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La responsabilidad
Í<:i crimen perpetrado en la Ram¬

bla de Barcelona, dejará hondas hue¬
llas que no podrán desaparecer en
mucho tiempo. Son ya muy repeti¬
dos é incesantes estos bárbaros deli¬
tos que atenían á la pública seguri¬
dad de un vecindario y no es posible
que se borren sus sangrientos efectos
en un instante. Recuérdese aquella
solemne protesta de las clases pro¬
ductoras catalanas motivada por la
explosión de la bomba en la calle de
Fernando. Ahora se repetirá el he¬
cho y desde luego puede asegurarse
que no se limitarán los factores de la
protesta á condenar en tono lastime¬
ro lo ocurrido, sino (jue guiados por
su buen criterio querrán hacer efec¬
tivas las responsabilidades opor¬
tunas.

Ha de recibir el Gobierno los pri¬
meros tiros, pues aunque no le sean
imputables por modo directo > las
consecuencias tristes de tan funes¬
tos hecbos, es lo cierto que pecó por
falta de precaución, por ausencia del
sentido previsor que debe caracteri¬
zar esencialmente á toda función gu¬
bernamental.

Los últimos Gobiernos descuida¬
ron con negligencia culpable la or¬
ganización de los servicios especia¬
les policiacos que requería la propa¬
ganda de ciertas peligrosas doctri¬
nas y en vez de vigilar con celoso
cuidado para impedir el daño, se
dieron á reprimir ciegamente lo que
nú tenía remedio.

Quedó la bella ciudad de Barce¬
lona á merced de unos cuantos in¬

sensatos, enloquecidos por absurdas
predicaciones. La población indus¬
triosa y trabajadora no se ocupaba
cu su propia seguridad, fiada en los
ajenos guardianes que debían velar
por ella. Asi la sorprendieron los do¬
lorosos atentados y al verse ahora
buérfana de todo auxilio no es extra-
lio que levante su voz preñada de lá¬
grimas y de justísima indignación.

¿Hasta dónde llegará ese grito de
angustia, esa demanda de favor? Hay
que temer utia reacción violenta, pues
los pueblos fuertes se dejan llevar fá¬
cilmente de arrebatados impulsos.
Además Barcelona no ha de resig¬
narse á ir perdiendo poco á poco su
bienestar y su riqueza tan solo por¬
que algunos furibundos idealistas
quieren sembrar uná inquietante
nlarma entre los honrados trabaja-
dore.s.

Si los hombres de gobierno de
sean conquistar para siempre la ad-
nesión de la más próspera ciudad es¬
pañola, y tenerla bien segura á su
servicio, deben salirle al paso en este
duro trance que se avecina y prodi¬
gar sin limite las satisfacciones exigí¬
as. Deben unir además la acción á
a palabra proporcionándole todos
os elementos constitutivos de una
seria y eficaz garantía.

De otro modo Barcelona se irá
separando cada día más del amparo
O'ciai del Estado én vista de las de-
ciencias y de los errores que ad-
^'crte en las más elementales funcio¬
nes de gobierno.

No en Dahomey ni en Cafreria,
sino en una importante población
andaluza, se celebró en cierta oca¬
sión una fiesta divertidísima. Corrié¬
ronse dos becerretes bravos y alegres.
El primero fué ador iado en todos los
sitios de la piel con 623 pares de ban¬
derillas, y cuando llegó á la muerte,
parecía un acerico ó un palillero. El
segundo fué también banderilleado
con exceso y mechado por varios afi¬
cionados. Había muchos matadores,
y cuando uno se cansaba, otro reco¬
gía espada y muleta, daba un par de
pinchazos y entregaba los trastos á
un tercero; éste á un cuarto, y asi su¬
cesivamente. Luego se comió bien, y
se vaciaron cien botellas. No hubo

que lamentar otro disgusto sino el de
las reses.

Hay quien se indigna ante atroci¬
dad semejante, y atribuye á la edu¬
cación ultralevitica de la juventud
actual esas verdaderas bacanales de

sangre y vino. No disto mucho de
creer que tal educación pueda pro¬
ducir tal resultaíio. Allá, cuando vic¬
tima del timo oficial, incurrí en la
inocentada de hacer oposiones á al¬
gunas cátedras de Derecho Natural,
recuerdo haber osado sustentar, en¬
tre otras teorías non sanctas, la del
derecho de los animales. No creía yo
con ello ofender á los ultramontanos,
sino antes al contrario. Asi, mi sor¬

presa fué extrema cuando vi que los
neos cómbatian ardorosamente el tal

derecho, dando con ello pruebas de
un ejemplar desinterés.

¡Tener el animal ilerecbos! ¡Qué
absurdo! ¡Qué extravagancia! Y los
sarcasmos caían como granizo sobre
mi cabeza pecadora. ¡Cuán finas,cuán
delicadas ironías! Un caballo pondría
pleito á su amo por la escasez de
pienso. El perro que recibiera uñ pa¬
lo formularia querella, con asistencia
de abogado y procurador. Oyéndoles,
veníame á la memoria aquel famoso
derecho á la pena del viejo krausis-
mo, que tanto regocijó á los necios.
¡Un derecho á la penal ¡Miren qué
invención! Habrá, pues, que esperar
á que el asesino venga á reclamar el
garrote del verdugo, y á que el ladrón
demande de los tribunales el presi¬
dio. Ni aun el sentido común, mani¬
festado en la expresión usual que di¬
ce ser el delincuente acreedor al cas¬

tigo, bastaba á abrirles los ojos. Reían,
reían estrepitosamente, sin sospechar
que lo que ponía la risa en sus labios
no era la ajena ridiculez, sino la pro¬
pia necedad.

A decir verdad, el derecho roma¬
no apellidado por muchos reacciona¬
rios la razón escrita, no sólo tenia á
los animales por seres de derecho,
sino basta por jurisperitos. Derecho
natural es, según Justiniano, quod
natura omnia animalia docuit. ¿Quién
sabe si no seria fundados en este tex¬
to como se presentaban muchos á
hacer oposiciones á cátedras de
aquel derecho sin otra preparación
que la de la madre natural? Mas en¬
frente de estas autoridades esgrimían
los neos un argumento Aquiles. La
teoría'del derecho de los animales
era, pásmense ustedes, una doctrina
¡protestante! Asi, como suena. Ellos
querían acaso decir que era una doc¬
trina que se profesaba en los países
civilizados. Casi viene á ser lo mis¬
mo. Si no fuera por inferir agravio á

Francia, que no lo merece, diriamos
que civilizado y protestante son si¬
nónimos. Y otra vez llovían las cu¬

chufletas. Una ladg aburrida bahía
pensionado á sus gatos. Una miss
neurótica había elevado á su perro
faldero soberbio mausoleo. Un lord
excéntrico había dejado por herede¬
ros á sus Caballos de carrera. Entre¬

tanto, por las calles de la Babilonia
británica pululaban los niños desam¬
parados, las muchachas prostituidas
por la miseria y los obreros muertos
de hambre.

