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íPAUPERISMO
Elhambre en AridaTucfá parece

que sea un mal endétíiico. No pasa
ningún año sin que al llegar esta épo¬
ca ó al sentirse los rigores del invier¬
no dejen de ocurrir desórdenes pú¬
blicos por falta de pan con que poder
los jornaleros alimentar á sus hijos.

Los gobiernos suelen acudir en
remedio de! mal votando créditos pa¬
ra construir obras públicas, que la
mayor parte de las veces no dán nin¬
gún resultado más que el de aplacar
momenláneamentfe la miseria.

Otros son los remedios que debie¬
ran emplearse contra el pauperismo
en Andalucía, y hasta que no se pon¬
gan en práctica, la miseria seguirá
enseñoreada de los pebres hogares
andaluces.

Los latifundios, las enormes pro¬
piedades territorriales, esas fincas de
miles de hanegadas deben desapare¬
cer en beneficio de los trabajadores
y del Estado.

Si se cultivaran dichas grandes
propiedades con arreglo á los moder¬
nísimos procedimientos recomenda¬
dos por la cienoia agrícola, menos
mal; pero siendo así que el cultivo se
hace siguiendo las viejas y rutinarias
prácticas, debe hacerse la desamorti¬
zación de la propiedad para que un
cultivo intensivo duplique la produc¬
ción á la vez que se crearían millares
de propietarios que se prevendrían
contra los efectos del hambre mucho

mejor que ahora, que sólo disponen
(le un miserable jornal cuando hay
trabajo en los campos.

Con la extinción de los latifun¬
dios se fomentaría la riqueza, el
amor allrabajo y á la economía y el
respeto á las leyes.

Unido á esto debe ir la ejecución
de un buen plan de carreteras, cami¬
nos, ferrocarriles, canales y pan¬
tanos.

Es verdad que dichas obras cos¬
tarían muchos millones, pero tam¬
bién es evidente que, además del
rendimiento que se obtuviera por
los ferrocarriles y por las aguas de
las obras hidráulicas, contaría el Es-
lado con un aumento considerable
de la tributación por el aumento de
valor de las tierras conveitidas en

regadío y por todas las contribucio¬
nes indirectas, porque á mayor ri¬
queza, mayor cantidad de consumo
'correspondería, aumentando las ren¬
tas de tabacos, de azúcares, de alco¬
holes, etc, etc.

Mientras esto no se haga, el pau¬
perismo seguirá azotando á la región
andaluza, así csmo la langosta con-

'^^^^ruyendo los trigos en la
Mancha por no decidirse á presu¬
puestar de una vez las cantidades ne¬

cesarias para extinguir dicha plaga.

I'ds feqiieüos projiiários
En el complejo problema de la

C'isis andaluza hay numerosas cau¬
sas de ruina y hay varias clases com-
pmuietidas. Se írabia solamente de
° ceros, de jornaleros. Son ellos, cíer-
nmente, los que con más apremio
emandan trabajo y jornales; repre¬

sentan la clase más numerosa, más
agudamente comprometida. Hay que
atenderla con urgencia; pero sería
injusto desatender las demás clases.

No se olvide la causa de este re-

crudecimientó agobiador de una cri¬
sis que es añeja, antigua, latente. Esa
causa está en la pérdida de cosechas.
Porque no hay cosechas no hay jor¬
nales; porque no hay jornales pade¬
cen hambre los braceros. Pero, ¿cuál
es la situación de los propietarios?

Hagamos, lector amigo, de los
propietarios una división primordial,
un poco vaga, pero necesaria y emi¬
nentemente útil. Hagamos la división
en grandes propietarios y pequeños
propietarios. Para el objeto de estas
líneas no es menester trazar concre¬

tamente la divisoria entre unos y
otros; nos basta el concepto pai'a se¬
guir adelante el razonamiento.

La situación de los pequeños pro¬
pietarios es angustiosísima y debe
preocuparnos hondamente, porque
la conservación de esa pequeña pro¬
piedad es de un interés social extra¬
ordinario.

Entre las causas que producen la
situación especial de Andalucía, hay
que señalar la falta de esa pequeña
propiedad que abunda en otras re¬
giones de España. Jerez, por ejem¬
plo, tiene unas 140.000 hectáreas de
terreno repartido entre 1.864 propie¬
tarios. El 87 y medio por 100 de la
población carece de toda propiedad
y vive absolutamente de jornales. Al¬
go análogo ocurre en otras muchas
poblaciones de Andalucía.

En esas mismas provincias se en¬
cuentran raramente algunos pueblos
con la propiedad más subdividida y
en ellos las crisis obreras son menos

agudas, menos violentas. No es me¬
nester citar ejemplos, porque está en
la conciencia de todos.

Y volvamos á la crisis actual. Es¬
ta es realmente, en su origen, la cri¬
sis de la propiedad y especialmente
de la pequeña propiedad. Se han per¬
dido las cosechas y el daño inmedia¬
to, directo, es para los propietarios, y,
como consecuencia inevitable, el da¬
ño y el hambre llega á los obreros.
La gran propiedad, perteneciente á
personas acaudaladas, resiste, mejor
ó peor, la crisis; pero, ¿cómo resiste
el pequeño propietario?

Este, sin cosechas, se ve camino
de perder su propiedad, camino de
ser obrero, aumentando así el núme¬
ro de éstos y agravando también una
causa permanente de la crisis anda¬
luza, que es la mala distribución del
suelo. Este pequeño propietario, aun¬
que sin cosechas, tendrá que pagar
la contribución, tendrá que hacer la¬
bores en el campo, tendrá que gastar
en semillas para siembra, etc., etc, ó
tendrá que abandonar sus propieda¬
des en las garras del fisco. ¡En esta
cruz morirán muchos de los peque¬
ños propietarios!

En el total olvido que se tenía á
esta clase,, hay que hacer excepción
justa" del Instituto de Reformas So¬
ciales. Este Centro ha reparado el ol¬
vido y llama la atención del Gobier¬
no sobre esa situación angustiosísi¬
ma, menos alarmante para el orden
j)úblico que la de los jornaleros, pe¬
ro no menos digna de auxilio ade¬
cuado.

Propone el citado Instituto, como
' medió de olivio, el aplazamiento en
el cobro de las contribuciones; pro¬

pone la moratoria, que no es preci¬

samente la condonación del impues¬
to, sino cosa muy distinta. Perdonar
sería perjudicar al Estado, sería, ade¬
más, un precedente triste y vicioso;
aplazar el cobro no es nada de eso,,
es simplemente esperar un poco pa¬
ra no ahogar á quien está casi aho¬
gado por tanta desdicha.

Habla el Instituto y dice: «El ali¬
vio ya es importante dilatando el pa¬
go de las obligaciones inmediatas á
metálico, dándole facilidades para el
reembolso y conteniendo así los es¬
tragos de la usura. A nuestro juicio,
la moratoria debe ser de cinco tri¬
mestres, empezando por el que ven¬
ce en Agosto próximo y concluyen¬
do en el de Noviembre de 1906, re¬

partiéndose su importe en los diez
siguientes, en cada uno de ios cuales
se pagaría el trimestre corriente más
el 50 por 100. de otro de los venci¬
dos, añadiéndose el interés del 3 ó 4
por 100. En cuanto á la forma, esta¬
ría reducida á convertir los dichos
trimestres en pagarés, por ios valores
y plazos señalados, con lo cual la
niuratoria se haría voluntaria, dejan
do en libertad á ios agricultores que
no quisieran aceptarla de pagar en
los respectivos plazos.?

