadàver de una mujer llamada Rita

de Alins, la cual según parece pasL 1rante la noche anterior por uZ
mámente estrecha y pel^C^Î «caída que causó la muerte á I
mujer. ® loltlj

Personado el juzgado niunicina,lugar de la desgracia procedió al 'miento del cadáver y á la formaciónÏcorrespondientes diligencias.
-Nuestro estimado amigo el rpntante en esta de La Equilativa, D.losa Casas, ha sido nombrado agent/ral de la Sociedad de Seguros sobrdentes é incendios Hispania, donú Jen Barcelona.

-Programa del concierto quena,de 9 11 de la noche en los hermosos ynes de los Campos Elíseos la
banda del regimiento de Navarra-
1.° Algabeño, Paso doble.-RodrU.
2." Preludio del Anillo de Hierro

qués. ' *
3.° Concertante de Mai ina.-Arriei,4.° Marcha Indiana.—Sellenich.
5." Dolores Pavana.—Lucena.
6." Machaquito, Paso-doble:-Or&
En ei Chalet Café RestaurantdelosCij

pos Elíseos se servirán varias clases detlados. Restaurant á ia carta á precios
dicos Cervezas Müchen. Bohemia y

El Notarlo
trasladado su despacho á la Plaza de SiJuan núm. 20, piso 1." ^

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESÎOMCAL
DE SÁíz mmm
Marca "STORíALlX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID

y principulesí cK l «lunilo.

EN EL AYUNTAMIEmil
A la sesión de ayer asistieron trece»

cejales y el Alcalde accidental Sr. AInJi!
Se aprueba el acta de la anterior.
Queda enterada la corporación de n

oficio de la caja de reclutas de Lérida ii#
resando la instrucción de un expedienleii
prófugo contra el recluta del reemplaf''
1904 Ramón Perelló Triquell, y de otro dt
Juzgado de Instrucción del Regiinienlo li
fanteiía de Navarra, interesando se Wt
ya el oportuno expediente para acrédilarli
pobreza de ia familia del excepcioaa·l·
Ramón Romá Sanz.

Se concede en arriendo una pinna
agua á D. Blas Balañá para la casan."!
la calle de San Martín.

Pasa á la comisión respectiva la jas''
cía de D. Antonio Morell que solicits '
traspase á su favor la pluma de agoM"
figura á nombre de su padre D.
Morell. ,.i.

Se aprueba el dictamen de la
6.* sobre cesión de una pluma de
D. Juan Besa.

. , e v
Lee el Secretario la relación de jo

ñores concejales que han de pros' "
mesas electorales el domingo .

Pregunta el Sr. Vicens á la pros'
si está hecha como en otras ocasiones
logas. , I ¡f

Pide el Sr. Cañadell se suspenda
sión por diez minutos para.que
jales se pongan de acuerdo ao'"J j,
apruebe, al objeto de que los uosií
presidan en ias secciones donde lo
ñalado ei voto.

Dice el Sr. Costa que la designa
hecha con arreglo á la Ley y qn®'' .
de lo propuesto por dicho

Pide se lea el Título 4.° capítulo
Ley electoral.

„ «n d"
Le contesta el Sr. Cañadell 'l''

tende ni imponer su criterio, m q
gislado se falte, sino armonizar
otros deberes. 38r

Tercian en el debate los
lier. Corderas y el Presidente ® |
dose la sesión por diez minutos, ;
to en contra del Sr. Costa.

Alr...«d.,sed.Sr.C,W^
en vi»,a de Ja. íe.Jione
su resultado, la minoría

los con»
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atiene á lo prescrito pero espera que el mu¬
nicipio autoriEará á los ediles encargados
de presidir las mesas eletorales, á que per¬
muten, pero siempre dentro del mismo dis-

Dice el Sr. Costa que esto en modo al¬
guno puede hacerse constar en acta porque
sería ilegal.

. „ .,

Pregunta presidencia si la Corporación
aprueba el asunto que quedó pendiente en
la sesión última, ó sea satisfacer del capí¬
tulo de imprevistos, á la viuda del St. To¬
rrents los gastos de entierro y demás de
su esposo.

Asi lo acuerda la corporación.
Tomado este asunto por pretexto se le¬

vanta el Sr. Samitier dirigiendo rudos ata¬
ques al Sr. Costa, censurando su gestión
municipal, especialmente en su último pe¬
riodo.

El público corea las palabras de dicho
concejal, viéndose la presidencia obligada
i amenazar con hacer despejar el salón.