Faltaba probar que allí donde es
uso general el mal trato de los
animales, los obreros sacian su ape¬
tito, las jóvenes se ven defendidas
contra las tentaciones del vicio y los
niños no mueien en la Inclusa. Du¬
rante mucho ha venido rodando pol¬
los columnas de la prensa una esta¬
dística relativa á los crímenes de san¬

gre que se cometen en varios países.
No recuerdo las cifras con exac¬

titud, pero de ellas viene á resultar
que en España se perpetran anual¬
mente obra asi como de diez veces

mayor número de homicidios que en
Iglaterra. ¿Eb, qué tal? Parece que la
bestia británica de que nos habla
Taine, aquella bestiaza protestante
de glandes patas, ávida de carne
cruda, se queda tamañita ante la bes-
tiezuela menuda y sanguinaria del ca¬
tólico. En punto á asesinatos, ocupa¬
mos los españoles en el mundo un
lugar distinguido Sólo los italianos
nos baten el record, siendo de notar
que la catolicisima Italia es también
el país donde los animales reciben
más duro tratamiento.

No es que esa estadística nos re¬
vele ningún arcano. No hace otra
cosa sino confirmar lo que dice á
voces el sano sentido común. Podrá
darse la anomalía de que un misán¬
tropo tedioso y aburrido ó una solte¬
rona enemiga de la especie á cuya
propagación no le ha sido dado con¬
tribuir, concentren en las bestias el
amor que niegan á los hombres. En
tesis general, ni la compasión ni la
brutalidad distinguen de especie. La
democracia del dolor es más amplia
que la de Montero. Todos los seres
sensibles son iguajes ante el sufri¬
miento. Quien es duro para el ani¬
mal, no será para el hombre blando.
El matadero es buena escuela de ho¬
micidio. Sangre torera no equivaldrá
nun,ca á buena sangre.

Yo soy partidario acérrimo del
derecho de los animales. Maltratarlos
me parece barbarie; gozarse en sus
sufrimientos y tomarlos como asunto
de diversión, verdadero delito. Nues¬
tro derecho respecto de ellos tiene
por limite la necesidad. Imponerles
un sufrimiento innecesario és infrin¬

gir á la vez la norma de la piedad y
la de la justicia. Harto dura es ya la
ley de la naturaleza que nos obliga á
matarles para vivir y á cubrir nues¬
tra mesa de cadáveres, según la ex¬
presión del fabulista. Sin llegar á las
extravagancias del vegetarianismo, li¬
cito es suspirar por la realización de
aquel ensueño científico del gran Ber-
tbelot cuando noi anunciaba el ad¬
venimiento de la alimentación quí¬
mica.

Reconocer á los animales el goce
de los derechos ilegislables, impres¬
criptibles, inalienables, etc., seria tal
vez llevar la teoría demasiado lejos.
Tal vez el tigre de Bengala ó el león
del desierto no tengan derecho á la

vida. Pero el buey, el caballo, el asno,
el perro y el camello han hecho más
por la civilización que muchos gru¬
pos humanos étnicos. Aunque sólo
fuera por gratitud, el hombre civili¬
zado deberiales ternura y respeto.

La crueldad es un instinto innato
én la litera humana. Este, conio otros
de sus defectos nativos, le viene aca¬
so de herencia. A un insigne natura¬
lista, que es á la vez pensador pro¬
fundo, oí expresar cierto día una opi¬
nión que me dió mucbó que pensar.
Es una gran desgracia—decia-^que
el hombre proceda del mono. Si el
ser de razón se hubiese originado en
el perro, ¡qué humanidad tan llena
de valor, de abnegación, de ternura,
de fidelidad hubiera podido engen¬
drarse! Naciendo del más antipático
de los animales, ¿que otra cosa pudo
salir sino lo que ha salido? Mucho
habría ganado ciertamente el hom¬
bre con ser un super-can en vez de
ser un super mico. Felizmente la ci¬
vilización nos va desenmicando y
emperrando más cada día. A ello se
opone, naturalmente, la educación
clerical, enemiga nata de toda espe¬
cie de cultura. El misticismo, con
sus extravagantes jiaradojas sobre la
muerte y el dolor, produce en las al¬
mas la indiferencia respecto de la
muerte y el dolor ájenos. De donde
el fenómeno casi constante de que
los más devotos suelen ser también
los más duros.

Si; proclamemos altamente el de
recbo de los animales, aunqne é| re¬
dunde Ínucbas veces en provecho de
nuestros enemigos. Porque si este de¬
recho se rehusa, ¿no es de temer que,
siguiendo las cosas por el camino
que llevan, la esfera jurídica llegue
á quedar aquí reducida á las más
mínima expresión?

Alfredo Calderón.

i

«¡Se venden hijos!»—La primera
vez que leí este anuncio en los perió¬
dicos berlineses,, creí que se trataba
de alguna broma; luego, cuando me
convencí de que esta es una industria
como otra cualquiera, me quedé ate¬
rrado.

En efecto: se venden hijos en Ber¬
lín, varones ó hembras, de todas eda¬
des, rubios ó morenos á gusto del
comprador.

Y es que en pocos sitios existe
menos apego á la familia que en las
grandes ciudades alemanas. No ya
en la clase baja, sino en ciertas capas
sociales más elevadas, las costumbres
pugnan con nuestros sentimientos y
creencias.

Aqui es la cssa más natural oir
decir á una madre cuando la anun¬

cian que su bija anda en malos pa¬
sos:—Dejarla... Como ahora es joven
no tiene experiencia y la engañarán
los hombres, pero luego aprenderá...

Hay familias que cuando los hijos
llegan á diez y seis años los cogen y
les dicen, sean mujeres, sean hom¬
bres;—Hijo mío: desde el mes que
viene hay que traer tanto á casa. Si
no lo traes no te molestes en venir

por aqui.
Y ya teneis á una infeliz niucba-

cba volviéndose loca por las calles
escribiendo más cartas que un me-
moralista y teniendo que alquilar pa¬
ra ella sola un casillero en la poste
restante.

Suele darse otro caso, el del mu¬
chacho que un día se encara con sus
padres y les dice:

—Me voy á vivir en pensión, por¬
que rae cuesta dos pesetas más bara¬
to que lo que vosotros me lleváis.

Y muy dignamente abandona á
sus padres y se va á vivir á una casa
de huéspedes, por que le sale más
económico.

Esto es tan corriente, tan general
que á nadie le asombra, y quizá por
eso los padres han ideado el medio
de desembarazarse de sus hijos y los
■venden.