La idea contenida en las lineas
precedentes es merecedora de que ei
ministro de Hacienda y la Pi ensa la
acojan con siuipulía, ó por lo menos
que la estudien y discufan con im-
parciaiidad y atención. El Estado,
que se propone acudir al alivio de
esa crisis, no puede en justicia agra¬
var la situación de una de las clases
—la de pequeños propietarios, arren¬
datarios y colonos—más gravemente
castigadas por la pérdida de cose¬
chas.

Ei conde de Romanones, lanzán¬
dose brioso á estudiar sobre los mis¬
mos desolado.s campos no solamente
la causa de! mal y la magnitud del
mal, sino las obras más útiles para
el Estado y para los obreros, realiza
una empresa que toda la opinión
aplaude sin reservar. Paralelamente
el ministro de Hacienda debe estu¬
diar esa proposición del Instituto de
Reformas Sociales ú otra análoga
que redunde en beneficio de los pro¬
pietarios sin daños del Estado, para
que los apremios y los plazos fatales
del fisco no sean dogal que ahogue
á esos pequeños propietarios, colo¬
nos, arrendatarios, etc., etc.; á esos
arruinados labradores, cuya conser¬
vación es de uii supremo y perma¬
nente inteiés social.

F. de Carvic.

LAS VIÑAS
Salfatar antea que azufrar.—Efeotoe

delBoly âelaUuTla
Los viticultores estaban acostum¬

brados desde mucho tiempo á azu¬
frar sus viñas contra el oidium, cuan¬
do se presentó el mildew y hubieron
de pensar en sulfatar. A la mayoría
de ellos parecíales y les parece ailn
que no hay ningún iuconveiiiente en
que una cualquiera de las dos ope¬
raciones se verifique antes qué la
otra, pero «:omo esto no es así, según
veremos, deben aconsejarse siempre
(mediando poco intérvalo entre am¬
bas) el sulfatar antes que azufrar.

Dejareofeos á un lado las razones
científicas <|ue tenemos á la vista so¬
bre el partñdo y en que se apoyan los

sabios para demostrarlo, ni entrare¬
mos en análisis químicos, ni obser¬
vaciones microscópicas (en las que
por otra parte somos poco fuertes) y
fínicamente haremos obserbar lo que
se vé á simple vista, cuyos medios es¬
tán más á nuestro alcance y al de la
inayorí i de nuestros lectores.

Supongamos, pues, que contra lo
que debiera hacerse, se azufra pri¬
mero y ai día siguiente ó algunos días
después se sulfalta. ¿Qué observare¬
mos después de haber sulfaitado?
Que el azufre obrando como haría
todo polvo en igual caso, fijará me¬
cánicamente, por adherencia, una
parle de suifalto ó caldo bordelés,
cuya pa.' te naturalmente no quedará
eu la hoja; caerá en ei suelo. Por lo
que hace á la porción de sulfato que
haya quedado en el ramaje, allí se
secará envuelto en el azufre, quedan¬
do así largos intérvalos sin cubrir. De
este mudo los dos remedios se neu¬

tralizarán y no surtirán efecto.
Pero si por el contrario se sulfa¬

ta primero y se azufra algunas boras
desiniés, si hace buen tiempo, ó al
siguiente, en una palabra tan pronto
se haya secado el sulfato la adheren-
rencia del azufre será á su vez per¬
fecta y los remedios obrarán enton¬
ces con toda la eficacia necesaria.

Pero, apropósito de la operación
de azufrar las viñas, recoi daremos
de paso, que es casi indispensable
verificarla en días de .sol, pues aun¬

que de ello no se dé cuenta uno á
primera vista, no es el contacto del
azufre lo que cura el oidium, sino el
gas ácido sulfuroso que del mismo se
desprende. Para ello se necesita un
lósforo que prenda fuego al azufre y
este fósforo es el so!.

Es el so! un poderoso auxiliar pa¬
ra el mejor éxito de muclias opera¬
ciones ó impide á veces al menos que
estas se malogren en parte. Así, por
ejemplo, para el día oportuno de ven¬
dimiar, no es indiferente, como creen
algunos, que brille el sol ó esté nu¬
blado, que el tiempo sea bueno ó
malo.

Es verdad que al tiempo no se le
manda, más ya que no es siempre
posible meter, digámoslo así, el sol
en el lagar, al memos evítese siempre,
6 suspéndase la vendimia en el mo¬
mento de llover ó tan siquiera de llo¬
viznar. Ya por experiencia sabèn to¬
dos los labradores que una vendimia
bañada por el sol es siempre preferi¬
ble á una vendimia mojada, pero el
verdadero motivo, ¿cual es? No es
que algunos litros más ó menos de
agua de lluvia pueda por si sola alte¬
rar ó modificar la vendimia, no. La
razón está en que la lluvia al lavar
los racimos hace caer al suelo una
buena parle de los fermentos y ésto
era precisamente la gran demostra¬
ción de Pasteur.

Hacíase traer este ilustrado quí¬
mico una buena cantidad de raci¬
mos, mandábalos lavar con tres ó
cuatro aguas y después de bien es¬
trujados los colaba en recipiente
apropó.sito y esperaba á que fermen
táran pero esperábase horai y horas,
pues, la ferinenlación no se presen¬
taba y de ello deducía Pasteur, en
conclusión, que no había fermenta¬
ción posible por falta absoluta de
fermentos, que habían desaparecido
con el agua.

Ramón Espinach.

Recofles de la prensa
9 JITLIO

Los crédito! extraordintirio!

Según era de esperar la cnestión
de los créditos extraordinarios pue¬
de dar.se como resuella.

Realmente, entre los ministros de
Hacienda y Agricultura no existían
acerca de este asunto más que dife¬
rencias de orden secundario, de me¬
ro trámite, puesto que lo discutido
no era, ni más ni menos, otra cosa
que la documentación del expedien*
te pidiendo el crédito, en lo concer¬
niente al empleo de los fondos solici¬
tados.

El ministro de Hacienda, reca¬
bando garantías para la buena inver¬
sión de los fondos, y ei de Agricultu¬
ra, defendiendo sus atribuciones pa¬
ra la distribución detallada, sin per¬

juicio de justificar previamente la ne¬
cesidad del crédito, han planteado el
conflicto.

Conformes ambos ministros en la
necesidad de llevar ia acción oficial
al remedio de la crisis agraria anda¬
luza, la disconformidad accidental te¬
nía, como ha ocurrido, que aesapa-
recer ante ese explícito reconoci¬
miento.

De todos modos, cuanto hoy de
esto se ha hablado confirma la una¬

nimidad de pareceres formulados an¬
te el planteamiento y curso del con¬
flicto.

Quiere decir esto que hoy, co¬
mo ayer y el día en que se ofreció
esta dificultad al comentario público,
se reconoce, así en los juicios perio¬
dísticos como en el cambio dé im¬

presiones cu los centros políticos,
que el Sr. Urzáiz ha defendido ga¬
llardamente ios fueros de lá Hacien¬
da del Estado y que el conde de Ro¬
manones, ante las imperiosas exigen¬
cias de problema tan grave como la
crisis andaluza, ha conseguido que
prevalecieran el buen sentido y el
deseo general.

El Sr. Montero Rios ha salido hoy
de paseo, sintiéndose muy mejorado
de la leve indisposición laríngea que
ayer le sobrevino.

Al regresar á su domicilio se ha
encontrado con la visita del Sr. tfr-
zaiz y ambos han conferenciado lar¬
go tiempo.

