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La cueslidn social
Es innegable que grandísima par¬

te de la masa popular adolece en Es¬
paña de falta "de ilustración. Por una
parte la ignorancia del analfabetis¬
mo, y por otra los errores inculcados
por lecturas mal interpretadas ó per¬
niciosas en sí, producen el caso ver¬
daderamente grave de que las clases
proletarias no sepan en verdad cuá¬
les son sus derechos y deberes, y no

puedan, por consiguiente, pedir la
concesión de aquéllos y cumplir es¬
trictamente éstos.

Ello puede y debe remediarse con
la instrucción obligatoria, con el es¬
tablecimiento de centros docentes

que lean frecuentados por los obre¬
ros; pero para ello es necesario tam
bién reglamentar decidida y lógica¬
mente el trabajo de los nifios y dis¬
minuir la jornada de trabajo de los
adultos, tanto para proporcionarles
el tiempo suficiente para concurrir á
las escuelas cuant* para evitarles pe-
nosasjornadas,queagotandolas ener¬
gías físicas, pudieran hacer difícil ó
hasta imposible la concurrencia de
los trabajadores á los centros de cul¬
tura.

La disminución de las horas de
jornada se relaciona poderosamente
con otra cuestión vitalísima, con la
Higiene que es necesario fomentar
para impedir la degeneración de los
individuos y el desarrolla de gérme¬
nes morbosos que puedan llegar á
constituir un peligro nacional.

Pero junto con la consecución de
aquella jornada legal ha de resolverse
la cuestión de los salarios, y como
este caso se plantea como una lucha
entre el capital y el trabajo, es nece¬
sario precaver posibles conflictos con
la promulgación de leyes como las
del contrato del trabajo, reglamen¬
tación de las hqelgas, estableci¬
miento de jurados mirtos, etc., hasta
llegar á poseer una completa legisla¬
ción obrera, cuya necesidad tanto se
hace sentir.

No puede pedirse al capital que
realice por su cuenta todo el esfuer-
Ï0 necesario para mejorar las condi¬
ciones económicas de la vida obrera;
y aquí e'itra de nuevo la gestión del
gobierno para producir el abarata¬
miento de las subsistencias, mejora¬
miento de la habitación del obrero
l^sjo los aspectos económico é higié-
nloo y cuantas medidas tiendan á po¬
ner el jornal obrero en armonía con
las necesidades de la vida.

Después de realizar esta obra, que
como se ve es tan extensa como com¬

pleja, cumple al gobierno, según sus
ofrecimientos, procurar el progresodel proletariado, para lo cual hay
lue ampliar la legislación obrera fo¬
mentando además las instituciones
de previsión y ahorro.

Las instituciones de previsión fun¬
cionan con admirables resultados en
casi todas las naciones civilizadas;

o en España son poco menos que
eiconocidas, puesto que nada signi-
ca para la importancia que aquéllase en tener, las creadas hasta hoy•n nuestro país.
Es una necesidad indudable para® c ase obrera el establecimiento de
cajas de resistencia, sociedades de

Socorro Mútuo, cajas de retiro para
ancianos é inválidos y otras muchas
instituciones de índole parecida, que
debieran contarse por centenares con
arreglo á la importancia que tienen
el trabajo y el contingente obrero.

En lo que se refiere al ahorro,
ocurre lo propio ya por imposibili¬
dad de realizarlo á causa de las críti¬
cas circunstancias actuales, ya por
condiciones de carácter, que habrá
de procurarse modificarlas, median¬
te una propaganda activa y una deci¬
dida protección.

Una vez ilustrado el obrero, ya
conseguida la jornada legal y el au¬
mento de salario, logrado el abarata¬
miento de las subsistencias, fomenta¬
do el ahorro, disponiéndose de insti¬
tuciones de previsión, pudiendo vi¬
vir sana y económicamente, viéndo¬
se amparado por las leyes y asegura¬
do el j)orvenir con la extirpación de
la sombría amenaza de morir en el
Hospital ó de tener que recurrir en
la vejez á la caridad pública; alejado
el trabajador de la taberna para ser
atraído á los centros de cultura ó al
hogar que no sea ya la inmunda po¬
cilga actual con su desesperante
cohorte de miserias y necesidades, la
clase proletaria habra dejado de ser
terreno abonado para que germinen
toda clase de doctrinas-malsanas y la
sociedad podrá enorgullecerse sa¬
biendo que dispone de ciudadanos
ilustrados, libres y respetables.

Por propio egoísmo, si no por
anhelos de gloria por haber produci¬
do tan saludable revolución, deben
los gobiernos todos realizar la obra
grandiosa que representa la solución
de la cuestión social. El actual gabi¬
nete ha ofrecido hacerlo así, y siquie¬
ra sólo consiga iniciar la obra y rea¬
lizar alguno de sus múltiples extre¬
mos, será digna de aplauso la gestión
ministerial.

Una parte de la prensa francesa
profesional continúa tratando con

grandes detalles técnicos y políticos
de los proyectos de los ferrocarriles
transpirenaicos.

Como estos ferrocarriles de ca¬

rácter internacional han dado lugar
en distintas épocas, antes y después
de firmados los tratados correspon¬
dientes á polémicas muy serias é
interesantes, consideramos siempre
útil y oportuno ocuparnos de este
asunto que ofrece relativa importan¬
cia para el desarrollo y fomento de
la riqueza pública española.

Francia y España tienen gran in¬
terés en abrir internacionales líneas
á través del Pirineo. Los votos de los
habitantes de las regiones que habría
de recorrer, los créditos votados para
estudiar los trazados y demás, las re¬
clamaciones de los pueblos no favo¬
recidos por ese mismo trazado, cosas
todas no olvidadas á pesar del tiem¬
po transcurrido, prueban lo vital de
la cuestión.

España anhela lo mismo, pues
esa frontera que desde Port Bou á
Irún se extiende, serviría por la faci¬
lidad de comunicaciones, para dar
salida á productos que se converti¬
rían en riqueza y que así hoy que¬
dan estériles.

Solo dos vías férreas unen á las
dos naciones, la de Irún-Hendaya

abierta en 1864, y la de Port-Bou
Cerbère, inaugurada en 1878, sepa
rando á las dos líneas una distancia
de 400 kilómetros.