«¡Se venden hijos!»
La muchacha que tiene un desliz

y se ve soltera y madre, el matrimo¬
nio que disfruta de escaso jornal, to¬
dos van á ver donde colocan los tier¬
nos retoños para quedarse más libres

Hay también quien los regala y
da dinero encima, y aquí precisa¬
mente es donde la industria criminal

adquiere caracteres más repugnantes.
Una mujer que á todo trance ne¬

cesita desprenderse de una criatura,
porque es para ella una rémora ó un
perjuicio, reúne cuanto dinero puede
y entrega su hijo con el dinero que
ha podido reunir á la persona que
desea prohijarlo. Ya no vuelve á ocu¬
parse más de aquel ser. La venta se
ha hecho en firme como si se tratara
de un objeto cualquiera.

Los nuevos padres del niño ni le
quieren ni tienen interés en que vi¬
va. Han realizado ya el negoció reci¬
biendo la cantidad estipulada, y lo
que desearían es que el muchacho se
muriera para ver si podían pescar
otro. Entonces comienzan los malos
tratos para la inocente criatura, los
alimentos escasos, los intencionados
descuidos... Es muy raro que uno so¬
lo de estos seres se salve, y general¬
mente mueren. A estas mujeres el
pueblo berlinés las ha bautizado con
un nombre característico: las llama
las fabricantes de ángeles.
Pero ¿es que la policía no puede

evitar estos delitos? Hace cuanto

puede, pero rara vez logra apoderar¬
se de una prueba. Lo saben todos, es
público y notorio que se trata de un
crimen en la mayoría de los casos;
pero és un crimen legal, y aquí se
exige el cumplimiento riguroso de las
leyes; pero por lo mismo los delitos
legales, los que las mismas leyes
amparan, porque no ha sabido pre¬
venirlos, esos escapan al castigo.

¿Cuántos niños mueren todos los
años? ¡Quién lo sabe! Las fabrican¬
tes de angeles son verdaderos demo¬
nios, que con crueldad inaudita pre¬
tenden saciar su instinto sanguinario
sin pensar que esas pobres almilas
que martirizan sin duelo, se escapan
entre sus garras para volar á los cie¬
los felices, sonrientes, con sus cari¬
tas alborozadas y sus ensortijados
cabellos..

lOb, sí!... Creedme... Hay cosas
muy negras en esta ciudad luminosa
y dorada...

José Juan Cadena.

Recortes de ia prensa
4 BEPTŒMBBE

Noticias sueltas

Esta tarde ha marchado á San
Sebastián el ministro de Agricultura
dara dejar á sus hijos en la capital
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guipuzcoana donde pasarán una tem¬
porada.

El conde de Romanones se pro¬
pone regresar en el sudexpreso de
mañana.

—Antes de partir el ministro, ha
hecho á los periodistas algunas ma¬
nifestaciones acerca de las medidas
de gobierna puestas en práctica pa¬
ra conjurar la crisis agraria.

En Andalucía se hallan actual¬
mente ocupados en las obras públi¬
cas en construcción 14.000 jorna¬
leros.

Esta cifra tan considerable da
idea de la eficacia de los créditos
acordados para afrontar la miseria
andaluza, porque aun limitada la
ocupación de tantos brazos á un
plazo más ó menos extenso, supone
ésto la seguridad del pan diario pa¬
ra esos millares de brazos en tanto

que las circunstancias pueden facili¬
tar la resolución del problem? con
un cambio favoiable.

Ya tengo dicho repetidamente--
manifestaba el conde de Romanones

—que la inversión de los créditos
acordados sería solo un paliativo;
pero limitadas sus ventajas á tan mo¬
desta esfera, forzoso es reconocer

que temporalmente al menos, han
sustraído millares de personas que
sin este auxilio del Estado hubieran
sido sus inevitables víctimas.

El gobierno, ha agregado el mi¬
nistro, seguirá facilitando la cons¬
trucción de obras y atento siempre á
que la inversión de los fondos con¬
cedidos sea provechosa y acería.

—Es absoluta casi la paralización
de la vida política.

Los políticos significados y la in¬
mensa mayoría de los candidatos se
hallan ausentes, con lo cual se com¬

prende que el salón de conferencias
del Congreso esté poco menos que
desierto y, desde luego, sea completa¬
mente inútil para los electos infor¬
mativos.

En estos días no concurren á di¬
cho centro sino los inválidos políti¬
cos, que nunca han tenido gran sig¬
nificación, y que, sobre no aportar
dalos de interés al examen de las
-Cuestiones pendientes, entretiénense
hablando de cosas pasadas y olvida¬
das, en caiisseries insustanciales sobre
acaecimientos lejanos.

Estos excelentes comentaristas
merecen todo respeto porque se han
sobrevivido á sí mismos; mas no en¬
cajan ya en la moderna vida política
y nada dicen de interés desde este
punto de vista de la actualidad, sino
es lo que envuelvo la abominación
del presente y la nostalgia de lo pa¬
sado.

—En los centros oficiales se decía
esta tarde que es muy probable que
el Sr. Montero Rios regrese á Madrid
el día 7 ó el 8, con objeto de presen¬
ciar las elecciones en la corte y co¬
nocer sin pérdida de tiempo las noti¬
cias que en Gobernación se reciban
de provincias acerca de la lucha elec¬
toral.

—P^fectuadas las elecciones y en
vista de lo adelantada que está la es¬
tación veraniega, considérase casi se¬
guro que para la última decena de
septiembre se dará por terminada la
jornada regia en San Sebastián.

Estas versiones llegan á concre¬
tar más y fijan la fecha del actual f
mes para el mencionado retorno de |
la corte á Madrid. |

La proximidad de las Cortes y los
naturales preparativos, precipitarán
el término de la jornada regia.

El atentado de Barcelona

En los centros oficiales madrile¬
ños se tiene noticia de que los traba¬
jos policíacos de Barcelona se redu¬
cen á dos pistas; una la del obrero
mecánico herido que se halla en el
hospital y que hasta ahora no ha da¬
do resultado ni se espera que lo dé,
y otra que se refiere también á un
herido, á un individuo cuyo nombre
reservan con especial cuidado las
autoridades de Barcelona, sin duda
para no entorpecer los trabajos de
esclarecimiento.
El nombre del sujeto aludido figu¬

ra en el registro de la policía judicial.

Créese en Madrid que si la acción
policíaca no se lleva con la rapidez
y vigor que requieren las circunstan¬
cias, tendremos un abominable aten¬
tado más que aumentará la serie de
los crímenes impunes.

—El gobierno ha enviado á las
autoridades barcelonesas ias instruc¬
ciones propias del caso.

El gobernador civil, general Fuen-
tes, tiene orden de procurar que la
asistencia de los heridos no deje na¬
da que desear.

También se ha recomendado á
las autoridades que asistan al entie¬
rro de las pobres jóvenes que han
perecido.

—En Gobernación se cree que,
juzgando por los informes oficiales
de Barcelona, el atentado no ha sido
obra de un complot terrorista sino
hecho aislado de un individuo ó de
dos, á lo más, que se concertaron
para perpetrar el crimen.

«
♦ ^

Barcelona.—La policía ha practi¬
cado varios registros domiciliarios
cuyo resultado reserva.

