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15 de Julio de 1905

BUEN ACUERDO
A ministros que acaban de tomar

en las manos sus carteras, no hay
justamente motivos para censurarles
ni para alabarles. En estos primeros
momentos de la vida de un gobierno,
por lo general son las alabanzas y
las censuras hijas de la pasión; rara
vez son dictadas por la justicia.

Si acaso, son cansa de elogio al¬
gun buen propósito manifestado y
alguna iniciativa anunciada.

Una de éstas hemos de anotar y
alabar hoy, pues sería injusto dejar¬
la pasar en silencio.

Nos referimos á una de las refor¬
mas (|ue el ministro de la Guerra
acaba (le anunciar; al proyecto de
desposeer del derecho á la redención
del servicio militar á todos los que
no sepan leer y escribir, y de no li¬
cenciar á soldado alguno que al ter-
tninar el servicio no haya dejado de
ser analfabeto.

Será ésta una medida que contri¬
buirá en mucho á que paulatinamen¬
te disminuya la cifra vergonzosa por
su enormidad, Je'lóS espattoies~qtte-
carecen hasta de los más rudimen¬
tarios elementos de cultura.

El problema español es, en pri¬
mer término, un problema de ins¬
trucción.

Para que entremos con paso fir-
uie en caminos de progreso, es con¬
dición esencial que se eleve el nivel
de ia cultura media.

¿Y cómo obtendrá el pueblo este
mayor grado de cultura sino leyen¬
do? ¿Y cómo ha de leer si no sabe?

«Que los que no sabep leer, apren¬
dan; y los que saben leer, lean,» dió
comofórmnlamomentánea deprogre¬
so para España un periodista ilustre.

Para la primera parte de ella es
medida excelente este proyecto del
general Weyler, especie de «cordón
instructivo» que cierre el paso á todo
el que aún esté infectado del bacilo
mortífero del analfabetismo.— Los
que no sepan, aprenderán.

Otras medidas y otras campañas
y otras tenaces empresas habrá que
acometer para conseguir la segunda
parte de la fórmula: «que los que sa¬
ben leer, lean.»

»D !(

El secretario, Sr. Sanz, leyó una
extensa y razonada carta, en la cual
se. ofrecen al Gobierno español y ú
la Unión Ibero-americana los me¬

dios indispensables para llevar á ca¬
bo de manera muy práctica y lucida
la Exposición en la fecha ya fijada,
siempre que el Gobierno ceda al
efecto en la Moncloa los terrenos

necesarios, declare el Certamen ofi¬
cial con las franquicias que en casos
análogos se otorgan, y haga la con¬
veniente convocatoria para que con¬
curran las naciones interesadas.
La Empresa peticionaria, de acuer¬

do en un todo con los representan¬
tes del Gobierno, y dirigida por la
Unión ibero-americana, construirá

: por su cuenta siete edificios, uno de
ellos el Palacio Central, de 7000 me¬
tros cuadrados, construirá lagos, tea¬
tros y otros edificios de recreo; esta¬
blecerá instalaciones especiales y
convocará Congresos de Ciencias,
Artes, Industrias, Agricultura etc.;
construirá un tranvía interior de cua¬

tro kilómetros de recorrido, cerrará
con verja el recinto de la Exposición
y hará, en fin, cuanto sea preciso,
cediendo después al Gobierno y á la
Unión Ibero-americana los palacios
construidos.

Examinada la proposición hicie-
ron itsn de la43alabfa,.acerca de ella
los Sres. Aguilera, Pando y Valle,
Rodrigañez, Piernas y Hurtado, Ve¬
ga, Ceñal, Valle y Vallina, Quintana,
Lamana y otros, acordándose que el
Comité ejecutivo, que pre.side el se¬
ñor Rodriguez San Pedro, despnes
de gestionar la concesión inmediata
de los terrenos de la Moncloa y de¬
más medios y facilidades, á lo que
parece dispuesto el Gobierno, se pon¬
ga al habla con la Empi esa que for¬
mula la repetida proposición y resuel¬
va lo que juzgue más conveniente.

También se dió cuenta de que la
Sección de señoras de la Unión, ha
designado á las señoras marquesa de
Ayerbe y de Casa Torre, á la conde
sa del Val, á la doctora Alexandre y
á las señoras doña Rosa Saint-Anbin
Barrera de Castilla, Rodríguez de
Cnevillas y Herrero de Vidal para
formar parte de la Comisión de Ex¬
posición, siendo acogido con gran
aplauso por los señores reunidos al
concunso de tan distinguidas damas.

El Comité ejecutivo ha empren¬
dido una campaña de trabajos con
gran actividad.

Bajo la presidencia del exminis¬
tro D. Alberto Aguilera, se ha reuni¬
do la Comisión iniciadora de la Ex¬
posición Ibero-americana que se pro¬
yecta celebrar en la Moncloa en 1907.

La concurrencia era numerosa, y
en ella estaban representadas todas
las clases sociales, muy particular¬
mente el comercio, la industria, las
artes y la agricultura.

El Sr. Aguilera, puntualizando
lirevemenle los motivos por los cua¬
les durante el último mes estuvieron
algun tanto paralizados los trabajos,
manifestó seguidamente que había
una proposición de sumo interés pa-
m realizar, sin quebranto para el
Gobierno, dicho Certamen interna-
■monal, y que era preciso que acerca
de ella manifestasen .opinión los
señores presantes.

Ofrecí, en mi anterior correspon¬
dencia, ampliar ciertos datos respec¬
to al estado actual del núcleo más
•importante de las obras que se están
construyendo en el Canal y los me¬
dios que algunos pueblos están po¬
niendo en juego para aprovecharse
de los beneficios del riego, en época
muy próxima. Hoy cumplo muy gus¬
toso la promesa.

Es seguro que determinados lec¬
tores de su popular periódico se ha¬
rán esta pregunta, al leer las líneas
que dejo escritas.

¿Pero es cierto que en plazo bre¬
ve comenzarán á discurrir las aguas
del Esera, por los sedientos campos
de la Litera?

Tanto se ha fantaseado sobre la
probabilidad de vencer las dificulta¬
des, más ó menos insuperables para

traer las aguas, que aun estando á las
puertas de la realidad, todavía es un
mito, para esos pesimistas, lo de prin¬
cipiar los riegos, no precisamente por
todo el año actual, sino que ni aun
en el venidero.

Acaso justifica en parte, la duda,
el mismo anhelo de conseguir esta
ansiada transformación, que vienen
ya .soñando tres generaciones, pnes
la imaginación no puede casi conce¬
bir el cambio que se va á operar,
aquí donde tan imposible se iba ha¬
ciendo la vida, después de una tan
larga serie de años negados, en que
tremenda crisis amenazaba con la

emigración de la gran parte de sus
moradores.

Para los que han seguido paso á
paso el creciente impulso que se ha
dado á las obras, de pocos años á es¬
ta parte, el convencimiento de que
esa nueva era de prosperidad viene ó
paso de gigante, está ya fuera de to¬
da duda.