No han querido decir una pala¬
bra de lo tratado en la entrevista;
pero es seguro que han hablado de
los créditos extraordinarios y que se
cree que esta cuestión ha quedado
resuelta.

Ei Sr. García Prieto ha contesta¬
do á las preguntas de los periodistas,
expresándose en términos muy opti¬
mista.

Creo, señores—ha dicho—que la
dificultad de los créditos ha quedado
desvanecida y que se ha llegado á la
perfecta confornJdad que era lógi¬
co esperar y que desde el principio
auguré.

Respecto de este asunto no hay
otra cosa sino aguardar la última pa¬
labra que pronunciará el Conséjo de
mañana.

Este Consejo estudiará el informe
del Consejo de Estado y, ya favora¬
ble, ya adverso ai crédito, aprobará
la concesión, según hace suponer la
casi segura existencia de un acuerdo
previo de! jefe del gobierno con el
ministro de Hacienda.

Partiéndose del supuesto de arre¬
glo, todos se congratulan del feliz



desenlace de un conflicto prematuro
que estaba llamado á tener gran im¬
portancia en las esferas del gobierno-

Los alcaldes

Posesionados los gobernadores de
sus puestos, júzgase inmediata la
combinación de alcaldes de las capi
tales de provincia y grandes pobla¬
ciones.

Como los gobernadores habrán
ya ocupádose en este asunto, los
nombramientos no se rtlrasaflán.

En los círculos oficiales se no.s in¬
forma de que el gobierno se ocupa
en estas designaciones y de que muy
en breve se llevarán -á la Gaceta.

León y Castillo
^ El gobierno, siguiendo en esto
convencionalismos que ningún efec¬
to surten, se. esfuerza por hacer ver
que la dimisión de í,eón y Castillo
no tiene más importancia que la que
corresponde á una renuncia de pura
fórmula siempre que se constituye
nuevo gobierno.

Más, pese á estas negativas, la sus¬
titución del marqués del Muni no se
aplazará mucho tiempo y, por consi¬
guiente, su dimisión significa haber¬
se adelantado á lo que era inevi¬
table.

El Sr. Montero Ríos no puede, se¬
gún se supone, olvidar desatenciones
con que se le molestó y aún dificul¬
tades que se le opusieron en París en
los críticos momentos de concertar¬
se el tratado de paz hispano yanqui
y, provenientes unas y otras de la
embajada, lícito es creer que el se¬
ñor León y Castillo está en sus últi¬
mos días de representación diplomá¬
tica: tanto que ya se dan candidatu¬
ras para el desempeño de tan impor¬
tante cargo.

Los señores Gnllón (D. Pío) y Vi-
llaiirrutia son los más indicados y
los deseos generales recaen sobre
•el primero no tanto por la sobra de
méritos cuanto por la absoluta ca¬
rencia de los mismos imputable al
segundo.

Es muy probable que al Sr. León
y Ca.stillo se le nombre senador vita¬
licio.

Cosas militares

El ministro de la Guerra ha he¬
cho declaraciones acerca de los pro¬
pósitos que se propone realizar y
que pueden condensarse en lo si¬
guiente.

Como estima inadecuadas las re¬

formas del general Linares, á las
que se propone implantar dará otras
orientaciones, las cuales irán enca¬
minadas al establecimiento de una

organización militar análoga á la del
Japón.

El general Weyler está preocupa¬
do al presente con la adquisición de
material de tiro r ápido.

Quiere que las clases de tropa
nada dejen que desear con relación
ó la organización que en el extranje-
i'o tienen y, á este objeto, los sargen¬
tos en quienes concurran determina¬
das condiciones se les nombrará ofi¬
ciales de la reserva gratuita, aten¬
diéndose para que subsistan decoro¬
samente en esta situación á procu¬
rarles un empleo cuando estén sepa¬
rados de filas.

Âsimisnio tiene el ministro en es¬

tudio el establecimiento de un cole¬

gio preparatorio militar para los hi¬
jos de oficiales.

El ministro, considerando las di¬
ficultades prácticas que entraña el
servicio militar obligatorio, implan¬
tará el régimen de obligación de con¬
currir á las maniobi'Bs con el objeto
de capacitar debidamente á los ele¬
mentos militares para el mejor des¬
empeño de su cometido.

EL RELOJ

¿Habéis visto morir á un hijo?..
Para vosotros va esta crónica.

* *■

La madre espera. La cuna es un
contraste. Adornada con tules y la¬
zos, hermoso pabellón, toda ella ri¬
sueña, alberga lo más triste, lo más
doloroso* un niño (jnc padece, un al¬

bor que se extingue, un hijo que se
muere. Aquel centro de sonrisas es
emporio de dolor. ¡La muerte en la
cuna!... !el gemido en vez del bal-
buceol...

Apenas tuvo tiempo de .sonreirse,
y ya su gesto es trágico; casi no vió
la luz, y ya su mirada es lúgubre; no
llegó sil lengua á articular, y ya se re¬
tuerce por el dolor físico...

La madre espera. En la estancia
todo adquiere el tinte sombrío de las
horas de angustia... Es lujosa, pero
triste. El balcón, cerrado, contiene el
paso de unos rayos de sol que esca¬
samente logran filtrarse por los in¬
tersticios. Es una luz ténue, de un
rojo vivo, que á tener mayor intensi¬
dad daría al aposento un matiz aver-
noso.

Junto á la cuna, una mesilla enci¬
ma de la cual hay unos irascos, al¬
gunas cucharillas de plata, dos ó tres
tacitas, y una iámpai'a de aceite en
forma de capullo, á punto de encen¬
der... En frente de la cuna, un reloj
antiguo, una reliquia señorial, con su
tictac monótono va marcando segun¬
dos, minutos, cuartos, horas... Sus
campanadas son suaves, breves; se¬
mejan, en juego de dobles notas, co¬
mo sonidos de perlas cayendo pausa¬
da y rítmicamente en vasos de cristal
purísimo...

La madre ha mirado á la esfera,
atisbado la aguja de movimiento
apenas perceptible, lento, matemáti¬
co, trasponiendo la distancia de linea
á línea, siempre igual, siempre man-
surra, deslizante...

En el silencio, casi siempre secue¬
la de la angustia, las horas .son lar¬
gas, más largas que nunca... Media
hora es una eternidad ¡Qué no será,
tratándose de una madre que espera,
espera el lento llegar del minutero al
punto seiñalador del instante anhela¬
do, la hora prescrita para adminis¬
trar el remedio!...

Se ha levantado, cogido uno de
los frascos, quitado el tapón, vertido
unas gotas en una cucharilla... Unos
suspiros ahogados han hecho coro al
tic tac del reloj, siempre rítmico,
siempre ténue, como inacabable se¬
rie de besos en la penumbra...

La madre es joven y hermosa. Al
levantarse, vivo reflejo del sol po¬
niente ha dado en sn rostro, coloreán¬
dolo fugaz y rapidísimo... El rostro
es pálido, muy pálido, de una blan¬
cura de cera: los ojos son negros,
muy negros, festoneados gallarda-
miente con pestañas que se doblan.
Sin embargo, no brillan las pupilas,
no emergen la alegría del alma, no
nimbean ese no sé qué sutilísimo que
trasciende de los ángeles de bondad...