—Siguen las detenciones: á últi¬
ma hora han sido numerosas.

—El obrero Garcés continúa gra¬
vísimo.

Los demás heridos mejoran, á al¬
gunos de ellos les han sido extraídos
—al operarles—trozos de hierro y
clavos.

—Los cónsules extranjeros han
visitado al gobernador habiéndole
hecho indicaciones qne determina¬
rán seguramente en el general Fuen¬
tes medidas rigoristas.
Los automóviles.—Coche averiado.—

El rey en Loyola
Comunican de San Sebastián que

el automóvil del ministro de Instruc¬
ción pública ha tenido averías de
importancia.

Primeramente estallaron dos neu¬
máticos y á consecuencia de esto,
por tener que íorzar el chauffer la
máquina, el motor quedó inservible.

Al pasar el rey por Loyola estaba
el pueblo de fiesta, celebrando una

jira. La aglomeración de gentes le
obligó á marchar despacio. El pueblo
le aclamó.

La isla Sakhaline
Sus pobladores— La caza y la

pesca.—La fiesta del oso.-Los
«ainos».

Publicamos hace pocos dias algunos
detalles sobre las riquezas que encierra
esta isla cuya posesión van á dividirse
rusos y japoneses en virtud de lo esti¬
pulado en el tratado de la paz. '

Estudiadas las condiciones del terre¬
no, es curioso saber las costumbres de
BUS moradores, su género de vida y otros
pormenores desconocidos que iioy son
de actualidad palpitante por lo debatida
que ba sido la cláusula en que se trata
ba del predominio de esta isla.
Sakaline, ca.si inexplorada hasta 1849,

hallábase considei'ada como una penín¬
sula inhabitable en toda su extensión.

El ca[)itán Neveisky sacó á sus com¬
patriotas de ese error, convenciendo al
Gobierno de San Petersburgo de las ven¬
tajas comerciales qúé de dicha isla po¬
dían obtenerse, especialmente de la in¬
dustria pesquera.

Nada se hizo, sin embargo en tal
setitido por parte de Rusia, la que en
1875 se limitó á establecer en el Norte
de Sakbalina una colonia penitenciaria.
Posteriormente, y á consecuencia de ne¬
gociaciones amistosas con el Japón, se
anexionó toda la isla.

Sakhaline posee dos grandes ríos: el
Tima y el Poronai, que son en realidad
el camino segui<lo por los indígenas, ya
en canoa durante el verano, ó bien en
trineo cuando llega el invierno. ICn las
riberas de ambos ríos es donde habitan
prinoipsdtnente los citados indígenas, lla¬
mados gilyuks, quienes jamás se aven¬
turan en las regiones de Alejandrovsk
6 de Arkova, donde se encuentran las
penitenciarías rusas.

hoa gilyaks sou un pueblo curioso,
cuyos rasgos mongólicos se hallan algo
modificados por vestigios de sangre tun-
giis. Llevan el cabello atado en trenza,
y sus tánicas manchúes forman extraño
contraste con sus gabanes de piel de nu¬
tria. Esta vestimenta se asemeja bastan¬
te á la de los indios de la América del
Norte.

Salvajes hasta el exceso, no toleran
la aproximación del extranjero. Sólo des¬
pués de largas negociacióties han conse¬
guido algunos viajeros que los gilyaks

se decidiesen á trasportarlos en sus em¬
barcaciones, y paia eso mediante indem¬
nizaciones importantes La cantidad que
suelen hacerse pagar por la conducción,
en canoa, de un punto á otro de la isla,
es de «dos rublos por nariz*, como ellos
dicen, dando á esa parte del individuo
mayor importancia que á ninguna otra,
acaso porque siendo en los gilyaks el ol¬
fato sentido predominante, lo consideran
como principal atributo de su persona¬
lidad.

Cuando el viajero no logra llegar á
entenderse con los indígenas, necesita
recurrir á la mediación de ios presidia¬
rios rusos, lo que no deja de ser suma¬
mente peligroso, dada la siniestra repu¬
tación que éstos tienen.

Durante los referidos viajes fluviales
las expediciones tienen forzosamente
que acampar durante la noche en
las mismas orillas; circunstancia nada
tranquilizadora, porque los osos aprove¬
chan esas horas para bajar á las riberas,
á veces en manadas de ciento, y dedi¬
care á la [lesca y la caza.

Para ahuyentar tan desagradables
visitantes tan sólo hay un medio: encen
der hogueras. Lo malo es que, de acep¬
tarse este recurso, se corre el riesgo de
que los fuegos atraigan los numerosos
presidiarios evadidos que corretean la
isla y cuya cuya compañía es aún más
peligrosa que la de los osos.

♦
« ♦

Las aldeas gilyaks se componen, por
lo general, de cinco ó seis cabañas, cons¬
truidas sobre estacas y elevadas sobre el
nivel del suelo un par de metros.

El país está poco poblado, á veces
se suelen recorrer 20 ó 25 kilómetros
sin hallar una sola aldea.

Los gilyaks entablan de ordinario
sus tratos con los extranjeros solicitan¬
do tabaco ó té, á cambio de pieles de
nutria ó de oso.

Hállanse encomendados los cuidados
del hogar á las mujeres del gilyak, en
número de dos generalmente. Las aten¬
ciones caseras son, como puede suponer¬
se, en extremo sencillas. El piso de la
choza está cubierto de pieles de pescado
secas al sol; pieles que hacen el doble
servicio de esteras y de sillas. En un rin¬
cón de la cabaña arda constantemente
el fuego destinado á ahumar no sólo la
pesca, sino el interior de la vivienda y
los habitantes de la misma. En cada ca¬

baña suelen amontonarse hasta cuatro ó
cinco familias de gilyaks. Y, cosa rara,
que llenará de asombro á nuestros hi¬
gienistas: no obstajite ese sistema de vi¬
da, los indígenas de Sakhalina son la
gente más sana del mundo.

La alimentación corriente allí consis¬
te en pescado seco, remojado, al tiempo
de comerlo, en aceite de nutria; la be¬
bida predilecta es el té.

Pero lo más curioso de los gilyaks es
el sistema que eini)lean las mujeres pa
ra limpiar la vajilla, y que estriba en es¬
cupir en el plato, secándolo luego con
un puñado de hierba seca ó con la man¬
ga de la túnica.

Forman los gilyaks la tribu princi¬
pal de Sakhaline; de las restantes, los
más importantes son los orotchons, de
costumbres análogas á los anteriores. A
la jefatura de una tribu se llega única¬
mente por la riqueza; esto es, por el nú-
mera de renos poseídos. El Vanderbilt
oroichon tiene 35 renos.

Gilyaks y orotchons practican la pes¬
eu en invierno abriendo un agujero en
la nieve, y e.'sperando que el pescado su¬
ba á flor de agua para respirar, en el
cual momento le lanzan el arpón.