Los caminos son muy raros entre
el puerto de Puymorens en el depar¬
tamento francés del Ariege y el de
Soinport en los Bajos Pirineos, no
hay ninguno practicable á carruajes,
quedando unos 200 kilómetros sin
otras vías de comunicación que gar¬
gantas á la altura de 1800 á 2000 me¬

tros, franqueables solo por medio de
caballerías y eso durante el buen
tiempo, ya que en el invierno se ha¬
llan cubiertas de nieve.

De modo que pueblos que se ha¬
llan á quince kilómetros en línea rec¬

ta, unos aquí y otros al lado de allá
de los Pirineos, para trasladarse de
un sitio á otro, mandar una carta,
etc., necesitan ir á Irún ó á Port-Bou,
es decir, recorrer bastantes veces en

ferrocarril esos quince kilómetros.
Para Francia, es importante, y

justifica los gastos que en sí lleva la
Empresa, porque acorta la distancia,
y aumentará las relaciones mercanti¬
les de París con Madrid, y este es el
lado económico de la cuestión para
nuestros vecinos, mientras que el po¬
lítico lo constituye el facilitar las co¬

municaciones, haciéndolas más rápi¬
das entre la metrópoli y Argelia, y
por lo tanto con Marruecos por la vía
de Cartagena, salvando así los peli¬
gros marítimos que pudieran susci¬
tarse.

Del peligro militar que algunos
ven en el asunto, los franceses dicen
que no existe para ninguno de los
países, ya que el paso de los Pirineos
sería á una altura inferior á 1.200
metros, por ser así más factible y re¬
sultar más econó.iiico.

Estos proyectos han sido materia
de tres conferencias internacionales
en 1884, 1893 y 1903; por la primera,
como ya hemos dicho en otro artícu¬
lo, firmado en 3 de Diciembre de
1885, se acordó la construcción de
dos líneas; por la segunda, firmada
en 30 de Abril de 1894, se volvió á
tomar los mismos acuerdos, y por
fin, en la de 1903, terminada y firma
dada en 18 de Agosto de 1904, se

agregó una tercera línea, bien que
ésta puede considerarse como línea
sí/ie die, ya que está subordinada á
la conclusión del trozo Lérida Sort.

Otro día nos ocuparemos de la
opinión que se desprende de otros
datos y cifras que reproduciremos
para dar á comprender el pro y el
contra que tienen estos proyectos de
ferrocarriles transpirenáicos, que en
nuestro juicio han de pasar por mu¬
chas vicisitudes, transformaciones y
componendas antes de llegar á su
realización.

Y decimos esto, fundándonos en
la experiencia de lo ocurrido con

empresas similares, y á pesar de ha¬
llarse próxima la ratificación por las
Cámaras legislativas de Francia del
Tratado Delcassé-León Castillo.

HOMIL·IA
Quería la clásica moralidad lite¬

raria que toda obra de intriga y ac¬
ción se hubiese de desenlazar forzo¬
samente con el castigo y confusión
del vicio y la apoteosis de la virtud.
Labor de imaginación que á tal pau¬
ta DO se ajustara, era tenida por des¬
moralizadora y de funesto ejemplo.

Así lo ha pretendido mucho tiempo,
y así lo sigue aún pretendienno esa
moral burguesa, esa trivial honesti¬
dad, para la cual nada hay tan llano
como sacrificar la verdad, el interés
y la verosimilitud á la norma con¬

venida de un falso é insustancial
idealismo.

Sólo bajo una condición habría
podido el arte someterse á tamaña

exigencia, y es á saber; la de que á
ella comenzara á ajustarse también
la vida. Mientras la experiencia dia¬
ria nos enseña que la dicha ó la des¬
gracia poco ó nada tienen que ver en
este valle de lágrimas con su conduc¬
ta moral, mal puede el artista, sin
desnaturalizar su misión, disfrazar
con honesta mentira el franco impu¬
dor de los hechos. No ha de ser el
arte una piadosa falsificación de la
vida. Cabe protestar de la brutalidad
de las cosas; desmentirlas no cabe.
La literatura no puede reducirse á
una colección de fábulas para adultos.

En el fondo lo que aquí muere
no es sólo una falsa preceptiva lite¬
raria, sino todo un ciclo moral. De
hoy en adelante hay que renunciar á
la virtud de atrición, á la moralidad
negociadora que hace el bien por la
esperanza del premio y omite el mal
por el temor del castigo. Esas preten¬
didas sanciones medio ingenioso con
que el egoísmo humano ha venido
venciéndose á si mismo, se han des¬
vanecido. Hay que amar á la virtud,
no al Paraíso; hay que temer al vi¬
cio, no á la eterna condenación. Ca¬
da cual es ya bueno ó malo por su
propia cuenta. La rectitud no tiene
caja de ahorros; la iniquidad ha de¬
jado de ser un mal negocio. ¡Hermo¬
sa concepción que emancipa á la
moral de la servidumbre del interés,
hace incondicional y absoluta la ley
del deber, eleva la conducta del honi
bre justo por encima de la región en
que se mueven los motivos egoístas
y reviste aun á la probidad más vul¬
gar de un reflejo del carácter de
grandeza desinteresada que admira¬
mos en el heroísmo y el martirio.

La realidad es como es, no según
quisiéramos que tuera. Una esfera
hay, no obstante, donde el hombre
domina con subordinada y relativa
libertad. Ese es el vedadero reino del
derecho. El orden social pietende
rectificar el moral desorden de la
naturalera. Los tribunales de justicia
son de institución humana. La pena
el premio, el aplauso, la censura, la
glwria, la infamia, son sanciones que
derivan de los hombres y no de las
cosas. En este orden de relaciones
cabe ir realizando más cada día la
ideal y soñada armonía entre la feli¬
cidad y el merecimiento.

Y ¡extraño fenómenol Esos mis¬
mos moralistas archipudibundos que
en el paroxismo de su alarmada ho¬
nestidad envolverían de buen grado
con manto tupido á la Venus de Mi-
lo, muestran para las grandes inmo¬
ralidades sociales y políticas compla¬
centísima tolerancia. No conocen

ellos otro pudor sino el del sexo.
Asústales el vicio más pintado que
vivo. Burgués hay que repugna las
escuetas descripciones de Zola, tras
haberse recreado amorosamente con

las saturnales orgías del segundo
imperio. Paia esta especie de don
Hermeguncios lo moral no es cosa
de hechos, sino de palabras. Supri¬
mido el escándalo, poco les importa
el pecado.