Por lo que respecta al año pre¬
sente, hemos visto ejecutar, entre
otras obras menos importantes, las
que signen, abrir el cauce del canal
Zaidin, con sus cuatro importaiitísi
mos saltos de agua, en una extensión
de quince kilómetros; el emplaza¬
miento y construcción del gran acue¬
ducto de Perera; de los de Fajarnés
sobre el camino real y el ferrocarril;
el del Barranco de Faleba; el túnel
de Perera; el revestimiento de varios
kilómetros de caja en las primeras
secciones del Canal y una porción de
alcantarillas y pasos superiores. Las
obras de fábrica con la moderna
construcción de hierro y cemento ar¬
mados, no solamente reúnen las
condiciones de solidez y elegancia: se
improvisan, pudiéramos decir, con
una economía de tiempo increíble.
El esbelto pnente-acnedncto de Pe¬
rera, para no citar otros ejem¬
plos mide 135 metros de longitud poi
5'80 de ancho y 13 de altura y cons¬
ta de cinco arcos

Esta rapidez en el desarrollo de
las obras y la confianza ilimitada
que inspiran, tanto el celosísimo di¬
rector del canal como los ilustrados
ingenieros y subalternos que le se¬
cundan, han llevado, como dije antes,
el convencimiento completo á estos
estos pueblos de que transcurrirá el
el año 1905 sin llegar el agua al cora¬
zón de la Litera, y aunque están ex¬
haustos de recursos se disponen á
aprovecharse del gran beneficio de
las aguas construyendo por cuenta
propia las acequias secundarias, bus¬
cando el contrastista que haga los
trabajos á plazos, pues atravesar
un año más sin regar una parte
por lo menos de estos términos trae¬
ría seguramente la ruina de la co¬
marca.

En este sentido, tengo noticias
concretas de que Almúnia de San
Juan tiene aprobadas sus ordenanzas
de riegos y se prepara á construir en
breve sus acequias; Esplús está ulti¬
mando el compromiso de construc¬
ción, á pagar en dos ó tres años con
el empresario Sr. Gías, que va á dar
comienzo á las obras seguidamente;
en los montes de Alfajes, las Pueblas
y Torregrosa hay ya algunos traba¬
jos hechos, y en San Esteban de Li¬
tera se están preparando para recibir
el riego.

Referente á Binefar, el sindicato
dispone de personal facultativo, que
desde el primero del mes practica es¬

tudios de comprobación y replanteo
de sns acequias, y es probable que
muy pronto se encargue un contra¬
tista de la ejecución.

Termino con dos palabras sobre
el gran Sifón del Sosa. Esta obra mo¬
numental, parece por lo menos á los
profanos, que no marcha con la ce¬
leridad que el ansia del país desearía,
y se susurra que no se puede termi¬
nar en el plazo fijado, ni en algunos
meses más. Como hoy toda la aten¬
ción está fija en esa magna obra, co¬
mo el problema de regar ó no regar
depende casi exclusivamente de ella,
entiendo que si las hay, se orillarán
todas las dificultades y que si falta
personal ó máquinas para que la obra
avance con más rapidez, no se per¬
donará medio, hasta acumular los
elementos necesarios.

En corroboración de ello me ase¬

guran á última hora qn una impor¬
tante casa (se dice aragonesa), se aso¬
cia á la compañía concesionaria, en
sustitución de la francesa, y que la
obra entera va á entrar en una nue¬

va fase de verdadera actividad.

Joaquín Liesa
Hinel'ar 12 de .Inlio.

El pesimista corregido
(Cuento fantástico)

(Continiinción)
Extremadamente sensible al des¬

fallecimiento de las cosas vivas, el es¬
píritu de Juan se puso al unísono
con el ambiente, sintiéndose pene¬
trado de esa indefinible melancolía
que parece irradiar déla vida vegetal
cuando es abandonada del sol, su
Dios y su fuerza.

Después de tender nuestro héroe
una mirada distraída por el horizon¬
te, á trechos perceptible por entre ios
troncos de los árboles, fijóse un mo¬
mento en el cielo, hacia occidente,
maculado por una larga pincelada
fuliginosa. Era el humo de una fábri¬
ca eléctrica que se disponía á ilumi¬
nar la ciudad.

—Ese humo negro—exclamóJuan
—está ligado á la luz como el dolor
al pensamiento. También yo he an¬
siado luz, mucha luz... y conseguí,
sin duda, alumbrar mi inteligencia;
pero ¡ay! el humo de la llama ente¬
nebreció mi corazón y empañó el cie¬
lo de mi dicha...

Poco después emergía por el orien¬
te el astro de la noche, rojo y ame¬
nazador como un espectro trágico.
Miróle Juan obstinadamente. Una vez

más contempló sus mares desecados,
sus montañas abruptas y peladas, sus
cráteres vacíos é inertes, sus grietas
colosales...

—¡He aquí—.se dijo—la fiel ima¬
gen de nuestro aciago destino! Tam¬
bién la pálida luna tuvo un corazón
lleno de lava derretida, y vivió rebo¬
sante de fuerza y de actividad, enga¬
lanada con la pompa de la vegetación,
animada por el correr de los ríos, ce¬
ñida por el cerúleo tul de la atmós¬
fera y embellecida por la dorada dia¬
dema de las nubes. Por ley inelucta¬
ble de la evolución, hoy la hermosa
Diana no es más que la calavera de
nn mundo. Sus órbitas gigantes están
vueltas á la tierra, á cuya pujanza y
vitalidad dirigieron, sin duda, sus úl¬
timas y envidiosas miradas. De igual
modo nuestras órbitas vacías queda¬

rán también un día orientadas hacia
los astros, pero no serán ¡ay! atrave¬
sadas por el pincel dorado de la luz...

Al llegar á este punto de sus cavi¬
laciones cayó Juan en profunda pos¬
tración. Lo ti iste evoca lo triste. A su

mente acudieron en tropel dolorosas
remembranzas; la prematura muerte
de sn.s padres; ensueños de gloria des¬
vanecidos; amores sin esperanza... Al
exceso de emoción intensa y angus¬
tiosa sucedió un estado de snbcon-
ciencia, durante el cual peicepciones
é imágenes lucían, á intervalos, como
llama próxima á extinguir.se. Hacien¬
do, empero, nn poderoso esfuerzo in¬
terior, á fin de encender de nuevo la
luz del pensamiento, continuó:

—Veo negro y siento frío. Me pa¬
rece que una ola tenebrosa de la no¬
che estelar penetra en mi alma; que
la temperatura glacial de los espacios
interplanetarios me empapa como al
errabundo aerolito; que las células
de mi cuerpo pugnan por dispersar¬
se como enjambre de abejas enloque¬
cidas...