Se ha acercado á la cuna, ha apar¬
tado el cortinón de encaje, ha clava
do la mirada en el rostro del niño...

y han rodado unas lágrimas á com¬
pás del tic tac monótono del reloj
añejo... Su diestra ha cogido la cahe-
cita rubia, y ha sonado un gemido...
luego otro... luego algo así como un
castañeteo imprecisable y un asomo
de lucha sorda, de rebeldía incons¬
ciente... La poción ha ido á la gar¬
ganta del niño, iniciándose una nota
de estertor truncada por débil lloro...

El tic tac del reloj, por unos se¬
gundas, ha hecho coro con el caer de
las lágrimas, el roce del vestido por
la alfombra, los suspiros, la deglu¬
ción, los besos... una sinfonía impre¬
cisa, algo que trasciende á sepulcro.

Se ha descorrido un portier y han
entrado dos hombres: el padre y el
médico. Este saluda apenas, va di¬
recta, maquinalmente hacía la cuna.
En tres rostros hay tres mundos de
sensaciones. El uno revela el agra¬
decimiento, la an iedad, el temor y
la pena á vez; el otro la serena refle¬
xión, el hábito, la escrutadora inte¬
rrogación del seso avezado á sor
prender dolencias y descubrir lesio¬
nes El del padre apunta el esfuerzo
por |-eprimir la inquietud y desimu-
lar la amargura... El tic tac del reloj
sigue acompasado, cadencioso, casi
siniestramente candencioso.

Gime la madre:
—¿Entonces, lioclor?...
Responde el facultativo:
—Por si el milagro no se opera,

se hace preciso el auxilio de la resig¬
nación... (La vida de ese niño no
alarga más de dos horas;—añade en
voz queda, dirigiéndose al padre.)

Y se levanta grave y maquinal¬
mente, y á paso breve salva la dis¬
tancia de la cuna á la puerta segui¬
do del padre... Y se descorre nueva¬
mente el portier y se aleja el leve rui¬
do de los pasos... mientras la madre
ha caído de i'odillas y ha besado fre¬
néticamente el pequeño rostro y ha
vuelto á levantarse y sentarse; mien¬
tras la claridad decrece poco á poco
y palidecen los rayos vividos, que
penetraron como chorro de iris;
mientras se acentúa un respirar pe¬
noso, un estertor apagado; mientras
sigue el rumoroso tic tac del oscilan
te péndulo.

La mad re oyó. /Dos horas... / ¿Ima-
gináis ma3'or suplicio? De la cuna á
la esfera van las miradas en tropel
confuso. Parece que el blandoson se
agranda y resuena como fatídico re¬
cordatorio. El minutero se mueve lo
mismo, inperceptiblemente, .sin solu¬
ción de continuidad... y ya traspone
una línea, y otra, y otra... y señala
un minuto y otrp... Antes era lentísi¬
mo el andar de esa aguja. Ahora ¡qué
acelerado!... Es aquello, aquello lo
que va robándole una vida por la
que diera la suya... esa esfera maldi¬
ta, medianera del tiempo; esas rayas
negruzcas en la cristalina superficie...

Ha acudido la doncella y ha vuel¬
to luego el padre... La ciencia ya na¬
da podía hacer allí. ¿Que va á hacer
el amor?... Aquella tiene aciertos te¬
rribles... Todavía queda algún res¬
plandor de! crepúsculo... un resplan¬
dor que va extinguiéndose, extin¬
guiéndose lo mismo que la esperan¬
za... La cuna parece ya un sarcarmo...
las priiiiicias de vida se alejan.. Ei ni¬
ño, murihundo estertora; 1.a madre,
transida solloza; el hombre desolado,
balbucea palabras de consuelo...

El sordo tic tac del reloj continúa
invarible, uniforme, rítmico, como
diabólico conjuro, como infernal ca¬
dencia como aplastante caminar del
lie.i.po.

Seb.\stián Gomita.

Un gesto involuntario equivale á
una súbita revelación que es funesto
presagio... La madre lo ha descubier¬
to entre la sombra, intenta interro¬
gar', y muere su voz en la garganta
ahogándola el miedo á una fúnebre
certeza... A una señal del médico,
el padre ha abierta un postigo y
proviene una inundación de luz: la
incopiable nota de un ocaso agru¬
pa un grupo nada halagüeño. La cu-
nita ha toníado tonos sonrientes que
van á ser fugaces... El doctor exa¬
mina atento, muy atento; desliza á
intervalos algunas preguntas, vuelve
á observar silencioso; torna á inte¬
rrogar y á ensimismarse... El tic tac
del reloj parece un estribillo, tardo,
falaz como una porfiada burla.

Habla el doctor
—Piadoso sería el engaño; pero

aumentaría la rudeza del golpe... La
Ciencia no es la Providencia... A ésta
le están reservados los milagros...
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Frimera enseñanza

digna de una ovación inesperada que la
obligó á salir tres veces consecutivas á es¬
cena. También fueron muy aplaudidos los
demás intérpretes del drama.

En el entreacto, la señorita Lolita de Bi¬
llón cantó la romanza de «Gigantes y cabe¬
zudos, haciendo resonar sjis dulces y subli¬
mes ecos "armoniosos al compás del piano,
verdadera espresióii de noble.s sentimien¬
tos y puras afecciones cuando se trata de
un pianista tan acreditado como D. Juan
Mallol Una y otro fueron estrepitosamente
aplaudidos.

Autor do tisabol»

Hondamente entusiasmado el público
por el féiiz coronamiento del drama «Isa¬
bel», continúo sus vigurosos y sentidos
aplausos hasta conseguir saliera á escena
el autor del drama que !o es el actual Re¬
gistrador de la propiedad de este partido,
D. I..UÍS García Antunez, quien, como caba¬
llero acabado, hoiiibre de mucha virtud, li¬
terato esclarecido y autor de otros dramas
que le hacen verdadero-discípulo de Meién-
dez. Racine y Moliere, recibió la más afec¬
tuosa y cordial felicitación de toda la So¬
ciedad por conducto de su Prcsi<lente, e!
Sr. Billón.

Tormenta eapantoaa
En la noche del día 29 de Junio próximo

pasado se desencadenó una fuerte y furiosa
tormenta de agua y piedra que en pocos
minutos destrozó los campos y viñedos* do
este lérminó municipal y pueblos comar¬
canos, tronchándolo todo de tal manera,
que nuestros viñedos, única riqueza de es¬
te país, aparecen como en pleno invierno
antes de la poda. Ni ios más ancianos pre¬
senciaron jamás tempestad igual ni tan
perniciosa.

Una aerenata

Ha regresado de Barcelona, el Presiden¬
te del Centro Agrícola de esta Ciudad, don
Luí.s lie Cuenca y de Pesino, habiendo sido
obsequiado con una serenata que le dedicó
el coro «Los Cantaires liel Monsech», diri¬
gido por el reputado Maestro de Capilla de
esta Colegiala, el Rdo. D. José Saniiy, quién,
con sus intérpretes, fué muy aplaudido por
el numeroso público que con la atención y
silencio debidos, escucho las piezas de su
repertorio.

Por si como algunos suponen, pero que
yo lo dudo, respondiera ello á manejos
electorales, no olvide el Sr. Cuenca que en
este país, liasta las montañas llevan barre¬
tina encarnada.
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Se han celebrado ya los exámenes en
las escuelas públicas de esta ciudad, ha¬
biendo sido bastante satisfactorio el resul¬
tado obtenido durante el curso actual, y si
bien la enseñanza es algo defectuosa en la
elemental, á cargo del Sr. Tausí, ello es
debido á la imposibilidad física notoria de
este Maestro; quien, apesar de sn sordera,
sus sesenta años de edad y sus treinta y
ocho de inmaculados servicios, no quiere
jubilarse, porque cree, equivocadamente,
que ahora es, cuando mejores servicios
presta á ir palria.

