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Campaña reaccionaria
Uno de los problemas que se pro¬

pone definitivamente resuelto el go¬
bierno, es el problema clerical, ma¬
liciosamente llamado religioso por
quienes tienen interés en involucrar
ambas cuestiones para que los espí¬
ritus timoratos opongan su valimien¬
to evitando la resolución del Con¬
cordato en la forma en que se pro¬
pone hacet lo el gabinete liberal de¬
mócrata.

Y no es que éste se proponga em¬
plear radicalismos que limiten la
acción "del clero ni siquiera mermar
su influencia en la paite espiritual
que se respeta y se defiende; ya se ha
diclio repetidas veces, ya ha mani¬
festado el ministro que en este asunto
el criterio del gobierno ha de inspi¬
rarse en un justo medio que ha de
tender ánicamente á evitar la inva¬
sión de las órdenes religiosas que se
apoderan de la Enseñanza, de la In¬
dustria y de muchas fuentes de ri¬
queza en perjuicio de respetabilísi¬
mo: kitercseï creados.

Algunos periódicos de los que
forman parle de la buena prensa, han
comenzado ya su campaña con fines
electorales, y lo primero que han
hecho ha sido involucrar estas dos
palabras de religión y clericalismo
para hacer el caldo gordo, como vul¬
garmente se dice, á los reaccionarios.

¿Habremos de decir que la pre¬
tensión de esos periódicos es inútil?
¿Hahremo.s de repetir una vez más
las ciaras y terminantes afirmaciones
hechas por los políticos y por la
prensa que sustentan el criterio libe¬
ral en lo que se refiere, no ya á la
reforma, sino más bien, como se ha
dicho, al exacto cumplimiento del
Concordato?

Vano empeño es el de esas publi¬
caciones que hacen preparativos para
la elección de los que han de apare¬
cer tremolando una bandera que
nadie ha de atacar si es verdadera-
niente religiosa, pero que todos han
de combatir si bajo la capa de la re-
l'gión se encubre el fanatismo y la
intransigencia.

Vano empeño porque la llamada
masa neutra conoce perfectamente
deque modo están deslindadas las
cuestiones clerical y religiosa y cuan-
io ha de beneficiar la resolución de
aquella aun á esta misma.

No; esas insidiosidades estampa¬das en ciertos periódicos reacciona¬
rios para hacer creer que los libera¬les yan contra la religión y el sacer-
ocio no pueden causar el menor
efecto porque las afirmaciones quean tal sentido se hagan saben todos
ine son absurdas.

Los trabajos de esos periódicos®nlo pueden convencer á los fanáti-
que no leen otraq hojas impresas

íne aquellas, ni se atreven á pensarpor cuenta propia.
V como estas gentes son incondi-

'^onales para los candidatos reaccio-
naiios y han de votarles, aunque los
periódicos suyos no hagan esa cam-Pnfia á que aludimos, de aquí que'ca ésta tiempo perdido, y de aquí

hacer aparecer como censurable lo
que es á todas luces plausible, por
redundar, como hemos dicho, aun
en beneficio de la propia Religión y
del mismo clero que sirve para enal
tecerla.

lauibien que sería mucho más justoy 'gno que esos organism s de la
uenapre;jjg no se esforzaran por

Ver negro lo que es blanco; en

Para evitar la longitud exagerada
del túnel de Puymorens, Mr. Nuail-
hac Plocb se ha visto obligado á re¬
montar el emplazamiento de su obra
á una gran altura y una distancia re¬
lativamente corla de la que resulta la
necesidad de establecer curvas de
pequeño radio en pendientes muy
pronunciadas.

Se supone, que la tracción eléctrica
podrá resolver el problema, pero en
este punto no es án todavía acordes
los técnicos; pero en lo que si está
unánime todo el mundo es en reco¬

nocer que estas difi-íuitades que en¬
contrará la linea de Ax á Ripoll son
de tal suerte que será imposible
franquear los Pirineos por el puerto
de Puymorens con trenes de gran
velocidad.

En donde están entonces las ven¬

tajas del trazado?
Se dice que se deben adelantar

de 80 á 100 kilómetros sobre la dis¬
tancia de Tolosa á Barceluna substi¬

tuyendo la linea Foix-Ax Puigcerdà
—Ripoll á la de Narbona, Perpignán
y Cerbère. En buena hora, pero
mientras el trazado de esta línea bas¬
tante llana permite el paso de trenes
rápidos que van actualmente de To¬
losa á Barcelona en ocho horas y
media, en la otra linea no sucederá
lo propio.

Entretanto, y esto es lo sensible,
la fecha de la cínstrucción no se ha
fijado todavía para el ferrocarril que
más interesa á Francia.

Hay quien pretende que la con¬
vención de 18 agosto de 1904 es la
primera que dió existencia á la linea
por el puerto de Salan.

La convención de 13 febrero de
1885 que decidió la construcción de
esta vía, (según dicen algunos)no es¬
tá ratificada por ambas naciones y
bajo el punto de vista de la Legisla¬
ción francesa no tiene eficacia; pero
se observa, en cambio, que las dos
altas partes contratantes se conside¬
ran de tal modo obligadas bajo este
punto de vista, que el artículo 9.° de
la Convención de 18 de agosto de
1904 declaró de una manera formal
que la última convención anulaba y
reemplazaba la que se firmó en Ma¬
drid en ei mes de febrero de 1885.

Además, la Ley española de 23 de
julio de 1889 decidiendo la construc¬
ción del ferrocarril del Noguera-Pa-
lleresa se basa sobre esta convención
primera y puede considerársela en
cierto modo como la ratificación.

Con todo, el aspecto del asunto ba
cambiado de algún tiempo á esta par¬
te. La noticia de la firma del conve¬

nio de 18 lie agosto último ha pro¬
ducido su efecto sobre la opinión pú¬
blica española y lo que han dicho los
ministros españoles en el Parlamen¬
to parece que demuestra alguna
tendencia en favor del proyecto de
que nos ocupamos.

Según las Observaciones presentar
das por el Comité del Transpirenáico
Central hay un señalado movimiento
de opinión «n Cataluña, y señalada¬

mente en Barcelona, que á la par que
vé con buenos ojos la línea de Ax á
Ripoll que le ha de ser necesariamen¬
te favorable por favorecer al puerto
de la capital del Principado, rival del
de Marsella, también esperan mucho
de otra línea que lleva la vida y la ri¬
queza á otra provincia de Cataluña.
A fin de agosto de 1904 tuvo lugar
una reunión de alcaldes catalanes y
en el banquete Je la Cámara de Co¬
mercio francesa contestando al Toast
del señor consul general de Francia
el presidente del «Instituto Agrícola
Catalán de San Isidro», señor Girona,
brindó en favor del Transpirinaico
y particularmente del Noguera Pa¬
llaresa.

