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PIRINTESIS
A la agitación de los pasados dias,

ha sucedido en la vida política un
compás de relativa calma. Ausentes
de Mndrid el presidente del Consejo
V el ministro de Hacienda, paseando
por Andalucía el conde de Romano-
ncs la popularidad que acompaña á
quien lleva los bolsillos repletos y la
mano dispuesta á prodigar mercedes,
queda solo en Madrid la parte más
insignificante del ministerio. Nada
de particular tiene, por tanto, que los
círculos donde los políticos bullen y
comentan estén en el más triste de
los abandonos.
Mientras tanto, hasta que la ani¬

mación vuelva y los anuncios de
unos y los hechos de otros den pas¬
to á la pública murmuración de las
gentes que en política viven, hay que
hnscar materiales para estas obliga¬
das crónicas en hechos que, si bien
de manifestación indirecta, son á las
veces la más segura orientación de la
vida oficial.
Tal sucede ahora, por ejemplo,

con las incidencias en la cotización
de los fondos públicos. Al confir¬
marse la salida de Urzáiz del minis¬
terio de Hacienda, los valores de al¬
gunas entidades—el Banco de Es¬
paña y la Tabacalera principalmente
-experimentaron notable alza; entra
Ecbegaray en el Ministerio y la coti¬
zación sigue en auge, alcanzando
cifras que hubieran escapado al más
sût!] calculador.

¿Qué implica este hecho? ¿Es que
en la vida financiera surgen acciden¬
tes de tanta cuantía que justifiquen
elmovimiento? No, ciertamente. Ello
obliga á buscar la explicación al fe¬
nómeno en causas políticas; de ahí
nuestra afirmación de antes, de que
muclias veces los hechos de referen¬
cia son más elocuentes que la reali¬
dad misma.

En efecto; el movimiento bursá¬
til de estos dias descubre todo un

programa financiero. A través de
osas cóüzaciones, en sostenida alza,
de los fondos de las entidades que en
más directa relación se encuentran
con la hacienda pública, se ven cla¬
ramente bosquejadas las orientacio-
"os y los planes del nuevo ministro
do Hacienda.
Por eso no hay que impacientar-

^ por conocer las declaraciones que
juiciosamente demora el Sr. Echega-

y fi la vista de lo que la Bolsa
'^osa, puede afirmarse que las rela¬ciones entre el Banco y el Tesoro se

^oarrilarán de nuevo por aquellosrroieros que tan gratos son á los
fortunados tenedores de papel, yel problema del saneamiento de
8 moneda continuará sin resolver

^r ahora, y que quizás el Banco lo-c que el Estado transija en autori-8r variación del tipo de los des-
y pignoraciones, único me-

Posible de dar salida al ■exce¬dente mianlioso que hoy tiene en susarcas.

li ^c^nsan los indicios; veremos
i„. el paréntesis de calma

'8 demuestren otra cosa.

instituto InternaGlonal
En Italia, donde tan gran impul¬

so ha tomado el progreso agrícola,
se está trabajando activamente para
fundar el Instituto internacional de
Agricultura.

En los actuales momentos dúda¬
se respecto á la forma de organizar
la Junta, pues las opiniones se hallan
divididas entre los que quieren que
á los representantes oficiales de los
Estados se les dé la mayor represen¬
tación posible y los que desean que
las sociedades argicolas tengan ia
preponderancia, dejando á la repre¬
sentación oficial un lugar secundario.

Parece, sin embargo, que se opta
por dar al nuevo organismo el carác¬
ter de Instituto del Estado, con lo
cual los gobiernos quedarán libres
en la elección de sus delegados y po¬
drán designar personas de especial
competencia, no excluidos los repre¬
sentantes de las asociaciones agrarias,
disponiendo cada representación de
un determinado número de votos,
que se concederán á cada uno de los
Estados, según su importancia y sea
cualquiera el número de los delega¬
dos que compongan las delegaciones.

AI Instituto Internacional asi or¬

ganizado, competen, sobre todo, fun¬
ciones ibformativas y directivas, sien¬
do principalísima la de agrupar y
coordinar todo cuanto en esta mate¬
ria han hecho ya los países más ade¬
lantados.

Y será, seguramente, obra útilísi¬
ma la de recoger y difundir informa¬
ciones sobre la previsión de la canti¬
dad y cualidad de los productos sa¬
bre los precios establecidos, sobre la
cantidad de los productos, en viaje y
su destino, sobre los precios de trans¬
porte y primas de seguros.

El Instituto prestará, además, gran¬
des ventajas, dando noticias de los
progresos técnicos, proveyendo á la
defensa contra las enfermedades del
ganado y de las plantas y persiguien¬
do las sofisticaciones; sugiriendo, en
fin, á los gobiernos medidas y refor¬
mas, siempre dentro de los límites de
acción determinados por el progra¬
ma del Instituto internacio'nal.

Podrá, además, el Instituto facili¬
tar el movimiento internacional de
la mano de obra, y dar impulso á la
organización de sociedades rurales
de cooperación y seguros contra los
elementos destructores de la cosecha.

Hasta el presente, los represen¬
tantes de América é Inglaterra mués-
transe algo fríos; los de Alemania y
Austria conceden mayor ingerencia
á las soeieéades í^rarias que á los
gobiernos: Francia y España optan
por el Instituto del Estado.

Desde Mayo último se llevan las
obras del «Sifón del Sosa», en este
término municipal, con bastante ac¬
tividad, empleándose para la unión
de los tubos la soldadura por elec¬
trólisis, procedimiento que aun cuan¬
do al parecer ofrecía seguridad, ha
fracasado, á juzgar por el poco ade¬
lanto que se observa en el desarrollo
de tan importante obra.

La compañía concesionaria re¬
presentada, por el señor Rivera, en
vista de lo ocurrido, ha contratado

con una empresa de Zaragoza, dirigi¬
da por el Sr. Sandoval, la construc¬
ción de los expresados tubos, habien¬
do completa seguridad de que cum¬
plirá sus compromisos dentro del
plazo que se ha señalado.

En lodo el desarrollo de las obras
se nota mucho movimiento. Ahora se

están revistiendo con mucha activi¬
dad los trozos segundo y tercero de
la primera .sección, empezando en
breves dias los trabajos del trozo
cuarto, á cargo del destajista Sr. Los-
certales.

Al puente construido sobre la ca¬

rretera que conduce de este pueblo
á Azanuy, le está dando los últimos
toques el competente destajista señor
Barón.

Tan luego se termine la impor¬
tantísima obra del «Sifón del Sosa»
que, según el personal afecto á la
misma, será á fines de Septiembre
próximo, podrán ponerse en riego la
primera y segunda sección. Tan inu¬
sitada rapidez en el de.sarrollo de és¬
tas, obras debida al dignísimo y ce¬
loso director del Canal don Rogelio
Incbaurrandieta, asi como á los ilus¬
trados ingenieros Sres. Izquierdo y
Sandino y personal subalterno á sus

órdenes, ha hecho que el país quede
convencido de que en tiempo breve
verá fertilizados sus campos con las
aguas del Esera.

