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Sigue acentuándose la impacien¬
cia de aquellos colegas que no se ex¬
plican como no ha hecho todavía
liada el gobierno, ni siquiera formu¬
lado un inventario délas cosas que
va á hacer. La picara necesidad de
comenzar todos los dias nuestras ho¬
jas con unas cuantas decenas de ren¬
glones en que se hable de política^
de lo que hace ó no hace el gobier¬
no, es una cosa terrible.

Sería cosa muy censurable si al
llegar el momento de hacer algo ó
(le demostrar que se ha hecho algo,
se viera que no se hacía ni se había
[lechonada. ¿Ocurre un suceso en
(|ue se debe ver la acción del gobier¬
no y no se ve? Censura al canto. ¿Se
llega á las Cortes y se ve que el go¬
bierno no las somete labor alguna?
Oportunísima entonces la censura.
Fuera de esos casos, ello será un

tópico comodísimo para la oposición
de periódicos, no es un servicio á la
opinión, ni cosa que lo valga.

Pasman y maravillan á todo el
mundo las grandes prosperidades de
Inglaterra, y todo el mundo, al com¬
parar aquéllo con lo que ocurre en
otros paisas, sobre todo en los países
latinos, se pregunta cuál será la cau¬
sa de efectos tan deslumbradores.
Quién la ve en el régimen, quién en
la raza, quién en la posición geográ¬
fica ó en el clima. Ello no está, á
nuestro modo de ver, más que en
una educación que ha enseñado á
todos á mirar en la acción, por enci¬
ma de todas las cosas, su eficacia.
Preocupa á unos la hermosura, á
Ciros la brillantez, á estos el esplen¬
dor, á aquéllos el vigor lógico de la
acción: á los ingleses preocupa la efi¬
cacia. Decid efficiency, y lo habréis
dicho todo, habréis nombrado la
gran virtud inglesa, la razón de sus
progresos y de sus glorias.

¿Para qué ha de servir tal acto in¬
dividual 6 colectivo? ¿Cómo ha de
hacerse para que llegue á tal fin? He
üht los doç^randes móviles del obrar
w lodo el que se preocupa de la efi-
cacia, de la trascendencia bienaven-

jarada dedo qne piense y de lo que'aga, siempre en proporción á lá es-
cra en que se mueva y á la misión
gae le incumba.

¿Sucede aquí eso siempre, ni si¬
guiera por lo común? ¿No estamos
artos de ver, hartos, en todos los
sentidos de la palabra, que se dicen

y se prometen cosas, y aun se
^aen cosas, exclusivamente para
g^e as elogien, para que las comen-
91) para que produzcan su efecto
9a ral, satisfactorio para una vani-a personal, conveniente para un
9rsonalísimo interés, totalmente ine-
a^ para el bien público?
El bien de la patria no está en

haW° ®^ramente teatral: donde
dond mirada y hacia
áo ^1 dirigir su deseo es
(rigobierno lleguen á
®osiV?a^" eficacia. Busqué-
la tort ° siempre, procurémos-
pats ^ alguna vez la hallará el
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El descubrimiento del radio ha
venido á causar una verdadera revo¬

lución en la ciencia, cuyos progresos
asombrosos hacen esperanzar qne
llegue día en que le sea asequible á la
humana inteligencia la razón causal
de muchos fenómenos que han sido
hasta ahora puro rnisterio. No nace
este optimismo tan solo un deseo, júz-
guese, si no, por las siguientes noti¬
cias que hallamos en un periódico:

A creer en informes de proceden¬
cia inglesa, Mr. James Burke, sabio
agregado al célebre laboratorio Ca¬
vendish de Cambridge, ha descubier¬
to nada menos que la generación es¬
pontánea, es decir, el nacimiento de
los seres sin procreación previa.

Este fenómeno de transformación
de la materia inerte en "élulas vivas

constituye nno de los más sugestivos
problemas de la Ciencia biológica.

Ya en un orden de hechos análo¬

gos hay que registrar las ciiriosí^s ex¬
periencias del profesor Ivés Delage,
que, en su laboratorio de Roskoff,
obtuvo de manera corriente la aste¬
ria (estrella de mar), por medio del
ácido carbónico.