Pero ¿es que siquiera el escánda
^o se suprime? ¿Es que se respetan
las apariencias? ¿Es que se guardan
fortnas? ¿Es que las conciencias con¬
servan al menos la hoja de parra de
sus nativos pudores? A la vista está.
La antigua preocupación que atribu¬
ye á la culpa algo de encubierto, de
vergonzante, de furtivo, tiene que ce¬
der á la evidencia de los hechos. Ya
el pecado no se contenta con exhi¬
birse; se gloría, se ufana, se santifica
solicita el aplauso publico, reclama
la admiración Je los justos y los elo¬
gios de los buenos, habla á la poste¬
ridad, apela al juicio de la historia.
No satisface el goce de lo temporal;
quiere también lo eterno. No le es

suficiente la recompensa; pide ade¬
más la gloria. En su triunfo sobre la
moralidad no se contenta con arre¬

batarle el justo galardón; aspira á
robarle también los prestigios del
bien obrar, los respetos del bien pa¬
recer, el homenaje que rinde invo¬
luntariamente al deber cumplido la
conciencia moral, la única compen¬
sación terrena de las amarguras que,
en sociedades como la nuestra, son
inseparable cortejo de la rectitud.

Y aquí está sin duda alguna, lo
más grave. Eso de que el bien y el
mal, la virtud y el vicio, la justicia y
la iniquidad usen el mismo vocabu¬
lario, es ya de suyo una enfadosa co¬
incidencia. La hipocresía sale así de¬
masiado beneficiada. Niño eterno y
candoroso incorregible, el hombre
recto no se aviene fácilmente á ver
el desenfreno, parodiando á la ho¬
nestidad y á la culpa, remedando los
acentos de la noble y generosa indig¬
nación. Duélele que el parricida pue¬
da hablar de piedad filial, y de pure¬
za la adúltera, y de caridad el usure¬
ro, y de abnegación el egoista, y de
consecuencia el apóstata. Quisiera él
que ciertas palabras estuviesen para
ciertos labios vedadas. Por su gusto
habría nombres en el idioma que
ciertas bocas no podrían pronunciar,
so pena de la pena aneja á la profa¬
nación.

No hay, por desgracia, medio de
evitarlo. El léxico es de todo el mun¬
do. E.i este comunismo fonético la
virtud resalta despojada. El vocabu¬
lario que el vicio la ofrece le es inú¬
til, en tanto que el suyo constituye
para el vicio un tesoro inapreciable.
El mal participa á su antojo en el
patrimonio verbal del bien, sin po¬
der ofrecerle en cambio sino su pro¬
pia miseria. La impureza entra así á
saco en el diccionario de la honesti¬
dad, y sale de allí tan bien disfraza¬
da de pudor, que no falta inocen¬
te que tome por Ofelia á esa Me-
salina.

Ya ibámos, á fuer de inevitable,
resignándonos con tal mascarada. El
mal no se contenta con ella. No le
basta igualarse con el bien; aspira á
sustituirlo. No le basta compartir con
la rectitud el homenaje y la alaban¬
za; quiere desconceptuarla, humillar¬
la, escarnecerla, ya que él ocupa el
lugar del bien en las alturas, preten¬
de que el bien ocupe el suyo en los
profundos. Los polos de la vida mo¬

ral se truecan. Ahora es Satán quien
condena á Dios y Ormutz quien su¬
cumbe ante Ahrimanes. Ahora es la
apostasía la que anatematiza á la
consecuencia y el hereje quieu ex¬
comulga al apóstol. Y en esta socie¬
dad donde es sabido que el vicio me¬
rece premio, poco falta ya, si es que



algo falta, para que la virtud merez¬
ca pena.

¿Que á que viene todo esto? A
nada. Es un desahogo de la concien¬
cia dolorida. Es un desperezo del na¬
tivo instinto de la equidad, que el es¬
pectáculo de la corrupción ambiente
va atrofiando poco á poco en el alma
de los mejores. Es el ¡ay! del angus¬
tiado patriotismo que ve con espan¬
to cómo, hora tras hora, desde el día
nefasto que por ser el de la expia¬
ción, debió haber sido también el del
arrepentimiento, van enconándose,
lejos de cicatrizarse, todas las llagas
que pusieron á esta triste sociedad
en trance de muerte y causarán al
cabo su próxima, inevitable ruina.

Alfredo Calderón.
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Oonsejo de ministros
El relato oficioso del Consejo

no comprende acuerdos de gran im¬
portancia ni asuntos de índole políti
ca, que por algunos se anunciaban,
especialmente en lo que se refiere á
cálculos sobre la composición del fu¬
turo Congreso de los diputados.

La negociación del régimen con¬
vencional con Suiza sigue sin re¬
solver.

La aprobación de un nuevo plan
de Obras públicas para atender á la
crisis agraria y del informe concer¬
niente á la concesión de terrenos en

Canarias son las determinaciones
más interesantes de los ministros en

su reunión de esta tarde.
El Consejo ha concluido á las seis

y media, siendo, por tanto, escasa su
duración.

Los acuerdts

Estudióse la propuesta del gobier¬
no zuizo acerca del régimen conven¬
cional y se aplazó su solución hasta
que el funcionario de Estado, Sr. Ri¬
ca, dé cuenta de sus trabajos en
Berna.

Aprobóse un crédito con destino
al Giralda.

Asimismo lo fueron las cuentas

presentadas acerca de las construc¬
ciones de casas en Consuegra y se
acordó conceder recompensas á los
comisarios regios que entendieron en
la inversión de los fondos recauda¬
dos, Sres. Eguilior y marqués de
Aguilar de Campóo.

El conde de Romanones dió cuen¬

ta de un nuevo plan de obras públi¬
cas en Andalucía para atenuar los
efectos de la crisis agraria, que el Con¬
sejo aprobó.

También recayó fallo aprobatorio
en varios expedientes sobre concesio¬
nes de terrenos en Canarias.

