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El entusiasmo con que en Ports¬
mouth y en Londres los ingleses han
recibido á los marinos franceses, sig¬
nifica algo más que una cordial co¬
rrespondencia á los agasajos tributa¬
dos no hace muchos meses por Fran¬
cia á la escuadra británica que visitó
el puerto de Brest, pues envuelve una
cumplida contestación á cuanto se ha
dicho recientemente en Alemania,
respecto á Inglaterra, y es un desqui¬
te ante la famosa entrevista de los
emperadores en el Báltico.

El Lord Corregidor de Londres y
el almirante francés Gaillard han pro¬
nunciado brindis de los que se des¬
prende la nota pacííica: «la inteligen¬
cia cordial de ambas naciones, ha di¬
cho el último, redundará en benefi¬
cio de los mismos y en el de la hu¬
manidad en general».

Asi queremos creerlo y, aún más,
asi lo creemos: están muy recientes
los horrores de la lucha ruso-japone¬
sa para que Europa ciegue al extre¬
mo de reproducirlos en nuestro con¬
tinente; la inteligencia franco-inglesa
aleja la posibilidad de una guerra en¬
tre los dos pueblos, á pesar de sus
compromisos respectivos con Rusia
y el Japón, y el Emperador, Guiller-
mOj hábil político que ve hoy á su
Imperio en un estado tal de prospe¬
ridad y grandeza que no soñaron sus
antecesores, no comprometerá jamás
la posición conquistada provocando
una lucha con sus vecinos los fran¬
ceses,^que cuentan con el apoyo in¬
glés, pues, esa lucha, aun cuando die¬
ra á Alemania, cosa probable, pero
no segura, ventajas en las operacio¬
nes militares terrestres, sería, indu¬
dablemente, la ruina de su comercio
marítimo.

La demostración naval que Ale¬
mania se propone llevar á cabo en
presencia de la escuadra inglesa
cuand» ésta visite las aguas del Bál¬
tico, no será á buen segure unq pro¬
vocación de guerra sino una arro¬
gante exhibición de fuerzas, que dé
á entender á la dueña del Océano
fine la viçja Germania también es
factor importante con el cual debe
contarse en todo aquello que al po¬
derío del mar se refiera.

Hay además i de lo expuesto otro
demento importante, que inclina la
balanza del lado de la paz y es el po-
dcfoso partido socialista, que así en
Alemania como en, Francia tan di¬
rectamente interviene en la direc-
ción de la cosa pública; la guerra, di¬
cen sus afiliados, es la ruina y la
muerte provocadas por la ambición
el hombre, no por bien de la Hu¬
manidad, y consecuentes con esta
uctrina no perdonarán medio para |
uparlar tal azote de sus patrias res¬
pectivas.
La inteligencia anglo-francesa per-

á España abaadonar' su retrai-
•^lento. internacional,, pues obede¬
ciendo éste al temor de despertar re¬
ce os en uno ú otro pueblo si se in-c ina á cualquiera de ellos con pre-
eiencía al otro, tal inconveniente dsj,
'eparece si ambos llegan á entender-'e entre sí y dan ocasión á nuestra
de para ser anjiga de ambos sin

c'uiiar á ninguno. Aunque etras rá

zones no lo abonaran, esto sólo sería
bastante para que nos alegrásemos
de que las palabras del almirante
Gaillard resultaran ciertas, pudiendo
decir que la Humanidad obtendrá
verdadero beneficio con la inteligen¬
cia anglo-francesa.

Gorki contra Tolstoi
El mundo intelectual tiene el pen¬

samiento fijo en el resultado de la
lucha entablada entre los dos gran¬
des escritores rusos, conde León Tols¬
toi y Máximo Gorki.

Estos dos grandes pensadores se
han encontrado frente á trente con

motivo de los movimientos revolu¬
cionarios y la guerra ruso-japonesa.

Máximo Gorki se ha unido al ban¬
do de los que abogan por la guerra á
todo trance, como patriota, y figura
al lado de los revolucionarios, como
luchador animoso, por entendei que
la revolución cambiará la tiranía de
los zares y la guerra elevará el pres¬
tigio de Rusia.

Tolstoi, por el contrario, se ha de¬
clarado abiertamente contra la revo¬

lución y contra la guerra.
Gorki ha lanzado sobre el insigne

anciano escritor jsu anatema más fo¬

goso, su más enérgico apóstrofe*
Ha dicho del ilustre autor de «Re¬

surrección» en un artículo:
«Tolstoi se ha hecho esclavo de

su idea. Alejado desde hace tiempo
de la vida rusa, no atiende con el in¬
terés necesario la voz del pueblo.

Yo mismo—añade—he sido testi¬

go personal de estos hechgs.
Una comisión de patriotas le vi¬

sitó para pedirle consejo acerca de
•u situación. Tolstoi, aferrado á sus

ideas, no hizo otra cosa ni dió otra,
contestación que exponer á sus in¬
terlocutores unas teorías que ni los
intelectuales mismos son capaces de
asimilarse y comprenderlas.

Es, pues, inútil dar importancia á
las palabras de Tolstoi resjiecto á la
actual situación de Rusia...

¡Vive muy lejos de ella!»
La cuestión quedó en suspenso

durante algún tiempo. Tolstoi fué re¬
querido por sus discípulos, sus admi¬
radores, por el mundo intelectual en
suma, para que se defendiese y diera
un mentis categórico y rotundo á las
afirmaciones de Gorki.

Por último, el anciano Yasnaia
Poliaita ha vuelto en sí del estupor
penoso en que le sumieran los ata¬
ques del autor de «Rajos Fondos», y
en una larga carta qut dirige á su
amigo el escritor Victor Gottsev, di¬
rector del Pensamiento Ruso, explica
sus verdaderas ideas y demuestra una
vez más que es un patriota conoce¬
dor de los deseos y aspiraciones del
pueblo ruso.

«La Rusia—escribe—atraviesa un

momento histórico. Una guerra in¬
justificable que arrasa vidas, arruina
bienes con derrotas continuas, dis¬
turbios por todas parles, huelgas, co¬
lisiones, asesinatos políticos, hambre
en perspectiva, descontento univer¬
sal que estalla después de haber sido
esclavizado por la burocracia, ciega
testarudez de ésta, desencadenamien¬
to de los lazos que á la población
unían, exasperación de todos, tales
son los signos exteriores de la crisis
atravesada actualmente por la Rusia.»

Tolstoi se muéslra conocedor de

la situación, y, como toda Rusia,
comprende la imposibilidad absolu¬
ta de volver al antiguo régimen, así
como la necesidad perentoria é ine¬
vitable de reformar todo el orden

político.
«Pero—añade—^dada las particu¬

laridades de nuestra organización so¬
cial, que nos distinguen de la de
otras naciones, los rusos no debía¬
mos atenerlos insuficientes paliativos
imitando simplemente las formas
políticas y sociales introducidas en
las naciones más adelantadas de Eu¬

ropa.»
La experiencia ha demostrado su

escasa consistencia... Por tanto, no¬
sotros debemos reformar nuestra vi¬
da social sobre distinta base, que pu¬
diera y debiera ser la de poner tér¬
mino á la explotación de los obreros
del campo, privados de su derecho
natural á la tierra por los propieta¬
rios de los terrenos.