Durante !a festividad de San Pedro, ta n-
bien se celebraron exámenes en el colegio
de los P. P. de la .Sagrada familia, y dentro
pocos días tendrán lugar en la escuela que
sostiene la Juventud republicana de esta
ciudad, y que corre á cargo del aventajado
Maestro Sr. Torres. Por ios preparativos
que se observan, prometen ser muy solem¬
nes.

Sociedad recreativa

Con el título de «Ei Relámpago» se ha
fundado un centro de recreo que, gracias á
la actividad y celo de sus iniciadores, cuen¬
ta ya con unos cien socios de pago, tit ne
su Reglamento á la aprobación del Sr. Go¬
bernador de la provincia, dispone de local
apropiado para toda clase de funciones re¬
creativas, y h'ista con numerosa compañía
de aficionados al arte dramático, probando

, con ello que Trtmp^un tiene elementos d^
vida, y que si yaco en ia indiferencia, es
porque la política hn dividido á sus vecinos
hasta el punto de mirarse, como á extraño.",
los unos á los otros.

Isabel

Ei último día festivo, hizo su debut en
el Salen Teatro déla Sociedad recreatira
«El Relámpago», la compañía de aficiona¬
dos al arte dramático, compuesto de los se¬
ñores Sala, Trepat, Brdia, Bastida, Viza,
Inocencia, Aguilar, Auberoia y Vilanova,
poniendo en escena con toda propiedad y
perfección indecible, el drama versificado
en tres actos, titulada «Isabel».

El selecto y escogido público siguió con
vivísimo inteiés el curso de la obra, como
si se tratara de una realidad y no de una

I ficción imaginaria.
B> Si. Sala, que desempeñó el importan

te papel de D. Manuel, estuvo muy feliz,
arrancando unánimes aplausos; I).* Lola
Aguilar que estuvo muy inspirada en el su¬
yo de Leona, fué muy aplaudida y admira¬
da por el público entusiasmado y delirante,
y !a protagonista, D." Inoc^cia, cual actriz
consumada, y maestría admirable, se hizo

Campos Rlíseos
S. Alvaro ó la faena del elno

Bando elog^lado
Nuestra primera autoridad administra¬

tiva, D. Cayetano Locutora, ha publicado
un bando respecto á higiene pública, digno
de todo encomio, pues de llevarse á la
práctica, haría de nuestra Ciudad un ver¬

dadero paraíso higiénico,y mereceiia uná¬
nimes aplausos de cuantos sé inlere.san por
la salud y comodidad de sus convecinos.
Reciba nue.stro más cumplido voto de gra¬
cias, seguros como estamos de que procu¬
rará su más exacto cumplimiento.—£Z Co¬
rresponsal.

5 Julio 1905.

NOTICIAS
—Se ha normalizado el tiempo.
Ayer se dejó sentir un calor asfixiante.

—Hemos recibido un atento B L M h
despedida del que fué digno gobtrnadorïesta provincia D. Manuel Vivanco

Aquí se guardará un grato recuerdo drla época de su mando, pues el Sr Viv
por la rectitud y caballerosidad conTha procedido en todos sus actos supo nr
jearse generales simpatías de amigos^
versarlos políticos. " "

Le agradecemos su delicada ateaciánvle devolvemos su cariñoso saludo.
-El vecino de Balaguer Francisco

nullana denunció á la guardia civil a ¡
puesto, que la madrugada del dia iresv
ocasión de hallarse ausente ie fueron mh"
pas de su casa 4000 pesetas en plata

Eii los primeros momentos fuédelenMn
un sugeto que á las pocas horas quedó !libertad. Se siguen las averiguaciones anesar de ser el robo muy misterioso

¡Cómo cambian los gustos del público!
Aqoel herniosísimo D. Alvaro que ievanta-
ba en vilo á los espectadores, no yn en los
años de 35 y sigiilente.s cuando su estreno,
sino hasta hace poco, cuando cantaba su.s
versos armoniosos aquel gran romántico
de la escena que se llamó Rafael Calvo, re¬
cíbelo boy nuestra gente poco menos que
como un melodrama cursi. Con ser, y loes
indudablemente, una joya en su género, un
modelo en el estilo, un prodigio en la versi¬
ficación, brillante de imágenes y musical y
poética como pocas, no llega al público; y
no liega, porque no le convence, porque lo
novelesco de la acción no permite que la
tome en serio, acostumbrado á otros asun¬

tos y otros procedimientos. Solo aquellos
que en la representación déla obra del Du¬
que de Rivas, saborean, con paladar de ar¬

queólogos, recuerdos de lo que fué, gozan
á todo placer de las be'lezas del drama.

En la interpretación estuvo el Sr. Mora
no muy bien; y merece elogios su discre¬
ción y honradez artística renunciando al
obligado laliguillo, cosa que no supo apre
ciar ni agradecerle el público, que lo espe¬
raba para aplaudirle, cual merecía, la per¬
fecta dicción de los versos de ia escena del
rapto y de! monólogo de la prisión.

La Srta. Palma, hizo muy bien su corlo
papel, asi como los demás artistas de la
Compañía que contribuyeron discrclainen
te al conjunto.

—Acompañado de su.s tiijos D. José y
D. Sai.tiago, llegó ayer en el mixto de Za¬
ragoza nuestro distinguido amigo el Sena¬
dor vitalicio D. Miguel Agelet y Besa, Jefe
del partido liberal en esta provincia.

En ia estación le esperaban además del
I gobernador interino Sr. Roca, varios ami»
! gos políticos y partica'are.s.
i
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-Se han hecho extensivos á las familia,de los generale.s en situación de reserv
á los jefes y oficiales retirados los'bene/
clos de consulta y asistencia facultativa 1'
los hospitales militare.s.

-Las Noticias de Barcelona, q„e vadando muestras de una información muv
poco exacta porto que respecta á losasunlos políticos de esta provincia, publica aver
un suelto dudando de que venga á pcesio.
narse del cargo de gobernador, el Sr Cíe
mente Guerra, último y definitivamenié
nombrado.

Aclarando este punto podemosaseanrar
que el Sr. Clemente Guerra tardará muy
pocos días en iiacerse cargo del mando ¡te
ia provincia, los precisos para dejar arre¬
glados sus asuntos,particulares y profesio¬
nales en Avii I y Valladolid.

Y no vale la pena de que nos ocupemos
de ciertas apreciaciones del colega barre
lonés, por la sencilla razón de que no tienen
absolutamente ningún fundamento serio.

—Se les ha quitado á los ingenieros je-fes de obras públicas, la facultad do nom¬
brar y trasladar á los peones capataces ycamineros de las carreteras siendo desde
1." del actual de la competencia de la di¬
rección general de Obras públicas este ser
vicio.

—En el donvicilio de su presidente, don
Manuel Pereña, se reunió anteayer lardeIn
Junta provincia! de Unión republicana,

Aunque ei principal objeto de la convo¬
catoria era designar el individuo de la Jun¬
ta que lia de representar á ésta en ia Asam¬
blea que se celeliiará en Madrid el día 15,
recayendo e! nombramiento en O.JoséLla-
ri, cambiarónse impresiones sobre la pró¬
xima campaña electoral, aplazando ludo
acuerdo hasta conocerse el resnitadn de
dicha asamblea.