Cuando la estación invernal es muy
rigurosa y aumenta el espesor del hielo
hasta un punto superior á los recursos
de que disponen los indígenas para que¬
brantar la capa congelada, pasan éstos
las de Caín para alimentarse y para
mantener á los perros que tiran de los
trineos, y á los oseznos, que todo buen
gilyak ú oroichon cría en previsión de
la gran fiesta anual del sacrificio dd oso.

Verificase esta en Enero. El brujo ó
chum de la tribu elige entre todos los
oseznos la víctima propiciatoria, que es
atada á un árbol, inmolándose ante ella
dos perros. El cham se adelanta enton¬
ces, y extendiendo hacia el oso una va¬
rita, le ordena no hablar mal de su amo
al Gran Espíritu, en su próxima inter
view. Acto seguido el brujo se lanza, cu¬
chillo en mano, sobre el oso, y lo despa
cha de un puntillazo en pleno corazón.
Consumado el sacrificio, el cham declara
á la tribu que durante el año la pesca
será buena y abundante, porque el Gran
Espíritu ha quedado contento.

Existe también en la parte Sur de
Sakhalina otra tribu, losoiwos, que cons
titu.ye un verdadero problema etnológico.

Aseméjense algo á los japoneses de
las islas septentrionales del Nipón; pero
sus rasgos se aproximan todaTia más al
tipo ario.

Son muy sociables, aunque poco in¬
teligentes y en extremo perezosos.

Su industria principal es el tejtdo de
telas, fabricadas con las fibras de la
ortiga.

NOTICIAS
—Para que inmediatamente pueda ser

conocido en este Gobierno el resultado de
la elección de Diputados á Cortes, nue.stra
primera autoridad civil ba encargado á los
alcaldes, que en el momento de terminar el
escrutinio, le participen su resultado, por
medio de las estaciones telegráficas del Go¬
bierno ó de las empresas de ferro-carriles,
y donde no existan ni unas, ni otras por
medio de propios, ó á la estación más pró¬
xima, expresando en el parte el número de
votos, en letra, que haya obtenido cada can¬
didato.

—D. Pablo Clermont, mayor de edad y
vecino de Burdeos (Francia) ha presentado
en este Gobierno rna solicitud, pidiendo el
registro de ochenta y tres pertenencias de
la mina de hierro denominada «Elisa» sita
en el paraje llamado Bedréde término del
pueblo de Caneján distrito municipal del
mismo y de cuarenta y 1res de la mina de
hierro denominada «Escopeta» sita en el
paraje llamado Fontana des Dés término
del pueblo de Caneján.

—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬
ca la relación de las licencias de u«'o de ar¬

mas, caza, pesca, galgo y hurón concedidas
por este Gobierno durante el pasado mes
de agosto.

—Hoy se verá en esta Audiencia, á las
10 de la mañana, en juicio oral la causa pro¬
cedente del Juzgado de Seo de Urgel, segui¬
da por injuria y calumnia contra Francisca
Solá defendiéndola el abogado Sr. Mestres
y sosteniendo la querella el Sr. Vivanco,
bajo la représentación respectiva, de los
procuradores Sres. Sudor é Iglesias.

—Dice el Diario de Lérida:
«Se ha inaugurado con toda solemnidad

las pedreas entre las kábilas de San Martin
y Magdalena, en los campos frimterizos de
1:1 colina del castillo. La batalla del domin¬
go nada tenía que envidiar á las más re¬
nombradas de otros años.»

Y decimos nosotros, que á unos y á otros
combatientes debe meterlos en cintura la
autoridad.

—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬
ca una circular de la Junta provincial del
censo electoral exigiendo á los alcaldes el
más exacto cumplimiento de los servicios
electorales.

—Nos dicen de Fraga que se han cele¬
brado las que otros años eran famosas y
concurridísimas ferias, de importancia ex¬
traordinaria, por marcar las transacciones
orientación para otros mercados de im¬
portancia como el de Barbastro que se
celebra estos días.

La concurrencia de compradores ha si¬
do menor que otros años. También lo tué
el número de ganados puestos á la venta.
Del lanar pueden calcularse en unas G.OOO
las cabezas que fueron al ferial.

Del mular tan solo merecen citars los
buenos ejemplares que en las cuadras de
su piopieilad exhibe don Benito Baquer.

Del caballar y asnal no vale la pena
mencionarlo pues seguramente no llegaría
á cuarenta el número de ejemplares, de
ambas clases puestos en venta.

Transacciones pocas, y á precios bastan¬
te elevados. Observase mucho retraimiento
en los compradores reconociendo como

origen la penuria poique atraviesan las
clases agrícolas de toda esta región.

—Ha sido nombrado auxiliar del Cuer¬
po de somatenes con destino en la Seo de
Urgel, el capitán de infantería don Cristó¬
bal Talaverón.

— Habiéndose ausentado de esta ciudad,
por breves dias aunque sin salir de la Dió¬
cesis, el M. I. Sor. Vicario capitular, ha de¬
jado encargado del Gobierno de la misma,
al M. I. Sor. D. Crispin Rahola, Dean de la
Santa Iglesia Catedral.

—Dicen de Roma que un terribe incen¬
dio destruyó por completo, sin que resul¬
taran desgracias personales, en la noche
del jueves pasado el lindo Teatro Marghe
rita de aquella capital.

—Si S2 renne número suficiente de con¬

cejales hoy celebrará sesión de primera
convocatoria el ayuntamiento.

—En cumplimiento de lo prevenido en
el reglamento de 16 de Noviembre de 1871
dentro de los últimos quince días del mes
de Octubre próximo han de celebrarse exá¬
menes generales de aspirantes al cargo de
Procurador-de los Tribunales.

Los aspirantes presentarán en la Secre¬
taría de gobierno de la Audiencia de Bar¬
celona dentro de los primeros quince días
del mes de Septiembre sus solicitudes en

la forma prevenida en el artículo 4." del ci¬
tado Reglamento acompañando los docu¬
mentos que el articulo 5." siguiente exige.

—Por la Dirección general de. Comuni¬
caciones se ha dispuesto, que los exámenes
de ampliación que, según reglamento, son
precisos jiara el ascenso de los funciona¬
rios de Telégrafos, puedan ser solicitados
hasta el 30 de Septiembre y comience el
1.° de Octubre próximo, nombrándose
un tribunal que se dedique á examinar
hasta su total terminación á los que lo ha¬
yan solicitado, debiendo ser llamados por
orden de categorías y antigüedades y-que
pierdan el derecho á ser examinados, has¬

ta nueva cenvocatoria, los que euni ■
quesea la causa,no «cudanalil«^>de la Dirección. "«mamieato

Una vez terminada la convopM„ -

próximo Octubre, no volverá á
manes hasta igual mes de igoe ^han solicitado exámen para la di vi'limo y no han sido llamados tod^vr''tienen necesidad de renroln^i.

tos reglamentarios. susefec.
-Apadrinado por el Notario Srchez la Junta del Colegio notarial de esl.capital, compuesta de los Sres n»! ^

Secretario, dió ayer posesión de la ¡Tjvacante en Balaguer por defunción de "ñor Prats, á D.José Falcón de la Ruai!da por oposiciÓB ante el tribunal del fnigio de Barcelona. ""i leí Cele.
Hijo el Sr. Falcón, del sabio catedrirde Derecho de la Universidad de Barceló"^D. Modesto, trae honrosos antecodenïaquilatados en la práctica de 15 años com!pasante del notario de Barcelona Sr Sde Oliver. ' "

Honra para el Colegio de Lérida es contar en su seno notario tan prestigioso ron.
el Sr. Falcón de la Rua, a": quetsea:;las prosperidades que se merece enelei»!ciclo de su cargo.