La cosecha de cereales en este
término ha sido desastrosa; á no ser
por los trabajos del Canal, cuyos pro¬
ductos ayudan á las primeras nece¬
sidades, reinaría la más espantosa
miseria. La cosecha de uva y oliva
quedará también muy reducida por
la pertinaz sequía de comienzos del
año.

CAPITALES

La excelente revista «Municipal
Engrineering», de Indianópoiis, pu¬
blica unos curiosos gráficos, en los
que expresa claramente la intensidad
del tráfico en toneladas por dia y pie
de anchura de calle (pie cuadrado—
0'30 metros cuadrados) en las prin¬
cipales arterias de Londres, Nueva
York, Chicago, Bostón y San Luis.

Resulta para la calle sometida á
mayor tráfico en el mundo, que es
la Grace Church de Londres, y que
está «asfaltada», una intensidad de
125 toneladas por pie; la que sigue
en intensidad de tráfico es la King
Williams, también de Londres «en¬

tarugada», 140 toneladas por pie; en
la siguiente, que es la Brooadweny
near pine de New York (280 tonela¬
das por pie), el pavimiento es de gra¬
nito, y en la que sigue inmediata¬
mente en el gráfico, la Picadilly, de
Londres (255 toneladas) de macadam.

Dejando á un lado este último
sistema de pavimiento (el macadam),
indicadísimo para carreteras, pero
que no conviene para las calles de
gran tráfico, por formarse rápida¬
mente en él carriladas, que obligan
á frecuentes reparaciones y aumen¬
tan mucho los gastos de entreteni¬
miento, la revista citada ocúpase con
gran detalle de comparar los pavi¬
mentos de asfalto, dé granito y de
madera, acompañando á tan útil es¬

tudio una .serie de diagramas, en los
que se expresan gráficamente, no so¬
lo el coste total de la unidad superfi¬

cial de cada una de estas clases de
pavimentos, sino también el precio
de primer establecimiento, del en¬
tretenimiento anual, de las repara¬
ciones periódicas totales y parciales,
y por último, del interés y amortiza¬
ción del capital empleado.

Se supone es necesario reponer
totalmente el pavimento á los cin
cuenta años y hacer reparaciones
parciales cada doce años y medio
para los pavimentos de madera y de
asfalto, y cada veinticinco en los de
granito.

De la comparación económica
hecha sobre estos datos resulta que
el pavimento de asfalto es el más
caro, y el de madera el más barato.

Las conclusiones del trabajo sobre
los diferentes modos de pavimentar
calles sometidas á mucho tráfico,
son:

1.®, que el pavimento de granito
debe reservarse para las inmediacio¬
nes de los doks y estaciones de mer¬
cancías, fábricas, depósitos, etc., á
causa de las trepidaciones y ruido
insoportable que se produce al pasar
sobre él vehículos pesados.

2.®, que el asfalto es pavimento,
ideal, pero caro, sobre todo, por su
entretenimiento, debiendo reservarse
su uso para las calles muy comercia¬
les ó muy transitadas, pues por ser-
insonoro, elástico y fácilmente lim-
piable, resulta muy cómodo para los
vecinos y basta para los transeúntes,
asi como también para cuarteles, es¬
cuelas, bo.spitales, establecimientos
de los servicios municipales, etc.

3.® Que el pavimento de tarugos
ó bloques rectangulares de madera
creosotados, muy usados en Londres,
y sobre todo en París, puede compe¬
tir basta ventajosamente en muchas
poblaciones con el asfalto, por sus
cualidades y precios.

4." Que el macadam y el pavi¬
mento bitulítico (macadam cuyas pie¬
dras se rodean previamente de una
composición bituminosa que hace de
mástic), deben emplearse en las ca¬
rreteras, pero no en poblaciones (el
coste de entretenimiento varía entre
0'55 á L80 francos por metro cua¬
drado en Berlín).

Rápidamente va generalizándose
el empleo del asfalto en frío, que se
transporta de tábi lea á obra, compri¬
mido bajo forma de panes.

El alguacil alguacilado
Broma ohamxna

Por la ancha carretera, más que
débilmente alumbrada por la luna,
envueltos en amplios capotes y me¬
dio dormidos, caminábamos sobre
nuestras cabalgaduras que, lenta y
perezosamente, nos llevaban á la fe¬
ria de Salamanca, cuyas fiestas, en¬
tonces como ahora, eran famosas en
veinte leguas á la redonda.

No era aún la del alba, cuando
sentimos tras de nosotros el acompa¬
sado machaqueo que producía sobre
el firme el paso de andadura de una
mula que, pocos momentos después,
dando alcance á nuestros caballos,
nos presentó, jinete sobre ella, al más
vistoso, locuaz, alegre y dicharachero
de todos los chan-os nacidos bajo el
diáfano sol y sobre el Hamo y ferací¬
simo terruño de la Armuña salman¬
tina.

—Güeñas nos las dé Dios, caballe-

1 ros, ú lo que seáis—dijo el charro
! medio cortés, medio zumbón, con to-
\ nillo propio de quien va de fiesta y

I quiere comenzarla con alegre colo-
1 quio.
ji Yo medio dormido, apenas con-
[ testé. Mi compañero de viaje, un vie-
I jo militar solterón recalcitrante, bom-
I bre divertido si los hay y como tal
I dado á la broma, abrió desraesura-
I damente los ojos, se desperezó á sus
anchas y mirando de hito en hito al
recién llegado, le dijo con voz cam¬
panuda y socbantiosa.

—Malas te la dé á tí, grandísimo
charro, el mismísimo demonio, por
haber venido á despertar en su dulce
sueño á los dos más grandes ladro¬
nes de tierra del vino.

—¿Ladrones?—dijo el armuñés
riendo—más bien parecéis señoritos
del pan pringao que ladrones.

—Señoritos ¿eb? pues mira—y le
mostró las pistolas que llevaba en el
arzón de la silla; si en lugar de .ser
un pobre charro fueras un feriante
rico, ó habías soltado ya la mosca ó
te habías tragado el embutido de es¬
tas morcillas.

—¡Con que probe!—replicó el otro
algo amoscado y tomando á broma
las amenazas—pua ser que tenga más
po.sibles que vusotros. Probe seré, pe¬
ro á la feria voy á gastar una onza de
oro en los toros, en el figón, en el trea-
to y en mercar á la mi tía y á las mis
hijas, artes pa el día de San Miguel.

—¡Onza de oro! No estás tu mala
onza; como no sea de roña y de mi¬
seria.

No necesitó más el vanidoso cha¬
rro para salir de sus casillas y, sol¬
tando con presteza el alzapón y me¬
tiendo trabajosamente mano en el
estrecho bolsillo, sacó, á fuerza de ti¬
rar, un hermoso verderón. Sin sol¬
tarlo de la mano y con ella en alto,
gritó á su interlocutor:

—¡Con que roña, con que miseria!
Pus mialá qué roñosa y qué miserio¬
sa. Pero cudiao, no te la ejo no sea
que te engarañes y no puea dimpués
desengarabitarte los déos.