AI objeto de asistir á ésta, saldrán para
Madrid próximamente los ,Sres. Pereña y
Llarí.

—Según está ordenado, las tarjetas pos¬
tales deben circular ai descubierto y las
que se incluyen en sobres, aún cuando és¬
tos sean transparentes y se hallen abiertos,
han de franquearse coino cartas.

—Ayer á las once de la mañana se en¬
cargó del mando de esta provincia, en vir¬
tud de telegrama del Ministro de ia Gober¬
nación. nuestro estimado amigo el Vicepre¬
sidente de la Comisión provinciai D. Fran¬
cisco Roca.

—En comisión del servicio, ha marcha-
do á Barcelona el primer teniente de la
guardia civil don Julio Sanhueaa.

— Debiendo ausentarse por breves diasel
general Tejeda se ha hecho cargo del man¬
do del Gobierno militar de esta plaza y s»
provincia durante su ausencia el (loro
nel D. Ramón Gimenéz Herraosilla, Vice-
presidente de la comisión mixta de recluta¬
miento y de la 2 ■ Brigada de la 8.' división
el Coronel dot regimiento de Navarin don
Diego de Pazos y Martell á quienes por or¬
denanzas corresponde.

—Los pago.s señalados para el día lií
hoy por la Delegación de Hacienda deesli
provincia, son los siguientes: á D. -VaM
Martret (personal maestras)4571'27 péselas:
á D. Celestino Fàbregas (idem) 1353'43¡ileffi
á D. Juan Prats (idem) 657 78 Idem; á don
Mai ¡ano Aguilar (idem; 126578 idem; i doa
Alfredo Cortet (idem) 285*14 idem; á D.Jua»
Cortada (idem) 4:')2"32 idem; á D- Agapi"
Perez (alquileres) 111*15 idem; á D. -la ®'
Benet (idem) 368*63 idem; á D. Ramón Mar¬
tí (suministros) 168*67 Idem.

di
—1). Domingo Alvarez Peret, vecino

Lérida, en representación de Mr.
Choulet, vecino de Dal, solicita el regís
de 20 y 35 pertenencias de una mina deP
mo y zinc con el nombre de Bienvenu a
Bella Vista sitas en términos niunicip»^
de Les y Bosost la primera y Canejan
gunda y parajes de «Peña Roja» y
Malas

-Ha tomado posesión— na Aoroauu jjuacaiA/». —

Oficial de 3.® clase de esta Inspecci
Hacienda D. Pedro Medina Romero.

— Por desacato al alcalde de su P
quedó el dia cinco á disposición «
ma autoiidad el vecino de Noves.
Mulé. .5

-Nos dicen de Corbins rectiflcsn
suelto por nosotros publicado
días y en el quedábamos cunn
sensible desgracia ocurrida en disensiuie

, „irtíino

blo, que no Jinbo hundiniien O
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, verdadera imprudencia que le costo la
°"Ll que sin ninguna precaución alraa-

ho alfalfa en un local de no muy se-
¡ri condiciones y de cuyo mal estado ya
tenía conocimiento.
_Hoy á las 9

■ vin oral la causa seguida en el Juzgado
1°
Cervera contra Salvador Trnllols y Setó

í or lesiones, defendiéndole el abogado se-
Lr Hernández bajo la representación del
rocurador Sr. Alvarez Llinàs
Fn la audiencia continuará el juicio por

jnra'dos que empezó ayer para ver y fallar
la causa seguida contra D. Juan Matheu.
-Esta noche se dará una gran función
el Teatro de los Campos Elíseos á bene

flcio del público, poniéndose en escena el
hermoso drama en tres actos, de Feliu y
Codina La Dolores y reprise del chistosísi¬
mo juguete cómico en tres actos y en prosa
¿e los señores Mario y Sandoval Los gan¬
sos del capitolio.
-Programa del concierto que dará esta

noche de f á 11 en los hermosos jardines
¿elos Campos Ellaeo» la brillante banda
del Regimiento de Albuera:
l.o «¡Amory Patrialí paso doble.-J. Fer¬

nández.
2» sCorazón mío» Gavota.—Lincke.
3,0 .Danmalión di Faust» Marcha Hún-

gara.-Berlioz
4.0 íRigoletto» Fantasía.—Verdi.
5.0 €Nevo Life» Valses.—Komzak.
0.0 .El Guitarrero» paso-doble.—Milho-

ker.

En el Chalet Café Restaurant de los
Campos Elíseos se servirán varias clases
de helados. Reslauranl-.á la carta á precios
módicos. Cervezas Müchen, Bohemia y
Damm.

-Cura el astóma^ el Elixir Saiz
de Carlos.

Gran Gafé del Gomercio
Gr.nn concierto para hoy 11 de Julio por

la brillante banda del Regimiento Infante¬
ría de Navarra bajo e! siguiente programa;
1." i.a Buena Moza, Paso doble.—Marín.
V Riolago, Vais Boston.-Villar.
3." Fausto, Fantasía.-Gounod.
i.' Gran Polonesa de Concierto.—V. San¬

chez.
5." La Alegría de la Huerta, Jola.—

Chueca.
6.° Triana, Paso-doble.—Castaños.
NOTA.—Gran servicio en HELADOS y

CERVEZA de las marcos más acreditadas.

Jacinto Calaff Tufet
PERITO AGRÓNOMO

con matricula en esta ciudad, participa á
sus amigos que quieran honrarle con su
confianza, que ha trasladado su despacho
y habitación á la calle del Alcalde Fuster,
número 13, piso 2,". I>érida. 8-8

Boletín del día

Santos de hov—Stos. Pió I, papa, y
Abundio, Presbítero, mrs.

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

Albuera, Hospital y Provisiones 3.° Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al-
lasypaieo de enfermos Albuera.—Rl Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Mepcados

Trigos 1.* clase á 18'50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.» id. 18 00 id id.
Id. id. 3." id. 17'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 17 00 id. id.
Id. id. 2.» id. 16 50 id. id.
Habones 13'50 id. los 48 id.
Habas 13'25 id. los 47 id.
Judías de 1.» 39'00 id. los 59 id.
Id. 2.» 36'00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id
Id. mediana 9'50 los id. id.
Maíz, 14'00 los 49 id.
Avena, 8'50 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.
fVo/oj—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 10 de Julio 1905.—José Jmenez.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Ldrida

El resúmen del balance de la semana
que termina en el dia de hoy es como sigue:

Calidas.—Reintegros á imponentes y pa¬
gos por todos conceptos 12.477'60 pesetas.

fn.qre.vos.—Imposiciones, cobros de prés¬
tamos y demás conceptos 17.460'45 pesetas.

Lérida 9 de Julio de 1905.-E1 Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Información telegrática
especial de EL PALLARESA

Madrid 10, de la.s 18 á las 22
La cuestión de los créditos

La sección correspondiente del
Consejo de Estado ha informado fa¬
vorablemente esta mañana el expe¬
diente de los créditos.

Esta tarde se reúne el Consejo en
pleno para ultimar ese asunto.

Romanones ha celebrado una lar¬
ga conferencia con el presidente del
Consejo de ministros, para ponerse
de acuerdo en vista del informe del
Consejo de Estado.

En vista de que este asunto ya es¬
tá resuelto, los ministros se reunirán
probablemente mañana.

Montero Ríos ha declarado que
ante el caso excepcional del hambre
ds millares de familias hay que con¬
ceder los créditos en la forma más
compatible con la ley.