También se hace notar la impor¬
tante manifestación que tuvo lugar
en 2 de octubre de 1904 en Tremp,
en donde se hallaban oficial nente
representados ochenta municipalida¬
des, y á la que mandó Barcelona una
respetable comisión de su Ayunta¬
miento. También acudieron varios

senadores, diputados, presidentes de
las Cámaras de Comercio de Barce¬
lona, Tarragona, Gerona y Lérida, y
se recuerda en el folleto del «Comité
del Transpirenaico Central», los dis¬
cursos de los señores Duinenech y
Montaner, del señor Ríu, diputado
por Sort, y otros.

Cuando el señor Maura fué presi¬
dente iel Consejo de ministros, mos¬
tró las mejores disposiciones en fa¬
vor de esta línea, pero que las dispo¬
siciones financieras del Gobierno ha¬
bían disminuido por razón de los re¬
cursos facilitados á la líirea de Ax.

En los momentos actuales en que
la política española pierde su activi¬
dad y efervescencia, pueden reanu¬
darse las negociaciones para la solu¬
ción del problema inleruacional que
envuelve el proyecto en cuestión y el
«Comité del Transpirenaico» propo¬
ne que el ministro de Negocios ex¬
tranjeros de Francia aprovécheoslos
momentos para hacer firmar en Es¬
peña una nota diplomática comple¬
tando la convención de 18 de agosto
de 1904. Los intereses locales que en
este asunto hay comprometidos así
lo demandan.

El «Comité» antes citado no pide
el retorno puro y simple al régimen
antes creado por el Convenio de 13
de febrero de 1885, que el artículo
9." del de 18 de agosto de 1904 anula
y deroga, pero declara que no puede
consentir que el proyecto del Nogue¬
ra Pallaresa quede aplacado indefi-
niaamente.

Puesto que la distancia del cami¬
no de hierro en construcción de Lé¬
rida á la frontera francesa es tan con¬

siderable, es muy natural que Espa¬
ña se aproveche de un lapso de tiem¬
po tan largo y se pregunta ¿No po¬
dría entenderse suficiente un plazo
total de quince años para terminar
el transpirenaico por Salau ya que el
convenio no estipula más que un
plazo de diez años para las lineas de
Ax y de Oloión?

Por último, el, «Comité» del trans-
pirineo Central (Saint Girons Lérida)
constituido en la Sub prefectura por
to.tos los alcaldes de la comarca de
Saint Girons el día 12 de septiembre
de 1904, reproduce la conclusión si¬
guiente:

«Pedimos la ratificación del tra¬

tado franco-español de 18 de Agosto
de 1904, pero bajo la condición for¬
mal de que, por un acta diplomática

anexa, el ministro de Negocios ex¬
tranjeros obtenga de Espt.<ía la de¬
terminación de una fecha fija (cinco
años después de la mencionada esti¬
pulación) para el punto de partida
del término de diez años, durante el
cual el Transpirineo por Salau de¬
berá ser construido y terminado».
Creemos no se puede pedir menos.

La coDfoista k la
Cuando el maestro nos anunció

que su mujer estaba indispuesta, mi
amigo Carlos y yo, sentimos viva

I contrariedad, y es que la bondadosa
y discreta Elena era el hada que ale¬
graba aquel viejo laboratorio de bio¬
logía, donde seguía con interés las
experiencias, alegrando nuestros éxi¬
tos con sus sonrisas.

Aunque se trataba de una dolen¬
cia ligerísima, la ausencia de la maes¬

tra, como la llamábamos, fué causa
de que maestro y discípulos, sin pre¬
vio acuerdo, aplazásemos las investi¬
gaciones en curso, y silenciosos junto
á la chimenea mirásemos abstraídos
la incesante movilidad de sus lenguas
<le fuego.

Ei resto del laboratorio quedaba
en la penumbra. Los microscopios,
polarímetros, espectroscopios, etc.,
cuidadosamente colocados en sus es¬

tantes, brillaban con fulgores de in¬
cendio al reflejar la luz en sus puli¬
mentadas armaduras, y allí en el
fondo, á través de las vitrinas de la
estufa, columbrábanse los tubos de
ensayo de aspecto inofensivo, que
contenían la muerte en potencia, mo¬
tivada por el ansia de vida de aque¬
llos microscópicos seres, que poluia-
ban y se reproducían en ei augusto
silencio con que la naturaleza verifi¬
ca sus evoluciones.

Lánguidamente se habló de los
trabajos que teníamos emprendidos,
pero como era lógico, la conversa¬
ción recayó en la indisposición de
Elena; y ya sobre este tema, Carlos,
tan intrigado como yo, por lo anti¬
tético de la pareja, preguntó á nues¬
tro sabio maestro como se habían
conocido.

Al oir esta pregunta la cara del
maestro se contrajo y al punto com¬
prendimos que mi amigo bahía sido
inocentemente indiscreto.

Después de un rato de violento
silencio el maestro habló y nos dijo:

—Me habéis preguntado, mis que¬
ridos amigos, sobre el único acto de
mi vida que mi conciencia me re¬

procha. Tudas mis acciones han sido
corregidas por mi justa voluntad, sin
que nunca me haya tenido que re¬
prochar acción alguna que mi razón
haya juzgado mala, y sin embargo,
en esta parte de mi vida á (jue os re¬
ferís, tengo el remordimiento de no

haber empleado armas lícitas en la
lucha parala conquista de mi felici¬
dad. Lo cierto es, que buenas ó ma¬
las usé de tas que podía disponer.

Estos razonamientos fueron aco¬

gidos con la natural extrañeza por
nuestra parte y sin duda compren-
Hténduio así, el maestro continuó:

—Cuando en mi casa de campo
de Bringas terminé los trabajos sobre
el metabolismo, que tan inmerecida
fama han alcanzado, me sentí inva¬
dido del júbilo y emoción que debió
sentir Keplero cuando ai terminar
sus memorables kyes y su obra <Har-

montees mundi» concluyó diciendo
«Esta echada la silerte, y con esto
pongo fin á mi libro, importándome;
poco que sea leído por la edad pre¬
sente ó por la posteridad. No le fal¬
tará lector algún día. Pues que, ¿no
ha tenido Dios que esperar seis mil
años para hallar en mi un contem¬
plador é intérprete de sus obras?»

—Perdonad la digresión—conti¬
nuó el maestro—y el repetir que mi
satisfacción fué i ntonces tan grande,
que, invadido por el instinto de so¬
ciabilidad, acentuado en los estados
de penas y alegrías, sentí por prime¬
ra vez el vacío que me envolvía. Con
satisfacción, recordé los amables
ofrecimientos del opulento señor de
Z., vecino mío, quien habitaba tem¬
poralmente una hermosa finca de
recreo, llena de todas las comodida¬
des que la industria refinada ha po¬
dido inventar, realzada por el arte y
armonizada por el gusto mas exqui¬
sito. Dicho señor, padre de la que es
hoy mi esposa, era un conocimiento
poco cultivado de mi juventud. Sin
embargo, en cuanto supo éramos ve¬
cinos me envió un afectuoso mensa¬

je rogándome que fuera á pasar las
veladas con ellos. Yo bahía rehusado
con el pretexto de tener quC dedicar¬
me con ainco á mis investigaciones.
Abreviando comentarios, os diré, qu«
me presenté en casa del que había de
ser mi suegro, lleno de alegría y con
la sensibilidad aguzada por la emo¬
ción de que os hablé. De esto hace
siete años y sin alardear de molestia,
como podréis colegir, mi cabeza em¬
pezaba á encanecer y clarear, (cabeza
de un cuarentón laborioso) mi aspec¬
to macilento y ajado por la sedenta¬
ria labor intelectual no debía resultar

muy seductor pata una joven como
mi Elena, que entralja en el mundo,
con ei natural cortejo de ilusiones, y
en sus sueños de color de rosa, apa¬
recían seguramente esforzados y be¬
llos paladines y no un descuidado
intelectual cuya gloria consistía en
algún descubrimiento solo conocido
por los especialistas, no pudiendo,
por tanto, ser apreciado por ella.

