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DE MARRUECOS

memania y Francia
Es asunto que comienza á pirodu-

cir alguna preocupación y á ello de¬
bemos dedicar también hoy estas
notas.

Las palabras del Canciller ale¬
mán en el Reisclitag eran expresivas:
iSi'se inténtala alterar la situactón
lie Marruecos como pueblo, sería de¬
ber nuestro vigilar con más cuidado
que nunca» (para defender los inte¬
reses cora^rdale^ de Alemam en
Marruecos), y sobre este particular,
iserá con el sultán con quien desde
.luego uospondremos en relaciones».

Le Temps, no pudiendo diyigir es¬
tas palabras, á ellas dedica algunos
comentarios nerviosos para acabar
por decir que se trata de una mala
inteligencia, que «una explicación
leal por la vía diplomática es posi¬
ble y sería decisiva, y Alemania sabe
que la contestación seria satisfac¬
toria.»

Esta explicación, que había de ga¬
rantizar los intereses alemanes en
Marruecos, no la quiere Alemania,
por cuanto en lugar de pedirla, des¬
virtuando con la petición el propósi¬
to indicado por Bulow con palabi-as
y por el Emperador con su viaje, de
entenderse directamente con el Sul¬
tán—que es la prueba de reconocer
ei'tratado franco-inglés—Guillermo II
aca ba de rasgar ese ti'atado, diciendo
á los comerciantes alemanes en Tán¬
ger: «l!ín un país libre como Marrue
eos, el comercio debe ser también
libre.» hay aquí intluencia pre-
ponderante.^»

La résolíic'ión, pues, de no reco¬
nocer ese conv'tniio, es indudable, es
terminante, está demostrada por las
declaraciones y ¡por los actos. De
modo que la negociación diplomáti¬
ca, si llega á entablarse entre Ale¬
mania y Francia, no puede tener ya
por objeto explicar ei alcance del
tratado y los grados de garantía que
ofrezca al comercio alemán; tiene
qiie partir del hecho nuevo, del he¬
cho de que Alemania no presta al
convenio reconocimiento alguno.

El ministro de Negocios Extran¬
jeros de Francia contestó indirecta¬
mente en el Senado francés al Can-
fciller atemán. Cuando hablaba Dél¬
iassé aún no podía conocer las pala¬
bras que á aquella hora, poco más ó
míenos, pronunciaba en Tánger Gui-
llei que son las más diáfanas.
De te modos, el ministro de la
vecina República indicaba claramen-
'e la lint conducta que se pro¬
ponía segi'^í'·· «Tropezamos en Fez,

con la t:esistv''n®l^ opuesta por
aquellos que tienen iuterés en que
continúe el act nal esta.'^° cosas.»
"^ncónlraremof—añadió,"' ^
la alusión á Alemania—
cías aún, p^ro no será molt^
que modifiquemos nuestra resoi
pues á ello se oponen nuestros i
reses.»

La contradicción, pues, está cla¬
ramente planteada por parte de esas
dos potencias: Alemania, que no re¬
conoce el convenio franco-inglés:
Francia que lo mant|er(e. ¿Cómo se
resolverá?

Hoy no se puede contestar á esa
pregunta, ó á lo menos no sabemos
nosotros. En el problema existe un
factor que puede ser decisivo, Ingla¬
terra.

De Inglaterra no se sabe todavía
lo bastante para aventurarse en cál¬
culos sobre su conducta. La colonia

inglesa en Tánger ha recibido con
gran satisfacción la visita de Guiller¬
mo, II, porque tiene celos pronun¬
ciados de la preponderancia france¬
sa; el Times combate con sus cam¬
pañas de corresponsales esa influen¬
cia y luego pide en los artículos que
el gobierno inglés defienda el con¬
venio de que esa influencia se deri¬
va y se ampara; la opinión inglesa
no ve con disgusto esa «penetración
pacífica de Francia» cuando la ve
pósnflb'^'céfcáhaf'Pero úl 'cabo In¬
glaterra ha firmado el convenio y
tendrá que hacer honor á su firma.
Por otro lado, sin embargo, de sus
seculares recelos contra Francia,
hoy por hoy los siente con mayor
viveza contra Alemania...

De la actitud que Inglaterra tome
dependerá el giro y la ^avedad de,
los sucesos.

España es también firmante del
convenio, ó de un aditamento del
convenio. Pero ¿cómo pesar ni me¬
dir él valor de su voto en ese asunto?

Aparté las manifestaciones de los
periódicos, en su mayoría simpáticas
á la iniciativa del Emperador Guiller¬
mo, la numerosa colonia española en
Tánger, con buen instinto del inte¬
rés nacional, ha echado las campa¬
nas á vuelo por el Emperador, y en¬
tre otros actos expresivos de esos sen¬
timientos ha fijado én las esquinas
una proclama, de la cual transcribi¬
mos este párrafo:

«Demostremos que en esta tierra,
al lado del elemento indígena, no de¬
be de haber otro elemento dominante
que el de Pongamos nuestro
pundonor en demostrar ante noso¬
tros mismos y ante los extranjeros,
nuestro espíritu nacional, nuestra
cortesía y nuestra gratitud.

¡Españoles! ¡Que el 31 de marzo
sea un día de fiesta para vosotros!
¡Dejad vuestro trabajo! ¡Engalanad
vuestras casas, y que vuestras mani¬
festaciones simbolicen la única polí¬
tica que conviene al interés de todos!
Que vuestros sentimientos, vuestras
aspiraciones, vuestras esperanzas, sé
resuman.en estos, gritos: ¡Viva Espa¬
ña! ¡Viva Guillermo II! ¡Viva la inde¬
pendencia marroquí!»

Y el periódico francés de donde
tomamos estos párrafos, añade: «En
virtud del carácter francamente an¬
tifrancés de este pesquin, el minis¬
tro, de España lia dado orden de qui¬
tarlo.»

Falta de idealidad
¿Quién no lo ha observado?... En

España no nos quedan poetas. Y ved
un hecho que debiet'a afligirnos, ale-
rrarnos, y que ni tan sólo un leve
suspiro nos arranca. ¡No hay poetas
en España!, puede giitárse actual¬
mente, en la seguridad de que nadie
se inquietará poco ni mucho.

Pues bien; sólo este caso puede
>rvir de comprobación al fuerte y

gjjj -umador marasmo en que la na¬
ción española yace. Nuestra profun¬

da indiferencia invade todos los cam¬

pos, aun los más sagrados y puros, y
ante la caída de los más grandes
ideales los españoles nos cruzamos
de brazos sosegadamente, no con la
serenidad estoica ni con la resigna¬
ción cristiana, sirio con la cínica in¬
diferencia del más bajo epicureismo.

