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Desiiitegracillii
Dedican los periódicos diariaraen-

to sendas columnas al problema del
hambre. Los datos son aterradores,
los pormenores tragedias, y la in¬
mensa gravedad del mal conturba al
ánimo más sereno y acongoja al co¬
razón más duro. ¡Cuántos y cuán
grandes dolores! ¡Qué miserias tan
horribles! ¡Qué sufrimientos más
amargos! ¡Cuántas lágrimas y cuánta
desesperación.

No se trata, no, de unos pocos

pueblos, ni de una sola provincia. Es
toda Andalucía, es toda Extremadu¬
ra, la que sufre las dentalladas del
hambre... Pero, ¡triste y desconsola¬
dor síntoma!; en los periódicos que
dedican buen espacio de sus colum¬
nas á recoger los gritos de angustia
que la miseria y la desesperación
arrancan á millares de desgraciados,
se leen noticias y extensas reseñas
de brillantes fiestas y jolgorios, ha¬
ciendo resaltar la nota alegre y bu¬
lliciosa, la animación y el contento
de los dichosos. Y lo de Andalucía,
Extremadura, Aragón y las Castillas,
que forman odioso contraste con las
fiestas y los placeres y en la situación
actual más parecen una horrible im¬
piedad, se lee con indiferencia ó se

salla, ni más ni menos que las noti¬
cias del hambre en la India ó de la
peste bubónica en los más remotos
confines del mundo.

¿Qué revela esa indiferencia, esa
falta de solidaridad, esa insensibili¬
dad increíble ante un cuadro tan do¬
loroso y sombrío? Revela que aquí
no hay ciudadanos ni jiatriotas, re¬
vela que todo en España es rebaño,
revela que el egoísmo individual se
lleva hasta el crimen y que el bien¬
estar particular se busca contra el
interés general en vez de esperarlo
como resultado de éste. Así se com¬

prende y se explica que haya podido
consumarse la ruina nacional, por¬
que nadie se mueve, nadie protesta
sino cuando sus particulares intere¬
ses son lesionados.

Ha dictado un día un goluerno
una ley que constituía la ruina de
ana región, y el resto de España lo
fia visto con la mayor indiferencia.
¡Como á nosotros no nos perjudica!,

n dicho. Ha venido otro día otro
íobierno y ha decretado la muerte

^e una riqueza que era la vida y elenestar de varias provincias. Las
restantes han callado. ¡Clarol ¡no les
afectaba! Y por ese camino, dando
limbos, refugiados en el egoísmo®ás estúpido, criminal é insensato,
se nos ha llevado á la situación pre-sente. La inmensa gravedad de ésta
®inque parezca increíble, no ha con¬
seguido despertar el instinto de con¬

servación, el sentimiento de solida¬
ridad.

Estamos en plena desintegración
lacional, el rebaño quiere continuar
siendo rebano, indiferente á lo que®ree que individualmente no le afec-
1) sin comprender que el bienestar
ersonal es inseguro cuando no es
®su tado del bienestar público.

Algo sobre el teatro
Nada es ahora tan corriente

como la opinión que reputa al
dramático género literario inferior,
de cualidad menos excelente y como
de menor cuantía. Dramaturgos hay,
y no de los menos ilustres, que sus¬
criben esa sentencia. Por mi parte
no acierto á darme cuenta del fun¬
damento de semejante apreciación.
Como expresión de lo bello no en¬
cuentro que el drama desmerezca en
nada comparado con la lírica ó la
epopeya; antes parece que en él se
muestra la belleza más viva y palpi¬
tante. Como vehículo de ideas puede
el drama rivalizar con la novela y
aun excederla á veces, por su repre¬
sentación plástica, en energía de ex¬
presión y fuerza persuasiva. Por las
dotes que supone en el autor y por
las diiicultades que ofrece, supera
este género, en mi sentir, á todos los
demás. Y si al juicio de la posteridad
nos atenemos, no creo que la gloria
de Sófocles, Shakespeare y Calderón
palidézca ante la de los más grandes
genios épicos y líricos.

Lo que parecé dar la razón á los
detractores del drama es el conven¬
cionalismo algo pueril que es inhe¬
rente á la representación teatral. Sin
duda el público contemporáneo dista
mucho de ser aquel público bona¬
chón y candoroso de los comienzos
del teatro moderno, que, bajo la fe
de los actores, se allanaba fácilmente
á ver en un arcón viejo una inexpug¬
nable fortaleza, ó en una rama de
arbusto toda una selva de los trópi¬
cos. Pero por grandes que sean las
apariencias ilusionistas con que los
adelantos de la maquinaria y los
progresos de la mise en scene preten¬
dan engañar los ojos, fuerza es que
el espectador ponga de su parte mu¬
cho de su buena voluntad para darse
á entender que son cielo las bamba¬
linas y árboles los bastidores y espa¬
cio los lienzos pintados. Fuerza es

que la fantasía divida al teatro en dos
mitades, poniendo en el dintel del es¬
cenario la frontera que separa la rea¬
lidad de la ñcción.

A estas inverosimilitudes que pu¬
diéramos llamar materiales hay q de
agregar las inverosimilitudes inter¬
nas. Es la acción dramática un trozo

de vida, pero abstraído del resto y
concentrado y reducido en todas sus
dimensiones. Ella nos ofrece como

único el suceso que en la realidad se
produce, mezclado y confundido con
otros en la inmensa complejidad de
los hechos. Ella ha de encerrar su

argumento en límites estrechos de
lugar y de tiempo. De aquí una nue¬
va fuente de inevitables convencio¬
nalismos. Jamás las unidades aristo¬
télicas han podido ser del todo res¬
petadas. Un cambio de decoración
nos traslada bruscamente de uno á
otro extremo del mundo. Entre dos
actos suele figurar que han transcu¬
rrido muchos años. Los personajes
van y vienen, entran y salen para
cumplir los designios del autor y rea¬
lizar el plan preconcebido. Los efec¬
tos se preparan y se producen á su
tiempo, consistiendo el sumo mérito
en la habilidad de ocultar el artifi¬
cio. Todo eso se parece á la realidad
como la máscara al semblante.

Cierto; pero los que fundados en
esta ««nsideración desestiman al gé¬

nero dramático, no se han percatado
acaso de la función insustituible que
siempre desempeña lo convencional
en el arte. Nadie, en presencia de un
cuadro, desconoce que aquello está
pintado en un plano: el triunfo del
artista consiste en fingir espacio y
perspectiva y luz y vida con los mi¬
lagros del color. El hechizo de la
forma nos lleva hasta ver hombres y
mujeres en estatuas de broce ó már¬
mol. El arquitecto distribuye las ma¬
sas conforme á leyes de simetría que
nunca observó la naturaleza. Para
hacerse más bella, la palabra se so¬
mete á las artificiosas reglas de la
medida y de la rima. ¿Qué más? La
propia música, la más espiritual é in¬
corpórea de las artes, tiene también
su elemento de convencionalismo in¬

consciente, y Hehnholtz ha demos¬
trado que los intérvalos que separan
una de otras las notas de nuestra oc¬

tava no son los que debieron ser se¬
gún la teoría; de suerte que nuestro
oído, por una singular desviación
consuetudinaria, percibe como armo¬
nías lo que son de hecho disonancias.
No hay, pues, que menospreciar al
teatro por lo que tiene de conven¬
cional, so pena de renunciar también
al arte, consuelo y encanto de la vida
Acaso para ser felices siquiera un
momento, necesiten los adultos re¬

gresar un poco á la infancia «Sed
como niños, dijo el Maestro, si que¬
réis entrar en el reino de los cielos.»