El Si. Costa se defiende enéi gicamente
de los ataques del Sr. Samitier dando am¬

plias explicacionos de su conducta.
Becliücan los Sres. Samitier y Costa y

sedá por terminado el incidente.
El Sr. Cañadell propone un voto de cen¬

sura para el alcalde accidental fundándolo
en que, según él, las oficinas municipales
cslán convertidas en centro electoral.'

Asegura que un inspector de consumos
hace una semana que está ausente supo¬
niendo que anda ocupado en manejos elec¬
torales.

Sigue en sus censuras afirmando que
un empleado municipal ha ido por dos ve¬
ces á un pueblo inmediato llevando ó tra¬
yendo cartas de un elevado personaje leri¬
dano.

Le contesta el Sr. Abadal que nada sa¬

be de cuanto ha dicho el Sr. Cañadell y
que no tiene necesidad dicho concejal de
seguir fundamentando el voto de censura

que pide, pues él, de antemano, lo acepta,
pues por venir de donde viene se considera
con el muy honrado.

El Sr. Cañadell, furioso y descompues¬
to, se levanta del escaño y, dirigiéndose al
Alcalde con voz estentórea, grita:—«Pues
yo me c en Su Señoría'.—

Pongan aquí nuestros lectores la pala¬
bra menos culta y más mal oliente que se
les ocurra.

Ni el Sr. Cañadell pudo llegar á más, ni
el Consistorio de Lérida á menos.

¿Qué dolor? Estaba reservado á los que
se llaman pomposamente defensores del
progreso y amantes de la cultura popular,
el honor y gloria de dar este tristísimo
ejemplo de... incontinencia, en el propio sa-

de nuestra..casa comunal. Mucho ha
despotiicado en meetings y banquetes el
inevitable orador Sr. Cañadell, mas puede
tener por seguro que su elocuencia de ayer
dejó admirados á todos.

Eran de oir los comentarios á que dió
lugar, aun entre muchos de sus propios co¬
rreligionarios, que van viendo—¡y lo que
verán!—cuan justificadamente han de sepa¬
rarse de ciertas corrientes aquellas perso¬
nas que estiman en lo que vale el buen or¬
den, la respetuosa tolerancia y la cultura
social,como condiciones indispensables pa¬
ra el bien general del pueblo.

Anoche, en Casinos, Cafés, tertulias y
paseos no se habló de otra cosa. Excusado
es decir que no hubo labios que se atrevie¬
sen á justificar semejante proceder.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Pablo, obispo; jPedro, pr., y cinco monjes mártires. |
Servicio de la plaza para el día de hoy

Parada el Regimiento de Inlaiitería de
Albuera, Hospital y Provisiones 2." Capi¬
tán de Navarra, 'Vigilancia por la plaza al-
Iss y paseo de enterraos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

lÉrmación telegráfica
Sort 6, á las 11'20

Las elecciones en Sort
Ha llegado'el candidato D. Joa¬

quín Arumí habiéndosele dispensado
únentusiasta recibimiento. A medida
lúe se aproxima la elección obtiene
más partidarios la candidatura del

Arumí que permite asegurar su'riunfo._c.
Madrid 6, de las 18 á las 22

La «Gaceta»
La Gaceta publica una real orden

mandando que no se aprueben los
presupuestos municipales ni provin-úm'es si en ellos no figuran las par-' ús correspondientes á los sueldos
e los empL ados carcelarios.
También publica otra disposiciónúrt enando á los verificadores de con-

ú Oles de gas y electricidad que remitán niensualmente al Centro direc¬

tivo una relación de los contadores
inútiles.

La crisis campesina
El alcalde de Marchena telegrafía

al gobernador de la provincia que
se han presentado ante el Ayunra-
miento muchos obreros pidiendo re¬
cursos que alivien su situación.

Los obreros han manifestado que
están dispuestos á buscar por todos
los medios la manera de no morirse
de hambre ni ellos ni las familias.

Algunos se han dedicado á mero¬
dear por los campos, asaltando cor¬

tijos y apoderándose de cuanto les
pueda servir para remediar el fiam¬
bré.

Dicfio alcalde fiace constar qué
los obreros sólo toman el dinero que
encuentran en las casas asaltadas,
cuando no fiay nada que comer.

Pide auxilios inmediatos, pues
espera de un momento á otro una
serie alteración del orden público.

El atentado

El ministro de la Gobernación fia
dicfio que procederá con toda urgen¬
cia á preparar medidas y reorganizar
la policía de Barcelona para evitar
la repetición de fiecfios como el del
domingo.

Ha añadido que si las atenciones
que tiene que prestar á la cuestión
electoral no se lo impidiera, fiabría
ido á esa capital á enterarse perso¬
nalmente de sus necesidades; pero no
siendo esto posible, fia pedido los an¬
tecedentes necesarios para resolver
el asunto lo antes que pueda.