¿Por qué seguimos empeñados en
titularnos Quijotes? ¿Por qué, á su
vez, los extranjeros llámannos siem¬
pre los eternos Quijotes? ¡Nosotros
no somos quijotescos, ni aun en el
grado más ínfimo! Calumniamos á
aquel imaginado, noble, mártir caba¬
llero de la Mancha, adjudicándonos
sus vicios y sus virtudes; ¡no, ningu¬
na de sus virtudes, ni alguno de sus
vicios, tenemos los españoles! Por¬
que aquel caballero ideal solía sacri¬
ficar su sosiego aldeano para buscar
la arriesgada aventara, para soñar
con su amada, para componer ma¬
drigales, para dialogar con las flores
del campo y para aconsejar y guiar y
defender á los desamparados de la
tierra. Pero nosotros, ¿qué ideales
perseguimos, qué caminos aventura¬
dos proseguimos, qué fioçps, qué sue¬
ños, qué nada de nada cultivamos?...

Concluyamos, pues, afirmando
que los españoles no somos Quijotes:
y lamentemos el no serlo.

Porque es preciso, en la vida de
los pueblos y de los individuos, una
cierta y poderosa inclinación hacia
el ideal. Ese ideales como el señuelo
de las voluntades, que las arrastra
adelante, que las alienta y las con¬
forta. El ideal es como la sal de toda
existencia; es el objeto dorado que
alumbra nuestros días y que dirige
todos nuestros esfuerzos. El ideal es
lo que expansiona los puei)los y ha¬
ce crecer á los individuos; es lo que

presta dignidad, fuente de heroísmos,
grandes hechos, justas y nobles am¬
biciones.

Cuando los pueblos tienen esa sed
sagrada del ideal, suelen crear una
civilización. Del fondo de la raza sue¬
len levantarse todas las energías, las
más diversas, como una flora exube¬
rante: el esfuerzo colectivo, puesto en
actividad y alentado por aquella sed
del ideal, se manifiesta en grandes
impulsiones generosas; y surgen, al
fin, los hombres sabios, los hombres
filósofos, los capitanes, los poetas, los
artistas...

Pero en Blspaña, ¿quién sabe si
ése esfuerzo colectivo, esa impulsión
nacional se habrá invertido? En tal
caso, nuestro ideal, en lugar de as¬
cender, decae; y en vez de las altas y
gloriosas mibes, busca la ópima tie¬
rra... ¿Pór qué, entonces, comparar¬
nos con el caballero Quijote? ¡No;
comparémonos más bien con su ba¬
rrigudo escudero.

Nuestra falta de idealidad queda
comprobada en nuestra carencia de
poetas. Y lo peor de todo es que nos
pasamos muy bien sin ellos...

Pero no es la ausencia de un poe¬
ta determinado lo que empobrece á
un país,sino las causas que han rao-,
tivado la ,q.usepcia de aquél, jorque
la poesía escrita HÓ ès sino una ex¬
presión gráfica de la poesía ambien¬
te; y cuando una época late en idea¬
lidad, cuando la poesía brota y ema¬
na de todas las cosas, de todos los
corazones, de la vida total, los versos
surgen en seguida, grabando en ri¬
mas, en música ó en pintura la idea¬
lidad ambiente. Hoy no hay en Es¬
paña ni un poeta grande, ni un mu¬

sico, ni un artista de fama mundial;
y no puede haberlos, porque en la
nación no queda ni el menor resto
de ambiente idealista.

Hemos vivido hasta ahora de res¬
tos de poetas, como hemos vivido
también de restos de idealidad. Nues¬
tra preponderancia política y guerre¬
ra de otro tiempo nos daba aún algún
reflejo de grandeza, algún prestigio
entre los pueblos; pero con el desas¬
tre último, aquel reflejo se apagó del
todo. Así también nuestro siglo de
oro de la literatura prestábanos un
refiejo de casticismo, un ritmo sono¬
ro, más débil cada día; los líricos y
épicos famosos nos daban su pauta:
leyéndolos, los poetas sucesivos iban
sosteniendo un tono de melodía, ca¬
da vez más frágil,^ hasta que el eco
sonoro se apagó por entero, y ahora
nos hemos quedado mudos, rotunda¬
mente silenciosos. ¡Y no es eso lo ho¬
rrible, sino nuestra profunda, pesada
conformidad!

Hasta hace poco tiempo, Zorrilla,
Campoamor, Núñez de Arce nos nu¬
trían todavía con sus versos. Cierto
que sus versos'eran pasados, de otra
época distante y diversa; pero, al fin,
ellos nos prestaban alguna aparien¬
cia. Despué.s que murieron, todo ha
callado: un silencio de páramo ha
respondido á aquellas liras rotas.
¡Pero no es lo triste aquel silencio,
sino nuestra grosera indiferencia!...

¿Pero cómo ha de haber poetas,
si no hay idealidad? ¿Si no existe
ningún entusiasmo, ni generosidad,
ni ambición, ni ternura? Los versos
de los poetas son la yestidura tangi¬
ble con que se envuelven aquéllos
otros versos inefables que andan por
entre las cosas y por dentro de los
corazones, que laten en las almas,
que fluyen de la misma vida social,
que revuelan y vagan sobre las fio
res, .sobre las cosas bellas de la tie¬
rra. ¿Y cómo recoger en versos posi¬
tivos, armoniosos, gráficos y medidos,
unos versos inefables que no exis¬
ten? ¿Por qué quejarnos de la caren¬
cia de poetas? Quejémonos mejor de
la carencia de poesía.'

Y no pueden emanar poesía una
tierra y un pueblo que no crían fio-
res ni crían ternura. Nuestro suelo
español es rígido en su mayor parte,
quebrado y hostil; recorred de un
cabo al otro cabo la extensión penin¬
sular, y vuestros ojos no hallarán
flores en ningún ribazo, en ningún
huerto; en los huertos se crían pata¬
tas, y no hay lugar para tina tímida
violeta; en los cámpos crecen mie-
ses, y las amapolas tienen que es¬
conderse y morir.

El corazón tanipoco cultiva la
ternura. Así como es'agrio y quebra¬
do el suelo, los corazones sori angu¬
losos y hostiles; una sombría descon¬
fianza nos tiene á los ' españoles co¬
mo á los erizos de Schopenhauer,
alejados j apercibidos, y'de ese ais¬
lamiento nace la dureza: y la violen¬
cia de nuestro malhumor, y dé nues¬
tro latente odio se resuelve en una
actitud siempre alerta, la cual se ex¬
terioriza en el crimen de sangre, tan
frecuente.

Nos falta ternura, suaves inflexio¬
nes de carácter, benévolencia; so-
mo.s, por tanto, como un pneblo de
enemigos sueltos g mezclados. Todos
somos enemigos. Y' en cuanto cono¬
cemos dos días á una persona, des¬
pués dé llamarla *amigo», la heri¬
mos sordarffente; para ello tenemos

el chiste, que, después de la navaja,
es la más fuerte arma nacional...