¡Lástima que la muerte sus¬
penda la conciencia, sin transferirla
del cerebro á la célula, y de ésta á la
molécula! Momento felicísimo debe
ser para los átomos de carbono y de
nitrógeno encarcelados en los albn-
minoides del protoplasma, el de la
liberación definitiva y su libre expan¬
sión en los amplios dominios de la
atmósfera ¡Que placer más grande
sería sentirse disolver en la nada;
ocultarse de la luz, aleteando sin ru¬
mor, como el murciélago que se re¬
fugia en la caverna; caer en el abismo,
a semejanza del barco zozobrado en
las tinieblas, sin producir espumas
ni remolinos visibles; sin dejar, en

fin, en ningún corazón, el amargo de
nn sentimiento!

Sudor viscoso y frío bañó el ros¬
tro de Juan. Cesaron pensamiento y
palabra. Su piel estremecióse con ese
intenso calofrío que traduce las sen¬
saciones obscuras, pavorosas é in¬
definibles. Latíale el corazón rápi¬
da y descompasadamente, y la san¬
gre, huyendo del frió periférico, con¬
centraba su calor en las más nobles
é importantes entrañas. El hilo cada
vez más sutil de la percepción cons¬
ciente, amenazaba romper.se. En tan
angustiosos momentos y á guisa de
suprema despedida del mundo ingra¬
to, tendió Juan una postrera y des¬
mayada mirada á los seres alegres y
bulliciosos que, á pocos pasos de dis¬
tancia, representalian la poderosa y
obstinada corriente de la vida vul¬
gar, por igual indiferente al dolor y
á la gloria... Y ¡oh cruel ironía! En
aquel desfile de cuerpos sin alma
creyó ver ó vió realmente á la desde¬
ñosa é insensible Elvira.

Sí..', ¡era ella! Venía sobre lujo¬
sa carretela; la cabeza iluminada á
contraluz; con el cabello dorado y
como incendiado por los últimos
arreboles del cielo; con ia frente se¬
rena y ennoblecida por los azules re¬
flejos del oriente; ardientes y arre¬
batadores ios ojos negros; los labios
semejantes á pétalos de geraneo, ri¬
zados por espiritual .sonrisa. Lucía
talle adorablemente femenino, don¬
de resaltaban las graciosas y rotun¬
das curvas juveniles, trinntadoras de
la curiosidad sensual de los hombres

y de la inquisición maliciosa de las
mnjei es. En fin, la impecable estatua
aparecía adornada con un soberbio
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traje de terciopelo verde obscuro que,
por sabio y artístico contraste, ade¬
más de dar al cuerpo aspecto de ca¬
pullo sonrosaba hechiceramente el
nácar de una garganta de diosa y de
unas manos irreprochablemente di¬
bujadas.

Sí... ¡no cabía duda!; era la Elvi¬
ra de siempre... la virgen fuerte,
equilibrada y serena que meses an¬
tes, en un día aciago, había sido des¬
hecha y envilecida por el implaca¬
ble escalpelo del análisis; pero con¬
templada ahora á la debida distancia
es decir, á la distancia de la ilusión,
acariciada por luz suave y armonio¬
sa, alzada, en fin, sobre el cristalino
pedestal del espacio, merced al cual
los soles pierden sus manchas y las
lunas sus cráteras.

Y cuando el casi aspirante filóso¬
fo, mudo de estupor por la sobrena¬
tural aparición, fijó los ojos en la ra¬
diante estrella y sorprendió una de
sus ardientes miradas, sintió de re¬

pente que una oleada de sangre ca¬
liente le inundaba el cerebro, y que
su corazón, reconfortado, volvía á la¬
tir con el ritmo solemne y brioso de
la salud. Habríase dicho que las cé
lulas de la colmena vital, antes an¬
siosas de libertad y expansión, estre¬
chaban de nuevo el nexo de la soli¬
daridad y de la sinergia orgánicas.
Con el retorno de la esperanza, le pa¬
reció ahora la vida, miserable y todo,
digna de ser vivida. Y la estupenda
resurrección operada fué en una dé¬
cima de segundo, el lapso de tiempo
estrictamente preciso para sentirse
enfocado por unos ojos piadosos,
subyugadores, impregnados de nup¬
ciales promesas.

S. Ramon v Cajal.

(Continuará).
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Redacción de un decreto

Desde las primeras horas de la
tarde se notaba en los concurrentes
al Congreso gran expectación políti¬
ca que iba en aumento á medida que
llegaban nuevas noticias de lo ocu¬
rrido con los créditos.

En un principie, sin que nadie
diera cuenta de como se había re

producido el conflicto, se afirmaba
con perfecta unanimidad que la cues¬
tión de los créditos estaba encrespa¬
dísima.

Despues se han ido conociendo
las muchas conferencias celebradas
por los ministros, las mediaciones
que han actuado para buscar una
solución y otros pormenores que
permiten reconstituir lo ocurrido, al
menos en sus rasgos principales.

El conde de Romanones ha visi¬
tado esta mañana al Sr. Montero
Rios para darle cuenta del decreto
que había redactado concediendo
los créditos acordados en Consejo de
ministros y que llevaba consigo.

Al decir de las personas que pa¬
recen estar enteradas la redacción
del decreto fijaba bien claraa.ente la
tendencia de invertir los créditos
atendiendo exclusivamente á la cri¬
sis agraria de Andalucía.

El Sr. Montero leyó y estudió de¬
tenidamente el proyecto de decreto y,
fijándose en la exclusión que hacía
de las demás comarcas españolas,
donde también la crisis agraria ha
dejado sentir sus efectos, llamó la
atención del ministro de Agricultura
y le advirtió cómo el mal que se tra¬
taba de remediar, ó de atenuar al
menos, no se limitaba á las provin¬
cias andaluzas .sino que afectaba á
otras comarcas tan intensamente co¬

mo á las meridionales, por lo cual
eran tan merecedoras como estas de

que el Estado acudiese en su auxilio.
El jefe del gobierno enumeró al¬

gunas de estas comarcas y fijóse en
las noticias de Extramadura, la Man¬
cha, Aragón y de otras partes para
concluir que se imponía distribuir
equitativamente entre todas ellas el
importe de los créditos.

El Sr. Montero Ríos recordó tam¬

bién al conde de Romanones que el
acuerdo del Consejo de ministros al
decidir los créditos fué hacerlos ex¬

tensivos á todas las provincias casti¬
gadas por la crisis agraria.

Indicó, por cons.guiente, el señor
Montero al ministro de Agricultura
que procedía modificar la redacción
del decreto conforme á las manifes¬
taciones qne acababa de hacerle, con
lo cual no suscitarían dificultad la
autorización ni la inversión de los
créditos.

Mas el conde de Romanones no

fué de esta opinión; puso reparos á
las observaciones del Sr. Montero y
cuecluyó resistiéndose á modificar
los términos del decreto.