Después de la efusiva acogida del
dueño de la casa, me senté al lado
de su encantadora hija y fuese mi
estado especial de ánimo ó el tierno
y curioso candor de aquella almila,
que me interesó á fuer de obser¬
vador y psicólogo, lo cierto es, que
adiviné al poco tiempo de nuestra
conversación, una nueva era, un cam¬
bio brusco en el curso de mi vida.

—¿He de deciros—contin ó el
maestro—que quedé deliciosamente
impresionado de Elena y que según
se pinta en las novelas cursis, aquella
noche no dormí, concibiendo pro¬
yectos y á ratos tratando de resis¬
tirme? En vano intenté combatir mi
naciente romanticismo, repitiéndo¬
me ia prosa de la vida en toda su
desnudez; recordando que la belleza
resulta de la grosera combinación de
la grasa, el epitelio y el pigmento; que
la mirada más espiritual es una con¬
tracción muscular; que la espléndida
cabellera de mi hermosa no era sino
un epitelio corneo; que mi pasión no
era sino una hiperemia. Con todo
ello, mi enamoramiento creció rápi¬
damente, siguiendo el curso acos¬
tumbrado; reflué mi indumentaria,
estudié las modas, ricé cuidadosa¬
mente mis bigotes y empleé mi tiem¬
po y acometividad en todas las in-
sustancialidades del rito, mientras
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los microbios se morían de frío y los
aparatos su cubrían de polvo. Sin
embargo estaba lleno de satisfacción.
Elena, pronto comprendió mis inten¬
ciones, con el instinto que posee la
mujer, y que se afina á fuerza de no
aplicar su actividad á otras preocu¬
paciones fuera del único medio y fin
que tiene asignado en la sociedad.
Con fina ironía acogió ella mis galan¬
terías que debieron ser muy vulga¬
res, porque era poco diestro en el ars
amandi, sin contar que el terreno es¬
tá muy trillado para ser original. Mas
pronto vi con satisfacción que su al¬
ma ligera é inconsciente, se transfor¬
maba lenta pero hondamente ante
mi intelectualidad. Había concebido
el grandioso proyecto de moldear su
espíritu y conformarlo á imagen y
semejanza del mío y debo confesar

> que los progresos me tenían orgullo¬
so y lleno de contento.

Pero, mi gozo duró poco. Una
mañana se instalaron en la pintores¬
ca cusa del señor de Z., una amigui-
ta íntima de Elena, rubia descolori¬
da y fea, y su hermano Ernesto, un
guapo mozo de regular estatura, de
grandes bigotes rizados y por añadi¬
dura algo poeta. Con mi tempeia-
mento observador, pronto compren¬
dí, que el bello Ernesto era un vul¬
gar cazador de dotes y la hermana
su cómplice.

Aunque contando con la hostili¬
dad de la clorótica rubia y con mi in¬
ferioridad física y acaso intelectual,
para los torpes ojos de Eleaa, no re¬
trocedí en mi conquista; pero pronto
comprendí que los madrigales pro¬
ducían más efecto en mi amada que
mis rudos pero veridicos cantos á la
naturaleza, única poesia de que me
sentía capaz. En vano, le demostra¬
ba para destruir las absurdas leyen¬
das del poeta que el azul del cielo es
polvo sutil en el cual la luz se refle¬
ja; que el aura perfumada del valle
y las azules y tranquilas aguas del
lago estaban desprestigiadas por el
repugnante bacilo tifoso ó el insolen¬
te Plasmodium malariœ; sin tener en
cuenta que el poeta y la mujer aman
ante todo el misterio, porque han de
menester de la sombra para proyec¬
tar sobre ella sus dorados ensueños

y mirarán siempre con soberano des¬
den nuestra insana curiosidad. Una
ansiedad terrible, muy parecida al
miedo me invadió, cuando compren¬
dí que Elena, aunque todavía duda¬
ba, acabaría decidiéndose por el poe¬
ta. Y al sentir las angustias de la po¬
sible pérdida de mis amores, surgió
en mí el deseo de venganza y otro
más positivo de deshacerme del ri¬
val. Se iha pues, á entablar una lu¬
cha igual, en el fond», á la selectiva
de los animales machos cuando se

disputan la posesión de la hembra; y
si os parece demasiado brutal la
comparación, os diré, que nuestra
rivalidad era tan refinada y obse¬
quiosa que más que enemigos, cual¬
quier observador poco perspicaz nos
hubiera tomado por amigos cariñosos

Viendo pronta la derrota y exci¬
tada mi imaginación con la busca de
mi salvación, apareció en mi cere¬
bro, una idea miserable, que si bien
al principio se acomodó produciendo
la repulsión de un parásito, bien
pronto se hizo dueña de mi. Los mi¬
crobios volvieron á sentir el calor
de la estuta y mis paternales cuida¬
dos, especialmente un cultivo de la
lepra con el cual había hecho e.stu-
dios (ie su inoculación, asociándolo
á otro microbio....

Al llegar á este punto, el maestro,
visiblemente fatigado por la contrac¬
ción moral que le producía el re¬
cuerdo que reavivaba, se calló. Aten¬
tos al final de su narración no mirá¬
bamos ya, la grande chimenea, en
donde el fuego tomaba formas varia¬
das y caprichosas.

Comprendiendo nuestra ansiedad
el maestro contuvo su agitación y
terminó á grandes rasgos.

—Habréis comprendido mi sinies
tro plan, que se ejecutó al pie de la
letra. Para la conquista de mi felici¬
dad terrena, hice que el bello poeta
viniese á pasar un día en mi finca

con pretexto de una partida de caza.
En la comida le di un narcótico y
con la terrible audacia que dá la des¬
esperación le inoculé un cultivo de
lepra. ¡De ese terrible mal que hace
repulsivo el amor y siembra de te¬
rrores la caridad! El desgraciado no
sospechó nada, pues era demasiado
ignorante para comprender mi plan,
y en cuanto al sueño, le convencí de
que bahía bebido con exceso.

Y el mae.stro calló, en tanto que
el laboratorio quedaba en la penum¬
bra y el silencio reinaba... ¡El augus¬
to silencio con que la naturaleza ope¬
ra sus fecundas y grandiosas renova¬
ciones!...