Apelará para ello á medidas ex¬

traordinarias, pues todo puede ser
menos que las cosas continúen como

están.

La Comisión de productores
Ha vuelto á visitar al Sr. Montero

Ríos la Comisión de productores as¬

turianos, montañeses yguipuzcoanos,
acompañada, como ayer, del senador
Sr. Echevarría.

Expuso al jefe del Gobierno la in¬
evitable huelga forzosa que produci¬
ría la adopción de los proyectos aran¬
celarios del Sr. García Alix.

La boda del rey

En algunos Círculos se susurra que
la boda del rey con la princesa de
Battemberg tropieza con grandes di¬
ficultades por la diferencia de jerar¬
quía de ambos novios.

Los ministros

A las doce subieron á Miramar
Montero Ríos, Romanones y Mella¬
do, teniendo que esperar á que llega¬
ra el rey de su excursión por el mar.

Montero conferenció con el rey
largo rato, hablando de elecciones,
las que según manifestó el jefe de Go¬
bierno, se harán legalmente.

Romanones cumplimentó al rey,
y se despidió del monarca, pues pien¬
sa regresar á Madrid en el segundo
expreso de hoy.

Mellado puso á la firma varios de¬
cretos.

Los bizcaitarras

Seis jóvenes de la plutocracia viz¬
caitarra subieron al Monte Calvario,
en Lequeitio (Bilbao), é izaron una
bandera bizcatairra, haciendo des¬
pués jirones y quemando una ban¬
dera nacional.

Un caballero que presenció el
hecho, gritó «Viva España», y fué
apaleado por los seis jóvenes.

Las autoridades han aparentado
no enterarse.

Se comenta mucho el suceso, por
taatarse de personas todas ellas co¬
nocidas en Bilbao.

De Marruecos

Se confirma que el sultán se ha
negado á hacer las concesiones que
le ha exigido Francia.

Con este motivo Le Temps dice
que es necesario revestirse de gran
serenidad ante el acto que realizará
la República tan pronto como el em¬
bajador M. Taillandier se haya ale¬
jado de Marruecos.

I ^Un telegrama de Berlín asegura r
que la designación del lugar en que ;
ha de celebrarse la Conferencia so- j
bre Marruecos, no ofrecerá dificultad i
ninguna y se hará de común acuer- I
do entre las potencias interesadas ;

cuanto llegue el caso. '

Bolsín ^
Interior contado 79'65 ;

» Fin 79'65 '
Nuevo amortizable 98'85 {
Banco de España 430'00 |
Tabacos 395'50
Francos 31'60
Libras 0000
Exterior París 93'27

La paz en el Extremo Oriente.—La fir¬
ma del tratado

í
París 6.—Los despachos de Ports- '

mouth (Estados Unidos) dicen que la .

lectura del tratado en la histórica '
junta de ayer, duró media hora. En
seguida firmaron los plenipotencia¬
rios, y en el exterior los marinos
norteamericanos dispararon una sal¬
va de diez y ocho cañonazos, mien¬
tras volteaban las empanas en la ve¬
cina población.

Consta que el tratado contiene
diez y siete artículos. Se guardará se¬
creto hasta haber sido ratificado por
los dos emperadores.

Es apócrifo el texto mandado por
algún corresponsal.

Despues de la firma, todo el per¬
sonal de la misión rusa asistió á un

«tedeum», en que oficiaron los sacer¬
dotes de la iglesia de Nueva York.

El barón Komura y los demás de¬
legados jeponeses se marcharon ayer
mismo de Portsmouth. El Sr. Taka-
hira, ministro plenipotenciario en
Washington, vuelve directamente á
su puesto.

El Sr. Witte marchará hoy á Nue¬
va York.

Sangriento motín

Madrid 6, á las 22'45

Telegrafían de Aranjuez que en la
feria de ganados que se celebraba en
aquella población ha ocurrido una

sangrienta colisión entre los gitanos
que á ella habían concurrido y fuer¬
zas de la benemérita.

Esta se vió obligada á disparar los
maüsers resultando un gitano muer¬
to y tres gravísimos.

Han sido detenidos treinta de los
alborotadores.—Almodobar.

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

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec-
oión y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
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 rebeldes
que sean.
Braguero artioulado; es el modelo

más recomendado para ejercer la supre¬sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬ciona más curaciones de hernias.
Bspeoialldad en bragueritos de caut-

chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas bipogástrlcas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS 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.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

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

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XJü tomo d.e SSO pá.glxias
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOI) QUIJOTE
DE h% ïïmaw
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

LA BODEGA
NOVELA

POI^ V. BÜA5C0
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.®, Lérida.