Respecto de estas concesiones, el
ministro de Obras dió lectura á un

informe para regularlas y el Conse¬
jo mostró su conformidad con la pro¬
puesta.

El dictamen del conde de Roma-
nones prescribe que en estas conce¬
siones, además de llenarse todos los
requisitos y trámites legales, conste
la conformidad del ministerio de la
Guerra si los terrenos objeto de la
concesión se hallan dentro de zonas
militares.

El dictamen obedece á la conve¬

niencia de restringir cuanto sea posi¬
ble las concesiones á súbditos extran¬

jeros, las cuales pueden constituir,
exageradas, un peligro nacional.

Las actas y los cargos

En los círculos políticos se ha ha¬
blado del propósito que se atribuye
á algunos elevados funcionarios de
atenerse á lo consignado en el pro¬
grama del Sr. Montero acerca de la
imcompatibilidad.

Los aludidos funcionarios pien¬
san unos dimitir sus cargos para lu¬
char por el acta y otros renunciar á
la investidura parlamentaria para
conservar los puestos que en la ac¬
tualidad desempeñan.

Los ministeriales aseguran que el
Sr. Montero se mostrará inexorable

en estas cuestiones sobre incompati¬
bilidad y que á su criterio expuesto
en el manifiesto del día 19 corres¬
ponderá con actos, de modo que no
se dé un solo caso de transgresión de
lo dispuesto en materia de incompa¬
tibilidades.

Republicanos rivales
Valencia.—El gobernador telegra¬

fía al ministro diciéndole que los cin¬
co detenidos de anoche á consecuen¬
cia del duelo entablado entre blas-
quistas y sorianistas fueron puestos
en libertad hoy por la mañana.

La prensa local comenta los su¬
cesos condenándolos con energía.
El vecindario protesta igualmente
contra esas frecuentes colisiones que
mantienen á la población en alarma
y tienen al público en peligro cons¬
tante.

Las futuras Oortes

Hemos hablado con un caracte¬
rizado maurista respecto á la com¬
posición de las futuras Cortes.

Ha dicho que el gobierno llevará
al Congreso gran mayoría, cuyo nú¬
cleo más numeroso lo formarán los
monteristas.

Numéricamente seguirán, en im¬
portancia, los amigos de Moret, y
ambas fracciones unidas constituirán
la fuerza con que podrá contar el
gobierno para su labor.

Cree también que en 1906 susti¬
tuirá el Sr. Moret á Montero Rios en

la presidencia del ministerio.
En cuanto á nosotros, ha añadi¬

do, pasaremos de sesenta en el Con¬
greso.

Y en el Senado, aun cuando los
elementos conservadores estén en

mayoría, el espíritu gubernamental
de aquella Cámara, no dificultará en
nada la labor del gobierno.

Prófugos é indultados
En breve publicará la Gaceta una

real orden señalando la fecha del 27
del actual para el sorteo supletorio
de prófugos y mozos no sorteados y
acogidos á los beneficios dél indulto
de 22 de enero.

En este sorteo se incluirá á los
mozos que hayan sido indultados por
Gobernación y á los que tienen soli¬
citada esta gracia y en tramitación
los respectivos expedientes, en vista
de los datos que obren en los ayun¬
tamientos y comisiones mixtas.

También se comprenderá en el
sorteo supletorio á los mozos que pu-
diendo ser sorteados en el normal de
este año, lo soliciten de los alcaldes
antes de la fecha señalada para la
celebración del supletorio.

El tratado con Suiza

Esta mañana se ha recibido en el
ministerio de Estado la propuesta del
gobierno de Suiza.

Inmediatamente ha sido enviada
al ministro de Hacienda, quien ha
reunido á continuación á la comi¬
sión comercial para que la estudiara.

La comisión ha estado reunida
durante una hora y, redactado el in¬
forme, ha sido enviado á estudio del
Consejo de ministros donde, como ya
tengo dicho, no ha recaído ningún
acuerdo respecto á las conclusiones
de la comisión.

Se ha comentado que el gobierno
no haya dejado resuelta la contesta¬
ción del gobierno suizo, siendo así
que ha recibido de éste la conmina¬
ción ya conocida, anunciando la apli¬
cación de las tarifas generales á los
artículos españoles, si no se llega á
un acuerdo hasta el 26 del actual.

Témese que llegue esta fecha sin
que se haya tomado ninguna deci¬
sión, con grave daño de los intereses
de los exportadores á la confedera¬
ción suiza

Campaña electoral
La hornada del lunes

La esperábamos con impaciencia
y colmó la medida de nuestros de¬
seos. Vino El Ideal que daba gusto.
Poco han necesitado los archi-opti-
mistas republicanos para sentir páni¬

co. Mientras nada práctico se hacía
en preparación de las elecciones, era
el triunfo cosa de coser y cantar. Ha¬
bía que oírles. Pero á penas han vis¬
to á sus contrarios en la brecha, tra¬
bajando de firme y con un entusias¬
mo que no imaginaban posible, han
cambiado sus impresiones como por
arte de magia. Hasta los dedos se les
antojan huéspedes. Como que vieron
en la reunión de casa del Sr. Agelet
¡á un catalanista de los reconsagrais
y á un federal que, á cambio de un
empleillo en la Diputación, se há
vendido al oro inglés...! ¡Dios les con¬
serve la vista! Porque ¿ustedes saben
de quienes se trata? Pues ellos tam¬
poco; y si no, vengan nombres.

¡Lo que puede el miedo, señor!
>»
* *

Ante tamaña confusión, que he¬
mos comprobado preguntando á va¬
rios de los que estuvieron presentes,
(bastantes más del doble de los que
contó El Ideal con las matemáticas
que suelen usar en casos tales), lle¬
gamos á sospechar si, en vez de pa¬
decer un error explicable, se trata de
un medio indirecto de insinuarse con

aquellos á quienes dirige la indirecta.
Es lo que ellos se dirán:—cEn la lu¬
cha anterior, frente al marqués de
Barzanallana, forastero, que había
molestado á los catalanistas en el
Congreso, tuvimos la ayuda de estos
elementos, como tuvimos la de los
federales que, todavía no escarmen¬
tados ni burlados, figuraban en la
Unión... Ahora han cambiado las co¬

sas; el Sr. Sol y Torrents es leridano,
es conocido, no tiene enemigos per¬
sonales, ¿no podría ser que aquellos
mismos catalanistas, prefiriesen votar
á él antes que al Sr. Pereña, que los
ha combatido? Los federales se lla¬
man á engaño; ven que dentro de la
Unión se les aprovecha pero no se
les sirve; algunos se sienten resenti¬
dos ¿no podría ser que prefiriesen
también al Sr. Sol?»—y ante éstos te¬
mores, inventan la presencia de re¬
presentantes de ambos elementos en
casa del Sr. Agelet para combatir
aquella actitud que les atribuyen...
No está mal, no está mal el expe¬
diente, queridos adversarios.