Los ganaderos
La Comisión de ganaderos acom¬

pañada del alcalde ha visitado al mi¬
nistro de la Gobernación para inte¬
resarle en la pronta aplicación de la
ley del señor Besada sobre matade¬
ros, que resulta favorable á los inte¬
reses de la ganadería.

El Sr. García Prieto prometió
atenderles.

Los republicanos
La Asamblea republicana se cele¬

brará en el Casino de la Tertulia en

vista del escaso número de concu¬
rrentes que están inscriptos.

Asistirán 49 representantes de las
provincias, dos senadores, 21 diputa¬
dos y cinco individuos que forman
la Comisión ejecutiva.

Total 77 representantes.
Están exceptuados de concurrir

Nakens, Joaquin Costa y los que son
diputados federales.

El paro del día 20
En la sesión celebrada ayer por

la Unión general de Trabajadores se
acordó el paro genera! para el día 20
como protesta de la leníd ¡d del Go¬
bierno en resolver cl problema de
las subsistencias.

Se exceptuarán los obreros de los
oficios indispensables, como panade¬
ros, gasistas, etc.

Pablo Iglesias pronunció nn dis¬
curso encomiando la i uportancia
del paro que se proyectaba.

Renunciaron á ejercer la acción
popular en la causa del tercer depó¬
sito, en vista de los pocos recursos
con que contaban.

Oouferencias

El ministro de jornada ha confe¬
renciado con el ministro de la Gober¬
nación. No le ha comunicado nada
de interés. Tampoco llevó nada á la
firma del Rey.

Visitas

El número de candidatos que han
visitado noy á García Prieto ha sido
extraordinario. La escalera estaba
llena.

Desde San Sebastián

Una comisión de maestros depri
mera enseñanza ha pedido hora pa¬
ra visitar á Mellado y exponerle las
dificultades de las reformas de La-
cierva.

Toma de posesión
Se hrn posesionado de la Direc¬

ción de la marina mercante el exmi¬
nistro I). José Ferrándiz, y de la je¬
fatura del material el capitán de na¬
vio D. José Montaner.

De politica
En los círculos políticos la des¬

animación es completa.
Créese que el asunto de los crédi¬

tos no dará lugar á ningún género de
conflicto.

Noticia grave

Esta mañana se aseguraba que la
enfermedad epidémica que se dijo se
había presentado en Marsella, ha
hecho su aparición en España.

Bolsín

Interior contado 78'10
> Fin 78T5

Nuevo amortizable 98 95
Banco de España 408'50
Tabacos .190-50
Francos 32'30
Libras 33-25
Exterior París 90 55

De la gueppa
La actitud del Japón

Una nota que ha facilitado el Go¬
bierno del Japón á las Legaciones,
dice que aquél se opondrá al armis¬
ticio mientras duren las negocia¬
ciones,

Añade que si Rusia quiere la paz.
en (los días puede arreglarse

üícesc que el Japón so opondrá á
la entrega (iel Potenkin por las auto¬
ridades rumanas al comandante de
la escuadra del Mar Negro.

La indemnización

El Daily Mail asegura que en los
Centros oficiales de San Petersburgo
se cree que el Japón no insistirá en
lo de la indemnización y sólo exi¬
girá que Rusia lome á su cargo los
gastos de los empré-stitos hechos para
la guerra, incluso el último, que ven¬
drán á sumar unos 4.250 millones.

A esto se añadirá los gastos de las
pensiones á los heridos, que a.scen-
derán á unos .500 millones.

La cnestión de Marruecos

París 8.—En los círculos diplo¬
máticos se confirma que la Nota ra¬
tificando el acuerdo franco alemán
será breve. He aquí, bajo toda reser¬
va, los puntos que comprenderá:

Francia se adhiere á la Conferen¬
cia internacional; Alemania recono¬
ce la situación especialísima de Fran-
■cia, á causa de su frontera argelina y.
de la eventual repercu ión en Arge
lia y Túnez de una posible agitación
en Marruecos; toma acta Alemania
de los tratados concluidos por Fran¬
cia y diversas naciones acerca de
Marruecos. Los nombres de estas
naciones no se citan en la Nota. La
soberanía del Sultan es reconocida, y
proclamada asi la integridad del le'-
rrilorio marroquí, desaparece la
eventualidad de una concesión terri¬
torial en provecho de Alemania.

En la Nota se habla también del
mantenimienlo de la puerta abierta
en Marruecos.

Se asegura que el gobierno fran¬
cés acepta en principio la intei nacio¬
nalización de los Bancos en Marrue¬
cos, y también se asegura con toda
reserva que Francia acepta la de las
fuerzas de policía en aquel país.

El sitio en que se afectuará la
Conierencia no está designado. Ilá-
blase de París, Tanger, Ma<irid y Gi¬
nebra. Se considera probable que se
elija una de las dos últimas pobla¬
ciones.

Los sucesos de Rusia

San Petersburgo.—Nü(:\os desór¬
denes se han producido en Ivanow,
Varsòvia y Kovno, bal)iendo resulta¬
do varios muertos y heridos.

Dos batallones de marina se han
sublevado en esta capital. La huelga
general está acordada para mañana.

París 9, Buckarest.—Hahié.iuiose
hecho entrega á Rumania del «Prin-
cipe Potemkine» en las condiciones
impuestas, el capitán del puerto tomó
el mando de dicho acorazado y des¬
pués de disponer que se arbolase en
el mismo el pabellón rumano, hizo
que entrara en el puerto, una vez en
tierra los tripulantes. La tripulación
del torpedero número 267 se negó á
entregarse, prefiriendo regresar á Se¬
bastopol, y abandonó las aguas ru¬
manas.

París 9, Londres.—Según un tele¬
grama recibido de Constanza, han si¬
do hallados á bordo del «Príncipe
Polemkine» .siete oficiales rusos que
estaban allí en calidad de prisione¬
ros. Su estado es lamentable, á cau-
.sa de los malos tratamientos de que
han sido objeto.

París 9, Constanza.—E] torpedero
número 267 ha marchado en direc-
cióii á Odessa.

Sus tripulantes han manifestado
que nunca se sublevaron y única¬
mente cedieron á la fiieiza.

Según la tripulación del «Princi¬
pe Polemkine» Matucbenco jele de
los sublevados del ref rido buque, se
opuso durante algún tiempo á la
rendición del mismo y quería hacer¬
lo volar. Los oficiale# encontrados á
bordo del «Principe Potemkine» han
declarado que Matucbenko mató por
su propia mano á diez oficiales y que
todos los documentos y libros de á
bordo fueron destrozados.

París 9.—Odessa.—Esla mañana
ha llegado á este puer.o la escuadra
rusa.

Los créditos extraordinarios
Madrid 10, á las 22'30

El Consejo de Estado en pleno se
ha conformado con el dictamen de
la sección permanente favorable á la
concesión de los créditos extraordi¬
narios para la agricuilura, aunque re¬
conociendo la ilegalidad de su con¬
cesión.—Amodóbar.

] Adiciones á la liistoria de! ingenioso liidaigo |

DE y]i n]^i]6p
Precio Tina peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NUBVA

LA PEGADORA
por ixrsenio Houssaye

TTrr tom.o d.o Í3SO pâgirras
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

U.HUJ

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales l'5ü pías.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 4.5, 3 ptas.—Véndense

i en la librería de Sol y benet, Lérida.

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BUA5CO IBRflBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, YPLAZA BERENOrER IV, I-ÚRIDA.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Seapaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16. 2.". 2.». Lérift».