No quiso oir otra cosa el zumbón
del militar para jugar al armuñés una
de las suyas. Y diciendo y haciendo,
al mismo tiempo que obligaba á gi¬
rar rápidamente á su caballo por de¬
trás de la mula del armuñés, dejan¬
do á éste entre aquél y el mío, me
gritaba con voz de trueno;

—Sajélale tú por ese lado.
Lo rápido del movimiento, no dió

tiempo al embromado para defen¬
derse y quedó como petrificado, con
la mano en alto y el semblante des¬
compuesto, mostrando en toda su

apostura ese temor excesivo que, tras¬
pasando los límites de lo justo, al¬
canza los caracteres de lo grotesco y
lo rídicnlo.

Con ademán violento arrancó el
militar el verderón de la cerrada ma¬

no del armuñés y, corriendo codicio¬
samente el anillo á lo largo del teji¬
do torzal y metiendo mano por la
abertura, sacó en ella una onza... de
plata.

Fué de ver entonces la escena mu¬

da que pasó entre bromista y embro¬
mado.

Aquél, mirando á éste altivo y
desdeñoso, con la moneda en la
mano; éste, medio derribado sobre el
aparejo, avergonzado y pesaroso. A
la legua se comprendía que la herida
del armuñés, más que en el bolsillo,
estaba en la vanidad, mortificada por



el descubrimiento de aquel picaro
duro.

—¡Si tan siquiera me hubiesen
robao una onza!—decía para sus
adentros.

Puso fín á la grotesca escena mi
compañero de viaje, quien guardando
cuidadosamente la moneda en el ver¬
derón, .se la entregó á su humillado
dueño, pronunciando pausada y sen¬
tenciosamente estas palabras:

—Toma morralón, toma tu dinero
y para otra vez mira lo que haces,
porque has podido perder á dos hom¬
bres por un miserable duro.

El interpelado cogió su bolsillo y
el interpelante, despué.s de una pausa^
añadió:

—Pero ya que nos has abierto el
apetito con lo de la onza, bueno será
que nos digas dónde podemos dar un
golpe para saciarlo.

Un ligero temblor hizo sonar las
espuelas del armuñés, quien, sin ca.si
desplegar los labios, contestó:

—Yo no soy de esos tratos.
—¿Con qué no eres de esos tratos:

eh?—le replicó el militar.—Y luego,
inclinándose sobre la silla, depositó
en voz baja y mefistofélica, estas pa¬
labras en el buzón auricular del em-
bromado;

—Vamos, que si yó te llevase don¬
de las hubiera, puede ser que no hi¬
cieras ascos á esas onzas de oro que

quieres y no tienes. Echa delante, se¬
ñala una casa de ese pueblo y no
una, cien onzas te prometo.

Nuevo temblor más perceptible
que el primero cogió al rústico de la
cabeza á los pies; dudó un instante,
pero la hombría de bien se impuso
y contestó:

—Yo soy ya viejo. Eso allá á los
de tu tierra, que les nacen los dien¬
tes en el oflcio.

—Veo, mal charro, que no sirves
más que para aparentar con lo que
no tienes; que no sabes buscarte lo
que te falta y que no mereces la hon¬
ra de ir en compañía de dos hom¬
bres capaces de arrasar la feria de
Salamanca. Echa atrás, mala sangre

y no vuelvas á juntarte á nosotros—
gritó el militar.

El charro, mohino y cabizbajo,
sin decir osle ni moste, fué acortan¬
do el paso de su cabalgadura, y no¬
sotros, apenas alejados de él, solta¬
mos la contenida risa y dimos co¬
mienzo á las alegrías de la feria sal¬
mantina, inaugurándola, á tiempo
que apuntaba el alba, con una diana
de estrepitosas risotadas.

* *

Aún no habíamos dejado de reir'
porque la risa parecía inacable cuan¬
do puso término repentino á nues¬
tra hilaridad una numerosa cabalga¬
ta de charros, que sin darnos tiempo
para decir esta boca es mía, nos ro¬
deó, desmontando al militar primero
y después á mí y atándonos á ambos
frente á frente, á dos negríllos de los
que bordean la carretera. Era de ver
la morisca algazara de aquellos hom¬
bres, mientras daban cima á su fe¬
choría.

Uno decía, mientras sujetaba los
brazos del militar contra el árbol;

—Ahora sí que no te irás, grandí¬
simo ladrón. ¿Eres tú el de la onza?
Puz la vas á soltar de suor y con las
setenas. En broma lo hicistes, pero
te ha de rechinar el sol en los mes-

mos sesos.—Y así era cierto, porque
el sol se los caldeaba del todo.

Otro, co aire de fiel de fechos, jo¬
robado y con la nariz larga, malicio¬
samente torcida á la izquierda, me
rezongaba á mí, diciéndome con vóz
zalamera mientras apretaba las liga¬
duras:

—Vaya con el señorito, quererse
burlar de un probe charro. ¿Si cree¬
rás tú, gran misinguín, que los cha¬
rros no tienen el ombligo atao como
vosotros?

Sin bajarse de ella, altivo, arro¬
gante, inconmensurable, el charro de
la mula contemplaba su obra y dic¬
taba disposiciones para su mejor eje¬
cución. Cuando la vió terminada se

quitó el ancho sombrero y, sonrien¬
do de un modo insultante de puro
canallesco, nos d.jo:

—Quedaisus con Dios, que nuso-
tros no queremos ajuntarnos con la¬
drones de mala muerte. Si al golver
de la feria cuelo por aquí, acaso sus
traiga un vaso de agua con azucari¬
llo pa que sus pase el sofoco.

La cabalgata se puso de nuevo en
marcha y desapareció bien pronto de
nuestra vista. Yo levanté la mía y

pude ver la triste figura de mi com¬
pañero, á quien la contrabroma te¬
nía desesperado, al mismo tiempo
que el sol le derretía la mollera.

El martirio, aunque le hiciese
largo lo molesto de la situación, du¬
ró poco en realidad. No habían pa¬
sado cinco minutos cuando otro gru¬
po de pasajeros, de los muchos que
transitan en tal época por aquellos
lugares, nos puso en libertad, sin
otras consecuencias que el agudo do¬
lor que las ligaduras dejaron en los
brazos y la vergüenza que el recuer¬
do de la aventura suscitaba en el
ánimo.

Antes mártires que confesores,
dijimos nosotros, y hasta hoy, des¬
pués de veinte años, no ha habido
quien logre explicación satisfactoria
de aquel secuestro, que fué inmedia¬
tamente del dominio público.

Ni entre nosotros mismos se vol¬
vió á hablar de ello.

Hace pocos días, encontrándome
con el militar en un círculo madri¬
leño, le invité á venir á la feria y él
me contestó, recordando la aventura:

—No volveré á tu tierra, mientras
no sepa que aquel armuñés está ha¬
ciendo adobes debajo de ella.

Luís Maldonado.