*
♦ *

Nos ha confirmado en tal suposi¬
ción elsueltecito relativo al Rdo. Cura
Párroco dé San Martín, á cuya puer¬
ta dice El Ideal que ha llamado el
Sr. Sol. ¡Vaya, vaya! Y todas las noti¬
cias de la elección que le llevan á
El Ideal ¿son como esa? Porque si es
así, aviados están los republicanos.
No los salva ni el Diccionario de Ju
ventad, ni el mismísimo Diccionario
de Autoridades.

Ni el Sr. Sol ha acudido al señor
Cura Párroco de San Martín, ni ha
tenido éste por qué contestar en pro
ni en contra, ni creemos que sea eso
más que lo que antes decíamos: ca¬
rambolas por tabla.

Pero pifiando.
Tiza, tiza, amigo.

*
* *

Lo que les ha descorazonado ¡vál¬
ganos Cristo! es ver que las listas
del Censo son un horror.

Y en esto si que estamos de per¬
fecto acuerdo con El Ideal.

Salvó que nosotros, como vimos
que quien rubrica las hojas es uno
de los más caracterizados concejales
republicanos, y encontramos en el
Censo gatuperios que huelen á repu¬
blicano á cien leguas, atribuímos
esas mil trapacerías á un exceso de
celo... por la sinceridad electoral.

¡Tenemos presentes tantos casos
estupendos de las dos elecciones úl¬
timas, que, la verdad, sentíamos es¬
cama!

Ahora ya está visto que no hay
por qué.

Por supuesto: tranquilos, muy
tranquilos, no lo estamos. Y, á pre¬
vención, nos preparamos para evitar
que se repita la suerte de hacer votar
á ausentes, muertos y desconocidos.

Hay que descontar, por tanto, este
contingente, señores republicanos.

«
« *

Modelo de sinceridad periodística
usada por los idealistas en favor del
ayer gubernamental y hoy lerrouxis-
tá Sr. Pereña y Puente.

El diario de cámara asegura que
dos policías llamaron á una puerta,
preguntaren por el dueño y, ya ante
él, le participaron que tenía dos vo¬
tos, en el colegio tal y en el cual, y
que esperaban que votaría por una
persona muy conocida.

Los aludidos: _

—Podría decirnos Vd., señor Re¬
dactor, á quien se le ha hecho seme¬
jante indicación?

—Según me han dicho, á Fulano.
—Pues vamos allá.
Se dirigen á la casa del aludido;

preguntan por el dueño, sale él y al
decirles que se les ofrece:

—¿A Vd. le ha pedido tal cosa
ningún policía?—le contestan.

—No, señores. A mí nadie me ha
hablado de semejante cosa, ni he vis¬
to á tales policías, ni Cristo que lo
fundó.

—De modo....

-i !
—Nos lo habían dicho; nosotros

nos lo figurábamos....
Y como éste, el del catalanista y

el federal que no estuvieron en casa
del Sr. Agelet, y el del Sr. Cura-pá¬
rroco de San Martín y el de los em¬
pleados amenazados y el...

Pero, vaya, por hoy basta.
Desde que El Ideal tiene á su Pa¬

pá Candidato malgré luí, nos dedica
varias columnas.

Nosotros le dedicaremos varios
números.

Nos sentimos inaguantables.
Mañana, tí Real g medio la pieza.

NOTICIAS
—El tiempo parece que tiene tendencia

á un cambio, pues en nuestro tiorizonte
aparecieron ayer algunas nubes de cariz
borrascoso, habiendo iaiciado el baróme
tro un ligero descenso.

La temperatura, á pesar de la brisa que
reinó á intérvalos, fué muy elevada.

—El día 16 del corriente cayó en Tremp
un fuerte pedrisco que duró, por fortuna,
solo pocos minutos, causando destrozos de
considei ación dentro y fuera de la villa.

El fenómeno fué muy raro. Cayeron pie¬
dras de gran tamaño, algunas esféricas y
otras con numerosas puntas.

—Procedente de Solsona se encuentra
en Manresa el teniente coronel de la guar¬
dia civil de esta provincia.

—Anteayer llegó á la Seo de Urgel don¬
de queda destacado, el primer batallón del
regimiento infantería de Navarra, que ha
relevado al segundo de Albuera el cual sal¬
drá hoy de aquella plaza para esta Ciudad.

—Por la guardia civil fué el día 19 sor¬
prendido cazando el vecino de Montardit
(Enviny) llamado Francisco Comas (a) Fa¬
rré que por carecer de licencia se dió co¬
nocimiento al juzgado.

—Si se reúne número suficiente de con¬

cejales hoy celebrará sesión ordinaria el
ayuntamiento.

—El candidato por Sort señor Chopitea,
nos ruega hagamos constar que tiene he¬
chas declaraciones de franca adhesión al
Gobierno de! Sr. Montero Ríos y que, por
lo tanto no lucha con otro carácter político
que el de ministerial.

—En el Consejo de Ministros celebrado
anteayer se acordó la provisión por gestión
directa, de víveres para el hospital militar
de esta ciudad.

—Ha sido nombrado médico auxiliar de
la Administración de Justicia deViella, don
Francisco Pena Deu.

—Ha corrido la especie y de ella se han
hecho eco algunos colegas locales, de que
el nombramiento del Ingeniero Sr. Jimeno
Lasala para la jefatura de Obras públicas
de esta provincia ha sido debido á ciertas
y determinadas causas relacionadas con
cuestiones políticas.

Hemos procurado averiguar lo que hu¬
biera de cierto en el asunto é inft)rmes que
por muy autorizados tenemos, nos permi¬
ten asegurar que para nada la política ha
influido en el nombramiento de dicho se¬
ñor para el cargo mencionado.