-Comunican de Estarás que el dia 81tuvq lugar en aquel término mnnidpal unhecho verdaderamente bandálico: regresaban del Santuario de San Ramón á las ochode la noche del citado día cinco jóvenes delpueblo de Gava, cuando al llegar á la ea-trada del bosque del término de Estarás ypunto conocido por Plá fueron sorprendídos por voces de alto y varios dispares dt
arma de fuego, saliendo del bosqu.; unoiocho individuos que les fué impo.sible re
conocer á causa de la oscuridad. La conti¬
nuación de los disparos hi.-'o que los agredidos trataran de huir resultando el jovenFederico Claverol natural de San Salvador,herido de bala siendo recogido más larde
por dos transeúntes, calificando el faculta,
tivo de pronóstico reservado la herida del
Claverol. Su compañero Juan Berdesresul¬
tó con un fuerte garrotazo en la cabeza que
le produjo fuertes contusiones.

Hechas las indagaciones oportunas poi
la benemérita fueron detenidos por esta los
siguientes sujetos: Pablo Franquesa, Jaime
Casanoves, Jaime Franquesa, Antonio Nn
dal, José Carrulla, Gabriel y Jaime Nadal,
quienes pasaron á i isposición del juzgado
de Estarás.

Según parece se indica como motivo de
la agresión alguna, cuestión de politice
local.

—Por dedicarse á la caza careciendo de
la correspondiente licencia, fué el dia 1.»
denunciado el vecino de Manresana Jaime
Torne ante el juzgado correspondiente.

—El juicio oral que debía celebrarse hoy
en esta Audiencia ha sido suspendido por
enfermedad de la procesada.

—Mañana á las 12 e! tribunal de esta
Audiencia girará la visita geiieial de cárce¬
les, reglamenta! ia.

—1:3 Comisión provincial de la «Cruz
Roja» está organizando una gran función
que se celebrará próximamente en el Tes-
tro de los Campos Elíseos.

Mañana publicaremos el programa y el
día señalado para el espectáculo, cuate
productos se destinan á las necesidades de
tan benéfico Instituto.

A los señores abonados de la presente
temdorada se les reservarán sus localida¬
des hasta las 12 de la mañana del jueves
próximo, para lo cual deberán avisar al se
ñor Lavaquial oportunamente.

—El número de causas que han ingresa¬
do hasta hoy en esta Audiencia desde 1-'
del corriente ano asciende á 672 figurando
entre las últimas la de asesinato de Junco¬
sa seguida contra Miguel Rius Mor y la do
esta por homicidio contra Antonio Agele!
Bosch.

—Comunican de Nueva York que I"
llamado grandemente la atención en lodo
el territorio de los Estados Unidos la a®''
cia de haber aparecido cierto joven alemíOi
él doctor Jorge Witzhoff, á quien se acusa
de haber contraído matrimonio '
mujeres que el célebre Juan Koch, el o'
ba Azul de Chicago, cuva ejecución sí m
aplazado por algunos días.

Nadase dice respecto á queWiti'u
haya, como su rival de Chicago, dado muer
te á ninguna de sus mujeres, pero de acue^^
do con lo que ha investigado ya el pfo®
rador de la república, parece proba o
para poder casarse Witzhofl con
mujeres, se valía de drogas y de -

de emplear la violencia y otros me ios
mínales. «csino

Reclamaban como espo.so a
Juan Koch, 37 mujeres, viudas
ellas pero las que en tal concep o re
á Witzhoff, son, á loque se afiirnia,
mero mucho más considerable.

Witzhoff, al que se le aplica a
apodo de «el novio relánapaíío'»
de manera que el enlace 'j»
durase más que un día ó dos,
de la mister después de haberla robado i
do lo que podía. . , „][.

Parece que entre las víctimas
gamo alemán, figura la hija de ^
do comandante retirado, cuyo nomorí
se ha hecho todavía público.
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-Dicen (le Nueva York, que un conocido
veterinario de aquella ciudad, aplicó, uno
de estos días el cloroformo á un elefante de
enorme tamaño que se exhibe en una colec¬
ción zoológica particular.
Aplicado el cloroformo examinó el ve¬

terinario detenidamente los dientes y col
millos del paquidermo, observando que un
colmillo cuyo peso no baja de cuatro kilo-
aramos, estaba completamente cariado y
wn exposición del nervio al exterior.

Hecho el citado reconocimiento, pu¬
do comprenderse el por qué desde hace al-
aún tiempo está el animal, especialmente
cuando come, de tan malísimo humor.

Ayudado el veterinario por un dentis¬
ta quitaron con los instrumentos propios
para ello todas las partes malas del colmi-
liodelelelante que despues de bién lim¬
pias y desinfectadas, empastaron con oro.

Bajo la acción del anestésico no hizo el
alefante durante todas aquellas largas ope¬
raciones, ni el más pequeño movimiento,
manifestándose contento y satisfecho al
recobrar los sentidos.

—Dice el Fígaro de París, que los pasa¬

jeros llegados del Africa Occidental en el
correo-que íoñdeó el lunes último en Bur¬
deos,traen la noticia deque el Congo fran¬
cés ocurrió recientemente un pequeño con¬
flicto franco—alemán.

Para dedicarse á la caza mayor y con el
permiso del gobernador, CFUzaron diez ofi¬
ciales alemanes la frontera de los Cume-
roons penetrando en él Coligo francés, pe¬
ro habiéndose atrevido á enarbolar en la
tienda de campaña donde se alojaban el
pabellón aleman, protestaron de la viola¬
ción del territorio las autoridades france¬
ses ante el gobernador de los Cameroons,
él cual ordenó qué se arriara inmediata¬
mente el pabellón alemán dando al mismo
tiempo satisfacción cumplida á dichas au¬
toridades.

-Cnra el sstómagro el Elixir Saix
de Culos.