Romanones y Urzáiz
En los círculos políticos se consi¬

dera muy grave el conflicto, asegu¬
rándose que ninguno de los dos mi¬
nistros citados se halla dispuesto á
ceder.

El ministro de Agricultura cree
que el decreto según lo ha redacta¬
do, responde á cuantas exigencias
respecto del mismo pueden formu¬
larse.

El Sr. Urzáiz mantiene asimismo
su especial punto de vista y uno y
otro hacen del asunto cuestión ce¬

rrada, desoyendo cuantas adverten¬
cias se les hacen para llegar á una
conciliación.

Han sido ensayadas sin resultado
varias fórmulas de avenencia.

El Sr. Urzáiz ha manifestado que
no se explica cómo se resiste la espe¬
cificación de los créditos, con tanto
mayor motivo cuanto que su justifi¬
cación no puede buscarse si no en
concretar su empleo con todo deta¬
lle, en lo cual nunca se pecará por
exceso.

Además, cree el ministro de Ha¬
cienda que aunque no fuera sino por
dar á la opinión las garantías que
desea, debía concretarse la invei'sión
de los fondos.

En cambio, el conde de Romano¬
nes considera que el aspecto prepon¬
derante de la cuestión, el que debe
ser atendido con preferencia á otro
cualquiera, es la rapidez en conjurar
la crisis agraria.

Por esto, en las varias entrevistas
que con el Sr. Montero Ríos y con los
ministros ha celebrado, el conde de
Romanones solo habla de urgencias
y apremios qne no consienten la más
pequeña demora.

Defiende la redacción del decre¬
to, sosteniendo que los términos de
la misma satisfacen cumplidamente
las exigencias de la buena adminis¬
tración y que basta con su fórmula
para dar toda suerte de garantías al
Tesoro.

Declaraciones de Romanones

El ministro de Agricultura ha
pretendido quitar importancia al
conflicto, si bien su tono desmentía
la sinceridad de sus declaraciones.

Ha dicho que, en efecto, habían
surgido algunas dificultades y dis¬
crepancias dentro del gobierno; pero
que todo ello no tiene el grave ca¬
rácter que se le otorgara.

Las dificultades son de pequeña
monta, según el ministro, porque se
refieren á cuestiones de detalle y,
además, fácilmente pueden ser des¬
vanecidas.

Repito que estas manifestaciones
no han convencido á nadie y que na¬
die abriga la más pequeña duda res¬
pecto á la índole del conflicto susci¬
tado y á sus probables consecuen¬
cias de una modificación ministerial.

Es de suponer que la cuestión
continuará esta noche en el estado
que dejo dejo dicho.

Impresiones
Todos los políticos coinciden en

apreciar lo inconvensente de una cri¬
sis en estos momentos, porque, aun
limitada á la sustitución de un mi¬

tro, no dejaría de quebrantar al go¬
bierno y, en cierto modo á la políti¬
ca por él representada.

Se considera desde el punto de
vista de ia opinión pública, la crisis

seria juzgada como una demostra¬
ción más de la inestabilidad de los
situacione,. políticas, y por consi¬
guiente, de la acción ineficaz de los
gobiernos, viéndose ahora tan aleja¬
do como cuanto más lo estuvo el mo¬
mento en que sea dable esperar algo
provechoso de los poderes por ha¬
berse puesto término á esta constan¬
te sucesión de situaciones que es, tal
vez, el mayor mal de la política es¬
pañola.

Indicios de arreglo
Montero Ríos ha ordenado al con¬

de de Romanones que marche ma¬
ñana á Andalucía.

El jefe del gobierno espera solu¬
cionar el conflicto antes del Consejo
que hoy ha de celebrarse.

Montero marchará el sábado á
San Sebastián, para tratar principal¬
mente de cuestiones internacionales.

Pidiendo auxilios

El gobierno ha recibido telegra¬
mas de numerosas localidades de la

Mancha, Extremadura, Alto Aragón
y algunas otras comarcas, reclaman¬
do parte en los créditos para reme¬
diar la crisis agraria.

Las elecciones

Cuanto se diga acerca de la fecha
de las elecciones generales y de in¬
terventores, no es en definitiva.

El acuerdo tomado en principio
l)or el gobierno es que se celebren el
día 10 de septiembre, en cuyo caso
el nombramiento de interventores se

verificaría el 3 del mismo mes mes.

Según ha manifestado el ministro
de la Gobernación, la fecha está
acordada sólo en principio y podrían
surgir modificaciones, aunque no es
probable que tal cosa ocurra.

Los republicanos
Se han reunido en casa de Sal¬

merón la junta ejecutiva que nom¬
bró la asamblea republicana de 1903
para tratar de los preparativos de la
próxima asamblea.

Esta asamblea se inaugurará el
.sábado celebrando dobles sesiones
en el Casino del distrito de la Inclusa.

Solo asistirán 49 delegados la mi¬
noría parlamentaria y la prensa.

Polities pffQVineial
El regreso á esta ciudad del jefe del par¬

tido gobernante, senador D. Miguel Agelet
y Besa, y la llegada del nuevo gobernador
D. Luciano C. Guerra, han dado gran ani¬
mación á la política, encalmada, dc.sde que
subieron al poder los liberales, ante la va¬

guedad de las referencias que de la corte
venían. -

El domicilio del jefe de los liberales vé-
se estos dias constantemente lleno; todos
los correligionarios de la capital y muchos
de los que en los distritos rurales algo pe¬
san ó significan, acuden á ofrecer su salu¬
do y adhesión al Sr. Agelet y á recojer las
impresiones halagüeñas que de los propó¬
sitos del Gobierno trae. Contribuyen en
gran parte á dar mayor movimiento á esa

espontánea concentración de fuerzas, la
proximidad de las elecciones de Diputados
á Cortes, pues, como ocurre siempre en es¬
tos casos, todos desean conocer, con la
mayor antelación posible, cuales sean los
proyectos de candidatura que de.scansan en
base más firme.

Antes, sin embargo, de anticipar nada
sobre este extremo, bueno será que digamos
cuán altamente satisfecho se siente el señor
Agelet y Besa de la absoluta y exclusiva
confianza que en él ha depositado el Go¬
bierno y, personalmente, el ilustre jefe del
partido liberal D. Eugenio Montero Ríos,
para la dirección de las fuerzas liberales de
esta provincia.
Algo tiene hablado el Sr. Agelet y Besa con

el Gobierno i especio á las elecciones de Di
putados á Cortes, mas podemos asegurar con
toda firmeza y sin temor á serias rectifica¬
ciones, que nada hay de encasillado por lo
que respecta á la provincia de Lérida. Es
natural que, echando cada cual el agua á
su molino, hablen las gentes de propósitos
y candidaturas oficiales de mayor ó menor
probabilidad, pero sin que tengan tales
afirmaciones más valor que el que pueda
quedarles después de restar á su verosimi¬
litud el interés personal de quien les haga
ó las propale. En concreto, nada hay acor¬
dado ni resuelto, ni lo habrá hasta que, de
acuerdo el Sr. Agelet con el Gobierno, se
señalen definitivamente distritos y nom¬
bres. Esta es la verdad, lisa y llana, con el
aditamento de que el jefe provincial de los
liberales ningún compromiso personal tie¬
ne contraído, respecto á determinadas can¬

didaturas, pues depende su actilud, como

es natural, de las conveniencias del partido
y j ropósitos del Gobierno.