El teatro ha tenido en todos los

tiempos crueles enemigos. Conoci¬
dos son los anatemas de que ha sido
blanco esta profana diversión y el
desprecio de que durante largos si¬
glos fueron víctimas los cómicos, acu¬
sados del delito de entretener agra¬
dablemente á sus conciudadanos. Sin
duda el aburrirlos era labor más me¬

ritoria. Yo me declaro francamente

apóstol de la risa, sintiendo sólo, por
mi mal, no poder predicar con el
ejemplo. Creo que en este mundo de
atañes y amarguras en que vivimos,
el que acierta á procurar á sus seme¬
jantes un rato de alegría es un ver-
dadero'bienhechor de la humanidad.
Y estimo en consecuencia que el úl¬
timo de los currinches, como ahora
por aquí se dice, debe ser tenido por
más útil y benemérito que un sinnú¬
mero de varones de ceño adusto, teó¬
logos, políticos, letrados, publicistas,
que, sin hacernos bien alguno, nos
amilanan y entristecen.

Pero ¿es que al teatro se va á reír
únicamente? En el mundo clásico
son contemporáneas la bufonada y
la tragedia. Siempre el género dra¬
mático ha sido estimado como supe¬
rior al cómico. Gustan los humanos,
por una singular paradoja de diver¬
tirse llorando. ¡Extraña anomalía!
C6ntemplad al público de un teatro.
De todos los individuos que le for¬
man muy pocos serán los que no lle¬
ven en el alma el peso de grandes
penas, de hondas preocupaciones, de
acerbos sufrimientos. Pues todos esos

desgraciados, en vez de buscar en un

espectáculo regocijado el alivio de
sus tormentos y el lenitivo de sus do¬
lores, acuden solícitos á conmoverse

y á derramar lágrimas como puños
por desdichas imaginarias. Quien
acertase á descifrar ese enigma habría
dado un paso de gigante en el cono¬
cimiento de la humana psicología.

Los hombres graves y sesudos,
enemigos de toda suerte de noveda¬
des, miran al ttatr# con recelo, con¬

siderándole como atrevido|y licen¬
cioso, inquieto, removedor de ideas
y órgano de grandes audacias. Con
frecuencia ha solido serlo. Aristófa¬
nes !iizo de la escena tribuna de una

crítica social y política, que asombra
á los modernos por lo desenfadada y
temeraria. En plena mojigatocracia
osó Moliere componer su «Tartufo».
En vísperas de la revolución hizo
Beaumarchais reírse de sí misma á
la aristocracia francesa. La noche
memorable de «Hernani» no sólo ba¬
tallaron dos ideales literarios, sino
dos sociedades, dos mundos. Hoy las
obras de tesis suscitan grandes pro¬
blemas, y los dramaturgos del Norte
semejan casi precursores del anar¬
quismo. Cabría decir del teatro que,
indiferentemente, á fuer de instru¬
mento, es accesible por igual á todas
las ideas, revolucionario con Victor
Hugo y reaccionario con Sardón.
También podría alegarse en su abo¬
no que, á semejanza de la prensa, no
es tanto el iniciador como el eco y
portavoz de las aspiraciones sociales,
y que ni «Hernani» fué padre del ro¬
manticismo ni «Las bodas de Fígaro»
hicieron la revolución. Pero ¿á que?
No necesita el teatro de esas apolo¬
gías. Lo que á los ojos de unos le ha¬
ce sospechoso, constituye, en el sen¬
tir de otros, entre los cuales me cuen¬

to, una de sus mayores excelencias.
¡Bendito el arte cuando pone la be¬
lleza al servicio de los ideales de re¬

dención y de justicia!
Se ha dicho del teatro que es la

imagen fidelísima del pueblo y la
época que le produce. No siempre.
Chasco se llevaría el que creyera ver
retratada, verbigracia, en la drama¬
turgia de Echegaray á la España de
nuestro tiempo. En un sentido más
hondo la escena refleja sin duda con
exactitud las aficiones del público
que la sostiene, y por ende sus ideas,
sus sentimientos, sus pasiones, toda
su más íntima psicología. Dime lo
que te agrada, te diré quién eres. Se
aplaude lo que gusta y gusta lo que
se entiende. Cuando años pasados se
representó por primera de entre no¬
sotros la «Casa de Muñecas» los crí¬
ticos quedaron sorprendidos ante la
indiferencia con que fué acogido el
célebre drama ibseniano. Yo, sin ser

crítico, me lo exjdiqué perfectamen¬
te. Era imposible que nuestro públi¬
co entrase en la obra. Almas septen¬
trionales, llenas de idealidades exqui¬
sitas y refinados psicologismos, po¬
drán ver un gran problema. Las gen¬
tes mediterráneas somos más rudas.
Bien puede apostarse á que no había
entre los espectadores un sólo indivi¬
duo, hombre ó mujer, que no pensa¬
re allá para sus adentros que conflic¬
tos como el que suscita la rebeldía
de Nora son de aquellos que se re¬
suelven fácilmente con una vara de
acebnche. Guárdeme el cielo de re¬

comendar como panacea semejante
brutalidad, pero acaso no sería esa la
peor de las soluciones tratándose de
una esposa que, por susceptibilida¬
des más ó menos fundadas y más ó
menos legítimas, rompe de improvi¬
so los lazos más sagrados, desdeña á
su excelente marido, abandona á sus

hijos inocentes y se va por el mundo
errante en busca sin duda de alguien
que sea capaz de comprenderla. Que
no venga por acá. Nosotros no la
comprendemos.