Recortes de la prensa
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Carencia de noticias

Estamos atravesando una crisis
aguda, los que á la información y
busca de noticias nos dedicamos.

La política está completamente
adormecida.

Por Andalucía, Romanones, ha¬
ciendo observaciones sobre el conflic¬
to agrario; Montero Ríos y Echega-
ray, en San Sebastián, y los restantes
consejeros, aquí en Madrid, recluidos
en sus respectivos departamentos,
alineando partidas y conceptos en la
cimentación de los presupuestos par¬
ciales; la situación no da nada de sí,
que merezca la pena de llamar la
atención pública.

Así es que la noticia política esca¬
sea como nunca.

Echegaray

En el Palacio de Miramar, de San
Sebastián, se han firmado los decre¬
tos concediendo los créditos extraor¬
dinarios y aceptando el cese del señor
Urzáiz en la cartera de Hacienda,
nombrando en su lugar á D. José
Echegaray.

Después de jurar su nuevo cargo,
el joven Monarca recordóle el justí¬
simo homenaje que le tributó, no ha
mucho, el pueblo español, congratu¬
lándose de tener por ministro á un
sabio de tal altura, abrazándole al fi¬
nal de la entrevista con verdadera
efusión.

El nuevo ministro, muy emocio¬
nado, aceptó la cartera, añadiendo
que siempre acudirá donde la patria
lo necesite.

D. José, como familiarmente le
llamamos los periodistas, aplaza su
viaje por tener que almorzar en Pa¬
lacio con la Familia Real.

Está abrumadísimo de tantas feli¬
citaciones como recibe, especialmen¬
te de artistas teatrales.

La disolnción de Oortes

Se ha dicho que ó fines del pre¬
sente mes comenzará el período elec¬
toral.

La noticia es inexacta.
El decreto disolviendo las Cortes

y convocando las nuevas se publica¬
rá en la Gaceta del 18 al 20 de agosto.

Los republicanos
El Sr. Salmerón ha hecho decla¬

raciones en que se muestra satisfechí¬

simo del resultado de la asamblea
por la disciplina que, á su parecer ha
demostrado el partido.

Confía el Sr. Salmerón en el triun¬
fo electoral de sus correligionarios y
mantendrá con toda energía los de¬
rechos de los candidatos frente á las
violencias que pueda ejercer la ac¬
ción oficial y á las mixtificaciones y
amaños que se intenten.

En breve irá Salmerón á Barce¬
lona para preparar la lucha electoral.

Asegura el jefe de la unión repu¬
blicana que el partido se halla en
perfectas condiciones para afrontar
todo género de eventualidades.

España en Marruecos
Ausente de Madrid el jefe del go¬

bierno y tocando la estación en sus
momentos difíciles informativos, ad¬
viértese carencia casi absoluta de
noticias políticas.

A continuación doy las que me¬
recen la pena de ser registradas.

El Sr. Villanueva, hablando de
política española en Marruecos, ha
dicho que juzgaba difícil el cometido
de la misión que se había impuesto
el centro Hispano-raarroquí deseoso
de extender la influencia nacional en
el imperio del Norte de Africa.

El pensamiento patriótico del
mencionado organismo tendrá, á jui¬
cio del ministro de Marina, obstá¬
culos poco menos que insuperables
que vencer, dadas las condiciones
que concurren en Marruecos, donde,
de una parte, la intransigencia de los
indígenas con todo elemento progre¬
sivo y, de otra, los trabajos de las
grandes potencias europeas qne se
disputan el predominio, suponen una
acción de lamentable eficacia contra
el influjo español.

Sabido es, ha dicho el Sr. Villa-
nueva, hasta qué punto se disputan
el predominio las diplomacias fran¬
cesa y alemana y los agentes britá¬
nicos, cuya lucha, no por pacífica
menos intensa, da como inmediato
resultado una mútua anulación de
los esfuerzos puestos en juego y, por
consiguiente, de los que pudiera rea¬
lizar la nación española.

Considero muy difícil que la co¬
misión hispano-marroquí logre su
objetivo de internarse en el imperio
hasta Fez.

Claro está que alcanzado este fin,
nuestra influencia política y mer¬
cantil encontraría terreno abonado
para competir ventajosamente con el
comercio francés, anular su influen¬
cia y alzarse sobre ella y sobre la de
las demás potencias con predomi¬
nio incostrastable.

I'ero, ha añadido el Sr. Villanue¬
va, no debemos dejarnos sugestionar
por esta incierta perspectiva, antes
de la cual es preciso que miremos á
las dificultades que encontrarán los
planes del susodicho centro.

Las nuevas Oortes

Hay mucho interés por conocer
las fechas definitivas de disolución
de las actuales Cortes y de prepara¬
ción para constituir las que hayan
de reemplazarlas.

No puede adelantarse en esto
ninguna noticia categórica, puesto
que no ha recaído acuerdo oficial de¬
finitivo.

Contando con esta salvedad, sin
embargo puede anticiparse, juzgan¬
do por los informes autorizados que
en los centros oficiales se han facili¬
tado, que el decreto de disolución
del actual Parlamento y de convoca
ria para formar el nuevo aparecerá
en la Gaceta del 18 al 20 de agosto.

Comentarios

Esto de las reuniones de los villa
verdistas da pretexto á los políticos
suspicaces á comentarios poco pía
dosos respecto á los fines que en
ellas se persiguen.

Los políticos en cuestión dicen,
en resumen de cuentas, que todo ello
es un ardid electoral.

Insinúan que en estas reuniones
no hay otra finalidad, aparte de la
representación en las futuras Cortes,
que la de asegurar la jefatura de los
villaverdistas á favor del Sr. Gonzá¬
lez Besada.

Con verdad ó mentira, propalada
esta versión, es motivo suficiente pa¬
ra que los antivillaverdistas se des¬
pachen á su gusto y para que en los
que han permanecido fieles á la po¬
lítica del Sr. Villaverde cunda y se
acentúe el recelo.

No puede en estos momentos for¬
marse ningún juicio concreto, aun
teniendo en cuenta las apreciaciones
que juzgan al Sr. Besada dispuesto á
alzarse con el santo y la limosna.

Es que á raíz de la muerte del se¬
ñor Villaverde, sería implacablemen¬
te cruel, ensañamiento insólito, su¬
poner á sus fieles amigos dispuestos
á tomar parte del doloroso aconteci¬
miento de la muerte de aquel para
procurar el medro propio.

Desistimiento

El Sr. Sagasta (D. Bernardo), co¬
mo es sabido, dimitió la subsecreta¬
ría de Hacienda al mismo tiempo
que el Sr. Urzáiz dejaba el minis¬
terio.

Procuróse disuadir al Sr. Sagasta
y el Sr. Montero lo ha logrado, dán¬
dose por cierto en los centros oficia¬
les que merced á estas autorizadas
gestiones, el subsecretario dimisiona¬
rio dá por retirada su renuncia.