El día 9 del corriente se cíe-
rra la casa de los baños de la Ram-
bla de Fernando Léi ida. 2-2

El Nolarto sedor Sane hez ha
trasladado su despacho á ia Plaza de San
Juan núni. 20, piso 1.° 23-s

ALMENAR
Habiendo resultado desierta la subasta

que debía tener lugar el día 1res del actual
para el arriendo de las yerbas ó pastos de
este término municipal, se anuncia una se¬

gunda para el día diez y siete de los co¬
rrientes y hora de las once de la mañana
en el salón de la Casa Consistorial, bajo el
correspoiidiente pliego de condiciones que
estará de manifiesto en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Almenar á 5 de Septiembre de 1905.—El
Alcalde, J. Bañeres.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida
El resumen del balance de la semana

que termina en el dia de hoy es como sigue;
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 18.579*06 pesetas.
fijíresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 24.111*80 pesetas.
Lérida 3 de Septiembre de 1905.—El Di

rector, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.-^Sta. Dorotea, virgen, yStos. Antoliano y Giiarino, confesor, már¬
tires.

Bervioio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Iniantería de

I avarra. Hospital y Provisiones L* Capi-n de Navarra, Vigilancia por la jilaza al-'wy paseo de enterraos Albuera.-El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Informa^n telegráfica
Madrid 5, de las 18 á las 22
Romanones y Montero

El ministro de Agricultura llegó á3n Sebastián, siendo recibido en las ación por Montero, Mellado y muos amigos jtolílicds y particulares.
Hnt 1 j se dirigieron al
cia D donde coníeren-
i Eonianones y Montero desdediez hasta las once y media, hora
la «''"f dirigieron á Miramar con'a cartera para la firma.
Hn- conversaron con el rey«"rmite un gran rato.
dp regresaron al hotel donoc almorzaron juntos.
bnra paseado por ,1a bahía áoi^do de un bote del Giralta.

?™®dones regresará mañana á

Las elecciones
Hablando del ministro de la Go¬

bernación de las elecciones, dijo queSiivela al ocupar por primera.vez laPresidencia del Consejo, trajo á lasCortes una mayoría escasa.
La segunda vez que subió al Po¬

der, trajo una mayoría más escasa
aún.

La mayoría liberal espera tjue no
sea muy numerosa.

—¿Como cuántos diputados ven¬
drán?—le preguntamos.

—Ya me contentaría yo—contestó
—con disponer en un momento de
apuro con 220 votos.

La crisis en los campos
El mitin monstruo agrario quehabía de celebrarse ahora en el

Frontón Central á favor de los bam
brientos de Andalucía, se ha suspen¬dido basta de->pués de las elecciones,
para que la ateiició|n que se presta á
estas no le quite importancia.

En la región alicantina empiezaá iniciarse el hambre, á causa de la
pérdida de las cosechas, ocasionada
por los últimos pedriscos.

De Marruecos
Melilla.—Las noticias recibidas

del Riff dan cnenta de que reina allí
la más esparrtosa miseria y ¡as cara¬
vanas son objeto de frecuentes ata¬
ques.

El tráfico con la plaza está parali¬
zado por él temor de los comercian¬
tes á los robos.

Se anuncia la llegada de gran nú¬
mero de moros hambrientos en de¬
manda de socorros.

El general Segura ha dictado
enérgicas medidas para proteger la
seguíidad de los habitantes de la
plaza.

£1 ministro de la Gobernación
El ministro de la Gobernación,

además de establecer numerosos me¬
dios de vigilancia en Barcelona, se¬
paradamente de las medidas que
adopten las Cortes, se propone em¬
prender una enérgica campaña con¬
tra la propaganda anarquista, con-
fíando en el concurso de la prensa
no reseñando suce.sos bárbaros.

Además se creará un cuerpo es¬
pecial de policía, adecuado á las ne¬
cesidades (le esa población.
La bomba de Barcelona.—Entierro de

las victimas

Barcelona 5.
Esta mañana se ha efectuado el

entierro de las víctimas del incalifi¬
cable atentado de la Rambla de las
Flores, Rosita y Josefa Rafa.

A las nueve y veinte minutos ha
partido de las Casas Consistoriales,
en carruajes, el Ayuntamiento, diri¬
giéndose al Hospital, presidido pbr el
Excmo. Sr. Gobernador de la pro¬
vincia. Constituían la Corporación
municipal el Sr. Alcalde los conceja
les Síes. Mariai, Serra, Rogent, Pi¬
joan, Costa, Cambó, Lopez, Altayó,
Borrell y Sol, Puig y Cadafacb, Pa¬
lau, Porrera, Moles, Bastardas, Nu¬
blóla, Peris, y Avila, acompañados
del Secretario de la Corporación, se¬
ñor Gomez del Castillo.

Los alrededores del benéfico esta¬
blecimiento, calle del Carmen y
Ramblas se hallaban ocupados des¬
de primera hora por un público nu¬
meroso, emocionado, que comenta¬
ba con acentos de indignación el
atentado mientras aguardaba el paso
de la fúnebre comitiva.

Los establecimientos han cerrado
sus puertas y en éstas colocándose
unos, impresos; con orla negra que
decían;

«Cerrado por la muerte de los
inocentes á cansa del repugnante
atentado de la Rambla de las Flores.
—Protesta de la ciudad de Barce¬
lona.»

A las nueve y media se ha canta-
"do un responso en la capilla ardien¬
te. y á las diez menos cuarto se ha
formado el cortejo, figurando en él
unos tíos de las finadas, el Ayunta¬
miento, Gobernador civil. Capitán
general, un señor canónigo en repre¬
sentación del Sr. Cardenal, Diputa¬
ción provincial en corporación, pre¬
sidente de la Audiencia, fiscal de S. M.
los generales Lopez Diaz, Imaz y
Rniz Reñoy, D. Ignacio Girona como
presidente del Instituto Agrícola Cata¬
lan de San Isidro, repiesentaciones
de muchas corporaciones y socieda¬
des, individuos de la Cruz Roja alto
personal del Ayuntamiento, etc.

Los cadáveres de las dos desdi¬
chadas jóvenes éstaban puestos en
lujosas cajas y en carruajes lirados
por cuatro caballos. Seguía la Banda
municipal.

Los balcones estaban atestados;
el público de la calle formaba apre¬
tadas filas. Todos se descubrían y en
todos los rostros se veía el sello de la
más honda tristeza, uniéndose á la

comitiva el público, para acentuar !
su simpatía por las víctimas. jAl llegar al monumento de Colon '
se ha despedido el duelo. ;

Estado de los heridos
Esta mañana los médicos del Hos- i

pital Militar han notado üna peque- i
ña mejoría, dentro de la gravedad de 1
su estoda, en la esposa del coronel |Sr. Olaguer. Sus tres bijas mejoran i
también visiblemente.. En cambio el !
artillero Dúaygues, herido por los i
cascos de la bomba en el brazo, se !
había agravado esta mañana, cargán- i
dose algo de fiebre. Los médicos han
debido boy registrarle las heridas pa- ;
ra ver si hay infección por quedar
ann en la lesión algun fragmento del )
explosivo. I

Los heridos del Hospital de la
Santa Cruz no han experimentado
desde anoche la menor complicación
en sus lesiones, continuando unos en

igual estado y mejorando otros. Lo
mismo puede decirse de las víctimas
qüe se bailan en sus domicilios.