Mr. Burke ha modernizado el

problema, porque el agente que haee
intervenir en la producción espontá¬
nea de los seres vivos es el radio.

Su experiencia consiste en colo¬
car una partícula de radio en una
solución de gelatina rigurosamente
esterilizada. Al cabo de uno ó de dos
días el exámen microscópico reveló
la existencia de cultivos formados

por puntos negros, que aumentan
lentamente de volumen y se subdivi-
den en varios elementos nuevos,
cuando su grueso alcanzan una se-
sentamilésima de pulgada.

Para los profanos tan en aparien¬
cia pequeño resultado carece de im¬
portancia, però para los sabios la po¬
see grandísima.

Estos microbios, de un género
nuevo, han sido denominados por
Mr. Burke radiabas. Es posible que
en ellos esté la forma primitiva de la
vida, y su generación deja enlrevef
el origen de los seres.

La revolución rusa
En pleno siglo XX,' cuando en to¬

dos los paiáes civilizados, el pueblo
es dueño de sus destinos por medio
de la representación en Cortes, aún
persiste en Rusia el régimen autocrá-
tico, que hace al Emperador dueño
de vidas y haciendas, si no de hecho,
que esto queda para los reyezuelos
africanos, si de derecho; y de hecho
y derecho único y absoluto director
de la vida nacional.

Eíé estado de cosas, que tiene por
apoyo la incultura de la masa gene¬
ral de los ciudadanos, ha ido poco á
poco pesando sobre la conciencia ru¬
sa á medida que despierta y que au¬
menta el número de intelectuales, pe¬
netrándose éstos de sus deberes y de¬
rechos como hombres y alcanzando
pleno conocimiento de cual es el
más racional y verdadero régimen
político de un Estado, en un todo
opuesto al absolutismo que hoy do¬
mina en Rusia.

De ahí el descontento de esos in¬

telectuales y su deseo de que se esta¬
blezca una constitución que dé al
pueblo el derecho á intervenir en la
administración pública para que no
se repitan los descuidos y se corrijan
los defectos que han ocasionado la
derrota de las tropas y escuadras
moscovitas, que no han podido al¬
canzar un solo triunfo, ni aun par¬
cial, contra sus enemigos los japo¬
neses.

Pero ese descontento no hubiera
sido bastante á producir el movi¬
miento revolucionario actual, si no
tuviera como factor de acción á la
masa obrera, que, mejor preparada
que la labriega, por la difusión de las
doctrinas socialistas, ha pretendido
que el zarismo es contrario á la na¬
turaleza humana; que el Estado es
una sociedad y no un patrimonio de
ningún hombre, por elevada que sea
su categoría social, y que el pueblo
es dueño de cambiar á su voluntad
al jefe que le rija, pactando con él
por medio de la Constitución en que
ha de gobernar.

De ese conocimiento de cosa se-

deriva la agitación revolucionaria, y
aunque ésta al principio esté mal di¬
rigida y fracase, y el imperialismo la
sofoque por la fuerza, es semilla de
una vitalidad asombrosa que arrai¬
gará aunque sea en roca y echará
raíces tan profundas, removerán los
cimientos del trono de los Zares y
darán con él en tierra, como en Ale¬
mania, en Erancia, en España, en
Austria-Hungría y demás paises eu¬
ropeos hundió para siempre el régi¬
men absoluto, abatido por el pueblo
conocedor d.e sus derechos.

La hora de la decadencia de la
autocracia rusa ha sonado. Podrá

quizás defenderse algún tiempo, apo¬
yada en las bayonetas: pero la na¬
ción tendrá también el apoyo de la
libertad y de los hombres libres de
todo el mundo, y es tan incontrasta¬
ble su fuerza, que no podrán derro¬
carla los esfuerzos de la tiranía que
va de vencida como institución de

tiempos pasados ante el progreso y
cultura de los pueblos.

La exporkiÚD k la cebolla
He aquí una planta cuyo cultivo

para mucha gente carece de impor¬
tancia.