Grande en sus bellezas, grande en
sua defectos, reflejo fiel del espíritu

nacional fué nuestro teatro clásico
brillante, pomposo, ingenioso, más
rico en lances que en ternuras, fuerte
é imaginativo, duro y sanguinario'
fruto de nuestras cualidades domi¬
nantes: la pasión y la fantasía. El es,
con todos sus lunares, uno de los
más hermosos hijos que ha engen¬
drado el genio literario. Pero está
muerto. Ninguno de los sentimientos
en que se inspiró ha llegado vivo á
nuestro tiempo. Tratar de resucitarle
en nuestros días, con sus prejuicios
sobre el honor, sus ideales caballe¬
rescos, las imágenes fúlgidas de su
deslumbradora retórica, sacrificando
la realidad á la ficción, los caracteres
á la fábula, llevando lo dramático á
extremos de delirio y de congoja, ha
sido sin duda el gran pecado de Eche¬
garay. Sus detractores pueden impu¬
tarle con razón el no haber presenti¬
do el moderno teatro de ideas. De
haberlo hecho, ¿cuál fuera su suerte?
¿Habría sido durante un cuarto de
siglo el dictador, casi el monopoliza-
dor de la escena? En todos los géne¬
ros literarios, y en el teatro más que
en otro alguno, se escribe para el pú¬
blico. A la idiosincrasia del nuestro,
más emotivo que intelectual, amigo
de las emociones fuertes, rindió Eche¬
garay, tributo excesivo. No ha sido el
único. «Juan José» de Dicenta, «El
Nudo Gordiano» de Sellés y «La Pa¬
sionaria» de Cano son de ello paten¬
tes ejemplos.

Muchas veces se ha descrito el
calvario del dramaturgo incipiente;
sus viajes de Herodes á Pílalos, sus
tristes peregrinaciones con el manus¬
crito á cuestas, ios desdenes del em¬

presario, las impertinencias de la ac¬
triz. las rivalidades de oficio, las in¬
trigas de bastidores, la ansiedad con¬

gojosa del estreno, todo el cúmulo
de contratiempos y miserias que ha¬
cen ios coitiienzos para el autor dra¬
mático una verdadera carrera de obs¬
táculos. Todo ello es verdad; pero
también ¡que triunfo el suyo! Unico
entre los artistas, ve su obra objeti¬
vada, revestida de todas las aparien¬
cias de la vida, interpretada por seres
reales, vivos, de carne y hueso. Ante
él toma figura de realidad el ensueño
de su fantasía. Contempla á la mu¬
chedumbre sugestionada, hipnotiza¬
da por el influjo de su genio. Ve aso¬
mar la risa á los labios ó las lágrimas
á los ojos. Y cuando el éxito se de¬
clara franco, caluroso, entusiástico,
recoge él mismo los aplausos de la
multitud enardecida, que no sabe de
que suerte expresar su gratitud hacia
aquel que acertó á hacerla pensar y
sentir. En un museo se celebra la
obra; en el teatro se aplaude al autor.

Alfredo Calderón.

Recortes de la prensa
15 AOOSTO

Osnsejo de ministros
Terminado el Consejo de minis¬

tros celebrado esta tarde, bajo la pre¬
sidencia del Sr. Montero Ríos, se fa¬
cilitó á la prensa la siguiente nota
oficiosa:

«Se aprobó un decreto otorgando
hasta 1.° de Marzo de 1906, á las na¬
ciones que continúen dándonos tra¬
to de la más favorecida, las ventajas
de la tarifa B. del tratado con Suiza.

Se resolvió, de acuerdo con el
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Consejo de Estado, el expediente so¬
bre segundad en los explosivos.

Resolviéronse un expediente so¬
bre alquiler de un edificio destinado
á factoría militar en Vigo; otro sobre
arriendo de una casa destinada á
cuartel de la guardia civil en un pue¬
blo de la provincia de Toledo, y otro
prorrogando por 15 días el plazo pa¬
ra la redención á metálico de los ex¬

cedentes del cupo.
El conde de Romanones habló de

la situación en Andalucía. Se acordó
además de las obras públicas acudir
á otras medidas, de conformidad con
el informe del Instituto de Reformas
Sociales, para mejorar la situación
de la clase obrera.

Se ha resuelto el asunto de alma¬
cenaje de aguas.

Se ha acordado que el 19 del co¬
rriente se publique el decreto de di¬
solución de las Cortes y el programa
del Gobierno. La convocatoria de las
nuevas elecciones se hará para el 10
de Septiembre, la de diputados y pa¬
ra el 24 del mismo mes la de sena¬

dores. El 11 de Octubre se verificará
la reunión de las Corles.

Ampliacióa ae la nota oficiosa

Según han manifestado los minis¬
tros al salir del Consejo, el asunto
principal que en el mismo se ha tra¬
tado ha sido la situación en Anda¬
lucía.

El conde de Romanones expuso
con toda claridad el alcance de la
crisis agraria. Dijo que la acción que
é él corresponde en el asunto, toca¬
ba á su término, y que la cuestión
tomaba carácter benéfico.

Se ha convenido que el Sr. Gar¬
cía Prieto estudie el asunto á fin
de crear cocinas económicas en va¬

rias localidades y se adoptaron otras
medidas para conjurar el conflicto
social en Andalucía.

El Gobierno dice que no puede
dejar morir de hambre á millares de
personas.

El conde de Romanones y el se¬
ñor Montero Ríos han convenido en

la necesidad de llevar á las Cortes el

primer día que reanuden sus tareas,
un proyecto de ley relativo á riegos,
con objeto de acabar en lo futuro
con nuevas crisis agrarias; de lo con¬
trario, como expuso hace tiempo el
Instituto de Reformas Sociales el

problema se reproducirá cada año.
El jueves próximo se reunirán los

ministros de nuevo en Consejo.
Los republicanos

A las 8 menos cuarto ha termina¬
do la reunión que los diputados de
la minoría republicana han celebra¬
do en casa del señor Salmerón.

Han quedado proclamados candi¬
datos por Madrid los señores Rodri¬
guez (D. Calixto), Morote, Dorado y
Catalina.

Acordaron también los reunidos
hacer público que la Unión Republi¬
cana hubiera proclamado candidato
al doctor Calzada, sino le hubiesen
ya designado los federales.

Las cigarreras
Está ya acordado el número de

cigarreras que pueden continuar tra¬
bajando en la fábrica de tabacos.

Las que no puedan trabajar des¬
de luego, por haber sido pasto de las
llamas los talleres donde lo hacían,
percibirán á fin de semana el jornal
que ganaban por término medio, pe¬
ro en calidad de anticipo que irán
reintegrando con su trabajo en labo¬
res extraordinarias que se les encar¬

garán á razón de un siete por ciento
semanal.

El Sr. Romero Robledo

Según dice el Diario Universal,
del Romeral se reciben noticias di¬
ciendo que la salud del presidente
del Congreso es realmente delicada.

Añade que en otoño irá á Alema¬
nia el Sr. Romero Robledo para ver
de reponerse de su dolencia.

El hambre en Espafia
Son en extremo desconsoladoras

las noticias que se reciben de varias
regiones españolas.

El hambre está causando estragos
entre los obreros, que por carencia
de trabajo se hallan en huelga for¬
zosa.

En algunos puntos los necesita¬
dos, antes de morirse de hambre, se
han apropiado de lo ageno.

El Gobierno no ignora lo que su¬
cede y lejos de tomar las medidas ne¬
cesarias para impedir que centenares
de desgraciados fallezcan en medio
de las calles por falta de alimentos,
se limita al socorrido recurso de con¬

centrar guardia civil en aquellos pun¬
tos donde la miseria es más extrema,
para sofocar por medio de la fuerza
las violencias y estragos que puedan
producir en el ánimo de los ham¬
brientos, el haber estado sin comer
un extraordinario número de horas.