La necesidad de reformas está ya
comprendida en todos los países del
mundo civilizado y ha entrado de
lleno en la conciencia de cien millo¬
nes de los labriegos rusos.

Además, nuestros liberales y re¬
volucionarios ven el mal de lejos.
Las clases privilegiadas, que no ne-
cesit-an trabajar para asegurarse la
existencia propia ni la de los suyos,
no ven el mal, que sufren ellos mis¬
mos y cuantos les rodean, sino pro-
vinente de los obreros de la ciudad.

Este mal consiste en lo arbitrario
de la burocracia, la persecución re¬
ligiosa, la limitación de los derechos
de los judíos, y por último generali¬
zando, la falta de garantía de la liber-
bertad individual.

Hablando del bienestar del pue¬
blo no miran más que la parte re¬
traída, las clases afortunadas y el
obrero de población... Por esto diri¬
gen sus esfuerzos contra las manifes¬
taciones exteri6res del peligro: la
omnipotencia de las autoridades, los
atentados dirigidos contra la liber¬
tad de conciencia, de palabra, de
prensa, del derecho de asociación,
reunión etc... pero sin cuidarse de las
causas fundamentales del mal y ol¬
vidándose de las miserias de la enor¬

me masa de la población rural.
Procediendo de este modo tienden

únicamente á suprimir la capa supe¬
rior del cuerpo social gangrenado,
sin cambiar en nada las causas que
motivan la gangrena.»

El sabio escritor afirma que ob¬
tenida esta mejora, el daño que su¬
fren las clases acomodadas y los
obreros manuales desaparecerán pau¬
latinamente hasta llegar al bienestar
apetecido.

Tolstoi declara, por ultimo, que
cuanto escribe en la carta reseñada
es lo que manifestó á los que luchan
hoy por obtener y conquistar las li¬
bertades políticas que tanta sangre
cuestan á Rusia.

El apóstol de Yasnaia Poliana en¬
seña el camino verdadero que debe
seguirse y asegura que las libertades
apetecidas serán obtenidas, pero só¬
lo después de la liberación de la ma¬
sa popular.

Los reclÉs exoánies
Son muchos ya los padres de re¬

clutas excedentes de cupo de 1903 y
1904 los que se nos dirigen para que

f

llamemos la atención del ministro de
la Guerra acerca de la interpretación
que por las Cajas de recluta se está
dando á la Real orden circulada en

31 de mayo de 1904, y que establece
reglas para cubrir las bajas que ha¬
yan resultado de inútiles, prófugos y
cortos de talla en el acto de la con¬

centración.
Si pudo originar dudas la aplica¬

ción de esta disposición, ha venido
á aumentarlas la circular del Estado

Mayor Central, de 17 de junio, que
modifica el art. 171 de la ley de re¬
clutamiento y disposiciones posterio¬
res, que ordenan no se corra la nu¬
meración á partir de 1.° de noviem¬
bre, fecha del ingreso en Caja.

Encontramos anómalo que un ex¬
cedente de cupo, que con posteriori¬
dad á un año y un día en esta situa¬
ción puede contraer matrimonio, se¬
gún el párrafo tercero del art. 12 de
la ley, cubra bajas en contra de lo
dispuesto, pues si bien el párrafo se¬
gundo del art. 170 lo autoriza, enten¬
demos, y con nosotros muchos, que
es sólo para los casos en que no exis¬
tan en Caja reclutas, y actualmente
hay 4i5 del último reemplazo.

El criterio de la ley es que dichas
bajas deben cubrirlas estos cuatro
quintos citados, y caso de que hasta
nuevo llamíxmiento, ocui rieran más
bajas, llamar á los excedentes de cu¬
po que no lleven un año en ejtasitu-
ción. Sería, pues, conveniente que
hubiera un perfecto acuerdo entre la
ley vigente de reclutamiento, que
á nuestro juicio está, tanto en su es¬
píritu como en su letra, bien claro, y
los distintos criterios que hasta aho¬
ra vienen manifestándose por los va¬
rios Centros que han de aplicar di¬
cha ley, evitándose de esta manera
los perjuicios consiguientes á los in¬
teresados y la probabilidad de llevar¬
se á efecto algo que no esté confor¬
me con la más perfecta justicia.

Así se expresa el Heraldo de Ma¬
drid con cuyo criterio estamos con¬
formes abogando porque en el minis¬
terio de la Guerra se tome buena
cuenta de esas observaciones á fin de

que cese tan anómala situación que
tantos perjuicios irroga á los intere¬
santes.

Las reèocioaes á metálico
El Diario oficial publica la siguien¬

te importantísima Real orden, cam¬
biando el tiempo hábil para las re¬
denciones á metálico, en armonía
con las modificaciones introducidas

respecto á la fecha de incorporación
de los reclutas, en la vigente ley de
reclutamiento:

«El plazo limitado á dos meses
contados desde el dia 1.° de Agosto,
fecha del ingreso en caja de los re¬
clutas, que para redimir á metálico
el servicio ordinario de guarnición
concede la ley de Reclutamiento y
reemplazo de Ejército, tiene explica¬
ción al disponer que la elección per¬
sonal para los Cuerpos se ha de
practicar desde el dia 1." de Noviem¬
bre, y para esta operación ha queri¬
do dejar un plazo de tiempo de 30
dias, con objeto de que los prelimi¬
nares necesarios estén por completo
terminados, y de ello es prueba que
la misma ley concede el plazo para
redimir á metálico y sustituir el ser¬
vicio en Ultramar basta 10 antes de

la fecha de embarque, que era siem¬
pre posterior á la concentración para
destino á Cuerpo.

Decidido por las conveniencias
del servicio y lo que la práctica acon¬
seja, que la incorporación á filas de
los reclutas sea en los primeros dias
del mes de Marzo del año siguiente
al que corresponde el reemplazo, no
hay inconveniente en que se prorro¬
gue el plazo para la redención á me¬
tálico del servicio ordinario de guar¬
nición, hasta un mes antes de la con¬
centración, evitando las prórrogas
que ordinariamente se ha» concedi¬
do y que, variando en las fechas y
en el tiempo, no eran por igual co¬
nocidas en todas las localidades. En
su virtud, el Rey (Q. D. G.), de acuer¬
do con el parecer del Consejo de mi¬
nistros, se ha dignado disponer que
el plazo para la redención á metálico
del servicio ordinario de guarnición
para los reclutas del reemplazo de
1905, sea desde el 1.° de Agosto, fe¬
cha del ingreso en Caja, basta 31 de
Enero de 1906, ó hasta la orden de
concentración, si antes fuesen llama¬
dos á filas, no admitiendo, pasado
este tiempo, instancias en solicitud
de autorización para redimir á me¬
tálico, ni concediéndose esta gracia,
debiendo los que resulten excedentes
de cupo aprovechar el plazo que se
señala si desean usar el beneficio.»