El señor Urzáiz continúa despa¬
chando los asuntos de Hacienda
hasta que tome posesión el señor
Echegaray, limitándose como es na¬
tural á los asuntos de mero trámite y
reservando á su sucesor los que en¬
trañan verdadera importancia.

Los mauristas

Los amigos de Maura no perma¬
necen inactivos.

Hoy se han reunido los indivi¬
duos que componen el comité elec¬
toral.

Han estudiado el aspecto que
ofrece la lucha y el acuerdo ha sido
telegrafiar á los correligionarios in¬
vestidos de autoridad para que resis¬
tan firmemente la presión oficial que
cerca de ellos se ejerza y no abando¬
nen los cargos que desempeñan.
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No quise comunicar la noticia que ha
publicado El País dando cuenta del crimen
realizado por un hijo con su madre por que
rebaja el buen nombre de la población en
que se comete y á la humanidad entera y
soy de opinión que estos delitos no debie¬
ran publicarse.

—En la tejería de Perelló ocurrió un in¬
cendio que si bien ocasionó bastantes pér¬
didas gracias al pronto ausilio de los bom¬
beros y al ausilio de la bomba que envió
D. José Solá pudo atajarse y salvarse el te¬
jado y los edificios.

—El otro día el señor alcalde don Felipe
Burló mandó detener á dos palomas torca¬
ces en una casa de la carretera de Agra¬
munt y al día siguiente las hizo marchar
y me consta que todas nuestras autorida¬
des no tolerarán y usarán de todos los me¬
dios que la ley les concede á fin de que no
prosperen ni se aclimaten aquí.
—La fiesta de Ntra. Sra. del Carmen se ha

celebrado con toda solemnidad pero á con¬
secuencia de la mala cosecha las fiestas po¬
pulares han resultado poco lucidas y la pro¬
cesión á pesar de llevar el pendón el joven
D. Ptamóu Aulés se vió poco concurrida.

—Se dice que el conflicto entre albañiles
y patronos hoy quedará solucionado pues
todos temíamos que si las autoridades no

procuraban garantir el derecho de todos,
habría desgracias.—El Corresponsal.

Desde Oliana

Del 1 al 4 del próximo Agosto celebrará
esta Villa su fiesta mayor con grandes y
vai iados festejos.

El programa de los mismos es el si-
guionte:

Día 1.—A las 12 repique general de cam¬
panas; á las 6 de la tarde gran pasa-calle
por la renombrada «Orquesta de Cardona>:
á las 7 procesión desde la Iglesia Parro¬
quial á la de Ntra. Sra. de los Ángeles; á
las 10 de la noche grandes y variadas sere¬
natas á las autoridades civiles y eclesiás¬
ticas.

Día 2.—A las 3 de la madrugada gran
diana; á las 8 procesión y á las 9 Misa so¬
lemne á toda orquesta cantada por los re¬
putados señores Solé y Sala de Cardona.
Por la tarde y á las horas de costumbre,
grandes bailes en el entoldado, levantado
exprofeso en la plaza Lladoné.

Por la noche á las 10 gran baile, en el
mismo local.

El programa de los días 3 y 4 p.

do á los anteriores tanto en funcioneTM''
glosas como populares. "

Además la comisión organi^j,,^,
fiestas ha contratado, para mayor a i íde las mismas, un magnifico fonóa !f
un gran cinematógrafo.—£; m. ■'

noticias

tropas de esta guarnición, izándose ,
bellón nacional en los edificios pú|,i,v^

Por haber comido lo qu6 vnin
te .se llama rondó que es una e.^peTd"'Iluta que se halla en los zarzales ..o

murió envenenado un niño de s'leieT
de edad hijo de José Llobera, habitante '
la calle de la Travesía de PalacionS?

Otro niño de cinco años que según ds
rece también comió de dicha fruta ,e h»i
enfermo aunque afortunadamente no esT
cuidado. "

-Siendo necesaria la adquisión por
j compra directa de los artículos de cons
mo que se expresan á continuación par»
atenciones de la Comisaría de Guerra d!
esta plaza durante el próximo mesdeAgos
to, se admitirán proposiciones hasta el día
31 dei actual adjudicàndo.se la compndp
que resulte más ventajosa á los interese,
del Estado.

Arlículos que habrán de adquirint-
Aceite vegetal de l.\ idem idem de segoa.
da, azúcar, bizcochos, carne de vaca café
carbón de cok, id. vegetal, chocolate 'gallé'
nas, garbanzos, huevos, leche, leña, manle.
ca, pasta, patatas, tocino, vela.s, experma
vino común, id. generoso,
-Ha visitado nuestra redacción uns

numerosa comisión de vecinos de la «■
lie Mayor para rogarnos suplicáramos al
Sr. Alcalde hiciera cumplir las ordenanzas
municipales â dos individuos que viven
cerca del Gobierno militar prohibiéndoles
tener en sus balcones codornices que con
su continuo y monótono canto durante lo.
da la noche impiden á nuestros visitantes
conciliar el sueño.

Con gusto transmitimos esta reclama
ción al Sr. Alcalde accidental D. Antonio
Agelet, esperando que tan justa reclamación
será atendida.

—El uso que de billetes kilométricos se

ha hecho en España supera á los augurios
más lisonjeros.

Durante los once meses transcurrido.,
desde su establecimiento han expendido
las empresas ferroviarias más de 40.000bi
lletes de esta clase importantes la no des
preciable suma de once millones de pesetai.

—La Comisión de acción política de It
«Lliga Regionalista» como resultado debs
reuniones celebradas en el domicilio del
Sr. Güell y Bacigalupi, ha acordado luchir
en las futuras elecciones legislativas perlas
mayorías en la circunscripción de Barce¬
lona y por los distritos de Manresa, Mataró
Igualada, San Feliu de Llobregat, Grano¬
llers, Villanueva y Geltrú, Sabadell, Vict,
Olot, Torroella de Mont y Vilademuls.

Por lo visto los regionalistas no piensan
luchar en ningún distrito de esta provincia
no obstante cuanto se ha dicho en coa

trario.

—Debiendo procederse á la busca y cap¬
tura de Fernando Sarabia Gallastegui, de
17 años; de Manuel San José Perez, de 31
años y de Toribio Corbejón Castrosa, de25
anos se ha ordenado por este Gobierno civil
á los Alcaldes, Guardia civil. Inspectores
de vigilancia y demás Agentes de la autori¬
dad, procedan á la busca y captura de di¬
chos sujetos y los pongan á disposición de
este Gobierno en el caso de ser habidoí-

—Habiéndose fugado del domicilie de
sus padres adoptivos José Vila y Ramone
Nuet, vecinos de la ciudad de Cervera el
expósito DÚm. 4584 Eulogio Amado, se or¬
dena por.este Gobierno de provincia á los
señores Alcaldes, Guardia civil, InspedO'
res de vigilancia y demás Agentes de iaeO'
toridad, procedan á su busca y captura J i
la pongan á disposición del señor Directo'
de los Establecimientos de Beneücencie.
caso de ser habido, por inleresarlQ >s!
Vicepresidente de la Dipntación provinci -

—Renunciados por los interesados co''
acto de la demarcación los expedientes |
registro de las minas nombradas «Victorn'
y «Pallaresa» sitas en los términos de oo^
güera y Estach respectivamente y d' "
minas «Esperanza», «Porvenir», °
ra» y «Porvenir» sitas en término *
rruera, por decreto de este gobierno"' '
de 23 de Junio pasado se cancelaron ios
feridos expedientes quedando sin cors.
fenecidos así como la declaración o '
co y registable su terreno.