Los últimos despachos que se han
recibido acerca de los sucesos que
origina el hambre proceden de Es¬
tepa y dicea que más de 1,000 obre¬
ros sin trabajo se amotinaron, impi¬
diendo que trabajaran algunos obre¬
ros que se hallaban ocupados en las
obras de construcción de la carrete¬
ra de Herrera, exigiendo que se die
ra trabajo á todos ó á ninguno.

Gracias á los esfuerzos de las auto¬

ridades, se logró reanudar el trabajo
suspendido momentáneamente.

Se ha concentrado en esta locali¬
dad la fuerza de la guardia civil de
los pueblos próximos y se ha pedido
mayor número de guardias, pues se
temen graves desórdenes, dada la
desesperación que produce el ham¬
bre reinante.

La paz.—Aprobación de cuatro ar¬
tículos

París 16.—Portsmouth.—Por los

plenipotenciarios rusos han sido
aprobados cuatro artículos de las
condiciones que exige el Japón.

Los tres primeros se refieren á la
preponderancia del Japón sobre Co¬
rea, á la evacuación de la Manchu¬
ria por los rusos y japoneses y á la
cesión á China del ferrocarril hasta
Karbin.

El artículo cuarto se refiere á la
concesión de la península de Liao-
tung al Japón.

Los pleniplotenciarios no han po¬
dido llegar á un acuerdo acerca del
artículo quinto que se refiere la ce¬
sión de la isla de Sajalín.

La resolución de este artículo se

aplazará para el final de las nego¬
ciaciones.

Crónica electoral
Laboriosa ha sido la gestación.

Cerca de dos meses lleva en el poder
el partido liberal y hasta ahora no
ha quedado definitivamente formada
la lista de los candidatos oficiales que
se presentan por esta provincia. Vie¬
nen, desde hace tiempo, indicándose
nombres y fijándose distritos; de no
tenerle horror á la confusión, podía¬
mos haber dado hace días noticias
electorales con el carácter de rumo¬

res ó presunciones; pero con el deseo
de no tener que rectificarlas, preferi¬
mos esperar á que fuesen confirma¬
das y definitivas. Apoyados por el
Gobierno, se presentan los siguientes
candidatos;

Distrito de la Capital.—D. José Sol
y Torrents, Diputado provincial y
Presidente de la Cámara de Comer¬
cio. Prescindiendo de las condiciones

personales del candidato, que por tra¬
tarse de quien tan íntimamente está
ligado á nosotros, parecería inmo¬
destia elogiar, es preciso reconocer
que ha sido un grande acierto desig¬
nar á un hijo de Lérida, muy conoci¬
do en todo el Distrito y cuya larga
vida pública es modelo de desinterés
y amor al país.

Distrito de las Borjas.—D. Luis de
Armiñán, ex-Diputado por Cervera y
actual Gobernador civil de la Coru-
fia. La personalidad política del se¬
ñor Armiñán, que es el más joven de
los gobernadores que hoy ejercen en
provincias, ha adquirido saliente re¬

lieve, por su talento y elocuencia.

Distrito de Cervera.—D. Dionisio
Alonso Martínez, Abogado, hijo del
ilustre autor del Código Civil, joven
de gran inteligencia y cultura, y her¬
mano del Marqués de Alonso Marti¬
nez que tantas veces representó en
Cortes aquel distrito y en el que
cuenta generales simpatías.

Distrito de Solsona.—D. José Age-
let y Garrell, Ahogado. El Sr. Agelet
y Besa, jefe del partido liberal de esta
provincia, representó este distrito y
dejó en el un importante núcleo de
fuerzas, que, recordando su gestión,
desean verla continuada por su hijo,
único candidato, seguramente, que
podía disputarlo á los conservadores,
per el arraigo del Sr. Valls, su actual
Diputado.

Distrito de Sort Yiella.—D. Emilio
Riu Periquet, actual Diputado que
aspira á la reelección por segunda
vez. Se presenta también, con el pro¬
pio carácter de ministerial, D. Alfon¬
so Chopitea, joven é ilustrado inge¬
niero, continuador del malogrado se¬
ñor Rouvier en los trabajos del ferro-
can il secundario eléctrico del Nogue¬
ra Ribagorzana, en proyecto, cuya
realización se propone llevar á cabo
con la ayuda dç importantes casas
alemanas y norteamericanas. Se nos
dice que la candidatura del Sr. Cho-
pitea cuenta con numerosos amigos
en la alta montaña y que ha sido
acogida con gran entusiasmo, ha¬
biéndole ofrecido su apoyo verdade¬
ros elementoe liberales é indepen¬
dientes del distrito.

Distrito de Seo de Urgel.—D. Juan
Garriga y Massó, abogado. Luchó ya
de oposición en las pasadas eleccio¬
nes contra el Sr. Guillerna. Cuenta
con numerosas fueizas en el distrito,
es joven, animoso, entusiasta servi¬
dor de sus amigos y hombre de,sóli¬
da cultura.

Distrito de Tremp.—Se ha indica¬
do al Sr. Jove, actual Diputado, pero
no puede aun darse por definitiva
esta designación.

Estos son los candidatos liberales

que cuentan con el apoyo del Go¬
bierno; en el distrito de Balaguer
preséntase, sin oposición, el actual
diputado maurista D. Mariano Clua,
persona de indiscutible arraigo en la
comarca.

La oposición
Los republicanos no van á la lu¬

cha más que en dos distritos: el de la
Capital y el de las Borjas, por donde
presentan, respectivamente á D. Ma¬
nuel Perefia y Puente, actual diputa¬
do que aspira á la reelección, y á
D. Manuel Soldevila y Carrera, que
ya luchó contra D. Manuel Vivanco.
Ambos se rsistieron reiteradamente
á esta nueva presentación, por con¬
sideraciones de carácter particular;
pero se han sometido á la resolución
del partido, que los lleva de nuevo á
la lucha.

Los conservadores presentan, á
parte del Sr. Clua que, como deci¬
mos, no tiene contrincante en Bala¬
guer, á D. Ricardo de Guillerna, ac¬
tual diputado por Seo de Urgel y
que pretende la reelección por el
propio distrito.

En Sort es donde se presenta la
lucha más encarnizada y difícil, por
la calidad y fuerza de los elementos
que apoyan al Sr. Chopitea en con¬
tra del Sr. Riu. Además de estos dos
candidatos se presenta también co¬
mo maurista D. Luis Ramonich y
Mas procurador de los tribunales en
Barcelona.

*

Convocados por el jefe provincial
del partido liberal se reunieron ayer
tarde á las cinco y media en el do¬
micilio del senador del reino D. Mi

guel Agelet gran número de correli¬
gionarios con objeto de tratar de les
trabajos para la presente campaña
electoral.