Emilio Sol. '

Recortes de la prensa
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Declaracirnes de Echegaray
El Sr. Eehegaray, atendidas las

las circunstancias del gobierno y le¬
gislativas, reconoce la necesidad que
hay de acceder á la concesión de
créditos, tales comp los de observa¬
ción del eclipse próxi iio, visita á
Madrid de Mr. Loubet, viaje del rey
al extranjero y otros.

Después de afirmar esta necesi¬
dad decía el Sr. Eehegaray:

Vivimos hace tiempo en España
bajo la imperiosa dictadura econó¬
mica de atender á lo imprevisto; pe¬
ro que pudo preverse.

Hoy es la crisis andaluza que pi¬
de con apremios la ayuda oficial,
luego es la necesidad de adquirir
aparatos para estudiar el eclipse y
las de hacer frente á sucesos ya
anunciados, como la vuelta de la vi¬
sita del rey á Loubet y la excursión
regia al extranjero; mañana será otra
cosa que de antemano se sabía, pero
que ha quedado indotada.

Explícase esto por la clausura de
las Cortes, nacida de la incesante su¬
cesión de los gobierno, y, por tanto,
de la taita de propuesta y aproba¬
ción de los créditos que necesaria¬
mente hay que conceder.

Sería de desear una normalidad

parlamentaria completa para que
desde el mini.sterio de Hacienda se

pusiera el veto á la continua inver¬
sión de fondos extraordinarios.

—Tengo el propósito de modificar
la ley de alcoholes, pero juzgo que la
reforma que se impone es transcen¬
dental y que no hay términos hábiles
para realizarla sino sometiéndola al
Parlamento.

El reglamento para la ejecución
de la ley es una obra inútil en la que
se ha malogrado el laborioso esfuer¬
zo que acusa.

Es el reglamento de alcoholes
algo así como un misal voluminoso;
pero que no dice nada.

La ley tiene sus exigencias y pide
para su modificación otra ley. Por
eso, las reformas que ahora pro¬
pongo no son ni pueden ser otra
cosa que un lenitivo á los males que
se manifiestan.

Yo tengo desde hace muchos años
mis doctrinas económicas profunda¬
mente arraigadas.

Soy un enamorado del individua¬
lismo y del libre cambio, pero estos
principios no me sugestionan hasta
hasta el punto de dejar de reconocer

que los tiempos cambian, que las
doctrinas y los hechos evolucionan
y que se impone amoldarse á estas
variantes que trac la realidad.

Es mi propósito estudiar las cues¬
tiones que de mi gestión depen¬
den y proponer su resolución con
absoluta imparcialidad, haciendo si
es preciso, dejación de mis ideas para
inspirarme exclusivamente en el pú¬
blico interés.

Cuando las Cortes e.stén en fun¬
ciones, hablaré exclusivamente de
asuntos de Hacienda; más los de
otra índole, especialmente políticos,
no han dç merecerme ninguna aten¬
ción.

La asamblea ferroviaria

Las ponencias de la asamblea fe-

i rroviaría continúan sus trabajos con
plausible actividad.

Se reúnen á diario y hasta ahora
vienen dando extraordinario avance

á sus tareas.

En cuanto á los resultados de la
I asamblea hay impresiones muy sa-
I tisfac orias, puesto que los represen-
3 tantes de las compañías ferroviarias
están dispuestos á accederá las prin¬
cipales finalid ides de la asamblea,
que son las rebajas de las tarifas de
transportes.

Esta actitud de las empresas con¬
firma en sus impresiones á los que
creen que de la asamblea saldrá al¬
go práctico y beneficioso para los in¬
tereses públicos.

Regreso de Canalejas
Esta mañana ha regresado á Ma¬

drid de su viaje á San Sebastián el
Sr. Canalejas.

Con él han venido los represen¬
tantes alcoholeros que fueron á ges¬
tionar cerca del Sr. Montero Ríos una
solución favorable á las pretensiones
que siguen defendiendo.

El Sr. Canalejas ha tenido larga
entrevista cor el ministro de la Go¬
bernación, tan larga que ha durado
dos horas.

Han tratado ambos señores de las

gestiones que Canalejas y los alcoho¬
leros habían practicado en San Se¬
bastián y de cuestiones electorales.

En cuanto á esto último, la acti¬
tud del Sr. Canalejas después de la
conferencia, no hace sospechar que
sienta disgustos por la marcha que el
gobierno imprime á estas cuestiones.

Proyectos de Weyler
El ministro de la Guerra que ayer

salió para Palma de Mallorca, volve¬
rá á Madrid el miércoles.

Sábese algo de lo que el general
Weyler proyecta.

En cuanto al presupuesto de Gue¬
rra tiene dicho que no introducirá
grandes modificaciones, ya que las
que piensa establecer las propondrá
en proyectos separados.

Son las más importantes las de
adquisición de material moderno de
artillería y la de colocar á las islas
Baleares en excelentes condiciones
de defensa.

Los gastos que para estas ateucio-
nes se hagan precisos se consignarán
en tres ó cuatro anualidades.

Estima el general Weyler que
tanto la defeusr del archipiélaho ba¬
lear como la dotación al arma de ar¬

tillería de cañones de tiro rápido re-
pre.sentan necesidades no solo inelu¬
dibles sino apremiantes y él no quie¬
re asumir la responsabilidad de dejar
sin satisfacer estas exigencias.

Fuera de estos proyectos tiene
otros en estudio que son de interés
para el personal.

Propónese suprimir los terceros
batallones quejuzga poco menos que
inútiles, dadas las actuales condicio¬
nes del ejército español y quiere lle¬
var á las industrias militares una fis¬
calización severísima y un régimen
que garantice la buena inversión de
los créditos y la fructuosidad de los
trabajos.

Esta fiscalización y este ordena¬
miento recaerán principalmente en
los trabajos de la ingeniería militar.

—El general tiene manifestado
que, llegado el caso de ser una nece¬
sidad, reducirá el personal que ahora
tiene empleado en servicios y fun¬
ciones poco menos que inútiles, cas¬
tigando los organismos cuya justifi-
cación no es otra cosa que la apa¬
rente de entretener un personal nu¬
meroso.

Tiene asimismo el general Weyler
el proyecto de ascender á segundos
tenientes de la reserva á los sargentos
que, además de determinadas condi¬
ciones, reúnan la de antigüedad en
su empleo de cinco á seis años.

Prepara también otro proyecto
para la provisión de los empleos de
segundos tenientes en los cuerpos de
la guardia civil y carabineros, los
cuales se concederán á los sargentos
de los respectivos institutos que lle¬
ven la antigüedad mencionada, .

NOTICIAS
—La tormsats de ayer.-Ayer á la»

dos de la tarde nublóse el de'o con negra
cerrazón, descargando poco después una
furiosa tormenta acompañada de lluvia to¬
rrencial y viento huracanado.

La violencia del último era tan grande
que tronchó muchas ramas, arrancó gran
número de persianas y rompió no pocos
cristales.

Las descargas eléctrica* se sucedían ca¬
si sin interrupción y el formidable aguace¬
ro duró cerca de una hora.