—Declarada desierta por falta de Ito»
dores ia subasta señalada para el a
Junio próximo pasado de la " qs.
publicación y suministro del -Boc
cial de Ventas de Bienes Naciona
provincia bajo las condiciones consi
en el P'iego publicado en la
drid número 147 del día 27 de f
y Bolelín Oficial del mismo día nu
se piocede á nueva subasta que e ,
gar el din 30 de Agosto próximo i j

->·"™



le la mafiana con sujeción á las condicio-
publicadas en los citados periódicos

nTciales, excepción hecha de la ll.« que
leda alterada con el aumento de una
Lita parte más del tipo que sirvió de ha-
para la primera conforme dispone el

Lrtado 2." del Real decreto de 6 de Octu-
L de 1885, quedando por tanto lijado el
!lvo tipo en 18'75 céntimos de peseta por
i pile,o .«.pre».
-Habiéndose dirigido al Ministerio de

igrloltura, Industria, Comercio y ObrasIlicas varios representantes de Socieda¬
des económicas de Amigos del País en so¬
licitud de que les sea concedido derecho á
la designación de un delegado por cada
una de aquéllas en la Conferencia ferrovia¬
ria' S M. el Bey se ha servido disponer, con
carácter general, que las Juntas directivas
de las Sociedades económicas puedan de¬
signar un representante por cada una de
aquéllas, sin necesidad de que lo soliciten
especialmente ateniéndose á lo dispuesto
en el reglamento de la Conferencia sobre
forma y plazos para la designación.

—El Sr. Delegado de Hacienda de esta
provincia ha señalado para el día de hoy
los siguientes pagos á D. Raimundo Iglesias
(suministros: 141'47 pías ; al Sr. Depositario
pagador (suplementos) 12.912 idem; á doña
María R. Boniquet (alquileres) 464*36 idem;
i D. Ramón Galí (idem) 118*56 pesetas.

—Por el minislro del ramo le ha sido
concedida una licencia de 30 días á nuestro
distinguido amigo el Presidente de esta
Audiencia D. Valentín Tabeada.

—Han sido aprobadas por este Gobier¬
no civil con reintegro de canti<lades las
cuentas municipales de Vilaller de los ejer¬
cicios 89 90 y 93-94.

-Anoche se despidió de nuestro público la
compañía Palma Reig, habiendo obtenido
un gran éxito y siendo muy aplaudida, tan¬
to en la hermosa comedia de los hermanos
Quintero Las flores, como en el primoroso
monólogo de Morera Tentación que dijo
Reig de una manera magistral, y en el sala¬
dísimo juguete cómico de Vital Aza Franc¬
fort qae hizo \as delicias del concurso.

De Las flores y de Tentación nos ocupa¬
remos mañana con la extensión debida.

El público que concurrió à la función
era muy numeroso y distinguido.

Mañana sale la compañía para Reus.
Buen viaje y mucha suerte la deseamos.

Aquí dejan todos los artistas gratísimo re¬
cuerdo.

—Ha fallecido en Castelidasens nuestro
estimado amigo D. Ramon Mateu que go-
raba en aquella población de generales
simpatías.

A su apreciable familia enviamos nues¬
tro sentido |tésame por la desgracia que les
atlije.

—En la mañana de ayer, sufrió una
calda en la Cuesta del Jan, nuestro buen
amigo el médico forense D. Antonio Torres
produciéndose fuertes contusiones en las
piernas, teniendo que ser trasladado en ca-
irnage á su domicilio.

Le deseamos un pronto alivio.

—Dicen de San Martí de Maldá que el
lita 17 .se declaró un incendio en el horno
lie cocer pan propiedad del vecino de dicho
pueblo Isidro Bosch Vidal. El siuiestro se
cree casual y las pérdidas materiales se
calculan en 285*75 pesetas no teniendo que
lamentarse ninguna desgracia personal.

—Por la Guardia civil de Torá fué en el
•lía 16 puesto á disposición del juzgado, el
vecino Senen Andreví por haberle sorpren¬
dido cazando estando en período de veda y
carecer de la licencia de uso de armas.

-Programa del Concierto que dará esta
noche de 9 á 11 en los hermosos jardines
de los Campos Elíseos la brillante t>anda
del Regimieuto de Navarra.
1° Colon, Paso-doble.—Soriano.
2.° The Charles, Vals Boston.—Worsley.
3.° Caballería Rusticana, Fantasía. —

Mascagni.
4.° Le Dame Pique, Obertura.—Snppé.
5." María Jesú.s, Polka de Salon.—Gi¬

ménez.

6-° Viva la Reina, Paso-doble.—Sanchez.
En el Chalet Café Restaurant de los Cam¬

pos Elíseos se servirán varias ciases de he-
•ados. Restaurant á la carta á precios mó¬
dicos. Cervezas Müdien, Bohemia y Uamro.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Qeapacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.", 2.°, Lérida.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. José llamado el
"slo, Elias prof, y fdr. y Sta. Librada vg.

Servicio de la plaxa para el dia de hoy
, el Regimiento de Iníantería de

ñera, Ho.spiial y Provisiones 7.° Capi¬
en de Navarra, Vigilancia por la plaza al-
ne y paseo de enfermos Navarra.—El Co-
^nel-Gobernador interino, Ramón Jimenez
"erinosUta.

TIENDA DE TEJIDOS
Se traspasa con ó sin géneros.— Razón

Mayor 98,2.°—Lérida. 6 10

Por retirarse del neple, se
VENDE con ó sin géneros la Orog^aeria
Universal, informarán en la mi.sma, De¬
mocracia, 2, Lérida. 5.15

tíran Gafe del Comercio
Gran concierto para hoy 20de Julio por

la brillante banda del Regimiento Infante¬
ría de Albuera bajo el siguiente programa:

1.° Gigantes v Cabezudos, Pa.so-doble.—
Caballero.
2." Malvina, Mazurka de Concierto.—

Retana.
3.° Norma, Sinfonía.—Bellini.
4.° El Barquillero, Fantasía.—Chapl.
5." Bleue, Vals Boston.—Margis.
6." El Húsar de la Guardia, Paso doble.

—Giménez y Vives.
NOTA.—Gran servicio en HELADOS y

CERVEZA de las marcas má.s acreditadas.