Conforme vayan detallándose las noti¬
cias electorales, iremos dando cuenta de
ellas á nuestros lectores, mas en sazón opor¬
tuna y cuando no haya lugar á rectificacio¬
nes ni á dudas.

RESURRECCION

La obra verdaderamente apo.stólica de
Tolstoï no ofrece materia fácilmente adap¬
table á la representación escénica. Sus
creaciones, de un misticismo transcen¬
dental, en cierto modo sociológico, no se
prestan á la concreción dramática; son de¬
masiado grandes para encerrarlas en el
marco estrecho de la vida teatral. Por esto,
con ser tan extensa su labor artística en la
novela y tan universal la popularidad de
sus libros, solo Resurrección ha logrado los
honores de pasar con éxito al teatro. Pero
es que Resurrección, dentro del concepto
general tol.stoíano, encierra un fondo pa¬
sional, una acción interesante, una lucha
sugestiva, muy propios del desarrollo dra¬
mático. El calvario de la pobre Catiuscha,
la Maslova, seducida por el principe Dimi-
tri Ivanovitch, jurado en la causa que á la
infeliz se sigue, y la odisea del noble esti¬
mulado por los remordimientos, tras de la
desdichada caída, á través de la cárcel y de
las estepas siberianas, es de una fuerza de
emoción altamente dramática.

La adaptación de la interesante novela
de Tolstoï á la escena española, debida á
los señores Jover y Ayuso, fué muy aplau¬
dida por el público y muy elogiada por la
prensa; algunas de las escenas más culmi¬
nante produjeron hondo efecto, especial¬
mente la del juicio oral ante el Jurado que
resulta grandiosa.

La obra fué estrenada en el teatro de la
Princesa de Madrid, por el propio Sr. Reig,
que ha tenido mucho acierto al elegirla pa¬
ra la función de su beneficio, pues aunque
no necesita el distinguido actor obra espe¬
cial para mostrar los positivos méritos que
le tiene reconocidos el público, es Resurrec¬
ción de aquellas que más ocasiones le ofre¬
cen para lucir su talento artístico.

Dadas las simpatías con que cuenta el
notable director de la Compañía y la cali¬
dad de la obra que se pone en escena, es
de esperar que esta noche se verá el Teatro
de los Campos favorecido por numerosa
concurrencia.

En el Gobierno cml
Visita de los liberales

Cumpliendo un deber ineludible de cor¬

tesía, anoche pasó á saludar al digno Go¬
bernador de la provincia D. Luciano Cle¬
mente Guerra, una representación numero¬
sa y valiosísima del partido liberal, presen¬
tada por su prestigioso jefe en la provincia
el Senador D. Miguel Agelet.

Publicaríamos gustosamente los nom¬
bres de las respetables personalidades que
acudieron anoche al despacho del Gobier¬
no, si no temiéramos-incurrir en lamenta¬
bles descuidos; basta decir que figuraban
elementos por todos conceptos muy presti¬
giosos en nuestra ciudad.

El Sr. Agelet y Besa hizo en un breve
discurso la obligada presentación, dirigió
afectuosa bienvenida al Sr. Guerra, á quien
dedicó merecidos elogios, esperando de su
gestión en el Gobierno grandes beneficios
para la provincia, para el partido liberal y
para las instituciones, terminando con el
ofrecimiento de su persona y de las disci¬
plinadas fuerzas que le siguen para el me¬
jor cumplimiento de la misión de confian¬
za que tiene encomendada.

El Sr. Guerra, comenzó declarando que
le causaba sincera emoción aquel acto de
cariñosa expresión de simpatías, máxime al
verse frente de un partido qne contaba con
"tan brillante representación. Recordó su

abolengo netamente liberal, como hijo de
un mártir de aquellas crueles persecucio¬
nes de blancos y negros que precedieron al
triunfo de la revolución. Mostróse altamen¬
te satisfecho de la perfecta unidad del par¬
tido en la provincia, gracias á las grandes
dotes, que elogió cumplidamente, del señor
Agelet. Hizo un parangón entre la política
liberal de Lérida y de Valladolid, diciendo
luego que con el Sr. Agelet á su lado, resol¬
vería fácilmente toda suerte de dificultades
políticas. Se ofreció galantemente á todos,
y terminó reiterando que la disciplina es la
fuerza en los partidos y que era preciso se¬
guir fielmente las instrucciones del jefe
provincial y del ilustre jefe del partido se¬
ñor Montero Ríos.

Dió las gracias al Sr. Guerra en breves
frases el Sr. Agelet, y le suplicó que trans¬
mitiera al Jefe del Gobierno, al Sr. Ministro
de la Gobernación y á S. M. las protestas
de adhesión y simpatía que acababa de sig¬
nificarle el partido liberal de Lérida.

Terminado el acto, el Sr. Gobernador se
despidió personalmente de todos los pre¬
sentes.

NOTICIAS
—Ayer mañana visitó al gobernador ci¬

vil Sr. Guerra el alcalde de esta cindad don

|ii»

Francisco Costa, el que de.spnesrt
mentará la Pnmera autoridad cJn,sentó la dimisión de su cargo

-D.José Vila Andreu veci„„..
en representación de D. Herman-"Srría Royan, vecino de Barcelonaeste Gobierno civil el registro de 20

sollcii,^
nencias de una mina deshierro"
da «Consuelo, sita en térmiao «

de Montellà y parage 'Partida dels Ten'
-Los días de vacaciones en las.. '

son el día 16 y desde el día 18 hasta ¡5agosto, ambos inclusive, seaún i, i *
de julio de 1887.

Los maestros, durante las vae ■
pueden irse donde tengan convenilTbien han de comunicar de oficia / '
local el punto á que se dirigen,

--Terminado el permiso que se ucedió regresa á su destino en Lérida .,Jniente coronel dd regimiento infanJ"
Albuera, D. Ataúlfo Ayala.