...¡Pero no es todo esto lo más ho¬
rrible! ¡Lo horrendo es que carecien¬
do de flores en el campo, de ternura
en los corazones, de poesía en la vi¬
da, de idealidad en el ser nacional,
vivamos en una conformidad abru¬
madora, en una indiferencia que so¬
brepasa la i-aya del más agudo ci¬
nismo;

J. M.» Salaverrí.\

CIENCIA IMPOTENTE
—Tome usted. Mejor que una re¬

ceta, el remedio para que se cure es
que lea esto.—Y con la mayor solem¬
nidad, el médico me ha dado un li¬
bro donde me encuentro con cuanto
es necesario para que el cerebro no
se perturbe, ni degenere, ni llegue al
idiotismo, ni caiga en la locura, y vi¬
va siempre equilibrado y fuerte.

En realidad, la higiene del cere¬
bro es muy sencilla, sobre todo si se
ha tenido la fortuna de nacer de pa¬
dres fuertes y de ser nutrido por una
nodriza sana y bien mantenida y sin
preocupaciones. Toda la niñez hay
que cuidarla mucho: buena alimen¬
tación, casa aireada, trme conforta¬
ble, juegos, gimnasia, jpseos, sol y
oxígeno. Nada de disgustos prematu¬
ros; desear un juguete y no tenerlo
constituye un verdadero mal para las
cabecitas infantiles. Nada de contra¬
riar á la Naturaleza: permanecer tras
de un mostrador, estudiar ranchas
horas, pasar el día haciendo recades,
trabajar qp el surco ó en la mina
cuando se tiene ocho ó diez años es
absolutamente pernicioso.

Desde los quince á la muerte—
que debe ser de viejos—, es preciso
que el trabajo no sea mucho, ni las
preocupaciones con exceso, ni las
contrariedades frecuentes; y el ajetreo
y trajín diarios de la vida, de suerte
que ni causen dispepsias, ni pesadi¬
llas, ni insomnios.

Quien dedica al trabajo intelecfual
más de seis horas, se suicida. Quien
sufre mucho y no ahuyenta el dolor,
e^e se mata. Quien piensa demasiado,
se envenena d cerebro. Amar, ¡un

peligro!Apasionarse, preodup'arse, ¡un
grave daño!

Hay que tener cuenta de los vi¬
cios; el alcoholismo, por ejemplo, es
malo. Así, el obrero que en las ma¬
drugadas del invierrio sale con mu¬
cho frío en el cuerpo y poco dinero
en el bolsillo y ningún lastré en el
•estómago, y se entra en la taberna á
calentarse con el triple, que es bara¬
to, procura enfermedades cerebrales
para él y para los vástagos que en¬
gendre.

Como yo tengo confianza con mi
médico, le he devuelto, burlándome,
el libro que me diera con la mayor
solemnidad.

Bien hallados la ciencia y los hom¬
bres de cieiicia; pero sus descubri¬
mientos son inútiles, porque los ri¬
cos, aun sin saber nada de higiene,
comen buena carne, consumen buen
vino, aspiran aires puros, duermen
en buena cama, trabajan poco. Es
inútil también lo que manden los mé¬
dicos para el pobre abogado, el pobre
albañil, el pobre escritor, el industrial
pobre, él pobre minero, el infeliz ni-
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ño abandonado; cuantos, en fin, pa¬
decen miserias y dolores.

Buenos son los recursos de la
ciencia; pero bueno es tener un pa¬
lacio en la Castellana, y yo no lo po¬
seo. La piedra filosofal no importa;
lo que importa es la piedra filosofal
al alcance de todos los bolsillos. Con
la invención del foiegras no se evitó
una sola muerte por hambre; cuatro
pesetas separan ó ese pobre del tarro
de fosfato que le mejoraría; yo no
he hallado el medio de pasar dos
meses en lo alto de una sierra co¬

brando artículos sin escribir artícu¬
los, y la invención del automóvil só¬
lo ha traido el riesgo de morir aplas¬
tado para el que marcha por las ca¬
rreteras, y yo temía morir de fatiga
ó de hambre.

La moderna ciencia es un des¬
bordamiento, es una inundación; to¬
das las mañanas nos asombra con

alguna nueva maravilla. Pero mien¬
tras que el saber es la «chispa eléctri¬
ca», la sociología es una tortuga.

Pasteur cura la rabia; Virchow
cura la tisis; Berthelot encierra toda
una completa nutrición en una pil¬
dora; ese otro, no recuerdo quien,
descubre el radium... pero en los
Parlamentos no se encuentran las
fórmulas de generalización y aplica¬
ción, y ni hay más sanatorios, ni está
más barato el alimento, ni apenas si
en Londres y en Berlín puede decir¬
se que hay algo que se llame higiene.

Para que fueran útiles los quebra¬
deros de cabeza de los sabios, sería
preciso que al par de cada invento
surgieran un ministro de Hacienda
y un Banco de emisión; pero el mi¬
lagro éste que se realiza para hacer
la guerra, y en cuanto hay un nuevo
fusil ya tienen el fusil hasta los guar¬
das de los cazaderos, no es realizable
para alargar la existencia. Muchas
veces al registrar el arsenal de un
ejército rendido, se hallaron balas,
pero no quinina.

¿Quiénfljieva los descubrimientos
de los laboratorios á los Parlamentos

y de los Parlamentos á las Gacetas?
Descubierta la tela ¿qué gobernante
nos da el traje?

La muerte por falta de recursos
es más triste hoy que en la Edad
Media; entonces morían de la peste
con resignación, porque era un cas¬
tigo divino, inevitable; hoy se muere
rabiando, porque se sabe que no ha¬
bría peste bubónica si hubiera higie¬
ne en las alcantarillas.

El sabio, inventando; los legisla¬
dores, sin medio ó sin voluntad de
extender el invento... Es la sed junto
á la fuente, el hambre junto al pan,
la intoxicación al lado del antídoto...

Esa fatiga cerebral puede curar¬
se así...

Y uno se encoge de hombros.
Porque todos los frutos de la cien¬

cia moderna pueden encerrarse en
aquella rticeta culinaria de Eduardo
de Palacio:

—Tomarás un pavo.—dice el hom¬
bre de ciencia.

—Bien y ¿dónde está el pavo?—
respóndele el legislador.

Y de este modo el saber cae ven¬

cido, la Humanidad sigue sufriendo
y el fiat soberbio de un Cajal se es¬
trella siempre ante el impasible «no
tenemos dinero» de cualquier señor
Qsma.

Claudio Frollo

Recortes da la prensa
4 ABBXX.

El rey á Andalucía
Ha desmentido el ministro de la

obernación que sea exacta la noti-
a de que el rey irá á Andalucía pa-
I repartir socorros entre los pueblos
ambrientos.

Negocio de 54 millones
Denuncia El País que se han acu-

ado en la casa de la Moneda nueve
[ilíones de pesos filipinos que se
>mpraron á 13 y 14 reales y que
lora tendrán el valor del duro.

Y pregunta el diario republicano
á quién corresponde el beneficio de
los 54 millones que representa este
negocio.

El conflicto escolar

Las impresiones optimistas que
anoche predominaban, se han des¬
vanecido en absoluto á la hora pre
sente.