Recortes de ia prensa
13 AGOSTO

Notas políticas
El regreso del Sr. Montero Ríos á

Madrid activará grandemente en la
semana próxima la labor de los mi¬
nistros, estando ya anunciado que se
celebrarán varios Consejos, en los
cuales se examinarán y decidirán
los planes que en esta situación han
de ser objeto de ulteiior desenvolvi¬
miento.

Esta anunciada y desacostumbra¬
da actividad tiene por causa la con¬
veniencia del Sr. Montero, á cuya
salud sienta admirablemente la es¬

tancia en San Sebastian, y el deseo
de que el jefe del gobierno, ultima¬
dos los proyectos correspondientes,
pueda regresar cuanto antes á la ca¬
pital guipuzcoana.

Esto es lo que boy decían algu¬
nos ministros.

El gobierno tiene su plan político
consignado en actos realizados du¬
rante la oposición, en discursos par¬
lamentarios y declaraciones políticas,
en mitins donde hablaron los cons¬

picuos del partido y en documentos
escritos donde hubo de llamarse la
atención de anteriores gabinetes so¬
bre los inconvenientes que llevaba
consigo la excesiva clausura de las
Cortes.

Complemento natural de todo es¬
to es la obra de unificar esas varias
manifestaciones y de planear con¬
creta y categóricamente los oportu¬
nos proyectos para realizarlos en el
momento adecuado.

De esto se sigue que los próximos
Consejos tendrán importancia, por¬
que en ellos ha de fijar el gobierno
la norma de conducta á que acomo¬
dará su gestión ministerial y queda¬
rá puntualizada la labor que se pro¬
pone ejecutar.

Realizada esta obra de prepara¬
ción, detallados los proyectos de ge-
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bierno y dejando únicamente por
resolver lo concerniente á la realiza¬
ción de los varios plañes que se ulti¬
men, el Sr. Montero volverá á San
Sebastian, existiendo el propósito de
que pueda hacerlo á los ocho ó diez
dias de hallarse en Madrid.

Queda, por tanto, anunciada una
activa é importante tarea ministerial,
que hahrá de desarrollarse en el pe¬
rentorio plazo de una semana ó po¬
co más.

El Consejo que hahía de cele¬
brarse mañana, ha sido aplazado
para el martes y será el primero da
esta serie que hay en perspectiva
con asistencia de todo el gabinete,
excepción hecha del ministro de
jornada.

Para este primer Consejo del
martes, se citan importantes cuestio¬
nes que examinar, en su mayor par¬
te de índole electoral.

El ministro de Hacienda, contes¬
tando á preguntas acerca del retra¬
so con que se llevan los presupues¬
tos y recelos existentes respecto de
su aprobación en tiempo hábil, ha
anticipado que al Consejo del martes
no llevará nada del proyecto econó¬
mico para el año próximo.

Ha agregado que el estudio de esta
cuestión en Consejo, aplazado por
unos pocos días, no será causa de re¬
traso en la legislación de la situación
económica, puesto que lo que impor¬
ta es tener el proyecto ultimado para
cuando se constituyan las Cortes.

—El Sr. García Prieto tiene deci¬
didas las candidaturas monárquicas
de Madrid y algunas capitales de pro¬
vincias; pero esta designación de
nombres no es totalmente deñnitiva,
puesto que será sometida al estudio y
acuerdo del Sr. Montero Ríos, quien
resolverá en la forma que estime con-
veniénte.

Es de creer que el jefe del gobier¬
no, después de las consultas que so¬
bre la materia le ha hecho el minis¬
tro de la Gobernación, sancionará la
propuesta del Sr. García Prieto.

En cuanto á Madrid, se asegura

que los candidatos que prevalecerán
serán los mismos cuyos nombres an¬
ticipé uno de estos días últimos.

—Como he apuntado, principal
asunto de los acuerdos del Consejo
del martes serán los relativos á la di¬
solución y convocatoria de Cortes.

Recaído el acuerdo, que según to¬
das las probabilidades será, en cuan¬
to á fechas, el que se viene anuncian¬
do, el decreto se enviará inmediata¬
mente á San Sebastián para que lo
sancicme el rey y reexpedirlo sin pér¬
dida de tiempo á Madrid para su in¬
serción en la Gaceta.

Todo hace suponer que el decre¬
to de disolución aparecerá en la pu¬
blicación oficial el día 18 ó 19 de es¬

te mes.

—Repetía esta tarde el Sr. García
Prieto que la fecha de las elecciones
no ha sido aplazada y que, por el
contrario, la fecha del 10 de septiem¬
bre, acordada en principio, no había
sido variada.

No es tampoco definitiva, porque
el Sr. Montero Ríos puede modificar¬
la; pero no es probable que esto ocu¬
rra, ya que nada aconseja introducir
variaciones en un acuerdo que, aun
con carácter provisional, está adop¬
tado.

La conferencia de Marruecos

Se dice en los centros oficiales, y
propalan la versión personas allega¬
das á los poderes, que los gobiernos
de Francia y Alemania, accediendo á
los deseos y gestiones practicadas por
el señor Montero Ríos, se allanan á
que la conferencia internacional so¬
bre la política en Marruecos se cele¬
bre en Madrid.

De esto sacan partido los minis¬
teriales para realzar el acierto y buen
término de los trabajos diplomáticos
del Sr. Montero Ríos y demostrar la
fructuosidad de las entrevistas que en
San Sebastián viene celebrando con
los ministros extranjeros.

De todos modos en el Consejo del
próximo martes se decidirá definiti¬
vamente.

Crisis Andaluza

En el ministerio de la Goberna¬
ción se reciben muy alarmantes in¬
formes de la crisis agraria andaluza,
principalmente de los pueblos de la
provincia de Sevilla.

Regístranse á diario manifestacio¬
nes de los braceros que piden traba¬
jo y auxilios de momentos y en mu¬
chas localidades, agotando las per¬
suasiones de las autoridades se teme

que estallen muy próximos y graves
conflictos de orden público.

Rara es la localidad de alguna
importancia donde no se señalen los
efectos de un aumento notable, en el
proselitismo agrario y donde el me¬
nosprecio ó la propiedad y á los
principios de orden dejan de supo¬
ner un muy alarmante estado de
cosas.

De las comunicaciónes oficiales
boy llegadas tienen especial interés
las del gobernador de Sevilla quien,
refiriéndose á los braceros de Osuna,
describe una situación muy peli¬
grosa.

Los jornaleros de Osuna, según
dicha autoridad, no solo persisten
unos en el apoderamiento de reses y
matanza de las mismas, sino que,
premeditadamente, lanzan en públi¬
co gritos subversivos, como medio
para que se les encarcele y de esta
manera asegurar su subsistencia con
la ración carcelaria.

Es imponente el aspecto de Osu
na durante la noche.

Por las calles solo discurren algu¬
nos grupos hambrientos á quienes la
miseria niega el descanso.

Ciérranse á hora temprana las vi¬
viendas de las personas acomodadas;
la benemérita redobla su vigilancia
patrullando por las calles; los centros
de recreo están desiertos y por todas
partes se advierten amenazas y se
sienten inquietudes que alejan el or¬
dinario sosiego.