Las calles altas de nuestra población se¬
mejaban verdaderos arroyos y en mucha»
casas ha penetrado el agua en los bajo». En
el mercado de S. Luis, gracias al descuido
con que se ha venido mirando el mal esta¬
do de su cubierta, el agua ha estropeado
los granos en él almacenados.

No se tiene noticia de que ninguna de
las numerosas chispas eléctricas que caye¬
ron hayan ocasionado desgracia alguna, si
pequeños desperfectos una caída en la cár¬
cel, en la habitación de uno de los emplea¬
dos y olrf. en la fábrica de los Sres. Bala¬
guer y Comp.» que privó de alumbrado
eléctrico á sus abonados durante hora y
media.

De.sde el establecimiento de horticultu¬
ra del Sr. Vidal se dispararon contra la nu¬
be algunos cohetes granffugos.

Los daños en nuestra huerta han debido
ser incalculables.

El firmamento ha seguido encapotado
y durante la tarde han caído varios chu¬
bascos.

El tiempo muy caluroso y con tenden¬
cia á lluvia.

La naturaleza parece estar reñida con
nues.ros labradores, pues de seguir así la
recolección de granos durará aún bástanle,
con mucho perjuicio de los trigos que, de
seguir el agua, se pudrirán en las eras.

— Nos dicen de Castelldans que sobro
las 5 de la tarde del día 28 descargó en

aquella desgraciada población una tormen¬
ta acompañada de truenos, relámpagos, ca¬
yendo fuerte pedrisco y soplanilo huraca¬
nado viento que destrozó la mayor parte
de las frutas y plantíos de la huerta en la
parte baja del Canal tronchando y arran¬
cando de raiz algunos árboles y descuajan¬
do otros, llevanflo á la miseria á la mayor
parte de los familias ya que les arrebató el
fruto de sus trabajos.

Hace pocos días sufrió aquel pueblo
otra tormenta que descargó en el secauo
causando mucho daño en los olivos.

Tristísima es la situación de aquel ve¬
cindario digno de la atención del Go¬
bierno.

—Conforme á lo prevenido en el vigen¬
te reglamento de revistas, hoy se pasará la
de Comisario del mes de Agosto por el de
Guerra de 2.» clase D. Enrique García Mar¬
tinez á las 9 y 9 y media respectivamente
en sus cuarteles á los Regimientos de Na¬
varra y Albuera, presidiendo el acto los je¬
fes principales de los mismos.

A las 11 la pasarán por el mismo Comi¬
sario la Zona n." 30 y 9." Depósito de Reser¬
va de Artillería en su* respectivos cuarteles
y á continuación la pasarán en este Go¬
bierno militar los señores jefes, oficiales y
tropa con licencia, comisión activa, reem¬
plazo, escedentes, transeúntes y retirados
que cobran sus haberes por el presupues¬
to de la Guerra é individuos del ncslaca-
mento de Artillería, presentando á las 9 en

punto en la Secretaría del mismo los justi¬
ficantes de revista.

—Per R O. de 29 Julio último y á ins¬
tancia de vaiios industriales y comercian¬
tes de Tàrrega se autoriza la creación de
una Cámara de Comercio con carácter ofi¬
cial en aquella ciudad, siempre que los so¬
licitantes celebren una asamblea general,
para formular un Reglamento interior eli¬
jan Junta directiva y nombren una Comi¬
sión que secunde á otia de la Comisión
provincial de Lérida, acuerden el territorio
en que haya de ejercer,su jurisdicción cada
una de las dos Corporaciones.

—El presente mes es, de todos los del
año, el en que más fiestas mayores se cele¬
bran en Cataluña. El día de la Asunción de
Ntra. Sra., que es el martes día 15, celebran
la fiesta mayor 113 poblaciones: de ellas 45
son de la provincia de Barcelona; 31, Léri¬
da; 20, Gerona; y T<, Tarragona. El total de
las fiestas mayores que se celebran duran¬
te el mes de Agosto çs de 313.

—Para el servicio de plaza durante el
mes de Agosto queda designado el Médico
1.* del Regimiento de Navarra D. Rafael
Sanchez García desempeñando el de tran¬
seúntes del Regimiento de Albuera núm. 26.

—Por haber obtenido un destino civil,
se ha dispuesto que por fin del mes actual
cause baja en el regimiento infantería de
Albuera el sargento Juan Herrero Anguis.

—Se ha hecho cargo nuevamente del
Gobierno militar de esta plaza y su provin¬
cia el Sr. General de Brigada don Juan
Tejera y Valeia.

—Telegrafian á un diario de Barcelona
desde esta población diciéndoie que las
Juntas Municipales del distrito de Borjas
Blancas reunidas en Lérida, han procla¬
mado candidato á la diputación á Cortes ai

abogado y concejal barcelonés D î .m elara, creyéndose que «ceo» í
signación hecba por unanimidad '^'·
-Dicen los pe.iôdicos de a .

para el cargo de delegado esi./ .

ce.
catalana ha sido nombrado el
Cuerpo de seguridad de MadridVitMorera. ' Alberto

—Los periódicos de Roma di,.
Batanzaro se ha legislrado un caderamente monstruoso.

Una mujer del puebio, desnué. d .
rosos sufrimientos, ha dado á 1,.!
que ofrece la singular dsH.v. .

tener dos cabezas, los hombros T.""enteramente cubiertos de oeln i
caballo y las manos en forma 'de" vírn"'ras garras. '«raadl·

Esta criatura ha sido redamoa
Museo anatómico de Nápoles ®
-Eneltealro de los Campos3. „drán en escena esta noche la. ,

Campanoney El húsar de la guardT''treno esta última que segúrame,, e n''mará la atención del público. EiÜl
es de Perrin y Palacios y la música de jmenez y Vives. ""
-En la Cámari de representantes deCuba ha piescntando uno de estos „

proposición pidiendo un crédito de 25mí
pesos para contribuir á U snscripeïabierta en España para levantar un moaTmenlo á Pi Margall.

—Las Compañías de ferrocarriles hinconcedido una rebaja del 50 por 100 en d
precio de transporte de los objetos que ,e
envíen á la Expo.sición escolar de Bilbaoydel 25 al 50 por 100, sogún las distancias d!
los billetes de ida y vuelta para los maes-
tros que acudan á la misma.

Para obtener la rebaja en el precio dd
transporte de los objetos, es necesario pre-
sentar un certificado del alcalde .'el pueblo
de origen, en que se haga constar que aque¬llos se envían á dicha Exposición.

—El ministro de la Gueira se propone
pre.sentar á las Cortes dos proyectos; uno
sobre adquisición de mateidal de arliilerla,
para dolar á los regimientos de campaña^
con cuya reforma no se aumentará el pre-
supue.sto, pues solo se irán escalonándolos
créditos necesai'ios, repartiéndose en tres
ó cuatro anualidades.

El otro proyecto se refirre á la defensa
de las islas Baleares, conforme al planque
foi mule el general Polavieja.

—Ha sido destinado al noscno depdsílo
de réserva (Léinda), el teniente coronel de
artillería don José Méndez Bellido.

—Hoy se posesionarán de susresperli-
vos cargos los jueces y fiscales municipi-
les nombrados recientemente.