DISPEPSIA.
GASTRALGIA.
VOMITOS.
NEURASTENIA
GASTRICA.
DIARREA.
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago ô
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS
Marca "STGMALÎX,,
Serrano, 30, Farmacia

MADRID
V priiieipal<*H del mundo*

Cámara de Comercio de Lérida
En la Asamblea general de Cámaras de

Comercio que se celebrará en Valencia en
el mes de Noviembre próximo según acuer¬
do tomado en la de Barcelona, han de tra¬
tarse entre otros asuntos, dos de suma im¬
portancia; La revisión del Reglamento y Ta¬
rifas de la contribución industrial y del Có¬
digo de Comercio y la Constitución de Til-
biinales de Comercio.

Considerando esta Cámara cuanto inte¬
resan estas cuestiones á las clases que re¬

presenta, y deseando inspirarse en un am¬
plio criterio ha tomado el acuerdo de abrir
una información pública, invitando á todos
los industriales, comerciantes y personali¬
dades que deseen manifestar su opinión
sean ó no socios, para que se sirvan enviar
por escrito á la Secretaría de esta Cámara
cuantas indicaciones, observaciones y tra¬
bajos estimen convenientes, y antes del día
1." de Octubre para que puedan ser estu¬
diados y recopilados oportuna y metódica¬
mente, sirviendo de base al informe que se
presentará á la Asamblea de Valencia.

Lérida 18 de Julio de 1905.—P. A. de la
J. D.—El Secretario general, José Corderas
g Pàmpols.

informaclón telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 19, de las 18 á las 22
Las tormentas

Sigue recibiéndose en Goberna¬
ción noticias aterradoras de los de¬
sastres causados por las tormentas en
muchos pueblos.

En algunos de la provincia de To¬
ledo los daños son horrorosos, pues
parece que la tormenta les llevó to¬
das las calamidades juntas.

A más de lo que ha sucedido en
otras, como derrumbamiento de ca¬
sas, árboles tronchados y vuelco de
carros, eu algunos pueblos se ha re¬
crudecido violentamente la epidemia
de sarampión y el tifus, causando
casi tantas defunciones como casos
se presentan.

El gobernador de la provincia ha
telegrafiado dando cuenta de ello y
pidiendo socorros con gran urgencia.

£1 paro general
La Comisión de las Sociedades

obreras ha desistido de celebrar mi-

BL PALLARESA

tins en provincia para protestar de
ijue no esté arreglado ya el couíliclo
de las subsistencias.

Sólo dará uno en Madrid mañana
por la noche.

Las Sociedades obreras de Zara¬
goza han acordado no secundar el
paro.

Celebrarán un mitin y presenta¬
rán una exposición al Gobierno, aun¬
que estimando que lo mismo la ex¬
posición, que el mitin y el paro, no
darán resultado ninguno.

£1 anarquista Leira
Según despachos de San Sebastián

queda comprobado que el anarquis¬
ta Francisco Perez Leira, preso en la
enfermería de la Cárcel Modelo de
esta corte, salió de París dos días an¬
tes de la llegada del rey, y por tanto
no pudo ser el que lanzó la bomba
frente al Louvre.

Los villaverdistas y las elecciones
El ministro de la Gobernación y

el exministro de Marina Sr. Cobián,
han celebrado una extensa conferen
cia tratando de asuntos electorales.

No han querido decir en concre¬
to lo convenido pero teniendo en
cuenta la filiación villaverdista de
Cobián y las simpatías que los libe¬
rales tienen por el grupo acéfalo, es
de suponer que el exminislro de Ma¬
rina haya sacado como resultado de
esta entrevista la seguridad de que
no se le disputarán ios votos en su
distrito.

Los alcoholeros
El Sindicato de alcoholeros tiene

ya redactado el manifiesto ó circular
que dirigirá á los gremios interesa¬
dos en la ley de alcoholes, recomen¬
dándoles que en las próximas elec¬
ciones no voten á los candidatos que
previamente no se comprometan á
trabajar por la derogación de la ley
Osma.

Villanueva á San Sebastián
A las cinco marchará esta tarde

el Sr. Villanueva á San Sebastián, y
regresará con Montero Ríos, como
ya tenemos anticipado.

£1 catastro

Lo primero que hará Echegaray
es reanudar los trabajos para la for¬
mación del catastro, que tan excèlen
tes resultados dieron en algunas pro¬
vincias cuando se realizaron hace
años, y que hubieron de suspenderse
por manejos del caciquismo.

No hay Consejo
Así como se desistió de celebrar

Consejo de ministros para acordar
los honores que debían tributarse al
cadáver de Yillaverde, por ser éste
un asunto claro y sin dudas, así se
ha desistido también de celebrar la
reunión anunciada para disponer lo
relativo á los funerales.

Bolsín

Interior contado 78*40
* Fin 78*45

Nuevo amortizable 99*10
Banco de España 422*00
Tabacos 39900
Francos 32*15
Libras 00*00
Exterior París 90*92

Declaraciones de Witte

París 19.—Los corresponsales ame-
i-icanos han celebrado una interview
con Mr. Witte acerca de los acuerdos
que se tomarán en la conferencia de
Washington.

He aquí sus declaraciones:
iDesignado—ha dicho—por el em¬

perador como embajador extraordi¬
nario, para tomar parte en la confe¬
rencia de la paz, mis puntos de vista
personales no tienen más que un va¬
lor secundario, puesto que habiendo
recibido instrucciones precisas del
czar, mi deber es cumplirlas con to¬
da fidelidad.

La decisión definitiva está en las
manos del Czar, él decidirá de los
destinos de Rusia. El emperador es
amigo de la paz, la desea, pero en
condiciones honrosas. Las exigencias
del Japón desbaratarán^este plan.

Además debe tenerse en cuenta
que en Rusia existen dos partidos po¬
derosos; uno en favor de la paz y otro
partidario de la continuación de la
guerra á todo trance. Por haber sido
siempre el principio de toda mi polí¬
tica, yo soy partidario de la paz, pues
por ella luché antes de comenzar las
hostilidades.

A pesar de esta diferencia de crL
lerio, creo que si las exigencias del
Japón hieren el amor propio de Ru¬
sia y comprometen su porvenir, los
dos partidos se unirán.

Estoy seguro que si declaro que
las condiciones del Japón son i ia-
ceptables, Rusia aceptará mi veridic-
to y se dispondrá á continuar la gue¬
rra á todo trance.

rife

Toma de posesión
Madrid 19, á las 21*45

Ha regresado de San Sel)astián
D. José Echegaray posesionándose
acto seguido de su cargo, dándosela
su antecesor el Sr. ürzáiz.—Aíniof/o-
har.

Las causas de la crisis
Madrid 19, á las 22*15

Se dice en los círculos políticos
que el exministro de Hacienda señor
Urzálz está decidido á revelar sus

conversaciones con el presidente del
Consejo Sr. Montero Rios explicando
las Causas ..:ue le han obligado á di¬
mitir la cartera de Hacienda, ajenas
completamente á la cuestión tan de¬
batida de los créditos extraordina¬
rios.—Almodobai.