—El conde de Romanones ha
una circular en la que dice que seré i.,rabie en el cumplimiento del deber

Anuncia que desmínuirá los cmconsultivos y que emprenderá la combción de obras hidráulicas.
Modificará los servicios y dará m..á la riqueza minera y forestal,
Dice que este plan lo desarrollará «ipróximo presupuesto y en proyectos J

dales, ■ ^

-En el teatro Alfieri, de Turin, se hatrenado la comedia en dos actos fí
que pasa, de los Sres. Quintero, traití
por el Sr. Porchierotti. ^

La obra fué muy aplaudida.
La crítica la ha elogiado mucho
-La Dirección general del Notaráéha dispuesto que los Párroco.s, aligujij.los Notarios, remitan á los Colegios

ríales por cada acto de la última volim
que hayan autorizado ó autoricen á coi»
desde 1.» de Mayo último, una peseta, q
habrá de satisfacer el otorgante, s¡rvi(ii¡
para contribuir á los gastos que ocasi»
este servicio y de cuyo producto corres]»
déla mitad al expresado Centro Direcló

Para facilitar la mencionada reeaiá
ción el Colegio notarial de Cataluña i
creado un sello especial de valor un» g
seta del que estarán provistos los Delif
dos de los Distritos Notariales, á quin
deberá acudirse para la adquisición iltli
que se necesiten pudiendo también aífi
rirlos directamente de la secretaría in
te Colegio.

—Ha presentado la dimisión de sutii

go el alcalde de Cervera.

—Hoy se celebrará la mensual feriii
ganado lanar.

—Para el día de hoy el Sr,
Hacienda dt esta provincia ha señaladoi
siguientes pagos; á D, Miguel Ferrer
tas) 152 pesetas; á D. José Bordalba (dfi!
luciones) 51*70 idem; al Habilitado Cini;
neros (investigaciones; 45 idem; á D, Jatj
B. Larrosa (personal) 104 idem; á D, l«
Vila (subsistencias) 77*14 idem; á D, Mods
Grau (idem) 89*46 idem; á D, Julio
(obras nuevas Canal Aragón y
60.000; al Sr. Depositario pagador (sili
mentos) 5470*39.

—Hoy y mañana se celebrarán aljiK
festejos en la calle del Carmen,con mofe
de ser la patrona de aquel barrio.

Una banda de música tocará poriii
che, escojidas composiciones,

—Ayer fueron presentados al Sr. Gol*
nador por los inspectores Sres, Mangue
Molins, los individuos que coraponeut
cuerpo de orden público en estacindud

—Se ha recibido en este Gobiernocin
el Título de Licenciado en Farmacia til*
dido á favor Ge D, Lorenzo Baget Aldo®
quién probó su suficiencia en la Uniw"
dad de Barcelona,

—Han sido aprobados por este goi*
no civil, las cuentas municipales de
lier correspondientes á los ejercicios
89, 92-93, 94 95, y 95 96,

—Se ha publicado ya el prospecto P"
el sorteo de Navidad, que ofrece lasie"
dades siguientes:

, n «

El primer premio será de seis nu
El segundo, de tres.
El tercero, de dos.
El cuarto, de uno.
El quinto, de 500,000 pesetas,
Y el sexto, de 250,000,
—Ayer se reunió el cabildo calu^

nombrando vicario capitular
dor de la diócesis, al Dr. D, Antonio
lat, canónigo arcipreste.

—Ayer tarde terminada ta sesiíi^
ayuntamiento, todos los conceja es ^
ella asistieron, sin distinción e ^
políticos, menos el Sr.
só, se personaron en el gobierno
cumplimentar al Sr. Guerra.

Recibidos inmediatamente por ^
ra autoridad civil de la ^ í
zaron las salutaciones y
rigor en estos casos, saliendo ® . jj,]:
tación municipal ''Y |g,aciot-
acogida cortés y expresivas ' o
del Sr. Gobernador.

— Cora el
de Carlee.
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Nota ris,

—Programa del concierto que dará esta
noche de 9 á 11 en los hermosos jardines
délos Campo» Ellteo» la brillante banda
del Regimiento de Aibuera.
1." Malino, Paso-doble—Miglioratti.
20 Teresina, Gavota.—Xalabardé.
3 0 Tannháuser Gran Mai cha.—Wagner.
4 0 La Revoltosa, Fantasia.—Chapí.
50 Tressor d' amour, Walses.—Wald-

teufel.
go Descacharrante, Paso-doble.—Mon¬

dar.

En el Chalet Café Restaurant de los Cam-
os Elíseos se servirán varias clases de he¬

lados. Restaurant á la carta á precios mó¬
dicos! Cervezas Múchen, Bohemia y Damm.

Gnin Calí del Comercio
Gran concierto para hoy 15 de Julio por

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

1.0 Frascuelo, Paso-doble.—Hervás.
2." ¡Bohemios!, Fantasía.—Vives.
3." Malagueñas de Cornetín.—Domín¬

guez.
4.» El Rey que Rabió, Fantasía.—Chapí.
5." Auténtica, Jota.—Lapuente.
6." Saludo á la Francia, Paso-doble.—

Espinosa.
En este acreditado establecimiento se

servirán los siguientes HELADOS: Cajitas
de Turrón de Guirlache, Conchas rellenas.
Mantecado, Chufa, Limón y Café.
NOTA.—Por encargo los HELADOS que

se deseen y CERVEZA de las marcas más
acreditadas.

Por retirarse del negocio, se
VENDE con ó sin géneros la Drogrueria
Universal, informarán en la misma. De¬
mocracia, 2, Lérida. 1-15

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

Mayor 98,2.°—Lérida. 2-10

Cierre de Lavaderos
La M. I. Junla provincial de Sa¬

nidad de esta ciudad encontró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar á
fin de evitar contagios, nuestros la¬
vaderos que los hay públicos y para
particulares.

Tenemos legía caliente á todas
horas y carruaje para llevar y traer
la ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14 Ballester 14

EN EL lYUNTAMIENTO

■ dií

Con asistencia de catorce concejales pre¬
sididos por el Sr. Costa, celebró ayer se¬
sión de segunda convocatoria el ayunta¬
miento.

Se aprneba el acta de la anterior. Pasa
á la comisión respectiva una instancia de
D. Ramón Sol pidiendo permiso para efec¬
tuar obras de reforma en su casa núm. 56
de la calle del Carmen.

Dase lectura á las siguientes comunica¬
ciones:

Oficio del Jefe del 4.° Cuerpo de Ejérci
lo participando que será sometida á la re¬
solución del Ministro de la Guerra la peti¬
ción de que continúa en esta plaza el des¬
tacamento de Artillería y un escuadrón de
Caballería.

Idem del Gobierno civil comunicando el
fallo del recurso interpuesto por D.* JuanaBertrán contra el acuerdo del Ayunta míen¬lo que prohibía el funcionamiento <le una
fábrica de sulfuro, en el sentido de que pro¬cede ratificar la suspensión que el Alcalde
tomó de los acuerdos del Ayuntamiento, y
que no pueden ejecutarse estos acuerdos
sin que proceda la fijación y pago de la co¬
rrespondiente indemnización.