—Se ha concedido ingreso en el institu¬
to de carabineros, habiendo sido destinados
á la comandancia de esta provincia, los si¬
guientes soldados ó hijos de individuos del
cuerpo: Cayo Martínez Herrálz, Gabriel Es¬
cribano Pintor, Luis Quiroga Echevarría,
Juan Blanco Miguélez, José Caibia Sontoy
Robustiano Arcas Sesé.

—Se ha concedido licencia por ocho
días para Lérida, ai coronel de infantería
D. Juun Puñet Mayench y 15 día» para Bor¬
jas Blancas, al teniente de Alba de Tormos
D. Francisco Camarasa.

—En la escala activa del arma de Infan¬
tería ha sido destinado el capitán D.Anto¬
nio Civera Ayxemús, á desempefinrelcarso
de primer ayudante de ia plaza d« Seo à
Urgel.

—Ha fallecido en Soria, víctimadecruei
enfermedad, el joven y acaudalado comer¬
ciante D. Casto Pérez de Rioja, hermano
político de nuestro querido amigo el far¬
macéutico del Hospital Militar de este pb'
za I) José Abadal y Sibila.

Reciba la familia del finado la expresé ,

de nuestro pésame.
—A la vecina de Gui.sona Teresa Torrea-

loflo le fueron robadas el día 27, die». g'*'"
lias de trigo valoradas en 20 pesetas. He¬
chas por la benemérita las averiguaciones
del caso han dailo por resultado la áet"i
dónde Jaime Ferreny Fons quien en nni n
del trigo robado, que tenia e.scondldo en
una finca suya, ha quedado á disposici n
del juzgado.

-Como presunto autor del hurto dedos
quintales de alfalfa propiedad del vi^a
de las Borjas Francisco Sabale, fué de en
do por la guardia civil el dfa 29 el
de aquella ciudad Antonio Farreroiis e
n a que pasó á disposición del juzga o
nicipal.

—Por la guardia civil del
gerri han sido detenidos y P"®®'**'^ ^¡,,05
sicinn del juzgada de Albesa los * |
Antonio Pluvins, Antonio
Batanch, Jaime Alemany y Jaime ^

por haber dirigido amenazas de
3 pastores en ocasión de hallar-a®
sus ganados en una finca propie a
blo Cortasa en el término de Albesa-

—Con un lleno casi completo
el domingo en los Campos el es
La canción del náufrago: y
después de vista la zarzuela * ¡ pj.
Shâw y Morera, no comprendemo
damos osplicaruas, el concept» t

■) '

Caja



EL PALLARESA

i «M» ae ell» emitieron nuestro»

"ílTde Barcelona, á raiz de su estreno.
Melodrama vulgar de concepción, em-íaoor un desarrollo infantil, ofrece

P"' nnianza iadefinlble de escenas ho-
•rS d.i
'"'

ínfimo tan inoportunos como poco
cuya marcad

°"f'"y aunque es verdad que en libro tan
i'tado poca fuente de inspiración ha de; el músico, preciso es confesar que

erá esta obra la que añada un adarmeLá la reputación de que goza el in-
ilmaestrocatalán Enrique Morera; puesTvoe! motivo fundamental de la canciónAndrés en que pretende basarse la obra.

. brillante dúo de tiple y barítono, del
e unloacio,elresto de la partitura es de
na vulgaridad digna de la obra literaria
Le la sirve de marco. En resumen que el
néufraoo naufragó de veras, y esta vez, se-
¡L deseo unánime del público, para no

dLsu ejecución, solo elogios cabe hacer
M cuanto á los artistas; Simonetli en su
,orto papel, Rodrigo y la Srta Baillo admi-
rable.sen el duo arriba citado y sobre todo
Meana que en el Tio Pedro se mostró tan
perfecto aitista como buen cantante, al
Ll que sus compañoros, cumplieron ad-
Lrableraente. De la orquesta más vale
nobablar; seguimos esperando la enmien¬
da y va el segundo aviso.
-Cara el ««tómago el Elixir Saiz

dl Culo».

Ciaa Gstí del Comercio
Gran concierto para hoy 1.° de Agosto

por la brillante banda del Regimiento In¬
fantería de Albuera bajo el siguiente pio-

1.» Agua, Azucarillos y Aguardiente, Pa-
so-iioble.-Cliueca.
?.« El Pobre Valbuena, Polka Japonesa.

-Torregrosa.
3° Poete et Paissan, Obertura.—Suppé.
4.» La Reina Mora, Fantasía.—Serrano.
5» El Iiifiern», Vals Jola.—R. Jimenez.
6." El Húsar de la Guardia, Paso doble.

-Jimenez y Vives.
En este acreditado y concurrido esta¬

blecimiento se servirán las siguientes cla¬
ies de HELADOS; Conchas Rellenas, Man¬
tecado, Chufa, Limón y Café.
CERVEZA muy fresca de las marcrA

mas acreditadas.

MajDificas Yacas Suizas
II venden por retirarse su dueño del ne-
gociü.-Darán razón en la Librería de Sol
y Benet, Mayor, 19.—Lérida. 1-6

Ama de cria
deochodias para criar á casa de los pa¬
dres ó en la suya, informarán Artesa de
Lérida á casa raediero del Roset. 1 3

Oil joven que lia cursado el
Bachi'leralo desearía colocación en una
casa de comercio, informará en la Libr»-
tU d« Sol y Benet, Lórlda. 5 6

Por retirarse del negocio, se
VENDE cnn é sin géneros la Drogneria
Universal, informarán en la misma, De-
Bocrada, 2, Lérida. 14-15

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

especial de enfermedades de la ma-
Mz.—Asistencia á partos.

Oonsulta de 10 á 12 y de 4 á 6
»*mbla de Pernando, 32, pral., á don-' ha trasladado su domicilio y gabinete.

"'lí íe Ahorros y Monte-pío de Lérida
El resúmen del balance de la semana
* semina en el dia de boy es como sigue:
^"''das—Reintegros á imponentes y pa-s por todos conceptos 35 742-35 pesetas.

tjJ'''''^'®* ~imposiciones, cobros de prés¬aos y demás conceptos 40.468*25 pesetas.
Lérida 30 de Julio de 1905.-E1 Direc-
Genaro Vivanco.

boletín del día

V hoy.—Stos. Pedro ad-VincuIay ^«roobLpo y confesor.

^oto da la plaza para el dia de hoy
álbuA*^u^' de Inlanteria de-
tándl v y Provisiones 5." Capi-
tasv ®varra, Vigilancia por la plaza al-
oeral r ^niermos Navarra.—El Ge-"^"'•(.obernador, Tejeda.

Mercados

Trigos !.• clase á 18'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.* id. 18 00 id id.
Id. id. 3." id. 17 00 id. id.
Id. id. huerta 1." I6'50 id. id.
Id. id. 2.* id. 16 00 id. id,
Habone.s 14'00 id. los 48 id.
Habas 13'50 id. los 47 id.
Judías de I.» 32*00 id. los 59 Id.
Id. 2.» 30*00 Id. los Id. id.
Cebada superior 10*75 los 40 id
Id. mediana 10*50 los id. id.