El Sr. Agelet y Besa dirigió la pa¬
labra á los concurrentes agradecien¬
do la adhesión demostrada por sus
amigos en el gran número de estos
que acudieron á su llamamiento. En¬
comió la necesidad de la aunación
de todos los esfuerzos para dar piar

yor brillantez al triunfo de los can¬
didatos del partido y acto seguido
dió conocimiento de los nombres de
los candidatos y los distritos corres¬
pondientes que más arriba publi¬
camos.

Todos los nombres de los candi¬
datos fueron muy bien acojidos es¬
pecialmente el del Sr. Sol Torrens
por la capital pues todos reconocían
los méritos del candidato por su res¬
petabilidad, su honrada vida pública
y las grandes simpatías de que goza¬
ba entre sus comprovincianos todos
y especialmente es este distrito de su
pueblo natal.

El Sr. Sol (D. Román) en nombre
de su señor padre que se encuentra
en Madrid dió las gracias por la de¬
signación recaída en el Sr. Sol y To¬
rrens y por el apoyo incondicional
ofrecido por todos para sacar triun¬
fante su candidatura, cuyo triun
fo esperaba contando con el apoyo
del prestigio del Sr. Agelet y de los
valiosísimos elementos con que
cuenta el partido de los que era bue¬
na muestra el número y calidad de
las personas allí reunidas.

El Sr. Serra (D. Fidel) hizo notar
la conveniencia de dar á los presen¬
tes trabajos electorales una orienta¬
ción aprovechable para las eleccio¬
nes municipales próximas y despues
de renovar al Sr. Agelet su adhesión
todos los presentes, y su entusiasmo
para la lucha, se disolvió la reunión
quedando acordado qua sea nuestra
redacción el punto de cita diario de
los liberales para trabajar con fé y
entusiasmo en pro del candidato se¬
ñor Sol y Torrents.

Remitido
Sr, Director de El Pallaresa.

Muy señor raio: Desde que la noticia se
hizo pública que con el apoyo del Gobierno,
D. Juan Garriga Massó, presentaba de nue¬
vo su candidatura para diputado ó Cortes
por Seo de Urgel, en los pueblos llamados
vulgarmente el puní negre ó sean los pue¬
blos del partido judicial de Solsona que se
hallan agregados á la circunscripción elec¬
toral de Seo de Urgel. algo asi como febril
impaciencia háse apoderado de las muche¬
dumbres, ansiosas, sin duda, de recibir
cuanto antes una visita de su futuro é in¬
discutible representante en Cortes, para tii-
butarle respetuoso homenaje de adhesión
y asentimiento, y una vez más, probarle de
una manera indubitable la unidad de crite¬
rio que domina en este pais, asi como la
consideración y aprecio que á todos nos
merece tan distinguida personalidad.

Con tal motivo, fundadamente confia¬
mos que la presencia del Sr. Garriga en
estas tierras no se hará esperar.

Ya en la última pasada lucha electo¬
ral habíamos podido apreciar algo de lo
mucho que vale nuestro buen amigo señor
Garriga; y se nos hizo entonces sobrema¬
nera atractiva y simpática; sin embargo,
como en estas apartadas regiones de la pro¬
vincia de Lérida, desde que por obra y gra¬
cia del partido conservador sufrimos la
ominosa lulela del paier familias, y ésta nos
relega á merced de una caterva de truchi¬
manes y que de algún modo hace que se
viva aquí peor que en Turquía y Rusia, de
cuva opresión y servidumbre, en no muy
lejano día, únicamente el Sr. Garriga sabrá
libertarnos, ello motiva que la presencia
de dicho señor entre nosotros, sea mucho
más grata.

En suma: que D. Juan Garriga Massó
obtendrá en estos pueblos inmensa mayo¬
ría de votos que contribuirán á darle el
triunfo con ios demás del Partido.

De V. affmo. s. s. q. b. s. m.—-Ramón
Costa.

San Lorenzo deMorunys 3 de Agosto 1903.

NOTICIAS
—Durante el día de ayer cruzaron por

el firmamento densas bromas que inter¬
ceptaron con mucha frecuencia los layos
solares.

La temperatura fué muy bochornosa.
—Se ha concedido el retiro para Lérida

con 30 pesetas mensuales af músico de se¬

gunda del regimiento de San Quintín, Lo¬
renzo Sosch Surose.

—A las óos de la madrugada de tyer
marchó á Seo de Urgel, por jornadas ordi¬
narias, el primer batallón del regimiento
infantería de Navarra que relevará al se¬

gundo de Albuera que prestaba el servicio
de guarnición en aquella plaza.

—Anteayer maflans «n la Rambla de
Fernando, se cayó de la caballería que

montaba una mujer JlamnR t

munt de 50 años de edad, de esía'focasionándose tan graves le ¡,,0^cuerpo que fué eEtramaunciadmmacla del Sr. Garnicer á donde Sécida en los primeros momentos v ípracticó la primera cura el mz!
Cava. señor

En gravísimo estado fué tr„ t .

Hospital civil. ^sladada al

—La guardia municipal detuvo avende á vanos mozalbetes que se àJ, V'"'la destrucción de la fruta de las h
agenas. ^ "Uertas

Los detenidos pasaron á la cárcel i ,■posición del Sr. Juez.

-A las seis de la tarde de anteav.r ..de la Iglesia Catedral la procesión fi»del entierro de la Virgen que reconSTcalles de costumbre.

-Anteayer tuvo lugar la mensual feride ganado á la que concurrieron unasieooo: cabezas. Las transacciones efectuadas loSTok 'os siguientes precios: Carnero, de24 á 26; ovejas de 13 á 17 y corderos de 1215 pesetas. Sin duda:debido á celebrar endicho día, su liesta mayor muchos pueblo,escasearon los compradores efectuándoi.
muy pocas ventas. "
-Por la guardia civil fué el día 15 h,

nunciado Pedro Basora Prats vecino d,Vallvert por uso de una escopeta car,cicndo de la correspondiente licencia,
-Por orden de la Dirección general delTesoro de fecha 14 del actual ha quedado

prorrogada hasta el fin del presente mesol
plazo para la adquisición voluntaria de cé¬dalas personales. Pasado cuyo plazo ten.
drán los morosos que adquirías con los co.
rrespondientes recargos.

—Comunican de Tàrrega que anteayerfué herido Miguel Grau Miret porsuconre.
ciño Jaime Graells Botet quien le produjo
con una piedra tres heridas en la cabeia,de las que manaba abundante sangre. De¬
nunciado el hecho por el Grau fué deteni¬
do el agresor quedando ambos á disposi¬
ción del juzgado.

—Dispuesto por R. O. de primero de Fe-
Febrero de 1902 la suspensión de descuen¬
to que venían sufriendo los Jefes y oflcíj-
les lepatriados, de los pasages de sus res¬

pectivas familias, y siendo equitativa la de¬
volución de las sumas retenidas con ante¬
rioridad á dicha R. O. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disolver que las cantidades de¬
positadas al indicado objeto, en las cajas
de los Cuerpos, dependencias ó habilitacio¬
nes, sean devueltas á los interesados, á me¬
dida que produzcan su reclamación.