OBRA NUEVA

Prados Arbóreos. . 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales 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 per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.®
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

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

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
B. LAMOLLA

Rambla de Fernando
CÓMODAS
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche. Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

Pasaje LAMOLLA

Esta importantisima fábrica
no vende A ningún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Dipeceió: Bancli d' Cspanya y Major, 22'-3.«'
TEUÉFOIMO NÚiVl^ 9

ABONO INDIANO
I'rod.xicto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y deinmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras }' pronto desarro¬llo de las plantas.
lEs xiecesario su empleo para obtener una buena cosecha.
IDs útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,maíz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬

ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todoslos abonos conocidos.
Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

I^epresexitarLte en. la Ooznaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fepnaiido, Lépida.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
IN^edicaxnento nQ.od.em.O3 seg-u.ro é inofensivo

Alivio inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, flatos, ace¬días, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,é inapetencia

LO RECOMIENDAN TOOOS LOS MÉDICOS
Se venta: Farmacia de S. Antonio Abadai, Lérida.



S€€(JIOR D€ 3RaK(5IOS

Gran laüer y almacén Je MU E B LE S N." 16 Rambla de Fernando íj.' ig
Bajos de la Fonda de Espafta

a"OSÉ! -A. I?, l-dlE IsT C3-o ZJ

EE^lsTISTEEZA.
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

szzjxjeez a.
Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬

pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dihanes Al
barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente gi
de tapicería.

!={OT\/rTTn-F?.ga IDE LOS n^vCECTOIÍ-ES SISTElí.^i^S
Esta importante casa tiene montados sus talle es de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de los mej res talleres de Madrid y Barcelrna,

teniendo personal inteligente para construir t'da clase de Mobliarios como sin juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedopes, des-
pacbos y recibidores, empleando en su const ucción la más esmerada solidez y elegancia ei todos los estilos al mismo tiempo la gran economia.

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—Berta.—ba señorita perla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—lia
eriada de la Granja.—CDiss —Bl suieidio del eura.
Inútil belleza.—Lia loea.

A 4 REALES TOMO

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

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 P>ESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

IÛB BE FRASES Ï REFR IES EH ACCIOI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
P©B LA BQETm

fr:e1<dx0 S E.B3JLXjSIS tomio

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

KíiEYI
Impresiones de un viaje á América del 8ud

—í>- POR

D. F€D€RI<50 RHKOL·l·l
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. HOSTOS

1 iozzxo en tela S pesetas

f^anual clel gmpleaclo
por €nriqu2 íRharlín y Guix

TJn tozrto 4 pesetas

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—Lérida.

Calle COayorí, o." 19
Plaza Beuengaeu IV

ü É R 1 D A
Sobpes

ppospeetos

La Resurrección
DE DON QOUOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tau
ing'euioso Hldalg:o

POR EL P. ¥AL¥PENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL. Y BENET

TABACO
Su cüllivo, producción y cumercio

XTxl tomo erx rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMiotcca de Feterioaria
TCIVI03 7 Y 8

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA

r,A. KTovrtsiruiEA.

VION
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

IPrecio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA UNION Y EL FENIX ESPAIÍql
COMPAÑIA DE SEQUROS REUNIDOS -

¿seaclas ea tadas las poTiacias de Espada, Fraecia jFiu
4-0 AÑOS DE existencia

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor,lü.Létidi

SOLUCION BENEDICTO
•"i·i·'cTL-cSf"™ GI?.EOSOTAL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros oró
nicos, intecciones gripales, enfermedades consuntiva» inapetencia, debilidad «ne-ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales caries
raquitismo escrofulismo, etc. Fraaoo 2'60 pesetas. Depósito: Farmacia d¿l doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, iVladnd.

En L^ida; Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constituciós.—En Ba¬laguer. rarmacia dej. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

Reflexiones acerca del estado psíquico-orgánico de nuestra raza
manera de robustecerla

U rvs TOIVIO 2 F=» ES ETAs

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

IMTRODUCCIÔN AL ESTUDIO
DE UA

Psicología Positiva
TCDIS/XAS XvX A.X]3a?RB

Oort un prólogo d.el Doctor Oajal
Se baila de venta en la Librería de Sol y Benet Mavor 19, LérWu

LA HORDA
POR VICENTE BLAS-Q IB ÑEZ

F^PRECIO 3 PaESEYAS
Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LEfiIDA.

EL ESCULTOR DE SU AllU
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I^reclo 2 peseta.a

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GÜZZOHS
"CTn toiúo 3 pesetas

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

6'