Maíz, 13'00 los 49 id.
Avena, 9*2.') los 30 id.
Centeno 14*00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 31 de Julio 1905.—/osé/mener.

Información telegráfica
Madrid 31, de las 18 á las 22

Los alcoholes

El decreto de los alcoholes fir¬
mado por el Rey consta de 23 artí¬
culos, de los cuales 12 tratan de las
mistelas y el resto de los alcoholes.

Lo relativo á las mistelas atiende
todas las reclamaci,.nes que se han
dirigido al ministerio.

Esta parte del decreto puede con¬
siderarle como definitiva.

Las mistelas para consumo del
interior podrán circular sin guía.

Igualmente se dan toda clase de
facilidades para esta materia.

En cuanto al alcohol de orujo,
pagará como el vínico.

Oombinacián

En un importante centro oficial
se aseguraba esta mañ ina que pron¬
to se hará una combinación de go¬
bernadores, en la que figurarán al¬
gunos de importantes provincias.

Explosión de gas

Estando reparando las cañerías
de gas en la calle de Carnicer en los
Cuatro Caminos varios obreros y
cuando se hallaban á treitita metros
de protundidud, se produjo una t-x-'

plosión y se desploiiiároír los terre¬
nos, quedando sepultados.

Cuatro han sido extraídos hasta
ahora, los cuales fueron conducidos
á la casa de socorro con síntomas de
asfixia.

Se supone que quedan tres más.
El infante

El infante D. Fernando sigue lo
mismo.

Creencias

Cree el subsecretario de Gober¬
nación que el Consejo de ministros
no se celebrará hasta que regresen
los Sres. Romanones y Weyiler.

También cree que Romanones
no regresará hasta que vaya el Rey,
de Santander á San Sebastián.

La miseria en Aragón
De todas las provincias de Aragón

se reciben noticias desconsoladoras
acerca de la espantosa miseria que
reina.

Con la mayor uigencia se piden
socorros para remediar en parte los
daños causados por las tormentas.

Dicen los telegramas que es im¬
posible describir con verdadera exac¬
titud la espantosa miseria que impe¬
ra entre los trabajadores.

Por las calles pululan familias
enteras con el semblante demacrado
y medio desnudas, implorando la ca¬
ridad pública.

Otras familias ante el temor de
perecer de hambre abandonan sus
hogares en busca de tí abajo.

El aspecto de los campos es deso¬
lador, pues las riadas y pedriscos han
arrasado todo.

Se censura enérgicamente al Go¬
bierno, que nada hace para remediar
tan espantosa crisis, á fin de impedir
que muchas familias perezcan de
hambre.

Las tarifas de los ferrocarriles

Las Compañías de ferrocarriles
parece que están dispuestas á rebajar
en parte las tarifas.

La Asamblea ferroviaria

A las cinco de esta tarde se reúne
en el ministerio de Hacienda la po¬
nencia que ha de estudiar las rela¬
ciones comerciales.

Los trabajos tendrán que estar
terminados del 12 al 13 de Agosto,
para que el Gobierno pueda tener
tiempo de tomar acuerdos respecto
de esta cuestión.

No bay restos humanos
El jefe de la Comisión, de Mari¬

na de Londres ha telegrafiado insis¬
tiendo en que no hay restos huma¬
nos en el navio Florencia, que for¬
maba parte de la escuadra Inven¬
cible.

Declaraciones de Villanueva

El mini.stro de Marina ha dicho que
el importe de los futuros presupues¬
tos fluctuará entre le consignado en
los tres últimos.

En el de 1904 se consignaban pe¬
setas 25 800.000; en el proyecto de
Ferrádiz 42 800,000; y en el de Co-
bián 43 800,000.

De los demás proyectos nada
quiere decir, pues en realidad sería
dar pábulo y fantasías.

Recordando el caso de la venta
del monitor Puigcerdà, ha dicho,
que no tienen buenas condiciones
para el servicio 36 torpederos, que
llevair muchos años de navegar,
cuando sólo debían llevar diez.

Proceder á su reforma costaría
un dineral, tal vez más que hacién¬
dolos iiuevo.s; pero si se venden, es
posible que la gente lo comente.

Tiene el propósito de asistir á las
regatas de Bilbao.

El proyci to de escuadra lo estu¬
diará sobre el terreno, de acuerdo
con los técnicos.

L·otepía Nacional
En el sorteo celebrado hoy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números:

Primer premio 14 135 Barcelona.
—Segundo idem 21.402 Palma-Valen¬
cia y tercer idem 6.085 Barcelona.

Premiados con 1,500 pesetas
19.917 Viiencia-Madrid.—15.803

Madrid.—10.377 Burgos.—23.964 San
Sebastián. — 2.145 Madrid. — 19 589
S intauder.—379 Barcelona.—12 Ma¬
drid.—22 290 Málaga.—20.358 Barce
lona.--20.295 Lucena.—23 343 Alge
ciras.—17.255 Barcelona-Santander-
Zaragoza.- 5.412 Madrid y 15.338 Ma
drid-Barcelona-Unión.

Nuestros intereses en Marruecos.-Sub-
vención suprimida

El ministro de Estado ha supri¬
mido en el actual presupuesto la sub-
veatióti que desde hace infinidad de
años venía cobrando la misión fran¬
ciscana en Mai mecos, dedicando su

importe á desarrollar los intereses
comerciales.

Los puertos marroquíes
El ministro de Marina ha decla¬

rado que llevará al primer Consejo
algo sobre los puertos de Marruecos,
de acuerdo con los ministros de Es-
lado y de la Guerra.

De la guepra
La situación del ejército ruso

París 3í.—San Petershiirgo.—El
corresponsal de Novoie Yremia en
Kerson telegrafía que la situación
del ejército ruso en la Mandchuria
es cada vez más crítica.

Los japoneses le hostilizan conti¬
nuamente, operando en la dirección
de Girin á Dingonta.

Las lluvias torrenciales y el calor
extremado influyen desfavorable¬
mente en su estado sanitario aumen¬
tando las enfermedades gásticas y eltifus.

Además gran número de solda¬
dos reservistas se quejan de que sus
familias no reciben socorro alguno
interesándose vivamente por los
acontecimientos que se desarrollan
eu Rusia.

La conferencia sobre Marruecos

Madrid 31, á las 22*15

Telegrafían de San Sebastián que
han conferenciado estensamente los
Sres. Montero Ríos y Rodowitz acer¬
ca del lugar y fecha en que debe ce¬
lebrarse la conferencia internacional
sobre Marruecos.

Según parece Alemania quiere
que esta se verifique en Madrid, rec¬
tificándose así la primitiva preten¬
sión que señalaba á Tanger como el
lugar donde había de celelirarse.—
Ainiodóbar.