Remitido
Sr, Director de El Pall.4RESA.

Muy señor mió: Le agradeceré se sirva
publicar en el periódico de su digna direc¬
ción, la siguiente correspondencia.

Hace tres ó cuatro días se recibieron en
esta unas cartas suscritas por el Sr. Duque
de la Seo y por D. Ricardo de Guillerna,
anunciando este último qre intenta presen¬
tar de nuevo su candidatura por este parti¬
do y recomendándola el primero á todos
■US amigos.

El Sr. Duque dice en su carta que nues¬
tro actual Diputado no ha defraudado en lo
más mínimo sus esperanzas, ni las que hizo
concebir cuando la otra vez nos lo presentó
y añade el Sr. Guillerna en la suya (Ajense
hien) que CI ee haber respondido fielmente y
en la medida de sus fuerzas, á la confianza
que en él se depositó, y que su política repre¬
senta la continuación de la del Sr. Duque.

Para que lodo el mondo pueda pene¬
trarse del verdadero sentido y alcance de
lo transcrito y para que nadie se deje sor¬
prender por frases deslumbradoras, hue¬
cas y sin sentido práctico, es preciso no
dejar tales cartas sin el sabroso comenta¬
rio á que se prestan.

Todos recordamos que el año mil ocho
cientos noventa y uno presentó por prime¬
ra vez su candidatura por este partido, el
hoy Sr. Duque de la Seo, persona que por
su brillante posición, por sus excelentes
prendas personales y sobre todo por los
valiosos servicios que á la Casa reinante en
España había prestado su señor padre, el
General Martínez Campos, había hecho
concebir las más halagüeñas esperanzas á
todos los verdaderamente amantes del ade¬
lanto, riqueza y prosperidad de este país.

Y por cierto que no eran infundadas las
tales esperanzas, puesto que pronto, pero
muy pronto, nos demostró que á su nom¬
bre se allanaban todas las dificultades, cua¬
lesquiera que fuesen la naturaleza y proce¬
dencia de las mismas.

¿Que beneficios obtuvo el país de la va¬
liosa influencia del Sr. Duque de la Seo?

Reconocadlo y tropezareis con la carre¬
tera de Lérida á Puigcerdà empezada hace
cuarenta años y que sin duda tardará otros
tantos en llegir á su término. Esta obra, la
de más vital importancia para el país, pone
de relieve por si sola, los excelentes resul¬
tados de la gestión conservadora en este
partido.

Por espacio de doce años ha ostentado
nuestra representación en las Cortes el per¬
sonaje político más influyente de España;
durante este lapso de tiempo podía sin gran
esfuerzo concluirse la antes mentada carre¬

tera, encauzarse el río Segre que tantos es¬
tragos ocasiona con sus frecuentes aveni¬

das, poner el cuartel en condiciones de al¬
bergar, no un batallón, un regimiento que
asegurase la vida del comercio de esta
ciudad, etc.

¿Qué se ha hecho? La carretera ha avan¬
zado desde el Tirol de la Seo á las Cabane-
tes ó sea á razón de algo más de medio ki¬
lómetro por año. Es decir ha avanzado na¬
turalmente, si no se quiere dar crédito al
rumor público que con ó sin fundamento
asegura que el curso natural de aquella, ha
tenido que allanar no pocos obstáculos ó
diflcultadessuscitadas por los caciques con¬
servadores de estr ciudad. El río Segre va
campando libremente por la hermosa y ri¬
quísima huerta, haciendo incultas más de
doscientas hcctáieas de tierra fértil cual
ninguna que aseguraría la vida á triple po¬
blación de la que hoy habita en esta co¬
marca. El cuartel se halla de tal suerte de¬
rruido que la escasísima fuerza que últi¬
mamente había quedado, ha tenido que
abandonarlo. La ciudad y el país en gene
ral en el mas lamentable estado de atraso...

¿A quien achacar la culpa de tantos ma¬
les? Apresurémosnos á decirlo; no al señor
Duque, que repetidas veces se había que¬
jado amargamente de que nada, absoluta¬
mente nada se le pidiese en pro de los in¬
tereses generales del país, sino á sus pro¬
hombres de esta ciudad que han tomado y
continúan teniendo á aquel por montera.

Y se comprende ¿que podían pedirle al
Sr. Duque en bien del país, si toda su in¬
fluencia, con todo y ser muy grande, la ne¬
cesitaban para el logro de sus fines perso¬
nales? Hoy asegurar el éxito de las oposi¬
ciones de uno, mañana el pan de otro me¬
diante un bastón de mando exento de todo
trabajo, cuatro ó cinco veces librar de las
garras de la justicia á un tercero, para que
de tal suerte pudiese impunemente conti¬
nuar tomando este país ])or campo de sus
atropellos y fechorías y siempre dirimir las
contiendas á diario surgidas con motivo de
■us ambiciones personales nunca saciadas.

He aquí las que se han suplantado en
lugar del país, para absorber, en perjuicio
del mismo, la poderosa influencia política
del hombre á quien tan liberalmente daba
sus votos.

Pues bien ¿es esto lo que tenemos dere¬
cho á esperar, á exigir, de aquel á quien
confiemos nuestra representación? Claro
está que no y por poco cuidado que ponga¬
mos en la elección, podemos estar seguros
de no errar porqué precisamente el pro¬
blema se nos plantea con la mayor claridad
y con inexplicable franqueza, por no decir
baira com i se acostumbra en catalán en

casos semejantes.
Anticipadamente nos dice el Sn Guiller¬

na, que el representa y ha de representar
la continuación de la política d(.l Sr. Duque
y las consecuencias y frutos de tal política
ya las hemos contemplado y lo que es mas
no solo nos lo dice, sino que prácticamente
ha demostrado que la sigue.

Nadie ignora que ya en las últimas elec¬
ciones se presentó el Sr. Guillerna como
continuador de la política del Sr. Duque, y
recomendado por este, circunstancia esta
última á la que debió en parte su triunfo.

Una vez hubo salido de la Seo y jurado
el cargo ¿ha oído alguien que el nombre del
Sr. Guillerna tiaya ido mezclado al de al¬
guna obra de interés general? Es mas ¿no
serán en gran número los que ni tan siquie¬
ra recordarían el nombre del que ostenta-"
ba su representación?

Su nombre solo sonó para esta ciudad
cuando la vista enjuicio oral de la causa
de los Concejales de nuestro Ayuntamiento
y para muy pocas personas, con ocasión de
la ruptura entre sus conspicuos, pues tam¬
bién intervino para suavizar las asperezas
que la motivaron. En una palabra, es cier¬
to lo que en su carta afirma el Sr. Guiller¬
na; es él, el continuador de la política del
Sr. Duque de la Seo.

Y en tanto es así, que el mismo Sr. Ge¬
ner pasadas las últimas elecciones provin¬
ciales escribía á muchos pueblos de la Cer-
deña y pregonaba por pla.-'as, cafés y ca¬
lles, que D. Emilio Riu, Diputado por Sort,
era el único que trabajaba para hacer ade¬
lantar los trabajos de la carretera, que el
cuidaba de buscar postor para el trozo que
hace un par de meses salió á subasta, sin
que empero se cumpliesen tales, ni otras
promesas.