Idem del Juez Instructor del Regimien-lo mixto de Ingenieros, interesando la ins¬
trucción de un expediente de pobreza á fa¬vor del soldado Agustín Ballespí Colón.Se aprueba los dos dictámenes si¬
guientes: de la Comisión primera sobre el
espediente de excepción del servicio militar
el soldado Antonio Agelet Bosch.
Idem de la Comisión segunda sobre au-

orización á D. Federico Farreri para rao-1 car el balcón de la casa núm. 5 de laPuhería.
Se dá cuenta de un oficio del Goberna-

or de la provincia participando haberse
osesionado del cargo y ofreciéndose á la
corporación municipal.El Sr. Costa manifiesta, que ha pueston manos de la provincia la dimisión de su

uT"®®'P®""® 1UC sea transmitida al gobier-
tn ' ^ solicita del ayuntamien-
ilaH'lf IB días por tener necesi-c ausentarse de esta ciudad.

El Sr. Agelet Romeu pide que una comi¬
sión, pase al terminar la sesión de cumpli¬
mentar al gobernador civil.

Los Sres. Corderas y Soldevila mués-
transe conformes con lo propuesto por el
Sr. Agelet.

El Sr. Rostes pide al Sr. Costa un estado
de la Hacienda Municipal.

Dicho señor contesta que lo dará á su
sucesor en la alcaldía.

Se concede al Sr. Co.sta la licencia soli¬
citada: hace á la presidencia una pregunta
el Sr. Castelló y se levanta la sesión.

Boletín del dia

Santos de hoy—Stos. Em ique, Empera¬
dor de Alemania, y los cuarenta mártires
del Brasil.

Bervioio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Navarra, Hospital y Provisiones2° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Navarra.—El Co¬
ronel-Gobernador interino, Ramón Jimenez
Hermosilla.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 14, de las 18 á las 22
Fracaso del paro general

En la reunión celebrada en el
Centro Republicano de la calle de
Pontejos, se trató del asunto de las
subsistencias.

Se acordó considerar como Inefi¬
caz el proyecto de paro general dis¬
puesto por las Sociedades obreras
domiciliadas en la calle de Relatores.

Se acordó también celebrar mi¬
tins en la noche del 20 en los Círcu¬
los republicanos, y pedir permiso al
gobernador para celebrar una mani¬
festación el domingo 23, en la que se
lleve á aquella autoridad civil, á fin
de que alcance al Gobierno, la pro¬
testa contra la apatía de las Cortes
en resolver el asunto de las subsis¬
tencias.

£1 cólera y la peste
En Tánger ha aparecido el cóle¬

ra, habiendo suspendido con este
motivo sus viajes el correo de Gi¬
braltar.

La peste bubónica continúa ha¬
ciendo estragos en Slngapoore.

El Consejo de Higiene de Lon¬
dres ha confirmado la presencia del
cólera en Tánger, despues de exami¬
nar los Informes de los médicos del
Consulado en aquella ciudad del
Africa

En virtud de esta declaración ofi¬
cial se han establecido diez días de
cuarentena para todas las proceden¬
cias de Tánger.

Lo de Almería

El Sr. García Prieto ha negado
terminantemente que el Sr. Salme¬
rón haya Influido para nada en su
determinación de entregar á los tri¬
bunales á algunos concejales del
Ayuntamiento de Almería, según
disposiciones que hoy publica la Ga¬
ceta.

£1 anarquista Ferrás
Dicen de Londres que según des¬

pachos de Budapesth, ha sido con¬
firmada allí la presencia del anar¬

quista Farràs, según consta de una
carta escrita por su hermana.

Se cree que está disfrazado de
vendedor de joyas.

Bolsín

Interior contado 78'15
, Fin 78'15

Nuevo amortizable 98'95
Banco de España 409'50
Tabacos 390'00
Francos 32'45
Libras 33'28
Exterior París (M)'00

(No ha habido en París sesión de
Bolsa con motivo de la conmemora¬

ción de la toma de la Bastilla).
Conflicto solucionado

Ha quedado resuelto el conflicto
de las aguas en Palma de Mallorca,
con las disposiciones que ha tomado
el Gobernador.

Detención

San Sebastián.—En Hendaya ha
detenido la policía, por creerlo sos¬
pechoso á un Individuo que entró en
una barbería ve.stldo de paisano y sa¬
lló luego vestido de sacerdote.
" Resulta ser un señor muy cono¬
cido en esta ciudad, que había ido á
Hendaya acompañado de dos agra¬
ciadas bañistas.

Consejo de ministros
A las cuatro de la tarde ha empe¬

zado el Consejo de ministros.
A la entrada todos los ministros

se han mostrado reservadísimos.
El conde de Romanones, Interroga¬

do, contestó: No sé nada. NI siquiera
si existe Andalucía.

El Sr. Sánchez Román ha dicho
que el .luzgado parece, que efectiva¬
mente, encuentra materia penable en
las diligencias que se Instruyen con
motivo de la detención del anarquis¬
ta Leyda.

El Sr. Urzálz no asiste al Conse¬
jo. Esto lo encuentra todo el mundo
como síntoma de que la crisis está
planteada.

Se dice que quizás la crisis no se
limite á |a salida del Sr. Urzálz.

Hay mucha espectaclón política.

£xposición Ibero Americana

Una comisión de señoras de la

Exposición Ibero-Am erica na ha vi¬
sitado al presidente del Consejo, á
fin de pedirle la protección oficial
para la Exposición que se celebrará
en 1907.

De Instrucción pública
El lunes Irá á San Sebastian el

subsecretario de Instrucción pública,
con firma de personal.

De San Sebastián

San Sebastian.—Cumplimentaron
al Rey el comandante de la división
naval Sr. Santaló y oficialidad de los
buques españoles y holandeses.

—La Diputación ha regalado á
D. Alfonso un plano detallado de las
carreteras de la provincia que el rey
había manifestado deseos de poseer
para sus excursiones.

—Una comisión del Club Náutico
ha visitado al Rey Invitándole á la
Inauguración que se verificará ma¬
ñana.

Un fraile

Jadraque.—El tumulto de ayer en
la Iglesia de Ylel de la Encina fué
por subirse el fraile que quería pre¬
dicar á una mesa.

Tuvo que Intervenir la guardia
civil.

El alcalde ha pedido más refuer¬
zos ante el temor de que se altere
nuevamente el orden público.

Crisis parcial
Madrid 12, á las 19'00—Urgente

En el Consejo de ministros que
acaba de celebrarse ha quedado apro¬
bado el Real Decreto sobre conce¬

sión de créditos para remediar la
"rlsls agraria de conformidad á la
redacción que le había dado el con¬
de de Romanones.

La deliberación del Consejo ha
sido extensa y minuciosa, habiéndo¬
se declarado oficialmente la dimi¬
sión del ministro de Hacienda señor
Urzálz.

La discusión entre los ministros
ha sido en algunos momentos algo
violenta, asegurándose que ante la
actitud de absoluta intransigencia en
que se ha colocado el Sr. Urzálz, el
Sr. Villanueva le ha calificado de
quisquilloso é Incorrecto.

La animación en los círculos po¬
líticos es extraordinaria, lamentándo¬
se unánimemente la resolución del
Sr. Urzálz.—Almodóbar.