Al ver su precio bajo, insignifican¬
te, quién creer podrá que esa planta
supone para España muchos miles
de pesetas anuales?

Quien no baya visto el comercio
de Valencia y Murcia, no podrá figu¬
rarse los millones de pesetas de este
artículo que exportamos al extran¬
jero.

Y, sin embargo, así es la verdad.
He aquí algunos datos de la ex¬

portación de cebolla en los últimos
seis años.

En 1899 salieron de España 72'6
millones de kilos, por valor de 5'7
millones de pesetas; en 1900,91'7 mi¬
llones de kilógramos, equivalentes á
5'7 millones en 1901, 80 6 millones,
importantes 6'4 millones; 1902, 77'5
por valor de 6'2; 1903,107'3 millones,
que hacen un total de 8'6 millones de
pesetas; y en 1904119 millones de ki¬
lógramos por valor de 52.000.000 de
pesetas.

Y no solameiile llama la atención
la cantidad extraordinaria que esa

planta supone para la exportación,
sino el aumento creciente que expe¬
rimenta en los dos últimos años.

Se llega á eso gracias á la perfec¬
ción del cultivo, á la que han llegado
en las provincias de Levante con la
aplicación de abonos.

Bastará decir que es corriente la
obtención de 50.000 kilos de cebolla

por hectárea, y que se ha llegado en
casos especiales y muy favorables á
120.000 kilos.

Estos datos demostrarán que no
hay en agricultura planta desprecia¬
ble y qne mediante aplicación de
abonos, paciencia en el cultivo é in¬
teligencia comercial, pueden lograr¬
se grandes rendimientos de aquel
artículo de valor, al parecer, insig¬
nificante.

El negocio de lanas
Todavía no es posible dar precios

definitivos de las distintas clases de
lan»s que se cotizan en la península:
bé aquí sin embargo, algunas notas
interesantes:

Las provincias de Extremadura,
Andalucía y la Mancha, son en las
que se ha esquilado la mayor parte
del ganado.

De un importante pueblo de la
provincia de Badajoz dicen:

«En buenas condiciones se está
haciendo la pela de las ganaderías en
esta comarca, observándose la para¬
lización en el crecimiento desde el
el mes de Marzo en que las ove¬
jas no comían lo necesario; esta
circunstancia hace que el rendi¬
miento sea menor al que debía te¬
ner, y además resulta mucho añino
por la abundancia de cría.

En los mercados regulares del ex
tranjeros se nota desde Enero á la
fecha movimiento favorable y que ha
continuado y se ve una marcada ten¬
dencia á realizarse ventas de impor¬
tancia á precios razonables con nn
aumento de 4 ó 5 por 100 de los que
dieron principio en el corte anterior
si los cambios no sufren alteración.

En la actualidad no se han he¬
cho ventas de lanas nuevas, siendo
de esperar que en la primera quince¬
na de Julio se conozca el rumbo que
han de llevarlas ventas de lanas.>

En Trujillo hay gran reserva en¬
tre los compradores de lanas, aunque
existe mucha demanda. Sólo uno

ofreció á 80 reales por ta fina trashu¬
mante, precios que los ganaderos no
han querido aceptar. Para fines del
presente mes esperan que estén for¬
malizados los precios.

De Logrosán dicen que basta el
dia 17, solo se habían vendido unas
partidas pequeñas de lana negra á
los precios de 17, 18 y 18'50 pesetas
arroba.

Del Valle de Alcudia dicen que
se han cerrado tratos de varias par¬
tidas de lanas trashumantes á 25 pe¬
setas arroba (á pagar en Diciembre
próximo) y á 23'50 y 24 pesetas la
misma clase pagada al contado.

En el término de Almodóvar del

Campo hay gran movimiento de
compradores catalanes, salamanqui¬
nos y franceses en aquella zona. Se
han hecho algunas ofertas para la
merina blanca á 95 reales, sin ser

aceptadas por los ganaderos que, co¬
mo mínimum quieren á 100 reales.
Eli Valdepeñas también existe mo-,

vimiento de compradores en la co¬

marca, ofreciendo á 62 reales por
arroba de blanca y á 52 por la negra,
pero los ganaderos no bajan de 80
reales la primera y 70 la segunda.