Esto constituye la mas palmaria demos¬
tración de que hasta el mismo Sr. Gener
entendía que estábamos huérfanos de re¬

presentación por parte del Sr. Guillerna,
que este no velaba en lo más mínimo por
nuestros intereses.

Y si lo dicho ha sucedido gobernando los
amigos del Sr. Guillerna, esto es, en plana
situación conservadora, ¿que puede espe¬
rarse de él gobernando el partido liberal?

Ya que he aludido á la ruptura que ha¬
ce año y medio surgió entre los prohom¬
bres del partido conservador de esta ciu¬
dad, que hoy vuelven á ser inseparables,
no puedo terminar esta correspondencia
sin completar el cuadro con la historia á
grandes rasgos de la mentada desideacia,
presentando así con ella á la faz del pais,
retratados de cuerpo entero, alguno ó algu¬
nos de los personajes de pro de nuestra
ciudad.

Terminadas las últimas elecciones de

Diputados á Cortes, venía el rendir cuen¬
tas de los gastos y dispendios hechos por
los contrincantes en la lucha con tanto em¬

peño sostenida. Y aquí fué Troya; las cuen¬

tas presentadas por el Jefe de hecho, no
parecieron suficientemente justificadas al
Sr. Pallerola, (Jefe honorai io) y apesar de
protestar aquel que bastaba su palabra en
justificación de las mismas, no se dió este
por convencido (¿si se conocerán?) sino
que insistió en que existía un desfalco más
que regular y en este sentido lo esci ibió al
Sr. Guillerna.

Y conste que rae limito á narrar fiel¬
mente hechos, de cuya certeza y exactitud
no respondo, pudiendo tan solo sostener y
justificar en todas partes, que los refirió
publicamente é innumerables veces el se¬
ñor Pallerola con la aprobación y asenti¬
miento de su oráculo Sr. Sobré.

Concretando algo más añadía que el
Jefe de hecho á que antes aludía se embol¬
saba en perjuicio del Sr. Guillerna, por me¬
dio de las cuentas injustificadas, tres mil
pesetas por lo menos; que de esta suerte ya
podría hacer elecciones y que sostendría
sus afirmaciones Incluso ante los Tribuna¬
les de Justicia ante los que retaba á aquel
le condujera.

Con la mayor seriedad y en tono de
firme convicción, continuaba diciendo que
hasta entonces había sido inconscientemen¬
te un encubridor de ladrones, refiriéndose
siempre á su anterior y posterior amigo,
pero que habiéndolo llegado á conocer si-
quiein fuese algo tarde, jamás volvería á
ir á su lado ni política, ni particularmente.

Y dándose por aludido al dibujarse en
los labios de sus oyentes una risa burlona
que revelaba su incredulidail concluyó
en forma hasta algún tanto desconpuesta;
no lo digo ni lo haré para dar gusto á Us¬
tedes sino que para tranquilidad de mi
conciencia, antes tengo que ir mil veces so¬
lo', que en su compañía.

Y por segunda vez invito rl Sr. Pallero¬
la á que me haga justificar lo dicho.

Por su parte el Jefe de hecho del parti¬
do conservador, al ocuparse del Sr. Palle-
rola lo dejaba nuevo, como vulgarmente se
dice.

Después de io que antecede solo rae res¬
ta añadir que el Gener hechas las últimas
elecciones provinciales con el nombre de
Jefe del partido morctista y á las órdenes
de D. Emilio Rin, ha reingresado en el par¬
tido conservador encubierto de nuevo, y

ahora es de suponer conscientemente, por
la Jefatura honorífica del Sr. Pallerola, que
uno del brazo del otro, seguidos de cerca
por el Sr. Sobré, presentan de nuevo al
continuador de la política del Duque, se¬
ñor Guillerna, como candidato ó la Diputa¬
ción y que vuelven á ser los mejores ami¬
gos del mundo, olvidando el recíproco con¬
cepto en que hace año y medio se tuvieron
en especial los Sres. Pallerola y Sobré aquel
conocidísimo adagio: dime con quién an¬
das etc.

No es de estrañar que la opintón públi¬
ca se formule la siguiente pregunta que
solo algunos aciertan á contestar ¿de que
temple serán los eslabones de la cadena
que los une?

Esperamos que en la próxima contienda
electoral, despertando el país de su letargo
sabrá demostrar que conoce sobradamen¬
te á los que presentándosele como sus re¬
dentores le toman como campo de sus con
qnistas y veremos además si tiene valor su¬
ficiente para obrar conforme á los dictados
de su conciencia.

Si le falta este valor, que no se queje
cuando descaradamente se le atrepelle,
pues las más grandes vejaciones solo serán
el merecido premio de sus necedades y
cobardías.

Queda de V. Sr. Diiector affcmo. S. S.
q. s. m. h.—El Corresponsal.

NOTICIAS
—En lus primeras horas de la mañana

de ayer nublóse el cielo descargando las
nubes un fuerte aguacero, que duró poco,
acompañado de truenos y relámpagos.

Después se serenó el firmamento so¬
plando fresca brisa que hizo muy soporta¬
ble la temperatura.

—La guardia civil del puesto de Soses
denunció el dia 11 al alcalde, al vecino de
aquel pueblo Miguel Ricart por no obser¬
var el cumplimiento de un bando publicado
por aquella autoridad.

—Durante la noche del día 10 le fueron
robadas á Rosa Capdevila Salvadó que ha
bitii en una casa de campo sita en término
de Maldá, 14 aves del corral de dichti casa.
Apesar de fas activas pesquisas que para
la busca y captura de los autores se prac¬
tican, no han sido habidos.

—Se ha recibido en este Gobierno civil,
el título de Licenciado en Derecho expedi¬
do á favor de D. Juan Gulx Piraeés quien
probó su suficiencia ante la Universidad
de Valladolid.

—Hoy se celebrará en nuestra Santa
Iglesia Catedral con la pompa acostumbra¬
da la fiesta de la Asunción de Nuestra Se¬
ñora, su titular, á cual efecto se ha erijido
en el centro del crucero el suntuoso y ar¬
tístico templete en cuyo centro y sobre li¬
tera se ostenta la bellísima Imagen yacente
de Nuestra Señora.