Se alejan las probabilidades de
arreglo en razón directa de la in¬
transigencia de las dos partes que
juegan en el asunto, el gobierno y los
estudiantes, y esta disposición de las
mismas á evitar todo término de ar¬

monía se acentúa notablemente.
La reunión de los huelguistas en

San Carlos, que he comunicado por
la tarde, plantea el conflicto con vio¬
lencia que hasta ahora no ha tenido.

Háblase insistentemente del cie¬
rre de las universidades y del regreso
de los alumnos á sus pueblos, aunque
oficialmente nada consta que autori¬
ce estos rumores.

Actitud del ministro

El Sr. Lacierva ha hecho algunas
manifestaciones acerca del conflicto
y manera de apreciarlo.

Desde que se inició el movimien¬
to escolar—ha dicho—es bien cono¬

cida mi actitud que confirmé en la
visita que me hizo la comisión de
estudiantes.
Mantengo íntegramente esta actitud
y á ella atemperaré la resolución que
adopte.

Lamento lo que ocurre; pero
abrigo la seguridad de que nada pue¬
de tacharse ni en mis palabras ni en
mis hechos que haya exacerbado la
cuestión ni dificultado su arreglo.

No abandonaré esta actitud, por¬
que, como tengo dicho, es inacepta¬
ble doblegarse á imposiciones que
están en pugna con el ejercicio de la
autoridad y aun con la propia digni¬
dad como particular.

Debo repetir una vez más que en
esta mi negativa á admitir imposicio¬
nes no entran para nada estímulos
de amor propio, que nada deben pe¬
sar en el ánimo de un ministro.

Trátase, en puridad, de mantener
los fueros de la justicia, como a3'er
dije en la visita que me hicieron el
rector y los decanos; de una cues¬
tión de orden y disciplina en que el
gobierno está decidido á cumplir con
su deber.

Rectificación

Interrogado el Sr. Yillaverde acer¬
ca de la exactitud de la acuñación de
duros filipinos, la ha desmentido ro¬
tundamente y ha censurado con se¬
veridad al periódica que la inserta.

Ha dicho también que la prohibi¬
ción de esta clase de acuñaciones,
establecida hace tiempo no será que¬
brantada y achaca la versión des¬
mentida á móviles de oposición al
gobierno, que merecen ser repro¬
bados.

El ministro de Hacienda, Sr. Gar¬
cía Alix, ha hecho declaraciones aná¬
logas á las del Sr. Villaverde.

Montero Ríos

El Sr. Montero regresará á Ma¬
drid á mediados del mes próximo.

Ananciado el regreso del expresi¬
dente del Senado, decíase en los cír¬
culos políticos que era muy probable
la realización de un acto á nombre
de las minorías liberales como pro¬
testa al gobierno por el abusivo man¬
tenimiento de la clausura parlamen¬
taria.

—Muy pesimistas son los comen¬
tarios de los políticos todos acerca
de la vida del gobierno; tanto, que se
acentúa la creencia de que no llega¬
rá á la apertura del Parlamento, pe¬
reciendo, más que por el ataque de
las oposiciones, por virtud de la pro¬
pia impotencia.

Hoy, como ayer, partiéndose de
este supuesto hacíanse conjeturas
re.*pecto á la composición de la nue¬
va situación conservadora que ha de
sustituir á la actual.

Lm subsistenciM

El ministro de lá Gobernación ha
recibido la exposición del Instituto

Agrícola Catalán de San Isidro, en la
que se trata de la cuestión de las sub¬
sistencias.

Las conclusiones de dicha expo¬
sición, en lo que corresponde á los
mataderos, coincide con las bases del
decreto que acerca de este asunto
tiene preparado el ministro de la Go¬
bernación, y que presentará al Con¬
sejo de ministros de mañana.

El jueves probablemente se pon¬
drá á la firma del Rey el mencionado
decreto.

Ultima hora

Se asegura insistentemente en las
las últimas boras de la tarde
junta^directiva -cscOIáF visitará ma¬
ñana al Sr. Lacierva para pedirle la
dimisión.

Es comentadísimo este acuerdo
que se supone definitivamente adop¬
tado y se duda de que pueda llevarse
á efecto puesto que se considera co¬
sa natural que el ministro se niegue
á reci])ir la comisión.

Plan de ferrocarriles

La Gaceta publica hoy el decreto
aprobando el reglamento dictado por
consecnencia del Real decreto de 10
del corriente, en que se aprobó el
plan de ferrocarriles secundarios, for¬
mado por la comisión técnica nom¬
brada por Real decreto de 30 de ju¬
lio de 1904,

El plan de estos ferrocarriles, en
lo que respecta á esa región, es el
siguiente:

De la Estrada y Tamarite á Bala¬
guer.

De Balaguer á Pons.
De Termens á Lérida.
De Pous á Puigcerdà.
De Pons á Guisona y Cervera.
De Cervera á Tarragona.
De Bellmunt á Santa Coloma y

ramal de Bellmunt á Igualada.
De Basella á Sólsona, Cardona y

Manresa.
De Olot á Rosas.
De Tarrasa á Papiol.
De Villanueva y Geltrú á Villa-

franca é Igualada.
De estas líneas se consideran es¬

tratégicas: la de Estrada á Tamarit y
Balaguer; la de Baleguer, á Pons; la
de Pons á Puigcerdà; la de Basella á
Solsona, Cardona y Manresa, y la de
Olot á Rosas.

Reorganización de mataderos
Al Consejo de mañana llevará el

ministro de la Gobernación un pro¬

yecto de decreto reorganizando los
mataderos, que una vez aprobado so¬
meterá el jueves á la sanción del
Rey.

La -reorganización se entiende
obligatoria para los mataderos de to¬
das las poblaciones mayores de
40.000 almas, podiendo hacerse ex¬
tensiva la medida á las poblaciones
que no alcancen aquel número de
habitantes, siempre que lo soliciten
del ministerio.

Cuando el Sr. Gonzalez Besada
tenía ultimado ese proyecto recibió
un telegrama, suscrito por el presi¬
dente del Instituto Catalán de San Isi¬
dro, rogándole que no diese por ter¬
minado su trabajo hasta tener en su
poder una solicitud de aquel organis¬
mo en que concretará sus peticiones.

Hoy ha recibido el ministro la so¬
licitud indicada, y ha dicho que las
conclusiones formuladas por dicha
entidad catalana están incluidas en

el decreto que mañana examinará
el Consejo.

El señor González Besada ha aña¬
dido que preparaba otros decretos
relativos á subsistencias, que llevará
á la Gaceta más adelante.

lios dos bimnos
I

Es la hora del amanecer.
La extensa pradera, besada amo¬

rosamente por los tibios resplandores
del astro del día, comienza á desper¬
tar del letargo en que el hada de la
noche la había sumergido.

Alegres bandadas de pajaritos la

cruzan en todas direcciones, mien¬
tras que de sus gargantas brotan to¬
rrentes de inimitable y tierna me¬
lodía.

Las odíferas flores empiezan á
abrir sus variadas corolas, cubriendo
aquella dilatada extensión de terreno
de matices y colores bellísimos y lle¬
nando el ambiente con la fragancia
embriagadora que en su seno guar¬
dan.