—Ha sido nombrado juez de primera
instancia de Solsona D. Manuel Gonzalez
Ruiz.

—Acaba de ingresar en el hospital de la
Concepción, de Marsella, un peregrino de
105 años, que se dirigía á Tierra Santa pa¬
ra morir en ella.

Es rumano de nacionalidad, y se llama
Lázaro Popelik.

Vivía desde hace cincuenta añn. .

Canadá, donde gozaba de algunas n
des que coastituían una peuueñ i f .

L,e.6 tace poco,

vapor Canadá, acompañado de un «nK
de setenta años, y pensaba prosecuir
Equateur, de la Mensajería Marítim»
hace tres días zarpó para las costas deT
ría, pero la Compañía al ver su eslarin l'
extrema debilidad, se negó á concederían
saje temiendo que muriese en la tm/,

El pobre viejecillo está inconsoÍ ',
ver que, despues de un largo viaje en •
de cumplir su ardiente deseo de' renJ"
para siempre en Tierra Santa, va á
nar su existencia en el hospital de U»
lia; lejos del sitio de sus aspiraciones !!'
premas del Canadá, donde amasó en J
za de trabajos su fortunita, y de la natr »

en que nació. "
—Mañana debutará en el teatro de I»

Campos Elíseos una compañía acrobàtic»'
cómico-gimnástica que dirige D. Mis I
Feijoó. Según nuestras noticias formant
te de la misma notables artistas, asi como
ocho caballos y cuatro toros andaluces.

—Se ha remitido al Ministro de la Qo
bernación, el recurso de alzada interpuesto
por el alcalde de San Lorenzo de Morunys
contra un acuerdo de este Gobierno en yir'
tud del cual y por no haber obedecido las
órdenes del mismo se le impuso la muit»
de 17'50 pesetas.
-En la fachada de las Casas Consisto,

ríales se halla expuesto el cartel anuncia¬
dor de las fiestas que se celebrarán en
Manresa del 29 del mes actual ai tres del
próximo.

—Los ilustrados Ingenieros de Montes,
nuestros distinguidos amigos D. Javier de
Ferrer y D. José Reig han publicado una
interesantísima obra, lujosa y primorosa¬
mente editada en los talleres de Sol y Be
net, que llamará seguramente la atención
de las personas competentes.

Trátase de una Reseña de los trabajos
realizados por la Diuisión hidnilógico-forts-
tal de la Cuenca inferiordel Ebro y Pirineos
Orientales en 1902,1903 y 19ûi, profusa¬
mente documentada é ilustrada con exce¬

lentes grabados.
Como la materia requiere más extensa

información, prometemos dedicársela en
sazón oportuna.

Sirva esta noticia de acuse de recibo
del ejemplar con que la atención de ios se¬
ñores Ferrer y Reig nos favorece, y que

agradecemos muy de veras.

—Los pagos señalados por esta Deleita¬
ción de Hacienda son los siguientes: ádon
Enrique Arderiu (material) 98'80 peseias; 1
D. Enrique Tejeiro (Id.) 30'88 idem; á don
Manuel Martinez (id.) 76'58 idem; á D. Juan
B. Larrosa (id.) 104 idem; á D. José Moriins
(gastos de giro) 13'25 idem; al Depositario
pagador (suplementos) 526770 idem.

—Escriben de Gandesa que ha cnidoen
casi toda la comarca un horroroso pedris¬
co. dejando asolados sus campos, harto
perjudicados ya por las plagas que sufrían
pues se consideraba en miuella región mu?
menguada la cosecha de la aimendra,ycoa
la tormenta última ha quedado compida-
mente perdida.

—D. José Plana Subirá, vecino de esla
Capital en representación de D. Pedro Cha-
bret de Burdeos solicita el registro de M
pertenencias de una mina de hierro apelli¬
dada «San Leoncio» sita en término deBo-
sost y parage de «Azardapie» ó del no
Melich.

—Por cazar careciendo de la correspon¬
diente licencia Ignacio Antéala Piñoiylo
Martorell vecinos ambos de Juncosa fueruu
el día 20 denunciados ante el juzgado niu
nicipal de aquel término.

—Se ha concedido autorización paraqu'
puedan redimirse del servicio inilitaf en
plazo de quince días los recluías del reem
plazo de 1903, llamados á filas en cump^
miento de Reales órdenes 9 Enero J
de Mayo de 1904 y circular del Estado. '
yor Central 17 de Junio último.

—Por Real orden se ha ''
amorticen todas las vacantes de Ayu na
de Obras públicas que se '"jj,.
plantillas del Ministerio y en las de IM
tintos servicios de Obras públicas cuy«
futuras radiquen en Madrid.

—En virtud del R.D-fill-
to el Congreso y la parto electiva e
do por el Gobierno Civil de esta P
se ha dispuesto que, todos los co
dos nombrados por las diferen e
dencias del mismo y que | ,cio
pueblos de esta provincia cesen e
en el desempeño de sus funciones^ ^

podrán reanudar hasta que se a
nuevo nombramiento para ejerce ^

—Programa del concierto que £
noche de 9 á 11 en los
délos Campo» ElíMO. la b'»""'"'

5 dohl«'

di

esii

del Regimiento de Albuera-
1." El Húsar de la Guardia, ra»"

—Vives.
2." El Padrino del Nene,

llero. wnrcba 0'°'
3.» Dammatlón di Faust, Marc .

gara.—Bert ióz. Meverbeer-
4.» El Profeta, Fant!isía.-A'^„
5.° ¡Ah la Lah!, Danse Negr_ _pjrr«f
6.® ¡Viva Espaflai, Paso do

. una

DIO

que



£1. PAL·LARSeiA

I rhalet Café Restaurant de los Cam-
eÍ seos se servirán varias clases deP" Rpstaurant á la carta á precios mó-
Cervezas Mücben, Bohemia y Damm.^

,Cora el eetómayo «1 Elixir Saix
i, cario*-
^

(I Rolarlo señor Sánchez ha
su despacho á la Plaza de San

23-s
Juan núm. 20, piso 1.°

SE VENDE
tienda do oomeatible» muy barata

"^retirarse su dueño del negocio y con
razón San Anto¬

nio. 53,2.°,L·érta'*· 5

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

que termina en el dia de hoy es como sigue:
Sa/ídas-Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 22.226'25 pesetas.
/aorejos.-impos'c'on®®' cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 26.205'00 pesetas.
Lérida 20 de Agosto de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Yivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Felipe Benicio,
confesor.