—El alcalde de la industiiosa villa de
Gironella, previo el beneplácito del obispo
de Solsona, Dr. Juan Benlloch, y del Ayun¬
tamiento, convocó á una reunión magna di
todos los vecinos de la misma para tratar
del aplazamiento de la fiesta mayor ene!
presente rño, atendiendo á que estando
próxima á terminarse la construcción déla.
iglesia parroquial y deseando solemnizar
su inaguración con extraordinarios festejos
y solemnísimos cultos pudiese á un solo
tiempo celebrar una y otros para así dar
mayor realce y explendor á los mismos.

El vecindai-io de Gironella, compren¬
diendo los buenos deseos de su alcalde don
Buenaventura Plá, no titubeó en accederá
dicho aplazamiento y por unanimidad se
señaló el domingo 24 de Septiembre para
la fiesta mayor y bendición é inauguración
de la nueva iglesia.

—Según dalos de la Dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimienlo
de la población en esta capital, durante el
pasado mes de Junio fué el siguiente:

Nacimientos 24, natalidad por 1.000 I'll,
delunciones 50, clasificadas del modo si¬
guiente: Fiebre tifoidea 3, viruela 1, tuber¬
culosis 6, enfermedades sistema nervioso 5,
del aparato circulatorio y respiratorio 6.
digestivo 18, vicios de conformación 3, sf-
neclud 3, muertes violentas 1, otras enfer¬
medades 5, resultando una mortalidad de
2'31 por 1.000 habitantes.

—En el oratorio de Nuestra Señor» de
la Acadrmia se celebró ayer mañana el en¬
lace de la distinguida señorita Josefa Falcó
y Moix con nuestro muy estimado amigo el
Dr. D. José Martínez de San Miguel, cate¬
drático de Matemáticas de este Instituto ge¬
neral y técnico.

Dió la bendición á los novios el Doctor
D. José A. Brugulat, Arcediano de esta Ca¬
tedral, Vicario capitular Gobernador Ecle
siástico de la diócesis.

Apadrinaron á los contrayentes la 's
tinguida señora D." Elvira Bañares de Por
queres y í). Fulgencio Perez Piquer, ae
tuando como testigos el Iltrmo. Sr. D. a^
món de Mazón, exgobernador civil y el ca^
tedrático de nuestro primer centro de en
señanza D. José Porqueres y Carreras.

La distinguida y numerosa concurren
cía que asistió al acto fué espléndidamen
obsequiada en çl domicilio de la madre
la novia con un delicado lunch.

Los recien casados marcharon ayer
el mixto con objeto de pasar su luna
miel visitando algunas capitales nacioon
y extrangeras.

Les deseamos todo linage de pr
dades.

SE



mis PAL·LARlíSA

Por la guardia civil del puesto de Be-
cfné el dia 14 ocupada una escopetar:;£s.1.o»F"répo.-«..r>.c.r..itdo de la correspondiente licencia.
Proarnma del concierto que dará esta

Ú L 9 á 11 en los hermosos lardines
°°f%RiDpoa EllMO» la brillante banda
¡el Regimiento de Albuera.
1» ¡Sevilla!. Paso-doble.-Castaños.
,0 La Czarina, Mazurka Rusa.-Ganne.
3,. El Lago de las Hadas, Obertura.-
?^Tamiháuser,Gran Marcba-Wagner.
5. Recuerdos Españoles, Walses.-Go-
"Ji Juicio Oral, Paso-doble.-Rubio.
F el Chalet Café Restaurant de los Cani-
Elíseosse servirán varias clases de fae-
fi Restaurant á la carta á precios mó¬
dicos! Cervezas Müchen, Bohemia y Damm.

lifaii Café del Comercio
Hoy Jueves gran concierto por la bri¬

llante banda del Regimiento Infantería de
Navarra á las 9 de la noche en punto.

Se servirán HELADOS de todas clases
y CERVEZA de las marcas más acredi¬
tadas.

SnEKOEII BARlTtS r..'"»:
de dos años y medio y una Ternora tam¬
bién raza Suiza de seis meses.-Informa-
rán en la Librería de Sol y Benet. 3-3
^

Doctor Babiera
médico y catedratico

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

Consulta de 10 á 12 y de 4 á 6
Euttbla da Fernando, 32, pral., á don-

dtha trasladado su domicilio y gabinete.

SE VENDEN juntas ó separada¬
mente, dos piezas
de tierra situadas

en este término munic¡|)ai: Una de cabida
Ijornales, 11 porcas en la partida de Cam-
predó, y otra de 2 jornales 4 porcas en Boi-
iodés, ambas huerta, con planta de viña
y olivos—Darán razón en la Administra¬
ción de este periódico. 9-15

CándidoClua
Corredor de Comercio

Deipaoho; Banco de España y Rambla
de Fernando, 16,2.°, 2,", Lérida.

DISPEPSIA,
GASTRALGIA,
miTOS,
REURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niaos y adultos, estrefii-
iniento, malas digestiones,úlcera del estómago, ace¬días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬fermedades del estómago éintestinos, se curan, aunquetengan 30 años de antigüe¬dad, con el

ELIXIR ESTOMACAl
1 SAIZ DE CARLOS
Marca »STOMALIX„
Serrano, 30, Farmacia

5íAPRi:p
Ï pr|uplp)tle« del pipiidQ.

E« EL AYUHTAMIEHTfl
Once eoncejales y el alcalde Sr. Agelet®eu asistieron á la sesión celebrada'yer.

Presidió el gobernador de la provincia"• Luciano C. Guerra.
Je aprueba el acta de la anterior,

^i . el Secretarlo lee la R.O. del
'lcaid"^H° ''' Gobernación nombrando
lomen Lérida á D. Antonio Agelet

^'^^'■'■8 y dice que doso» muy gratos le llevan al ayunta-bienio an esta ocasión; el primero pagar la'Lila nil« 1 ■«

latse rt '^brporación le hizo al encar-
'elael^ provincia, reiterán-
luetpna" 8"tonces hecho, de
laráci ' '■^h'·esentante que les
■umnliil"'"^ ^ucilidades necesiten para el
lisDuf.t ' difícil misión, estando
^iaiativL orí""?'"'y SUS
•a al m« 00 se ahoguen■■ «1 expedienteo burocrático. He

venido—dice el Sr. Guerra—con el ramo de
oliva en una mano y en la otra la Ley ymis dos brazos para estrechar á todos en¬
tre ellos, sin prejuicios de ninguna clase,
tenieudo solo el deseo de defender los in¬
tereses morales y materiales de esta pro¬
vincia. El segundo motivo es dar posesión
de su cargo al Sr. Agelet Romeu del que no
debe, dice, hacer la presentación pues de
todos es de sobra conocido. Hace un cum¬
plido elogio de los méritos que adornan á
la nueva primera autoridad local y le de¬
sea una afortunada gestión, coronada porel éxito más lisonjero. Dice que el nuevo
alcalde tiene mucho que hacer especial¬
mente en cuanto toca al saneamiento de
nuestra ciudad. Habla de la importante y
batallon.-t cuestión de las aguas manifes¬
tando el gran interés que tiene por darla
fácil y rápida solución.