El cielo, envuelto hasta entonces
en el negro crespón matizado de es¬
meraldas, rubies y diamantes, que
Natura le diera, lo recof

támbíeiTáí astro rey...
Toda la creación se extremece re¬

gocijada ante aquel cuadro, diaria¬
mente repitido, y no obstante, siem¬
pre solemne y hermoso...; y en tanto,
el sol, hermosamente bello, asciende
majestuoso, suelta su radiaute cabe¬
llera, entre nubes vaporosas y opali¬
nas. que al ser tocadas por sus rayos
simulan figuras caprichosas y fantás¬
ticas...

Es el himno que la Bondad divi¬
na, por medio de sus ángeles, entona
á la Vida.

II

Es la hora misteriosa en que el
día cede tal vez pesaroso, su puesto
á la noche.

La extensa pradera, poseída de
un vértigo terrible, se estremece ho¬
rrorizada, ante las escenas que en su
seno se desarrollan.

Dos formidables ejércitos han
sentado sus reales en ella, y con fie¬
reza salvaje se destrozan mutua¬
mente.

El bramar de los cañones y fusi¬
les, los gritos, ayes y maldiciones de
los combatientes, las bélicas notas de
bandas, el horrísono estruendo de
los ecos, forman un concierto tan ho¬
rroroso y ensordecedor que el alma
más empedernido busca ó Dios, allá
en la Altura, donde ni el odio ni las
malas pasiones existen...

La pradera, antes tranquila y cu
bierta de bellísimas flores, está aho-
convulsa y llena de cadáveres y
sangre.

Los pajarillos han huido, piando
tristemente, y en su tierno lenguaje
preguntan á Dios qué es lo que pasa.

El cielo está ennegrecido, no que¬
riendo que el sol contemple la des¬
trucción de su imperio. Otro sol alum¬
bra á aquellos hombres: el odio que
los ciega, y el fogonazo que sale de
sus cañones y ametralladoras... Otras
aves visitan aquel lugar, sin estreme¬
cerse, sino es de alegría y ansiedad:
las aves de rapiña.

Y el sol se oculta, y el combate
sigue...

Es el himno que la maldad hu¬
mana, sin intermediario alguno, en¬
tona á la Muerte.

Corazón Leal.

NOTICIAS

Rogamos ó nuestros suscrip-
tores que se hallen en descubier¬
to con esta Administración se

sirvan ponerse al corriente si
quieren evitarse el que se les
gire.

—La instrucción de los reclutas del Re¬
gimiento Infantería de ta Albuera, todas
las mañanas será de 7 á 9, en el Paseo de
Boteros.

—La dirección de Obras públicas ha
señalado el día 4 del próximo mes de Ma¬
yo para las subastas de acopio de conser¬
vación de la carretera de Lérida á Flix á
Reus y de Espluga de Francolí á Flix, bajo
el tipo de subasta de 4,393'45 pesetas, du¬
rante los años de 1905,1906 y 1907.

—Continúa en el mismo estado de gra¬
vedad el insigne critico D. Federico Ba-
lart.

—Como autor de varias heridas inferi¬
das con arma blanca á Juan Garda Payes
en una taberna de la ciudad de Balaguer,
sita en la caite de Santa Ana, la tarde del
día 3 de e.ste mes, ha sido detenido por la
Guardia civil de aquel punto, un sugeto de

maios antecedentes llamado Laureann u
rí Mestres (a) Tatá, poniéndolo á disn!'"
«do Instrucción de aquel

—La prensa madrileña refleja la
sión de que se indica pqra la Sede de ui-tda vacante por habeípasado á ocuparsilla arzobispal de Granada el Dr M
guer y Costa, al prelado de la Seo deSDr. Laguardia, que está reputado coí,una de las figuras más salientes del euhÜ
pado español.

-Mañana se verán ante la comi^w
mixta de reclutamiento los juicios de etfn
clones de los pueblos de Preixem. pX
vert dg^acft»»*««»vggutanaa, ¿ante

^eyá, Termens, Tornabous, Terrell
meo Tosal, Tragó de Noguera, Tudeln
Vallfogona, Vilanova de Meyá y Vilano
de Segrià.
-El comandante de la Guardia civil de

esta comandancia D.Ernesto Echevarría
ha sido ascendido á Teniente Coronel. '

—Por el Gobierno civil han sido apro¬
badas y nltlmadas las cuentas municipales
de los pueblos de Artesa de Lérida, corres¬
pondientes á los presupuestos de 1884-85
Guardia de Tremp de 1884-85; San Romá
de Abella del 1872 73, 73 74 y 74-75 Tárre
ga de 1890-91 y 91-92 y Tirvia de'l891.c)9
75-76-77 y 90 91.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy los pagos siguientes:

A D. Juan Larrosa, 15.000 pesetas; á don
Fulgencio Perez 57'88 y al Sr. Depositario
Pagador 398 pesetas.

-Se ha ordenado la devolución de 1,5Í)0
pesetas que pagó en la Delegación de Ha¬
cienda de Barcelona, para remedirse del
servicio militar activo, á Francisco Vila Es¬
teve, vecino de Oliana (Lérida.)

—Se ha cubierto dos veces la emisión de
obligaciones de la Compañía de ferroca¬
rriles del Norte.

La casa Urquijo se ha suscrito por 52
millones de pesetas, llenando ella sola un

empréstito.
—Por el Estado Mayor Central se ha dis¬

puesto que una comisión del cuerpo de E.s-
lado Mayor proceda en breve á levantar un

plano topográfico detallado de los Pirineos
catalanes.

—Es muy probable que uno de los tre¬
nes mixtos que salen de esta ciudad para
Tarragona y vice versa, tomen dentro de
poco correspondencia. Así se ha solicitado
por lo menos de la Dirección general de
Correos.

— Telegrallan de San Petersburgo con
referencia al movimiento revolucionario,
que la situación va haciéndose cada dia
peor, que en el distrito de Dorpat han sido
incendiados muchos edificio públicos y ca¬
sas particulares con gran pérdida de vidas;
que en Saratoñ sucederá pronto lo mismo;
que en Astrakan están á punto de insurrec¬
cionarse los hombres medio salvajes que
pueblan las orillas del Volga, que en Kazan
han ocurrido sangrientos motines y .sa¬
queos mientras que en Arkangel amenaza
la gente sublevarse si no acaba la guerra.

Temiendo la revolución general que
amenaza estallar el primero de mayo pró¬
ximo, todos los empleados del Gobierno,
los de los caminos de hierro y los que es¬
tán empleados en las fabricas y almaceaes
empiezan á abandonar sus puestos.

Abundan los folletos y proclamas revo¬
lucionarios.

—La Reina Margarita de Italia se propo- |
ne realizar, en breve, un viaje circular por
España, haciendo la excursión en auto- !
móvil. I

Asegúrase que visitará las principales
ciudades españolas y se detendrá algunos
días en Madrid y en Barcelona.