A las 9 y media de la mañana se cantará
misa á toda orquesta, ocupando la sagrada
cátedra el Rda. P, Julio Moreno, misionero

dencia de esta ciudad; á l.s cinco de l ?"
de saldrá de dicho templo U procel'
recorrerá las calles de costumbre !
do á la misma la asociación deu'.r"-!."''
cristiana, con su estandarte, el cIaJk
flclal y el Cabildo Catedral.
-Los pagadas señalados para el hi ,

mañana por asta Delegación de H. i
son los siguientes: á D. Julio Gazqu-rr;?^'
canal) 100000 pesetas; D. Joaquin qÍ(reparación templos) 802'15 idem n i
Foradada (material) 513'19 idem- n u
Ferrer (multas) 138'97 Idem; D. Manu'nf
menez (multas) 164'66 idem; u Jefed!? '
grafos ?87'211dem; D. Francisco
(conducciones) 835'18 Idem; al Deno a
pagador (suplementos) 128Í9'38 idem"
-Por R. O. fecha il del presente, h„,do trasladado á la Intervención deC

da de Valencia D. Baldomcro R,ba' ,
reemplazándole en la de esta -nrotl!
D. Tiburcio Fajarnes que presta ,en¡Jen la Intervención de Barcelona.

—Dicen de Maldá que á las nueve díh
nochedel día 11 fué herido el joven i.b
dor Prudencio Refié Capdevila de» J
por^n convecino Evaristo Huguet Guascl

El juzgadoo entiende en el asunto j,,
hiendo sido detenido Evaristo Huguet.

—Nuestro distinguido amigo el Sr Con
de de Torregrosa ha sufrido en San Sebai
tián un serio accidente.

Iba por la carretera de Zaraui ensupf
tier, tirado por cuatro jacas, cuando, poi
haberse espantado estas, el carruaje chod
con un automóvil, resultando dos iit„
muertas, el piller destrozado y el cocbett
despedido á distancia, sufriendo un» coi
moción cerebral. El Conde no sufrió diio
alguno por lo que le felicitamos cordiil-
mente.

- Como resultado de las oposicioneil
Ingreso eu la Escuela Superior de Goem
verificadas en Junio último, ha obteoiili
plaza de alumno, con el número2entreioi
de su Arma, nuestro querido amigo el ci
pitán de Caballería D. Elíseo Sanz.

Nuestra enhorabuena.

—Hoy se despedirá del público leridiDo
la compañía Bauzá Simonetti poniendo ti
escena por la tarde, á las seis, Elduoátk
africana y por la noche la celebrada ar-

zuela El sallo del pasiega.

—Después de penosa y cruel enfirue
dad, falleció anteayer en Ventosas (Prti-
xens), á la tierna edad de doce meses,li
niña Josefina Solsona y Boix.

Nos asocianos de veras al justo dolor
que embarga á sus padres D. Juan y doii
Adela y á su fio, nuestro querido amino ;
paisano D. Laureano Boix.

—Don Antonio Pujol Blavia, capitán dd
regimientr infantería de Albuera, de gmi
nición en Lérida, llama á los desertorei Jo¬
sé Prats Rifá, natural de Badalona, yVi
lentín Serra Fartó, de Mura.

—Hoy se celebrará la mensual feria íi
ganado lanar,

—Don Marcelo González Díaz, comii'
dante juez instructor del regimienlo infii'
tería de Albuera, de guarnición en Lériát
llama al sargento que fué de dicho cuirp)
Juan Hernández Serráno.

—Hoy á las 7 oirán misa en la Iglfi'
parroquial de San Martín la f.,erzadel Be
gimiento Infantería de Albuera y en ím
respectivos cuarteles el Regimiento de Hi
varra.

—Con motivo de las fiestas que se ctlí-
lebrarán en la villa de Liflola hov y m'®'
na reina gran animación en aquella peBI'
ción habiéndose confeccionado un viriiá'
programa en el que figura corridas de «
eos, cántaros, y cintas, grandes bailei »
las sociedades «El Olimpo» y •F'"'' '
un día»

También se elevará un globo reláropH
tripulado por el capitán Vilaregut, gue
mará poderosamente la atención dé
vecindario.

—Ha sido detenido por la policía y
to en la cárcel á disposición del Si.
instruccción Ignacio BanI por i

sado á garrotazos heridas y contuso
José Bresolí el que ingreso en el hoipiúl

El hecho ocurrió á la una de 1» ^
dragada en la carretera de Huesca.

—Decididamente la CorapaBfa Sim»^
tti no ha estado afortunada en los"
á escepción de D. Lucas ' ¡a
escaso éxito hay que atribuir ca ,
ya señalamos, no imputables su
La mulata, puesta anoche en es ^
primera vez, es una jn*'
pies ni cabeza, inverosímil en
y desgraciada hasta en lo 1"® .

tores del libro creyeron
De la música diremos que es
del libro, con el cual tiene la ^J
de ser también sus autores en
ro de tres. En resumen, que n Ji
dar tan pobre muestra de su

il cor"
-Telegrafian de Berlín quede los b«i>

Kolbel reconocido como . ¿jj*
bres más expertos que en m j¡
rra tiene Alemania, ha reci
que la plaza de Vladivostok U*"»
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, .../e 80000 hombre», más de las doi
SrssP-'rte" de tropas europeas, abun-

"Tn, fuerte», excepción hecha de lo» de
,.p,rle Norte, pueden .er bombardeado.
-, «1 lado del mar.
''

V adivctokque e» ca.í inespognable,
. frecer una resistencia mucho más

Urgay efic >» q"» Port-Arthur.
a lo» hornl»doa.-En el tren de ayer
r. lleeó á esta ciudad el reputado ci-

""io especialista en el tratamiento de las™
D José Pujol, muy conocido en

S capital por el gran número de cura-
''"oicho leS^ermanecerá en ésta hasta
*'L^lVéranuncio inserto en laS.» pá¬
gina.
-Cura .1 ••tómagr· *1 IBllxlr Sais

la Culo».

una hermosa
Vaca SnlzaSE ÏEIIOEN BIRATAS

de dos alios y medio y una Ternera tam-
u¡„. raza Suiza de seis meses.-Informa-
rán en la Librei ia de Sol y Benet. 2-3

lector 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
Bunbla de Pernando, 32, pral., á don-

df ba trasladado su domicilio y gabinete.

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

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

gos por todos conceptos 14.000'75 pesetas.
Jn.qresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 17.488'22 pesetas.
Lérida 13 de Agosto de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Mercados

Trigos !.■ clase á 19'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.» id. 19 00 id id.
Id. id. 3.» id. 18 00 id. id.
Id. id. huerta 1.» 20 00 id. id.
Id. id, 2.« id. 18'00 id. id.
Habones 14'50 id. los 48 id.
Habas 14'00 id. los 47 id.
Judías de 1.* 30'00 id. los 59 id.
Id. 2.» 28'00 id. ios id. id.
Cebada superior ll'OO los 40 id.
Id. mediana 10'75 los id. id.
Maíz, ll'OO los 49 id.
Avena, 9'00 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.
OVpípj—El precio es el de la cuartera

iquivalente á 73'36 litros, aproximándose
el peso estampado.
Lérida 14 de Agosto 1905.—José Jmenez.

Boletín del día

Santos de hoy.—Lo Asunción de Nues¬
tra Señora y Santos Alipio y Arnulto, obis¬
pos y confesores.

'«rvleio de la plaza pssra el dia da hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 5.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
ias y paseo de enfermos Navarra.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Ifltorinación telegráfica
Madrid 14, de las 18 á las 22
El presidente del Consejo

En el expreso de Francia llegó á
las siete de la mañana á Madrid, el
í>r. Montero Ríos.