Concluye el Sr. Guerra su elocuente im¬
provisación con estas palabras que levan¬
taron ana tempestáis de aplausos. «Y ter¬
mino abrazando á vuestro alcalde, porque
en él estrecho á este hermoso pueblo de
Lérida cuyas palpitaciones deseosentircer-
ca de mi corazón>.

El Sr. Agelet Romeu se levanta ó contes¬
tar al gobernador civil profundamente con¬
movido. Le agradece cuantos elogios le ha
prodigado que dice no merecer. Repite la
frase de que aspira á ser alcalde del pueblo
de Lérida, al que quiere con idolatria como
á madrj predilecta. Dice que desearía te¬
ner una gran postura para consagrarla á la
defensa de los intereses de sD ciudad que¬
rida. Ofrece trabajar con fé y entusiasmo,
confiando en la ayuda de todos sus compa¬
ñeros que serán tan alcaldes como él pues
que sin ellos nada hará. Pide á las comi¬
siones estudien y propongan cuantas mo¬
ciones crean beneficiosas ea la seguridad
de que el procurará por todos los medios
llevarlos á la práctica, y cuanto antes la
de procurar dar solución al conflicto eco¬

nómico, porque utraviesa el Municipio.
Confía en que la palabra política no entra¬
rá en la corporación municipal cuya misión
es solo la de administrar rectamente los
intereses del pueblo contribuyendo todos
á su prosperidad y regeneración. Yo solo
no haré nada—dice el Sr. Agelet—con vo¬
sotros, todo; juntos obtendremos los aplau¬
sos de la opinión ó su indiferencia si en

nuestrosinobles propósitos fracasamos.
Los Sres. Soldevila y Corderas, en nom¬

bre de las minorías republicana y liberal
agradecen profundamente sus palabr.is al
Sr. Gobernador, dirigidas no á ellos, sinó
al pueblo de Lérida qu» representan, y al
cumplimentar al nuevo alcalde se le ofre¬
cen, como buenos hijos de esta ciudad pa¬
ra ayudarle en su gestión administrativa
estando .siempre á sd lado si cumple cuan¬
to ha ofrecido.

El Sr. Guerra pronuncia breves frases
de despido saludando á todos y cada uno
los concejales, retirándose del salón y sus¬
pendiéndose la sesión por cinco mioutos
para acompañar ti alcalde y varios conce
jales, á la primera autoridad civil de la pro¬
vincia.

Reanudada la sesión se aprueba el ex¬
tracto de las actas de las sesiones celebra¬
das en el mes anterior.

Pasa á la comisión respectiva una ins¬
tancia de D.» Josefa Claramunt para con¬
vertir en una puerta de acceso la ventana
rejada que boy existe en la fachada de la
casa número 73 de la -calle del Carmen.

Se dá lectura de un oficio del arquitecto
municipal comunicando el mal estado de
la cubierta de las galerías de nichos del de¬
partamento de San Anastasio del cemente¬
rio general, acordándose después de algu¬
nas consideraciones que hacen el alcalde y
los señores Tarragó y Corderas dedicar al¬
guno^ obreros, en cuanto sea posible, para
SU recomposipión.

Se aprueban, una proposición de la co¬
misión 2.S para que con obj[elo de informar
el recurso de alzada interpuesto por doña
Teresa Soldevjia sobre obras y reivipdiça-
çión tie terreno en la plaza de San Francis¬
co, se una al expediente varios documentqs
y un dictámen de la propia comisión acerca
de las reparaciones que el Gobierno militar
de la provincia interesa se practiquen en
el cuartel de la Panera,

Pide el Sr. Soldevila la pronta reunión
de la comisión de Hacienda al objeto de
que se conteccionen cuanto antes los nue¬

vos presupuestos, tanto generales como de
consumos.

Hablan acerca de esta proposición los
Sres. Ro.stes, Carrer.is y Solé, reasumiendo
el alcaide en el sentido de que deben po¬
nerse manos á la obra y trabajar en dicho
asunto cuanto antes.

Y no habiendo otras cuestiones de que
tralar se levantó la sesión á la que asistió
numerosísimo público que llenaba el salón
completamente.

Boletín del día

Santos de hoy.-

mártirei.
-Stos. Pablo y Liberato,

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

Albuera, Hospital y Provisiones 7.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de entermos Albuera.—El Ge-
neral-Gohernador, Ttjeda.

Información telegráfica
Madrid 16, de las 18 á las 22

Mellado en cama

El Sr. Mellado ha tenido que guar¬dar cama, quejándose de los fuertes
dolores que le ocasionan las contu¬
siones recibidas en el accidente del
automóvil al regresar de Bilbao.

Ha negado que se celebrara nin¬
guna sesión en Guernica á presencia
del rey.

Lo que ocurrió fué que, al ense¬
ñársele el célebre árbol, el presiden¬
te de la Diputación hizo historia de lo
que éste había representado en su
tiempo, y el rey contestó haciendo
elogios del respeto que entonces se
guardaba á la institución de ios an¬

cianos, que tanta influencia ha teni¬
do en la Historia para el desarrollo
del pueblo vasco.

El rey se descubrió al llegar fren¬
te al árbol, y lo mismo hicieron to¬
dos los acompañantes.

Antes de retirarse á su habitación
del hotel habló con los periodistas,
diciendo que no tenía noticia del pro¬
pósito del rey de ir á Betelú.

También ignora cuándo regresará
Montero Ríos á San Sebastián.

Ayer acompañó á Miramar al
obispo dei Plata, que subió á cum
plimentar á los reyes.

El rey y los principes
En el rápido de las siete de la ma¬

ñana ha salido.de San Sebastián paraEl Escorial el príncipe viudo.
El rey y el príncipe de Baviera

han visitado el Giralda.
Después recorrieron el puerto enla escampavía Guipuzcoana.
Saltaron á tierra y pasearon á pie

por las calles de la población hacien¬
do algunas compras.

La crisis obrera

El ministro de la Gobernación ha
manifestado que las noticias que se
reciben de Andalucía son más tran¬
quilizadoras.

El Gobierno confía en que las me¬
didas adoptadas en el Consejo de
ayer mejorarán la situación.

Romanones ha dicho que maña¬
na se mandarán fondos para conti¬
nuar los trabajos en la carretera de
Osuna á Málaga importantes 160,000
pesetas.

También ha manifestado que lla¬
mará á los representantes de las
Compañías ferroviarias para que ac¬
tiven las obras de reparación en sus
diferentes líneas con objeto de facili¬
tar trabajo á los obreros necesitados
y cooperar así á solucionar la crisis.