Los demás heridos con inuan con
escasa diferencia, igual que el día an¬
terior. Siguen, por lo tanto, en grave
estado unas diez víctimas, aunque
ninguna de ellas se encuentra en pe¬
ligro inminente.

El Juzgado.—Un detenido.
El Sr. Català aguardaba al cerrar

esta edición en su despacho de la
Audiencia la llegada de los médicos
que han de participarle el estado ge¬
neral de los heridos á consecuencia
del atentado en la rambla de las
Flores.

El detenido ayer tarde en la Ram¬
bla continúa en la cárcel incomuni¬
cado, no cesando el Juzgado de efec¬
tuar diligencias encaminadas á ele¬
varlas á prisión ó poner en libertad
al detenido.

Cónio esos trabajos judiciales se
verifican con tanto misterio, no po¬
demos añadir una palabra más sobre
los motivos de esta detención ni an-
tedentes del nuevo supuesto autor.

Las primeras autoridades judicia¬
les no cesan de visitar al Sr. Català,
como asimismo significadas personas
de ambas Audiencias.

Un motín

Madrid 5, á las 20*35
Telegramas que se reciben de

Cuenca dicen que en el pueblo de
Campanillo de la Sierra se ha amoti¬
nado el vecindario contra las autori¬
dades.

Ha sido agredida la benemérita al
intentar restablecer el orden, resul¬
tando un guardia civil herido.—Al-
modóbai.

Lo de Tánger
Madrid 5, á las 22*15

Comunican de Tánger que crece
el pánico en la ciudad.

Ayer hubo tiros en el Zoco, en¬
tre marroquíes resultando un muer-
tg En seguida se cerraron todas las
tiendas.

En las inmediaciones de la ciu¬
dad ha sido tiroteado el correspon-
(al del Thimes.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, yplaza berenguer iv lérida.

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación (Je 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 tos referidos bragueios, 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.

Bragaero artlonlado; 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.

Especialidad en bragneritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

' Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipogástricas para corregir la

obesidad, dilatación y abultaniiento 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 Arsenio Houssaye

XJn. toxrxo de Sí30 pág-inaa
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOIÍ QUIJOTE
DE h% EQ^ijer?^
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

LA BODRGA
NOVELA

POR V. BUA5C0 IBflílBZ
UN TOMO 3 PESETAS

V-éndese;en la Librería de Sol y Benet

CándidoClna
Corredor de Comercia

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

OBPa NUEVO

11(1

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José Antonio Hcisuet

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.

jOjo! 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 días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERB

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Bancli Espanya y Major, 22-3."'
XEL_ÉF*OlMO MOIS/I. 9

ÂBOHO IWDIANO
IPro(ivicto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y deinmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬llo de las plantas.
lEs necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,maiz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agriSnomos de Eu¬

ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IER,epresentante en la Comarca

R. ANTONIO MOLINS
Rambla de Femando, Lépida.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
INdleRicamento moRerno, segxiro é Inofensivo

Alivio inmediato en los dolorea de estómago, dispepsia, flatos, ace-
dias, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,é inapetencia

LO BECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
^ De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.



S€<í<5IOR D€ aRRRC-IOS
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Gran taller y almacén de MU E B L E S N.° 16 Rambla de Fernando N,' 16
Bajos de la Fonda de Fspafta

crosí] JL. ^ I?, E 3íT (3-oL

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,
armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬
pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

TJL:pioeh.±A.
Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Alsm

barquines, butacas, marquesas y todo lo concernisnte al ram
de tapicería. ®

S0"M:IEK.S XDE IL.0S
E^ta importante casa tiece montados sus talleces de Ebanistería, Escultura y Tapicería á la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelona,

teniendo personal inteligente para construir t'da clase de Mobliarios como sen juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedores, des¬
pachos y recibidores, empleando en su const"ucción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran economía.

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Bel-omi).—Befta.—lia señofita pefla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Affiea.—El testamentó.—lia
efiada de la Cfanja.—(Diss H®*'í'iet.—El soieidio del eara.—
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 f>ese:xas

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

COLECCIOIl DE FRASES T REFRílES EH ACCION
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE Al'50 Pt SETAS TOMO

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

La esclavitud voluntarla
Fm hA BeiTïi

Í3 eTOH^CO

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

HSKE KlfEY
Impresiones de un viaje á América del Sud

POR

D. F€D€RI<50 RHROIiH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. H08T0S

1 tomo ez3. tela 6 pesetas

fvlanual del Empleado
por ^nriqus ÍRhartín y <5iíix

"ü"xi tomo 4 pesetas

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

Calle CDayop, n.® 19
Plaza Beueogaert IV

LÉRIDA
Sobres

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Nuevas y Jam&s oídas aventaras de tan
lng:enl080 Hidalg^o

POR EL P. YÂL¥OEMA
CON CARICATURAS CE SANCHO

TTn tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
So cultivo, prodüccliin y comercio

"CJn tozxio en r-ústlca

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca de VeteriDaria
X0IVI03 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. igrOV±SI3WEA

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.

tPrecio f2 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Resguardos uoii
DEL MINISTERIO DE LA GÜERRA

Estos documentos, que reciben hoy los Repatriados, y Herederos de fallecí
dos, importe de alcances, se han de hacer efectivos precisamente en Madrid des'
pués de practicados en la Intervención de Hacienda de la Provincia, Dirección
General de la Deuda y Junta de Clases Pasivas, cuantos requisitos están orde.
nados ai efecto.

D. Ramón Lopez, Capitán de Infantería retirado, con residencia en Ma¬
drid, se encarga del cobro, y remisión del importe, de estos Resguardos.

Su representante en Lérida

DON FELIPE MORENO
Alcalde Costa, 12.-1.* 3,

Fundada 17£2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tómelas deBraodretli

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

Curan el Estreñimiento Crónico.
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre,
activan !a digestion, y limpian el estómago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y dqmás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

Acc^quo el grabado
a io^ ojos y verá Vd.
la pildora entrar en
la booa.

Para el Estraaimlento» Vahidos, Somnolencia, Lanzua Sucia, Allanto Retido, Dolor
de Estomago, Indigestion, Dispepsia, ilal del Hígado, Ictericia, y los desarregloi
que dlmánan de la impureza de la sangre, no tienen igual.
de venta en las boticas del mundo entero.

40 Fíldoras «n Caja.

Fundada 1847. AllcocREmplastos Porosos de
^ Rorí-Docíáo univet-sa.1 doloreSiDonde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto.

JLgentea en España—J. UKIACH dr Ca., BARCSLOMA*

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBANEZ

F^F^EICIO 3 I=»ESE:TAS j

Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LEfiIDA. ,

EL ESCULTOG DE SO ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreolo Î3 pesetas

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

La hija del Cardenal'
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
ttt> tomo S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M vor, 19.—LER