VALS BOSTON PARA PIANO

por ZAotollorto

bréalo S pesetas
Véndese en la librería de Sol y Beoet

José Antonio Hosciet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de tudas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nucido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos .se Iiacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el oiubrigu.

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

Conatltnoión, n." 34, entresuelo 8*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hüquet.

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

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística ladustiial
B. LAMOLLA

Rambla de Fernando
CÓMODAS

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

Paaajo LAMOLLA

Esta importantisima fábrica
no vende â nin^n almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y ó ios
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERB

(lo mes antlob deis de la capital)

Dipecció: Bancli d* Espanya y Major, 22-8.*
TEt-ÉFOíMO NÜM. 9

ABONO INDIANO
F'rod.ucto esencialmente vegetal, sin compo.sición química alguna y de

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

;Ss xiecesario su empleo para obtener una buena cosecha.
E!s útil para las viñas, arbolavlos, cereale.s, hortalizas, lino, cáñam»,

maiz y para lodos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más ecoiïóiuico de ttrfos
los abonos conocidos. . ^

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que'lo solicííen.
!K.epresexitarLte exi la Oormaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

r
ENFERIÏIÎDADES DEL ESTÓMAGO
^/CedioaziaexLto modorno, segtiro é inofonBivo

Alivio lumedUto en los dolores de asiómego, dispeptia, flatos, ace¬
días, ma'as dlj^estiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
é Inapetenola

LO HECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
Oe venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida, ^



SCeeiOR D€ HRaR^IOS

CDEDIÍ^ri^ C)E ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
«EDMLLAB OE ORO-PARIS 1900

Son dfi efectos sqyvos.-¿No írdtao jamás.—Reco-
niendadaspor ios-trtls eminentes médicos

SiLES PARU

SALES DEL PILAR

1 t <
Obtébidas por eTaporación espontánea de sns aguas |í
Üí/l£acitinui0, oontrA las DEBMATOSIS lío In jpiel en buh manífestnoiones
IniMjOTahUêf euioB afeooiones del aparato Génito-ürinario do la mmer v ,v

todas las afocoiones de Bstoma-
Igo-Hl^ado-HlSones-lntestliios.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

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

Bl abandonado.—Ba}0 el sol de Afriea.—Bl testamento.—lia
eriada de la Granja.—GQiss Hecriet.—Bl saieidio del eara.—
Inútil belleza.—lia loea.

A 4 R£ALC:S TOMO

:POEfc3lA.S JDJSl

Un lujoso tomo de 700 páginas
s f>e:sexa3

Véndease en la Librería de SOL y BENÉT, Mayor, 19.-LERIDA

m DE FMm y REFRIES ER
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

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

Maquinita de coser para Difiai
PRECIO

0

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense la en Librerít, de SOL Y' BENET 19, Mayor, Lérida,

r. - • .sj-

Lèy de 3 de Marzo de 1904 y novísimo regíamento
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.

paf^éCiO: O'BO F» ESEXAs

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

La esclavitud voluntarla
S T03^0

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

Cali© CDayop, n." 19
Plaza Bepeogaer IV

ÜÉRIDA
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Nuevas y Jam&s oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

PO'R EL P. YALYUEMA
GON CARICATURAS DE SANCHO

TJn tomo una peseta

Véndese en ¡a Librería de SOL Y BENET

lowio k OficlficÉi psfa 1915
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Lii)roría de SOL Y BRNET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, la.s siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'.50
pesetas.

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

EL TABACO
Su cultivo, producción y comercio

XTn toiaao en rtistloa

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Bililiflteca de Feterinaria
> XOIVIQ3 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Libi'eria de SOL Y BENET

LOS OIEN CUENTOS
BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. IsrOYÎâlMA

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Precio S pesetaa
Los pedidos á SOL Y BENET. Lérida

PEDRO RAMON ORTOPÉDICO ESPECIALÍSTA
Carmen, 38, l.o, Barcelona

Su delegado recibirá de 11 á 1 y de 6 á 8 los dias 20 y 21 del corriente

LÉRIDA (FONDA DE ESPAÑA)

COilfiPADECED
relajaciones y á las señoras afectadas por dislocaciones nterinrw ó de f
visceras de la cavidad abdominal ya que sus sufrimientos por causa de at
cos, extiangnlaciones, inflamaciones, catarros y apendicitis complicados
los innumerables ^redentores; quede todas clases yen todas partes s 1°"^
presentan y por medios en mala hor a adoptados ponen en inminente nel"
sn vida, si no acaban trágicamente con ella.

Si los brillantes dictámenes de las Academias de Medicina, nacionale
extranjeras, y los elogios de cuantos Médicos españoles están al corriente
los verdaderos adelantos no fuesen bastantes lo serían las recomendopi.,.,
rti-iA /ío loo OGTAa/«io)irIo/IoG Rorvmn a ^.m' ^..a •que de las especialidades Ramon hacen las eminencias extranjeras cuand
se trata de combatir y curar (sin operación ni molestia alguna) hèftiias (nup"
braduras), evenlraciones, descensos y relajaciones, de todas clases, en ambo
sexos y todas edades, por graves y extraordinarias que sean; que precisamen^
te en la curación dé casos graves y desesperados se han evidenciado las aali
tudes de dicho especialista y la verdader-a importància de sus cr-eaciones la?
hernias y relajaciones ordinarias es ya de dominio público que con las esr
cialidades Ramon se curan con precisión y prontitud sorprendentes, como
opinión general en ci mundo científico, que por el esfuerzo de un hombra
unido á su inteligencia, ingenio y habilidad, está má's adelantada la ortopedh
abdominal en España que en país alguno. '

Pídase el libro «Tratamiento de éxito seguro sin intervenciones qiiirúroi
cas» y se recibirá gratis.

¿Existe calvicie verilailera?
1.a calvicie no es como nos figuramo.9 gencralmenta

y aparece á primera vista, una caie.n la absoluta dtra.
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerisimo vello que
ha venido ít sustituir á la antigua"< aboliera: el prlodélos calvos no ha pues en realidad desapai'eeido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo quo hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á lá 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 reduo-
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 os¬
tensión e! órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, loo
trabajos mentales, la debilidad general y otras mucftas causas principian à despoblaren
odad temprana la cabeza de hombre. Los mejung^s y porquerías con que los charlatanes,
ios esplotadores y loa ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afo) tunadameiue, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiepto de todos el mportaptlsimo dasca-
brimiento hecho por el Dr. Blédlco y Bacterloló|;loe rnso, V. Stakanovvttx,mlaAbro
de la Academia deMiorobiolog'ia de Moscou, con su tan rjenombrada Loolén oa|ilai
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efe -tos, deseinbarazsndo ratical-
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y raorcoso, evitando instántáneamenteh
caída del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hcrmosay
abundante cabellera.

Ubico concesionario oara la venta
en España y Poptiígal

(PMwdor di I< Eítl tía)
GSROITAFüüNAIjDEZ ZARASOLA

precio tiel frasco: y'so ptas.~De venta en Lérida peluqueríapM

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJii tozao S pesetas

s'énriese en la Librería de SOL Y' BENET, M yor, 19.-z-LERinA

impresiones de un viaje á América del Sud
POR

D. F€D€RI<50 RHEOIiH
Ün tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

s PESETAS

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

EL ESCÜLTOR DE Sü ALMÍ
Drama místico ea tres actos

POR ARGEL GANIVET
IPreolo S peseta»

Se halla de venta en la Librería de Sol v Benet Mayor 19, Lér