Los villaverdistas
Madrid 19, á las 22*30

Sigue activamente el comité vi¬
llaverdista sus trabajos electorales,
calculando que conseguirá, aproxi¬
madamente, llevar al Congreso vein¬
te diputados.—A/niodoèar.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
MA.YOR 19, YPLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

lEYAS F1L1CÂCIÛIES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1*50 ptas,—Contabi¬
lidad Comercial, por .losé Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 pías.—Véndense
en la librería de Sol y benet, Lérida.

IMPORTANTISIMO

A ios herniados jtreneats)
Un dato imporínntísimo que no deben

olvidaj-I0.S herniados, (trenijat.s) e^. «1 de
que no basta la compra de ud "feueirbra?
fíuero, sino que la 'tal compra,-para dar;
buen resultado, ha de ir adonapaña da Aé
una aplicación períecta que solo puede lle¬
var ñ cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que al dtneio
empleado en la compra de un buen bra¬
guero,Jaa resultado peco menos que inútil
por no estar su iorma ó construcción apro¬
piada á ia índole de la hernia que ha sufri¬
do ei pacienle.

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

Bragueros de todas élases lo más práclfco
g moderno para la curación de las Jiernias.

Especialidad én bragneritos dé cautchuc
para la pronta curación fie los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMDPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTHIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

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

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

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

GRAN FÁBRICA DE MUEBi.ES

La Artística industrial
£. LAMOLLA

Rambla de Fernando

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

Pasaje X.AMOLDA

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

itiuebies directamente al público y ó los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE C0MEB8

(lo mea antloh deis de la capital)

Direcció: BancH Cspanya y Major,
XEL.ÉFOfMO NÜM. 9

ABGWO IMDIAWO
IProduoto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento dé las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.
Es necesario su empleo para obtener una buena cosechg:
Es -Citil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maíz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eur
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es eí más económico de todop
los abonos conocidos-.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
Representante en la Oomarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Femando, Lépida.

^ MP

ENFFRMPOADES DEL ESTÓMAGO
Ji^éCeciicamento moderno, seguro é Inofensivo

Alivio Inmediato en loa doloroa de osifrago, dlapepsia, flatos, apo-
días, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vOmftOs, diarreàs,
é Inapetencia

lo bfcomiendan todos los médicos
D6 vo&târï PbtucuíoIb d9 D* Antonio Abndol, Itérldn*



S€(5<5IOR D€ aRUR^IOS

OBRAS DE GUY PE MAUPASSANT
m bcwD moco (atfl^aimi).—Berts.—bs señorita perla.—

Bl abai9<iooado.-^Ba|o el sol de Afriea.^—B1 testamento.—ba
eriada de la QraD|a.—miss H<trriet.—Bl saieidio del ears.—
iDdttl bellexa.—ba loea.

A 4 R£AL£8 TOMO
Véndense en la Librería de Bol y Benet, Mayor, 19, Lérida

mEPIAIiR PB AfiRGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por ios más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚR Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas

oontra Im DEBHATOSIS de la pidl en ans manifoataoioneo
Ânm^'or^ôUê, en laa afoeoioneo del aparato Ôéxato^Urinario de la muiox

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor a^a de
mesa. lia que no tiene rival para
todas las afecciones de Satona*
IFO-BUflritdo*Bifio&eB<ZnteBtlnoB.

IRPALISLES CONTRA LA ORESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ iitros de agua una peseta.

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

IDIS

Don José ZoFPílla
Un lujôâo tòiüò d& fOO páginas

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

COLECCION DE FRÂEËS ! REPEINES EN ACCION
TOMOS 3 T 4.-VÉNDESEÁ 1'50 P 2 SETAS TOMO

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

Haquinita de coser para niOas
PRECIO

PESETAS

TTit jwiyya ■ «ET-" viiTSz

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense la en Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

El Descanso
Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento

de 19 de Abril de 1906 para su ejecucitín adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Pfoteccidn á la infancia.

^RKCIO: O'SO fBESEXAS

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

La esdavitud voluntaria
P0E LA B0STS1

FSlSOIO s touco

Véndese en h» Ltttrerfa de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle CDayott, 19
Plaza Bepeogaep IV

üÉpID A
Tabletas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nneva> y Jamás oídas aventaras de tan
ingenioso Hidalgo

POR IL P. TÂLYPEMâ.
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo nna peseta

Véndese en la Librería de SOI. Y BENET

Anufio É
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSIGilES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bhidgman.

Romanza para violin y piano .^'50
pesetas.

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

EL TABACO
Su cultivo, producoliin y comercio

TTn. toxcLO en r'Cistlca

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de feteriflaria
TOIS/IOS 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

XiA. isro-v±siM: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 Í2 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

BALNEARID DE CALDAS DE
Se ha encargado nuevamente de este antiguo Establecimiento D Ramón

Jové Pujol y D. Evaristo Badía de Pont de Suert y éste último desempeñó
igual cargo en el quinquenio de 1898 á 1902. Se han introducido importantes
mejoras en todos los servicios del Balneario no practicadas hasta hoy con lo
cual encontrarán mayores comodidades los señores concurrentes y especial
mente los enfermos de reumatismo, herpeto-artritismo, bronquitis crónicas
anemias y dispepsia para cuyas dolencias están indicadas las aguas sulfurosas
ó sulfuradas azoadas y alcalino-ferruginosas así como su estufa natural única
en España, situado dicho Establecimiento á 1500 metros sobre el nivel del
mar. El itinerario que se ha de seguir para concurrir á dicho Balneario es i
saber: Por Cataluña Lérida, Tremp, Pont de Suert. Por Aragón Graus, Bonan
sa Caldas. Por Francia Marignach y Viella. Los que deseen concurrir al men
tado Sanatorio pueden dirigirse á su administrador que les facilitará caballe
rías á reducidos precios. Regirán los mismos precios que los años anteriores

¿Existe calvicie verdadera?
La calvicie no es como nos figuramos generalmente

y aparece á primera vista, una carencia absoluta de
bello; aun observando el cráneo más brillante lo

ca-

raos siempre poblado de pequeño y ligerlsfmò"vello q^aé
ha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo delos calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

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

l.a calvicie es uno de ios grandes azotes de la sociedad moderna. Los stifrimientos, los
trabajos me.ntales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los raejpnges y porquerías con que los charlatanes,
IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue à conocimiento de todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico ruso, V. Btakanovvitz,miembro
de la Academia de Blicrobiologia de Mosoon, con su tan renombrada Loción oapilu
Antiaóptica, úuiea que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
calda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Unico concesionario para ia venta
en Esoafia y Portugai mi- FERNANDEZ ZARASQLA (Prneedar de It Etal Gm.)

GERONA

precio del fresco: 7*50 ptas.~De venta en Lérida Peluquería Modelo

LA UEMIOH Y EL FENIX ESPAÑOL
OOaiPAfíIA DE SEGUROS REUNIDOS

ipBclas en tolas ias piomlas de Espada, Francia j Porliiii
4-0 AISI08 OE EXISTENCIA

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn tozx3.o S pesetas

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

Impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI€0 RHROIiH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

EL ESCDLTOE DE SU ALMi
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freoio 53 pesetas

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

■J Ï