Fué recibido en ia estación por el
uobierno, algunos funcionarios y mu¬
chos amigos.

Ha dicho que todos los liberales
son iguales, cualquiera que sea su

procedencia, pues en todos sabe que
puede fiar; que hay que cuidar de lasc eccioncs de senadores, pues son las
®as importantes; que los vitalicios
seran nombrados al abrirse las Cortes;
que diplomáticamente puede anun¬ciar muchas cosas gratas á la opi-
beres''^'^^ se lo impiden altos de-

Después de descansar algunos mo-
acn^i ®™Pez6 á despachar variosotos, recibiendo algunas visitas.

La hnelgifa de Vigo
. ,^'^'ealde conferenció con los d¡-01 es de periódicos y con los im-

^ buscar una solu-
« la huelga de tipógrafos.

Los empresarios manifestaron que
la actitud violenta en que se hnbíau
colocado los obreros exigieron que
se buscara nuevo personal para tra¬
bajar en los periódicos.

Durante algún tiempo esperaron
que se llegara á una avenencia; vien¬
do que pasaba el tiempo y esto no
sucedía, se vieron obligados á traer
personal de otros pueblos, contrayen¬
do serios compromisos que es impo¬
sible salvar, por ahora.

Por hoy lo único que pueden ofre¬
cer es colocar á los operarios que
están parados, á medida que vayan
vacando piazas.

Los obreros se disponen á recu¬
rrir á todos los medios para hacer
que e.sta situación cese.

En temor de que se cometan vio¬
lencias se han redoblado las precau¬
ciones.

El Gobernaaor de Madrid

El Gobernador de Madrid visitó
al Sr. Montero Ríos y le expuso las
dificultades para reprimir la mendi¬
cidad, por la carencia de recursos.

El Gobierno le ordenó que la re¬
primiera hasta el viaje de M. Loubet.
Es imposible conseguirlo totalmente.

Luego visitó á García Prieto.
Negando

El ministro de la Gobernación
negó rotundamente los rumores de
que el Gobernador de Madrid pensa¬
ba presentar la dimisión.

Oonsejo de ministros
El subsecretario de Gobernación

confirmó que el Consejo se celebra¬
rá mañana, conforme ayer se dijo.

CJioque de trenes
En Morata de Jalón ba ocurrido

esta mañana un choque de trenes.
Varios coches han resultado con

averías.

Hay heridos. Se desconocen de¬
talles.

Salieron obreros de la Compañía
para dejar expedita la vía.

Las máquinas quedaron con los
topes destrozados.

El presidente del Consejo
El Sr. Montero Ríos ba dicho que

á las cuatro se trasladaría á la Presi¬
dencia para seguir recibiendo visitas.

Gobernador fracasado

Al Gobernador Sr. Ruiz Jimenez,
se le considera en los círculos políti¬
cos fracasado en su misión de sanear
moralmente á Madrid, por falta de
recursos.

El dice que le falla la ayuda del
Gobierno.

Moret

El Sr. Moret ba retirado su can¬
didatura por Albuñol, presentándose
únicamente por Cádiz, conforme al
deseo del Gobierno de no tolerar
candidaturas dobles.

El hambre en España
Sevilla.—Telegrafía el Alcalde de

Osuna diciendo que en aquella po¬
blación la situación es gravísima.

Grupos de obreros entran á sa¬
queo en los campos y cortijos, sin
que pueda evitarlo el capitán de la
guardia civil, que carece de fuerzas
para ello.

En el pueblo falta sitio para en¬
carcelar á los numerosos responsa¬
bles de los asaltos de cortijos.

Agrega el alcalde que el estado de
aquella población es anárquico.

El pánico va en aumento.
En vista de las graves noticias

que se reciben de Osuna, han sido
enviados 30 guardias civiles para re¬
forzar aquel puesto.

Muchos obreros desean la pri¬
sión, con objeto de ser mantenidos
en la cárcel y comer gratis; otios
adoptan, en colectividad cot los
obreros de Carmona, temperamen¬
tos belicosos.

El convenio con Suiza

Se sabe de un modo positivo, que
no permite dudar de los hechos, que
los comerciantes suizos establecidos
en España y muchas casas impor¬
tantes suizas, han hecho saber al Go¬
bierno federal la conveniencia de
mantener las relaciones comerciales
con España, por ser esto muy bene¬
ficioso para los peticionarios.
La paz.—Intervención de Inglaterra y

América

Dícese en algunos Círculos políti¬
cos, que en vista de la actitud exigen¬
te del Japón y de la decisión de Ru¬
sia, de no aceptar las principales pro¬
posiciones del mikado, los Gobier¬
nos de Francia, Inglaterra y Estados
Unidos se reunirán para obligar á las
dos naciones beligerantes á que acep¬
ten una base de discusión que las lle¬
ve necesariamente á hacer la paz
desde luego.

El representante del Japón en

Roma ha dicho que su gobierno or¬
ganiza una manifestación naval en
Europa, para el caso de que fracasen
las negociaciones de paz.

Por lo visto los nipones aspiran á
ser los dueños del mundo.

Impresiones de Wite al czar

Un telegrama de San Petersbur-
go se dice que Wite ba comunicado
al czar sus buenas impresiones res¬
pecto del resultado de la conferencia

La sesión del sábado duró cuatro
horas, siendo esto un buen síntoma,
pues indica que hay cordialidad en¬
tre los plenipotenciarios.

Además, no se llegó á un acuerdo
concreto en la cuestión debatida, de¬
jando la resolución definitiva para la
sesión de boy.

Witte se ba lamentado del empe¬
ño de los japoneses en que no bagan
públicos los acuerdos de la Confe- .

renda, cuando precisamente no se 3
trata de la paz entre Rusia y el Ja- I
pón solamente, sino de puntos que |
podrían provocar una conflagración
universal, por no agradar á algunas
potencias el alcance de esos acuerdos.
Por su parte los japoneses se mues¬

tran muy satisfechos, pues dicen que
Witte no habría aceptado discusión
sobre las proposiciones que ya cono¬
cía, si no estuviera dispuesto á acep¬
tar las más importantes, como la ce¬
sión de la isla Sacaliña y la indemni¬
zación.

Todo lo demás son detalles que
pueden modificarse mediante la dis¬
cusión de los plenipotenciarios.

El último despacho
Un último despacho de San Pe-

tersburgo dice que según un persona¬
je palatino, Witte no opondrá una
negativa absoluta y formal á las pro¬
posiciones japonesas, sino que pre¬
sentará una serie do contraproposi¬
ciones que, seguramente, serán acep¬
tadas por el Japón, pues sin ser lo
que esto pide, le resultan muy bene¬
ficiosas.

Consisten esas contraproposicio¬
nes en ofrecer la permuta de la isla
Sacaliña por una parte de la Mand-
cburia, comprendida entre el ferro¬
carril transiberiano y el río Amo.