BerTtoio de la plaia para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlanterla de

Albuera, Hospital y Provisiones 4.» Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enterraos Navarra.—El Ge-
neral Gobernador, Tejeda.

lÉrinaclón telegráfica
Seo de Urgel 22, á las 9'30
Manifestación popular

Alas nueve de la noche de ayer
le celebró en esla ciudad una impo¬
nente manifestación popular la que
se dirigió al domicilio del alcaide al
objeto de protestar de la tardanza en
venir el juez especial nombrado pai^a
instruir la cau.sa que contra el escri¬
bano de ésta Sr. Jener se sigue en la
que se le acusa de varios deliios co¬
munes.

Los manifestantes pidieron á la
primera autoridad local transmitiera
al gobierno los deseos del pueblo de
que se haga jusiieia, en este asunto.

Los ánimos están muy excitados,
temiéndose que el pueblo se convier¬
ta en juez.—£/ Corresponsal.

Madrid 22, de las 18 á las 22
El hambre en España

Que son poco menos que inefica¬
ces los medios que ba adoptado el
Gobierno para poner fin á la espan¬
tosa crisis agraria que reina en las
regiones españolas, lo demuestran
los telegramas que á diario se reci¬
ben de la región andaluza, detallan¬
do los actos de violencia que llevan
ícabo impulsados por la miseria,
los obrerss que se bailan en huelga
forzosa.

En Moguer los trabajadores se di¬
rigieron en manifestación al Ayuuta-
ihiento protestando, en términos vio-
lentos, de quo no se les dé coloca¬
ción en las obras de la carretera.

—En Ecija los obreros que se ba¬
ilan sin trabajo, antes de morirse de
hambre, han asaltado las tahonas,
apoderándose de todo el pan que ba¬
ilaron á su paso.

Luego realizaron una manifesta¬
ción en la que figuraban gran número
óe mujeres y niños, con banderas ro¬
jas, recorriendo las principales calles
óe la población, en actitud levantis-

pidiendo pan y trabajo.
—En Sevilla una comisión ba re¬

corrido los domicilios de las perso¬
gas pudientes, solicitando socorros
para los obreros sin trabajo.

otros puntos de España se han
cccibido también noticias relativas á
^oe la miseria es horrorosa entre la
clase trabajadora.
21 hundimiento del tercer depósito
El ingeniero director de las obras

c depésito hundido, Sr. Rivera, ba
Presentado un escrito al director de

Agricultura manitestando que en vis- 1
ta de la campaña de la prensa contra
él, porque se propone llevar testigos
suyos á la información abierta en el
Ayuntamiento, para ver si procedía
concederle una indemnización de
400.000 pesetas, que tenía pedida, en
vista de que, según su escrito, el hun¬
dimiento había sido por fuerza ma¬
yor, desiste de tomar parte en dicha
información, estimando seguro,según
él, que en ella se verá de todos mo¬
dos la justicia de su demanda.

La cGaceta»

La Gaceta publica una real orden
declarando caducadas las licencias,
términos posesorios y prórrogas olor
gadas á los funcionarios de las carre¬
ras fiscal y judicial, á fin de que es¬
tén en sus puestos basta que pase el
período electoral.

El eclipse
Han llegado á Alcalá de Gispert

(Castellón) varias Comisiones de as¬
trónomos italianos de Catania, Etna
y Madona.

También ba llegado larlessen,
trasladándose á Cosebe con la Comi¬
sión de Praga.

Es esperada una Comisión de re¬
ligiosos para estudiar el eclipse.

Los ingfenieros del Estado
En el Consejo de ayer se aprobó

un decreto estableciendo la incompa
tibilidad de los ingenieros del Estado
para desempeñar destinos de empre¬
sas particulares que puedan tener re¬
lación con el Estado.

Incendio

En la calle del Aguila de esta cor¬
te, uu incendio ba destruido una tien¬
da de ultramarinos.

El vecindario consiguió extraer al
dueño y á un dependiente medio as¬
fixiados.

Un cura ahogado
El párroco de Rosas, del término

de Reinosa, ba muerto ahogado es¬
tando bañándose.

De Marruecos

M. Tailíadier, representante de
Francia en Tánger, ha declarado que
el asunto del súbdito argelino que¬
dará resuelto pronto de una manera
satisfactoria.

Dicho individuo será puesto en
seguida en liberiad.

El asunto de la indemnización

hay que hacerlo efectivo, porque
afecta al interés de todas las nacio¬
nes signatarias del tratado de Madrid.

Dicen de París que M. Rouvier
ba convocado á un Consejo extraor¬
dinario para ocuparse exclusivamen¬
te de los asuntos de Marruecos.

Parece que el sultán no se mues¬
tra propicio á dar la indemnización
exigida por Francia en el asunto del
súbdito aigelino.

Como consecuencia de esto, se
habla de una demcslración naval
francesa en aguas de Tánger.

£1 tenor Tamagno
Comunican de Turin que el tenor

Tamagno continúa gravísimo.
Sigue recibiendo telegramas de

todo el mundo interesándose por su
salud.

Desde San Sebastián

El Sr. Montero Ríos confirmó es¬

ta mañana que permrnecerá aquí
basta el regreso del Rey.

El Rey recibió en Audiencia al
Embajador de Italia, al duque de
Arión, al marqués de Sanlillana y al
capitán de caballería Sr. Lucenari.

Al mediodía subieron á Miramar
los señores Montero Ríos y Mellado.

El primero celebró con el Rey
una conferencia que duró très cuar¬
tos de hora.

Al salir el Sr. Montero Ríos mos¬

tróse reservado.
—El Rey ba firmado un decreto

creando un laboratorio de biología
en Mogador ú otro punto de la costa
de Marruecos.

—Ei Rey hará la excursión á So¬
ria con el automóvil de 35 caballos,
llevando de reserva el de 25.