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 Lértda.

José Antonio

Con.strucción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyentodos á medida de cada cual, tanto paralos niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se liacen 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

Constitución, u," 34, entresuelo 2.°-
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

PORTARTHl
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellerie

Pareció S peseta.s
Véndese en la librería de Sol y Benet

AVISO

A ios herniaiios (trencats)
Durante los días 16 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 largosaños 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 braguetos, en el
espacio de mas de 5 años tran.scurridos,
desde que mensualmcnte visita esta ciudad.

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

Bragrnero 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.

Especialidad en bra^puerltos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipog'éstrlcas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

JOAN BERGOS
CORBEDOR DE COMERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Direcció: Baneli Bspanya y Major, 22-3.*'
-rE;L.ÉF-OlMO NÜIVI. 9

ABONO INDinWO
IProRixcto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y deInmejorables resultados para el mejoramiento délas tierras y pronto de.sarro-11o de las plantas.
lEIs ixecesarlo su empleo para obtener una buena cosecha.
Es 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 todos
los abonos conocidos.

Para mas Informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
Representante en la Oomaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
iXdLedicanaento moderno, seguro é inofensivo

Alivio iumediato en los dolores de estómag-o, dispepsia, flatos, aoe-dlas, malas digestiones, gastralgias, aguas de booa, vómitos, diarreas,

1é Inapetenola> LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lórida. ^
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
fil baso mozo (Bel-ami).—Befta.—ba señorita perla.—

Bl abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—fil testamento.—Ua
eriada de la Granja.—CQiss H®PPiet.—Bl saieidio del eüra.—
Inútil belleza.—ba loea.

4- R£AL·£S TOMO

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

mEOlRm__DE_RíiRGOfÍ
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCION Y ,BilO
Obtenidas por evaporación espontánea de si/s
Ï/Ícaci«t7nat, oontra las DERMATOSIS de la niel <
Inmejorablei, en las afecciones del aparato (ténito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mej'or agua de
mesa. La que no tiene rivaí^^ifif^a
todas las afecciones de Bstoma-
8ro-Hlgr*do-Rlñones-Znte0tlnoa.

INFALIBLES CONTRA LA CBESIDAD,

C.aja.s de DIRZ ()a'()ueLeíi para DIEZ litros de agua nna peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada), Floren.sa y Korrás.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, t, Barcelona.

:poeií=3IA.¡S id:S}

Dotí José Zornilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s S

Véndense en la Librería de SOL y BENH^r, Mayor, 19. I.KRIDA

COLECCION DE FRASEE ! REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al<50 P SETAS TOMO

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

lafluiDlIa de pser para oioas
PRECIO

S

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

•ssraigwwwtsE -m
wWm fY?^

PROPIA PARA PREIWIOS EN LAS ESCUELAS
, .. ¿ ... ai

Véndense la en Libreríi. de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

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

fSFtEECIO: OSO i»!

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

La esclavitud voluntaria
FÔS LA BeUTÏl

P>Ï^:R1CIO 2 K/BuA-IJRIS TOJyCO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle CDayop, n.° 19
Plaza BeA^engqetY IV

lié RIDA
Tarjetas

CDembretes

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Nnevaii y Jamás oidaa aventuras de tan
ing^enloBO Hidalgo

POR EL P. VALYPENAq
CON CARICATURAS DE SANCHO

Tin tomo una peseta

Véiule.se eu la Librería de SOL Y BKNET

Inoario È Etelpiciilíiil m
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Vénde.se en la r.ibrerín de SOL Y BlíNRT

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería dé

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3*50
pesetas.

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

EL TÂBACO
Su cultivo, pruiluccllio y comercio

"CTza. torcLO exL rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de Feteriiiaria
TOMQSS 7 Y s

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
, BOCCACio

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
XiA. isrp'Vtsii.aïA.

DDini i HTAXT J. II flATIAf

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.
freoio 2 pesetas

Los pedidos á SOI, Y. BENET, Lérida

PEDRO RAMON ""niSr
Su delegado recibirá de H á 1 y de 6 á 8 los, dias.^O y 21 del-corriente

LÉRIDA (FONDA DE ESPAÑA)

COIMPAQEICEO
relajaciones y á las señoras afectadas por dislocáciones iiter^'as^ó'* sufren
visceras de la cavidad abdominal ya que sus sufrimientos por"ca^usa1bT'^
eos, extrangulaciones, inflamaciones, catarros y apendicitis complicados
los innumerables «redentores» que de todas, clases — " '

, . - y ®n todas partes
presentan y por medios en mala hora adoptados ponen en inminente net
su vida, si im acaban trágicamente con ella. ^

Si los Brillantes dictámenes de las Academias de Medicina,, nacional
extránjeras, y los elogios de cuantos Médicos españoles están al corrienteH"
los verdaderos adelantos no fuesen bastantes lo serían las. recemendacio
quédelas especialidades Ramon hacen las eminencias extranjerasi cuanT
se trata de combatir y curar (sin operación ni molestia alguna) hernias (m
bradnras), eventraciones, descensos y relajaciones, de todas clases,, en amb
sexos y todas edades, por graves y extraordinarias que sean; que precisame!'
te en la curación de casos graves y desesperados se han evidenciado las aoli
tudas de dicho especialista y la verdadera importancia de sus creaciones h
hernias y relajaciones ordinarias es ya de dominio público que can ias esw
cialidades Ramon se curan con precisión y prontitud sorprendentes, como s

opinión general en el mundo científico, que por el e.sfuerzo de uii hombu
unido á su inteligencia, ingenio y habilidad, está ipás adelantada Iti orlopeí»
abdominal en España que en país alguno.

cas»

Pídase el libro «Tratamiento de éxito seguro sin intervenciones qn¡iúr«¡,
» y se recibirá gratis. *

t.-
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

^oLUpiQü mummcjo
CmúEOSOT AL

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales,'enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, jjostración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitismo, escrofulismo, etc.' Frasco 2'6jpeBata8. Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia dçl Dr. Abadal y Or£S.ii, Plaza de la Gonstitución.rrEn Ba¬
laguer: Farmacia de J. Aráii.—En Cervera; Farmacia ae M.Sirera y eii Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

La hüa del (jardenal
B' X

NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTxl tomo 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M yor, 19.—I.RRIDA

Imprasiones. de un .viaje á, América det, Sud
POR

Di ¥€D€RI<50 RHROíi
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente ipapreso

6 PESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BKNET, Mayor 19i-^bbRl9A

EL ESCULTORJE Sü
tí i I

Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
. , JProolo 2 pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Ben,çi .Mayo""

LAS RUINAS DE
u iM xoivio 1 RceTAS

conüento de
NCVELA HISTOBICA

UISJ XOiyiQ » PESETAS
Véndense en la Libjj^erja ^e SOL y BENET, Mayor,

-Lérlil'',
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