—En Castellón se ha descubierto qne f
un individuo linmado Fabregat, que fallí'
ció ó consecuencia de quemaduras por in-
cendiárse las ropas y que iba por las ca .
lies ardiendo en demanda de socorro, luí |
victima de cuatro salvajes amigos suyos t
que le hallaron durmiendo en el umbral j
de una casa.

Uno de los cuatro zulús apellidado Iz¬
quierdo sacó una caja de cerillas y prendió
fueao á las ropas de Fabregat, ocultándose
los cuatro en una esquina para ver cómo
ardía su compañero.

Desde allí presenciaron tranquilos «
escena macabra, y á pesar de los laroenlos .
3el infeliz Fabregat no le prestaron aun jO
antes al contrario, cou la mayor tranqui i
dad presenciaron luego la cura que á aqu j
le hicieron en la casa de Socorro.

Después marcháronse tan tranqut os
La policia detuvo á los cuatro c.fríj

logrando escapar Izquierdo, á quien se
persigue activamente.

—En el cuartel general del cuarto cuer ^
po se han recibido las siguientes i
ciales de destinos civiles: P®*"® |
Ballesté, de Noves; Antonio Gosé j
Noves; José Barguiñá López, de San i!
Saserra; Ramón Grau Sales, de |i
Juan Pons Casafont, de
Pons Muntaner y Bernardino Roig
de Barcelona; Juan Casals Surró, Ç i •
Eduardo Sánchez Miralles, de G'"»'"®' ,5,
món Noguera Pons, de Prats de L us it
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•linn Marón López y José Pérez Mar-
de Barcelona; Melchor Rubio Ortiz,

fl' roellade Monlgú; Antolín Zamora
i A7 de Figueras; José Martí Ferré, de

-Dicen de Nueva York que el miérco-
, c último estalló un voraz incendio en una

fl de nueve pisos, durante el cual que-
ÍroD cortados y sin escapatoria 150 muje¬
res y niños que trabajaban en un taller del
niso superior.

A pesar del calor intenso y del humo as¬
fixiante, permaneció firme en su sitio el
oven encargado del ascensor, el cual, con
valor heróico y exponiéndose á una mtier-
„ ."B'Ta. salvó con su arrojo y sere-
¡dad á las 150 personas que lotjirarqn ba-
"ren el ascensor á la calle, aun cuando la
mayoría estaban desmayadas y medio axü-
siadas por el humo. ...

Para llevar á cabo el salvamento de to¬
dos fué necesario hacer doce ascensiones y
otros tantos descensos en medio de horri¬
ble peligro.
Terminada la última ascensión y descen¬

so cayó completamente extenuado y sin
sentido el joven Mark Kraff, que así se lla¬
ma el héroe salvador, cuya vida se baila
ahora en inminente peligro.

—En el juicio por jurados celebrado l'ds
dos últimos días en esta audiencia para ver
y fallar la causa por falsedad seguida con¬
tra Saturnino Simona y otro, recayó vere¬
dicto de culpabilidad, siendo sentenciados
los procesados á un año, ocho meses y vein¬
tiún días de prisión correccional, acceso¬
rias y tercera parte de las costas.

Las defensas pidieron la revisión de la
causa por nuevo Jurado que fué negada
por la Sala.

—La representación del Tiro Nacional
dará hoy una velada artística poniéndose
en escena el grandioso drama deEcbegaray
jgí Gran Galeota Aa ,eL.que_ tomarán parte
distinguidos aficionados terminando con
la chistosa zarzuela en un acto Los Carbo¬
neros desempeñada por la aplaudida tiple
de «La Violeta» Sra. Carrasco.
-El Malta Kneipp facilita la digestión

al «stómago mas delicado. Se vende Farma¬
cia A Ahadal. PÍaza Constitución y en el
depósito Cali, 22, Barcelona.

Los que lo sean por cuenta corriente en
cantidad de quinientas pesetas ó ménos,
pueden cobrar el quince por ciento de sus
créditos, desde mañana, de once á una, en
el despacho de fos Sres. Hijos de F. Jené y
Rovira en liquidación, presentando al efec¬
to el extracto dé cuentas respectivo.

Lérida 5 de Abril de 1905.—La Comisión
Liquidadora.

SIenilo el invierno ia época
propicia para abonar Ips viñedos por efec¬
to de las lluvias de esa estación, que di-
,suelven los componentes nutritivos del
abono, y no habiéndose podido practicar
dicha operación en esa época como acon¬
seja nuestro Catálogo Abono Indiano por
la escasez de las lluvias del invierno, acon¬
sejamos á nuestros agricultores que quie¬
ran asegurarse una buena cosecha que no
dejen pasarla próxima primavera sin prac¬
ticar dicha labor.

Para más informes dirigirse al repre-'
sentante del Abono Indiano en esta co¬
marca D. Antonio Molins, Rambla de Fer¬
nando, Lérida. 18 a

OJO
Gran ocasión

Desde hoy hasta últimos de mes
presente se harán grandes des¬

cuentos como de costumbre de todos
los años.

Calle Mayop 60
él REAL Y MEDIO, LERIDANO

SÜBASTA DE FINCAS
El dia 16 de los corrientes, á las 11 de la

uiafiana, se subastará públicamente por la
Comisión liquidadora de la "casa Hijos de
E Jené y Rovira, en la notaría de D. Ramón
Cosé y Blavia, la finca llamada Novellas
lio Dalt sita en el término de Utxafaba,. á
dos kilómetros de Mollerusa, de extensión
Unos 120 jornales, por el precio mínimo de
ciento once niil trescientas cuarenta
Pfiietas, en el cual van comprendidos los
finimales de cria que pertenecen á la casa
y un par de bueyes de labranza.

Los títulos de propiedad y cuantos da¬
tos se pidan, estarán de manifiesto y se fa-
oilitarán en el despacho de la Comi.sión li¬
quidadora, Plaza de San Juan, 28 y 29, prin-
o'pal, de 11 á 1 de la mañana iodos los días
laborables.

Lérida 6 de Abril-de 1905 —Lo Comisión
liquidadora.

QC VFNIIFN muebles de la habita-uL. ILIIUtn ción Plaza de .San .Tuan'^4
3.» de 11 á 1, y de 2 á 4. 14 20

Boletín del día

Santos de hoy.—Santa Mónica viuda.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infanteria de

Albuera Hospital y Provisiones 9.® Capitán
de Navarra. Vigilancia por la .plaza altas y
paseo de enfermos Navarra.—El General
Gobernador, Tejada.

R.egiisti*o civil

Ineoripoionee del dia a

Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Ramón Balaguer Colset de

70 años.—Antonio Ester Ribera de 1 año
de edad.

Inscripciones del día 3

Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, José Plana Solsona de 80

años.—Josefa Vilas Laeambra de 74 años.
—Vicente Oroncio de 2 años.—Magdalena
Masip Bosch de 13 años.—Pilar Roldan Fe¬
liu de 17 años.

Inscripciones del dia 4

Nacimienios, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Asunción Argelaga Cabre

de 3 años y María Guíu Llusás de 10 meses.