También se cedería al Japón el fe¬
rro-carril del Este chino y se estable¬
cería una combinación sobre la base
de las Aduanas, la cual daría al Ja¬
pón una compensación equitativa de
los gastos de la guerra. '

La impresión después de conocer
estas contraproposiciones es muy op¬
timista, pues no es de suponer que el
Japón se oponga á aceptarlas.

Dos conferencias

Madrid 14, á las 22'20
Han celebrado una extensa con¬

ferencia los señores Montero Ríos y
Ecbegaray.

Han dicho que nada definitivo se
ba acordado acerca del convenio con

Suiza.
Después el Presidente del Consejo

ba tenido otra larga entrevista con
el Sr. Moret, el cual ba notificado al
Sr. Montero Ríos las líneas generales
de su programa electoral.— Almo-
dóbar.

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

AVISO

A ios liorniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa 1). José Ciausoiies
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las bernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Brag'a·ro artlonlaclo; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de bernias.
E.peoialidad en bragruerltoz de caut-

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

Tirantes omoplátiooz para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipograstrloas para corregir la
obesidad, dilatación y abultaiuiento del
vientre.

HOBAS QUE REOXBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS— MONTEROLS, 16.—REUS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca-,

da mes permanecerá en esta capital.

Adiciones á la liistoria del ingenioso hidalgo

DOQ QUIOTE
DE mmií
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BLiASCO IBAflEZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

CándidoClaa
Corredor de Comercio

Dezpaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Eérlda.

José ñDtoGio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos ó medida de cada cual, tanto para
los niños como para las uiñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturoues
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 paento. Plaza de la

Oen.titnoión, n." 34, e&tre.nele 2,*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Indastrial
B. LAMOLLA

Rambla de Fernando

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

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, Sillas de
regílla. Lavabos, Me¬
sas de escritorio.

Paisaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antioh deis de U capital)

Direcció: Bancli JBspanya y Major, 22-3.*'
n-EL.ÉF'Or^áO NCIINA. 9

ABONO INDIANO
!Prod.x3.oto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

JEa necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
I3s litil 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,

lElepresentante en la Comarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

Balneario GARAU

Entre las muchas condiciones que ofrece al público este acreditado Bal¬
neario la más principal es sin duda, el estar emplazado el edificio sobre el
nacimiento mas abundante del agua termal, circunstancia que permite garan¬
tir mas, el buen éxito de las curaciones reumáticas, en virtud, de que el agua
pasa directamente á los puntos de aplicación, sin perder ninguno de los prin¬
cipios, ni gases de que está mineralizada.

Tiene también habitaciones lujosas y confortables con luz eléctrica. Servi¬
cio Esmerado, Cocina de primer orden, Salones de reuniones y tresillo, Capi¬
lla pública. Cocinas particulares, Espaciosos jardines, Ascensor y Sillas auto¬
máticas para la traslación de los enfermos con comodidad, etc., etc.

F=> FR ¡E:c 10S DE: MOSF^EDAUE:
Mesa 1.® Clase baño y habitación 6 ptas. diarias.
Mesa 2.® id. id. id 4'50 id. id.
Cocina particular con baño y habitación. . 2'50 id. id.

Se advierte á los señores viajeros que vengan dirijidos á este Balneario no
dejan sorprender su voluntad por ciertos agentes que se encontraran duran¬
te el trayecto, pues que estos son ajenos al mencionado de GARAU. 6-20
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
BI baen mozo (Bel-omi).—-Berta.—ba señorita perla.—

Bl abandonado.—Bajo el sol de Rfriea.—Bl testamento.—ba
eríada de la Granja.—CDíss saieidio del eora.—
Inútil belleza.—ba losa.

A « RCALES TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 10, Lérida

CQEDIAflA DE Al^AGON
A^as y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCION Y 6AN0
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eficatitimat, contra las DEBMATOSIS de la piel en sns manifestaciones
Inmejorable», en las afecciones del aparato Oénito-ürinarlo de la mnjor

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor ana de
mesa. .La que no tiene rival, para
todas las afecoiones de Estoma-
ero-Bl|rado-Bifion«B-Z&tèBtiàOB.

IMFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIËZ paquetes para DIEZ litros de agua nna peseta.

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

id:H}

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700^pdginas

6 I=>E:sexas

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

COLECCION DE ERASES T REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

Maquiuita de coser para uiDas
PRECIO

0

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

propia para premios en las 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=>FREClO: oso PSESI

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

La esclavitud voluntaria
P®E Í.A B&lTll

FIÒE10I0 Í3 TO^VCO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle CDayon, d.*' 19
Plaza Bereogoett iV

LAÉRID A
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nnevas y Jam&a oidas aventaras de tan
inS^enlOBO Hldalg^o

POR EL P. YALYÜENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

il de Eleotncidad pira 1
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MÜSIGAIES
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
Si cultivo, producción y comercio

TTxi torcLO em. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Bililioteca áe Veterinaria
T0tv/103 7 Y e

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. 3Nrovnsin.a:A

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 peseta.

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

servando el cráneo más briUantÀ u '^·
poblado de pequeño y ligerlsimo
ustituir á la anticua caLllera:los calvos no ba pues en realidad desaparecid t

nüa existiendo y continua existiendo con su oi '
completo, lo que hay es que permanece como

La calvicie no es como nos figuramos generi,,

y aparece á primera vista, una carencia aCu'bello; aun observando el cráneo tná«
mos siempre [
ha venido á sustituir _ ' pelods

conti-
"'ganiinio

hasta verse reducido á lá^menor expresión'^Y
es aun posible, producirlo y converürloen cab.Íu "f"
atacadas de pelada general. "..no en ios

La calvicie completa no existe pues en realidad-i
calvicie verdadera y absolutamente incurable-ae^
á los diversos casos en que á consecuencia de «U.
dades ó profundas heridas se forma un telklo fíh
una verdadera cicatriz, quedando destruido en '
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos i
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á dosnoblap
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los cha-latín "
ios esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosaa està llamado á desaparecer en brevl
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo da
brimiento hecho por el Dr. Médico y Baoteriológioo raso,V. Stakanovvitz mi·wíi''
do la Aoademia deMloroblologia deMosooa, con su tàn renom brada Loolán sauU
Antiséptioa, úuiea que á las cinco fricciones se ven los electos, desembarazando rSf
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso; evitando instantáiieamen si
caída del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre unahermoss
abundante cabellera. '

en EspaRa y Poriugal M- FERKANDEZ ZARÂSOLII
precio del frasco: 7^50 ptas.-Oe venta en [érida peluquería Modelo

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOilS
XJa toxxxo 3 pesetas

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO ÍBAÑEZ

RP^ECiO 3 RESEXAS

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

CON 25 MAPAS
RRECIO SO CËIMXiiVlOS

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

EL ESGDLTOR DE SD
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
fxeolo f2 pesetas

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

MMM Ililíl
♦

Impresiones de un viaje á América del Sud

D. F€D€Rlë"o RHROL·l·l
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

8 PESETAS

Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

TRATADO DE SOGIOLOGD
-P.OR E. M., HOSTOS

1 tozxaio exx tela S pesetas

Véndense en la Librería de SOL y BENET,. Mayor ig—LERlDA
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