IMPORTANTISIMO

tea

I

Bolsín

Interior contado 78'95
» Fin 78-95

Nuevo amortizable 98 55
Banco de España 42'300
Tabacos 394 00
Francos 31'90
Libras 33'20
Exterior París 91'65

La conferencia de la paz.—Pesimismo.
París22.—Continúan recibiéndose

noticias de Portsmouth. Algunas con¬
tradictorias, pero todas pesimistas.

Dícese que mañana se embarca¬
rán los plenipotenciarios rusos, poí¬
no haber los japoneses aceptado las
proposiciones presentadas.

El arbitraje
El Presidente Roosevelt presentó

á M. Witte una proposición de arbi¬
traje.

No se sabe si están incluidos to¬
dos los artículos sobre los cuales no

están de acuerdo los delegados ó sim¬
plemente para la indemnización de
guerra.

No se sabe si el Presidente de la
República americana ba propuesto
lo mismo al Japón.

Intransigencia rusa

Ayer se recibió un cablegrama en
Portsmouth (Estados Unidos) dicien¬
do que el Consejo de ministros, pre¬
sidido por el zar, había decidido que
Rusia no podía hacer más conce¬
siones.

Dos noticias

Madrid 22, á las 2215

Telegrafían de San Sebastián que
han celebrado una larga conferencia
los Sres. Montero Ríos y Mr. Cam-
bou, embajador de Francia, mostrán¬
dose á la salida reservadísimos.

Despachos de Portsmouth dicen
que la conferencia entre los plenipo¬
tenciarios rusos y japoneses, ba si !o
aplazada basta mañana ai objeto de j
aguardar á que los secretarios t«rmi-
nen los re.speclivos protocolos.—Al-
modóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

i mayor 19, yplaza berenguer iv lérida.

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar ios herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acim'Pañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver ranchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado peco menos que inútil
por no estar su torma ó construcción apro¬
piada á la indole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa (jlausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en hragiieritos de cautcbuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultaclón del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la lev para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAÜSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

!a

OBRA NÜBVA

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XTn tomo d.e Sí20 pâ.g±n.as
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

José Antonio Haslet

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Conatitnción, u.° 34, entresuelo 2."
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BüASCO IBAÑBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Doctor Baliiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Clínica especial de enfermedades de la ma¬
triz.—Asistencia á partos.

Consulta de 10 á 12 y de 4 á 6
Kambla de Femando, 32, pral., á don¬

de ha trasladado su domicilio y gabinete.

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOQ QÜI3OTE
DE h]í
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Corredor de Come reto

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

kSSÛ ¿0.
JOAN BERGOS

CORREDOR DB COMERS
(lo mea antloh déla de la oapltal)

Dipecció: Banch d' Bspanya y Majop, 22-3.*'
TEUÉFOrNlO NCJIV/I. 9

ABONO INDIANO
jProd.xioto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoi amiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.

DEs zLecesurlo 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 agrónomos 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.
(R.epresexitELZxte en la Oomaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
IbirdIed.lcaxri.ezito zzioderxio, seguro ó iuofeusi-vo

I

Alivio Inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, flatos, ace¬
días, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vomites, diarreas,
é Inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia da D. Antonio Abadal, Lérida.



seeeiOR D€ anaR<5ios

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baen noozo (Bcl-ami).—Bepta.—ba seôopita pepla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Afpíea.—El testamento.—lia
«Piada de la CPanja,—miss —B1 suieidio del eopa.—
Inàtil belleza.—Lia loea.

A 4 RBALES TOMO

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

mEDIA^A DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irrUan iamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOClÛN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eftcaciti7Tui$f contra las DEBMATOBIS de la piel en sus manifestaolones
Inmejorabléêf en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mej'or a^a do
mesa. La que no tiene rival para
todas -las afecciones de Estoma*
Sro-Bis^ado-Rlfiones-Z&testlnos.

INFALIBLESTCONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

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

IDS

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s p>e3e;'tas

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

COLECCIOS DE FRÂSES T DEFRAIES El ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Haquiuita de coser para nioas
PRECIO

0

PESETAS

mññmñ

PRECIO

9

PESETAS

iüsü

PROPIA PARA PREMIOS ENILAS ESCUELAS
Véndense" la en Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

l»FIECIO! 0'50 F»\

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

La esclavitud voluntaria
P0E LA BQSTÏl

I»E,ECIO 2 TOMO

Yéndeie an la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle CDayot*, o.® 19
Plaza Bepeogaep IV

LÉRIDA
Tapjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventaras de tan
Ing^enloso Hidalgo

POR EL P. YALYPEÍ^Á

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

iOÉ
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería (ie SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

EL TABACO
Su cultivo, prodücciún y comercio

TTn tom.0 ezL rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BlMIotecâ de Feteriflaria
nroiN/ios 7 Y 8

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. KTOVÎaiJSdlA

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.

Precio «3 pesetaji
Los psdidos á SOL Y BENET, Lérida

Fundada 1752.

Aosrqiie ,1 Srisbada I

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tomeoiB deBrandrethi

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

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

Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Péiiiin H/vi
de Batómago, Indigesiion, Dispepsia, nal del nigado, ictericia, y los desárrp^ ^'
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. regios
de venta en las boticas del mundo entero.

40 Rildoras en Ca|a*

Fundada 1847. A ^ ^

Emplastos Porosos de.^llC€)€Íi
Remedio univei-eel pava dolore» IDonde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto

ggentea en Bepaña-J. URIACH * Ca., BARceuj^a.
"IS"'

« l«? ojoe,;."™, i

EL SOL, LA LUNII
y los eclipses

con datos minuciosos é instrucciones para
observar el de 30 de Agosto de 1905

PARECIO 1'30 FSESEYAS

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOHS
XTxx iozno 8 peset&s

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

Güia de ferro-caris
CON 25 MAPAS

F»RECíO BO CËlMTiiVIOS

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

TRATADO DE SÜCIGLOGII
POH E. M. HOSTOS

1 -tomo «ZL t«la 6 pase-taa

fvlanual del Empleado
por €nriqu2 ÍUhartín y (Suín

XJxx tom.o 4 p*s*tas

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

SIISEE HUIW
Impresiones de un viaje á América del Sud

POR

D. F€D€RI<SO RRBOIíHt
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente Impras® [

» PESETAS

Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 10.—LEfllD^