Igual solicitud hará á las grandes
empresas y entidades industriales.

El gobernador de Sevilla partici¬
pa que la presencia de los veinte
guardias civiles que han ido á refor¬
zar las parejas de aquellos puestos,
ha contribuido mucho á aplacar la
exaltación de los ánimos de los
obreros.

Muchos de éstos se mantienen en
sus casas con las pequeñas limosnas
que recogen.

El eclipse de sol

Burgos.—Ha llegado á esta ciu¬
dad una comisión del Parque aeros¬
tático militar con objeto de estudiar
el próximo eclipse de sol.

También ha llegado una delega¬
ción de una Asociación magnética
alemana,

Acuerdo oomentado

Es objeto de grandes comentarios
el acuerdo tomado por el Consejo de
ministros celebrado anoche, en que
se reconoce la fase que ofrece el pro¬
blema agrario en Andalucía y la ne¬
cesidad de dictar una nueva ley que
obligue á modiflcar el sistema de
cultivo.

Un rumor

En un importante centro oficial
se aseguraba esta mañana que la di¬
misión del Gobernador civil de Ma¬
drid es un hecho.

Gobernador del Banco

Madrid 16, á las 22'45
Ha sido acordada la designación

del Sr. Capdepón para el Gobierno
del Banco de España.—Almodóbar.

Cuestión personal

Madrid 16, á las 22'5,0
Representantes de la Administra¬

ción Militar han planteado una cues¬
tión personal al conocido escritor
D. Manuel Bueno, colaborador del
Heraldo.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
UAYOB 19, YPLAZA BBKENGCER IV LÉRIDA.

OBRA NÜEVA

LA PEGADORA
por Arsenlo Houssaye

TTxa toxzLO <ie Î3SO páLg^lzias
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

José ñntoúio |4agaet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyentodos á medida de cada cual, tanto paraios 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, cinturonesde 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

Conetltnoión, n.° 34, entresuelo 2,*
puerta.—L·érida.

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

José Antonio Huqdet.
Los dias festivos estará abierto hasta

las dos de la tarde.

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis trece años de práctica, be tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado piíco menos que inútil
por no estar su torma ó construcción apro¬
piada á la índole de la bernia 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 lo.s 5 años que hace
visito en esta ciudad durante kos dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles 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 bragueritos de caulcbuc
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 abuitación dei
vientre.

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

FONDA SUIZA
NOTA.—Los demás días en su estable¬

cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16—REUS

JOAN BERGÜS
CORHEDOH DE COMERS

(lo mes antioli deis de la capital)

Dípecció: Bancli Bspanya y Major, 22-3.*'
TEIUÉFOIMO NÜIVI. 9

ABONO INDIANO
I'rod.'u.oto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y deinmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬llo de las plantas.
JEls rteoesarlo su empleo para obtener una buena cosecha.
Es litll para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,maíz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬ropa y de reputados agricultores de Cataluña.; Es el más económico de todoslos abonos conocidos.
Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

EepreseiAtazite exx la Oom.aroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
IMiedlcameixto rmoderuo, seg^uro é lxa.ofezxslvo1
Alivio Inmediato en los dolores de estómagro, dispepsia, flatos, ace¬días, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,^ ó Inapetencia

p LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS^ De venta; Farmacia de D. Antonio Abadal, Iiérlda.^ ^1 üiii i-ini ntii li^ ^ ^ ^.Jl



SCeeiOR D€ aRÜRC-IOS
V

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

B1 abandonado.—Bajo el sol de Bfriea.—El testamento.—Lta
criada de la Oran|a.—CQiss Hoí'Pist·—El saieidio del cura.—
Inútil belleza.—ba loea.

A 4 REALES TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

mEDIAflñ de fít?rgon
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus agnas
Eftcacísimaé^ oontrs las DERMATOSIS de la piel en sne manifestaoiones |
InmejorableSf en lae afeociones del aparato Génito-Urinario de la mnjer

Ma| r-** r\r"l rm l r\ P®'" preparar la mejor aena de ^
^Al InVT IIImI ^11 m\\J mesa. La que no tiene rival para
ijMI I ■ ] IJll III M|l todas las afecciones de Estoma* ^L/UU I lelilí j-o-Hlarado-Blfiones-Intostliios...

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua peaeta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada!, Florensa y Borràs.

Agentes generales; Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

:POESIA.S ID:E3

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 FÏ ESETA S

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

COLECCIOM DE FMSES Y REFRAlS E AM
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Haquioita de coser para niSas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

0

PESETAS

9?

propia para premios en las escuelas
Véndense la en Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

El Descanso Dominical
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.

F>FíEClO: oso i=»ESETAs

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

La esclavitud voluntaria
3P0E Lél B01TÏ1

S IòE-A-XjEíS TOli/LCD

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

Calle OQayop, n." 19
Plaza Berengaeít iV

LÉRIDA
Tafletas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingeuieso Hidalgo

POR EL P. VALVOERÂ
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Iwio de Eleclficii para 16
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se ban 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, prodoccliin y comercio

TJn. tozrxo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de Veteriflaria
TOIVIOS 7 Y S

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. IsTO^ylaiTVEA,

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 S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA UNION Y EL FENIX ESPAÜQi
OOMPAjllA DE SEGUROS REUNIOOS ^

Agcícias en tedas las provlaclas de Espada, Fraaeia y Piitimi
A-O AÑOS DE existencia

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Bibelies, Mayor 10 Lérid

Fundada Í7S2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tómelasdeBrandrethi

Puramente Vegetales,
Siempí'e Eficaces.

Curan el Estreñimiento Crónico.

?, "j" y vwá Vd, I¡a pildora entrar |,> I■a boca.

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 ei Estrcninileato, Vahídos» Somnolencia, Lcnraa Sucia, Aliento Pitido íViirv-
de ^omago» Indij^estion, Dispepsia, flal del Hijfado, IctaricU» y Los desárreeloi
que dimanan de la impureza de ta sangre, no tienen i^ual,
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

40 Pildoras en Gaga.

Fundada 1847. A ^ H

Emplastos Porosos deu^llC©€li
, Remedio uriivei-sa.i pava doioves.

Dond» quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto.
Jgeatea en BapaSa—J. URIACH * Ca.i BABCBXtOiiA. **

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJzx tozxxo 8 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M^yor, 19.—LERIDA

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

PRECIO 3 RESEiTAS

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

CON 25 MAPAS
PRE:C(0 50 CÊINIXIMOS

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Léridi 1

TRATADO DE SÜCIOLOGII
POR E. M. H08T08

1 ioixxo exi tela 6 pesetas

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

Hifiiri
Impresiones de un Viaje á América del Sud

POR

D. F€D€RI€0 RSKOLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente lmpr*so

« PESETAS

Se vende en la librería de SOL y B-ENET, Mayor 18.—LERIDA