Durante el da de ayer no se verificó ins¬
cripción de ninguna clase.

IfiformacióntelegráfiGa
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Madrid 5, de las 14 á las 22
La subida del pan

El ministro de la Gohernación ha
dicho que hoy llevará al Consejo da¬
tos comprobatorios de los abusos
que cometen los tahoneros al subir
el precio del pan.

Pueblo amotinado

En Vitigudino ha habido un mo¬
tín por oponerse el vecindario á la
venta de unos terrenos comunales.

Apedrearon la casa del alcalde
y la de algunos propietarios intere¬
sados en la venta.

La fuerza pública intervino, re¬
sultando varios contusos.

Población destruida

Dicen de Londres que en Laore
se ha sentido un terremoto que ha
destruido una gran parte de la po¬
blación.

Ha habido muchos muertos.
La población de Laore está en¬

clavada en las inmediaciones de Cal¬
cuta, y ha suírido 21 oscilaciones, al¬
gunas de ellas violentísimas.

Quedó destruida la parte mejor
de la población, desapareciendo la
mezquita la estación que era magní¬
fica, la fortaleza y otros edificios no¬
tables.

Las pérdidas materiales son exor¬
bitantes.

El número de muertos todavía
no ha podido determinarse.

Para la Virgen del Pilar
La .Junta de damas de las Asocia¬

ciones benéficas de esta capital, en¬

cargó hace tiempo á los talleres de
Ansorena la construcción de una co¬

rona cuyo valor se calcula en 500,000
pesetas.

Dicha corona será ofrecida á la
Virgen del Pilar, de Zaragoza.

Componen el nimbo de la corona
10,000 piedras preciosas y la aureola
de oro que sirve de fondo lleva in¬
crustadas 5,000.

Los operarios de Ansorena han
tardado en hacerla 41 días, intervi¬
niendo en su construcción 35 obreros.

Ayer fué llevada á Palacio la co¬
rona para que la vieran los reyes, y
uno de eslos días será conducida á
Roma para que la bendiga el Papa
antes de ofrecerla á la Virgen.

Los estudiantes

En la Unión Escolar se reunió la
comisión escolar, nombrándose otras
comisiones que visitarán á los seño¬

res Salmerón, Romanones, Ramón y
Caja!, Dato, Silvela, Labra, Azcárate,
Blasco Ibáñez y otras personalidades
para que se interesen en la solución
del conflicto.

Esta noche, á las nueve, volverán
á reunirse para dar cnenLi délas an¬
teriores visitas.

Otro de los puntos de que han
tratado los individuos de la comisión,
ha sido el pedir día y hora al Rey,
para exponerle .sus pretensiones.

De los alumnos de los Institutos
de Murcia, Gerona, Tarragona, Càce¬
res, Badajoz, Huelva y Granada, se
han recibido cartas y telegramas ad¬
hiriéndose al movimiento de protesta
escolar.

De Hacienda

El Presidente del Sindicato nació- ^
nal de Alcoholeros ha visitado esta
tarde ai ministio de Hacienda.

Los reos de Don Benito.—Su ejecución
Han sido ejecutados, al amanecer

los reos de Don Benito. Durante to¬
da la madrugada se notó gran con¬
currencia en los alrededores de la
cárcel.

Un gentío inmenso se agolpaba,
al amanecer, en el lugar donde ha¬
bían de ser ejecutados los reos, cuyo
perdón no se ha logrado conseguir.

Los reos pasaron la noche tran¬
quilos, durmiendo bastantes horas.

De madrugada se les despertó y
oyeron misa muy contritos, comul¬
gando con gran recogimiento.

Hicieron protestas de su inocen¬
cia, pero se conformaban con su

suerte, dando pruebas de gran fe re¬
ligiosa.

A las ocho menos diez minutos

penetraron en la capilla el juez, el
alcalde y el gobernador de la provin¬
cia, dirigiendo á los reos palabras de
consuelo.

A las ocho y veinte eran ejecuta¬
dos los reos, después de repetir sus
palabras de inocencia y de perdonar
Castejón á sus semejantes.

El público que presenció la eje¬
cución, se sintió después emociona-
dísimo.

Ha protestado enérgicamente con¬
tra la impericia del verdugo, que por
no tener bien arreglado el aparato ó
no saber manejarlo, hizo sufrir
cruelmente á los reos.

El descanso dominical

Anoche recibió el Sr. Besada del

Consejo de Estado el reglamento de
aplicación de la ley del descanso do¬
minical.

Los periodistas han pedido al mi¬
tro de la Gobernación que la ley del
descanso dominical para la prensa,
se modifique en el sentido de que se
publiquen los periódicos los domin¬
gos por la mañana, suprimiéndose el
número del lunes, con objeto de dis¬
frutar del domingo por completo.

El ministro manifestó que procu¬
rará complacer esta aspiración.

Bolsín

Interior contado 77'80
» Fin. . ' 77'90

Francos 32'15
Libras OO'OO
Nuevo amortizable 98'80

Be la guerra
Por la paz

En San Petershurgo se ba reuni¬
do la asamblea de-prelados, pronun¬
ciándose todos en favor de la paz.

Exceso de prisioneros rusos

Según un despacho de Tokio, el
número de prisioneros rusos es tan
grande, que no pudiendo ser atendi¬
dos, serán conducidos á Europa.

A este efecto se ba mandado ha¬
bilitar varios transportes.

La persecución de Oyama
El general Oyama sigue persi¬

guiendo á los rusos, ocupando toda
la red de caminos que conducen al
Norte.

La concentración

En San Petei'sburgo se ba recibi¬
do un despacho del general Linie-
vitcb diciendo que ba terminado la
concentración de sus tropas, que en

número de 300,000 hombres y 1,250
cañones ocupan posiciones formi¬
dables en la línea al Norte de Caisa-
mati.

Oonsejo de Ministros
Madrid 5, á las 22'30

En el Consejo de Ministros cele¬
brado esta tarde, el de Instrucción
Pública Sr. Lacierva expuso á sus
compañeros el estado en que se en¬
cuentra el conñicto escolar, acor-
dándose el mantenimiento de la dis¬

ciplina académica.
Se aprobó el proyecto de matade¬

ros, así como la tarifa para transpor¬
tar las carnes en vagones frigoríficos.

Se tomaron acuerdos sobre el

proyecto de emigración y de refor¬
mas sociales.—Almodóbar.

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

DE

DON JOSE ZORRILLA
Un lujoso tomo de 100 páginas

6 pe>ota>
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

José Antonio Hupet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

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

¡Ojol no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantízalos buenos resultados
de todos sus aparatos,
Al lado del puents, Plaza de la

Constitución, n." 34, entresuelo 2."
pnerta.—Lérida.

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

José Antonio Huquft.

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

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. .Tasé Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años tran.scurridos,
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 [lor crónicas y rebejdes
que sean.

Bragiuero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
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 bragueritos dé caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogàstricas para corregir la
obesidad, dilatación y abiiltamiento 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 corree

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.

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Bambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.', Iiérida.