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

OBRA NUEVA

LA PEGADORA
por ArBenio Houssaye

TJxi. tozzxo d.e Í2SZO páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

üosé Antonio

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

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

CenstltaolOn, u.° 34, entresnelo 2.'*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

AVISO

A los iierniadiis (trencats)
Durante los días 15 y 16 del_ actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
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 mensualmentc 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.
Bragnero articulado; es el modelo

más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Eapecialldad en bragnerito» de caut-
ebouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirauto» omoplAtiooa para evitar la
cargazón de espa^d is.

Fajas hlpogéstrlca» para corregir la
obesidad, dilatación y abuitamieuto del
vientre.

H0BA8 QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

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

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

NOTA.—Durante ios días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

ORAN FABRICA DE MUEBLES

La Artística ladustrial
LAMOLLA

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

CAMAS

Mesas de Comedoi',
Armarios con luna lisa
y biselada, Sillas de-
regilia, f .avabos. Me¬
sas de esctitorio,

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y é los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGÜS
CORRKDOR DE COMERS

(lo mes antlob deis de la capital)

Direcció: Baneli d' £spanya y Major, 22-3.*'
XEL·ÉPOfMO IMÜIVI. 9

ABONO INDIANO
Frod.-u.ato esencialmente vegetal, sin composición química alguna y deinmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬llo de las plantas.
3£8 necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
pE¡s -útil 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 todas
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
lE^epresentaixte en la Comarca

J>. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

ENFERMEDADES DEL. ESTÓMAGO J
T^^ed.ica.mento moderno, seguro ó inofenisivo

Alivio Inmediato en los dolores de estómogo, dispepsia, flatos, ace¬días, ma as digestiones, gastralgias, aguas de boca, vomltos, diarreas,é Inapetencia

LO HECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antéalo Abadal, Lérida.
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Bel-ami).—Berta.—Ba señorita perla.—

fil abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—Lta
eriada de la Granja.—COiss Rarriet.—El saieidio del eara.—
Inátil belleza.—La loea.

A 4 RBALES TOMO

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

mEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARtS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA lOCIÓA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JSfleaeisiTTuii, contra las DBBHAT0S18 de la piel en sus manifeataoionee
IwnejOTabiéM, en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

Para preparar la mejor a^a de
mesa. La que no tiene nval para
todas las afecciones de Estoma*
iro-Hlgrado-Blfionefi-Zntestlnofi.SALES DEL PILAR

■HFALIRLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nn« peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

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

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 FSETSEXAS

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

COLECCIOH BE FRASES T REFRíIES EN ACCION
TOMOS 3 y 4 -VÉNDESE A 1'50 P" SETAS TOMO

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

Hapioita de coser para niñas
PRECIO

9

dESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense la en Librerífa 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 Lts mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

F3RECIO: 0'50 F3E:SE;'rA3

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

La esclavitud voluntaria
P0E LA B©1TÏE

I»E.ECIO 2 E.B3.A.rjES TOMO

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

Calle CDayort, d.° 19
Plaza Berengaert IV

LiÉRlD A
Tapjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
Ingenioso Hldalg^o

POR EL P. VALVHEHÂ

con caricaturas ce sancho
Un temo una peseta

Véndesp en la Librería de SOL Y BENET

Éirii É
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Betidgman.

Romanza para violin y piáno 3'50
pesetas.

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

EL TABACO
Su cultivo, producclilR y comercio

TJii toaaao exi rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMiotecâ de ïeteÉaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DK BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
iiA. 2srovn8iB.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 acluratorias.

JPreolo pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

DAGNEARIO DE CALDAS DE
Se ha encargado nuevamente de este antiguo Establecimienfn n n

Jové Puj'ol y D. Evaristo Radía de Pont de Suert y éste últimn a '
igual cargo en el quinquenio de 1898 á 1902. Se han introducido
mej'oras en todos los servicios del Balneario no practicadas hasta
cual encontrarán mayores comodidades los señores concurrentes v ^
mente los enfermos de reumatismo, herpeto artritismo, bronquitis
anemias y dispepsia para cuyas dolencias están indicadas las aguas sHf
ó sulfuradas azoadas y alcalino-ferruginosas así como su estufa natn •

en España, situado dicho Establecimiento á 1500 metros sobre el ■.,
mar. El itinerario que se ha de seguir para concurrir á dicho Baln ''''
saber: Por Cataluña Lérida, Tremp, Pont de Suert. Por Aragón GraiK^u"
sa Caldas. Por Francia Marignach y Viella. Los que deseen concurrir
tado Sanatorio pueden dirigirse á su administrador que les facilitar
rías á reducidos precios. Regirán los mismos precios que los años antwio

¿Existe calvicie verdadera!
figuramos pnoralœest,

1 dl ca
overe.
;lio (jai
iifloi
conij.

isiiiamo
iroSflj
le velli

atacados de pelada general. —">-"Oeiiioi

y aparece à primera vista, una cai en la a6so uti, R 'bello; aun ob^-ervaudo el cráneo más brilUn,^

I

es aun pobible producirlo y convertirlo en caben?'''''

más brillante lovere.
lloquj
iif lo da
conij.
miamo

hasta verse reducido á la menor expresión. Y

y ligerisimo vello
el iip|(
t^o. Co:

completo, lo qué hay es que permanecí como°'^''""™°

ha venido á suátituir á la antigua ■ abeilera; el i,pÚ":los calvos no ha pues en realidad desaparecido c ntnua existiendo y continua existiendo con su '

La calvicie completa no existe pues en realidad'hcalvicie verdadera y absolutamente incurabh se N».!á los diversos caso- en que á consecuencia de eiilernldades ó profundas heridas se forma un tejido tibroo
una verdadera cicatriz, quedando destruido ensueitensión el órgano generad r del pelo.

La_ calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moden a. Los sufriroiertoatrabajos mentales, la debilidad general y otras mudias causas principian á desDobla'rj j - , L j i_ i • " • principian á uespoDiareiedad temprana la cabeza de hombre. Los mejung-s y porquerías con que los charlaianei
108 esploiadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad. '

Afortunadamecte, tan lastimoso estado de cosas está llatrado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que Hegue á conocimiento de torios el mnortrntlsimo ile»ca'brimiento hecho por el Dr. Médico y Bactsriolózico ruso, V. Stakanovvitz miembrodéla Academia deMiorobiologrla de Mosoon, con su tan renon'brada Loción oapUar
Antiséptica, única que á las cinco fricciones se ven los efe tos, desembaraz.'ndo ra-ical-
mente de cuero cabi Iludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instaiuáneametiiela
caída del cacello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermgsatabundante cabellera. '

Unico concesionario oara la venta
en España Y Portugal M- FERNANDEZ ZARASOLA (ProiMJw é II Uni Cui!

aEBOKA

Precio dd frasco: fso ptas.-Qe venta en Lérida feiuqusria Pek

Guia de ferro-carriles
CON 25 MAPAS

PanEClO 50 CÉlMTílVIOS

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOilS
"tJaa. tomo 3 pesetas

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

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IB^ÑEZ

RRECIO 3 F=»E:SeXAS

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

Impresiones de un viaje á América del Sud
FOR

D. F£D€RI(50 RHROIxH
Un tomo de berca 500 páginas elegantemente impr®®®

S PESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19--~LE