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COOQERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Direcció: Bancli Espanya y Major, 22-8.*'

NUEVAS F=>UBl_ICAC IONES

ELARTE DEAGRADAR
TJn tomo X'SO pesetas

EL PROCESO DE JESUS
TTn. 1-UGOso tomo 4 pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOMO 3'50 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
DOS TOINXOS 3 FBSET-A.S

LAS RUINAS DE PALMIRA
UISI TOIVIO 1 F»ES ETA

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
á. 50 oézxtimos el toxrxo

LA PSICOLOGIA de las REUGIOHES
UN XOMO UNA P»ESEXA

Vémie'nse en la Librería de SOL f RENET; Mayor, 19.—LERIDA



S€<?^<^IOn D€ aRUR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejeotados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la jBismá que se emplea nniversalmente

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

MAQUINAS SIN6EB PARA COSER

inquinas cara toda industria en que se emdlee'la costura.

Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales

PtDASe EL CATÂL080 ILUSTHADO QUE SE DA BHATIS

La compañía Fabril Singei
Csncesisnaries en Esaaña: ADCOCK y c,*

SUCURSAL:

3©

UftRIDA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SÂIZ DE GARLOS Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo <7 antigastrálgi-

co; earn el 98 por 100 de los enfermos del
Mt6in»|:o é Intaatinoi, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 afios de antigüedad
y hayan fracasado todos los d^màsjnediAa--
mentos. Onra el _iií>ior-dB' "estómago, las
acediasragOas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disentería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, bi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las enra porque aumenta el^^etito
auxilia la acción «d-uurui'mu-cpffie
iij4s__y_di0íeTTrTtrejorynay mayor asimila-
"cïónynutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comioa-.abundante se digiere
sin dificultad con una cucbara4a de Elixir
de sais de arloa, db agradábTé sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus-

-*n ue ellas y de los licorea
Es de éxito seguro en Tas diarrea^ dTi^
niños. No solo onra, sino que oL ,

preventivo, impidiendo con su
fermedades del tubo digestivo Onrlde éxitos constantes. Exíjase en las
tas de las botellas la palabra BTOMa^
marca de fábrica registrada, De vwtT?'
wane 30, farmacia, Madrid, y p" nc?®;Ies de Europa y América. '«cip».

i
i

i

Blond d'OP Mestres
^ AVISO

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimien¬
to del Blond, d'or IL·iíIestres, lo que antes era imposible ba ve¬
nido á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si
bien es verdad que se han vendido y signen vendiéndose al públi¬
co incauto multitud de preparaciones con este mismo objeto, han
resultado todas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra pre¬
paración que se baya dado á prueba como el Bloxxd d'or
iCt^estres, que reúna tantas y tan preciosas propiedades.

En primer lugar, es un líquido inofensivo que tiñe la barba ó el
pelo blanco en un rubio delicado, castaño claro, castaño obscuro.

En segupdo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el crecimien¬
to del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, además de
todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las-personas
que ban hecho uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo
antes lacio y escaso.

En resumen: la tintura de Blond d'or liidestres, es la úni¬
ca en su género que se ha vendido á prueba y se garantiza por es¬
tar seguros dessus buenos resultado.s.

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni de.spues.
UNICO PUNTO DE VENTA EN LÉRIDA

/ív
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JUAN LAVAQUIAL |

f-

•Jí
•Jí

mEDIANA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLA* VE ORO-PARIS 1000
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIGR Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JBfieacitima$, contra lai DEBMATOSIS d« la piel «n ani manifattaoionaa
HimK'oTaòtt*, en las at'sccious. dsl aparato Qinito-Urinario ds la mnjar

SALES DEL PILAR
Pata preparar la mejor asna de
mesa. La que no'tUna'rival para
todai las afecoioneo^do Eatama
g#·Kt|r*A··Rlfton·8>Zat·ati··s.v

IRFALIRLESICONTRA LA iORESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.

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

flovedades editoriales

€Ir BHIRC
por Garlos Osso rio y Gallardo

"CJa. torno «leffaxitexxiezit* impxàao 8 paaatM

£1 conüento de Qomorra
NOVELA mSTOBICA

UN TOIVIO at PESETAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

Planos, Armoniums, Instfiimentos y Música
(TTJ^IT S^E;0E)Xj035r-A.

6ran dspóslíD de másica de todas ciases, Lííirería Sol y
:L.<EA."5rOB. 19, XiBBIXD-A-

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CDayor, n,° 19
Plaza Bereogaer IV

liÉpI D A
Tsir|«tas

El itiejop itiAe paeionai y eémado
IsHrtafnicntot para lamAa pronta
..auraelòn da laa aafarmadadea
L «godas y ordnieas, dal aparato
^ roopirotorio
De venta, en las principales. farmacias

y droguerías, y en Lérida en la de D. Anto¬
nio Abadal.—Depósito general; Dr. Precio¬
so, Murcia.

SE RA PUESTO A LA VENTA
LA. JsroxrlsiBwŒA.

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglámento de 7 de Septiem¬
bre del misqio año.—Apéndices.-—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Breoio 8 pesetsLS

Los pedidos i SOL Y BENET, Lérida

LOS CIEN CUENTOS
D£ BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

¿Existe calvicie verdadera?
La calvicie no es como nos figuramos generalment,

y aparece á primera vista, una carencia absoluta de cT
bello; aun observando el cráneo más brillante
mos siempre poblado de pequeño y ligerísimo vello Qn¡
ha venido á sustituir á la antigua cabellera- el nelo H.
los calvos no ba pues en realidad desaparecido conti
núa existiendo y continua existiendo con su oréaniam,*
completo, lo que hay es que permanece como atrofiaT
basta verse reducido á la menor expresión Y este veUn
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en ló
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad- La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso
un{i verdadera cicatriz, quedando destruido en su e.x-
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana.la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerias con que los charlatanes
106 esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad. '

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á 4e8apareetr en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. Médico y Baoteriológloo rugo, V, Stakanovidtz, miembro
da la Academia deMicrcbiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, úúica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazandoradical¬
mente de quero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
calda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa v
abundante cabellera.

Unico concesionario para la venta M DcDUAUnr? 7ADACni ñ ó i> m Cm.;
en España I Portugal Ifl* IbnlIAilUbL ¿AnAoUbA oebona

precio deltrasco: /'so ptas.~De vanta en |,érida peluqueríapè

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
-

- .

.
GOMPAÀIA DE SEGX7B08 REUNIDOS

igoDcias 01 loias las proTiacias ie Espaia, Francia ) Forlipl
•AO AÑOS OE EXISTENCIA

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

OB£{AS NUEYA$

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El basD mozo (8«t«arpi).—Berta.—Ra señorita perl».—

El abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—^Bl t,88tapoepto.—lia
eriada de la Granja.—CDiss Harriet.—Bl saieidio del eare.—
Inútil belleza.—ba loea.

A 4 REALES TOMO

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZ0N5
TTzl tpzxxo 3 pesetas

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

EL ESGOLTOR DE SD ALHi
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Brecsio S pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Léríí»