De Herrera del Duque dicen:
«Compras de lanas nuevas no se

han efectuado todavía, si bien son

muy solicitadas por compradores de
varias procedencias, creyéndose por
esto que pasada la feria de Trujillo,
de donde por lo general salen los
primeros precios, éstos oscilarán en¬
tre 90 y 100 reales arroba de la blan¬
ca y 85 á 90 la negra.»

Y de Don Benito escriben:
«En esta población se está en ple¬

na esquila; sin embargo, se conocen
algunos ajustes del nuevo corte he¬
chos para Cataluña á los precios de
70, 72, y 73 reales arroba de fina
blanca, de 60 á 65 la basta y de 68 á
70 la negra.»
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Excursión á Canarias

Suponíase que el rey haría su via¬
je al archipiélago canario en el mes
de septiembre; pero la excursión ha
sido aplazada atendiendo á la proxi¬
midad de algunos hechos que, en es¬
te año, la harían muy difícil sino im¬
posible.

El Sr. Villanueva ha estado muy
explícito acerca de este asunto, di¬
ciendo que el rey no irá á Canarias
hasta febrero del próximo año, por¬
que ni en septiembre ni en los meses
restantes hay tiempo hábil para ha¬
cer la visita, ya que la venida de
Mr. Louhet á Madrid, los viajes de
D. Alfonso á Berlín y á Viena y las
sesiones de las futuras Cortes absor¬
berán la atención y actividad del mo¬
narca.

Créditos extraordinarios

Las condiciones impuestas á la
concesión por el Sr. Urzáiz de los
créditos extraordinarios, asunto tra¬
tado en el Consejo, han motivado que
los políticos hicieran hoy variados
comentarios.

El Sr. Urzáiz ha dado explicacio¬
nes y ha restablecido la verdad de las
cosas.

Ha dicho el ministro, en efecto,
que él no se opuso á que se conce¬
diera el crédito solicitado para resol¬
ver la crisis agraria de Andalucía,
puesto que reconoce la justificación
de esta petición.

El Sr. Urzáiz, fué á la aprobación
del crédito sin la garantía de que ha¬
bía de invertirse debidamente.

Defendí la necesidad de concretar
las atenciones para cuya satisfacción
se piden los créditos extraordinarios
para asegurar que este y no otro ha
de ser su destino, evitando de este
modo que otorguemos un crédito pa¬
ra hacer frente á la crisis de Andalu¬
cía y luego sea aplicado, como mu¬
chas veces sucede, á fines que nada
tienen que ver con lo que motivó su
petición.

Estas declaraciones han sido muy
bien recibidas, por cuanto revelan
propósitos serios y provechosos en la
distribución délos fondos del Estado,
que, seguramente y por desgracia, son
bien necesarios.

Lob republicanoB.—-Animación y Oo-
mentarioB

El problema planteado por el se¬
ñor Salmerón, dimitiendo el cargo de
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que fué investido por el partido re¬
publicano, prometer dar juego y tie¬
ne ya á la opinión pública grande¬
mente intrigada, que á cerca de esta
cuestión discute y comenta.

Es ya indiscutible la actitud del
•eñor Salmerón.

Quien conoce á fondo sus pensa¬
mientos íntimos, así lo ha dicho. Sin
embargo ha dejado abierto un punto
de posibilidad, para el caso forzoso
en que U)ía tenacidad exagerada le
obligara á dar un paso atrás como
gran sacrificio en aras de la causa.

Es todo un enigma, de solución
dificilísima, si ha de ser duradera, es¬
ta cuestión de sustituir á Salmerón.

ün partido formado por elemen¬
tos que se repelen en aquello más
fundamental, cualquier base que
se le coloque, será falsa y por tanto
cortísima la vida de cuanto se edi¬
fique.

Ningún hombre público tuvo ja¬
más arma en sus manos de tanta in¬
fluencia como las entregadas á D. Ni-
lás elevándole á la cabeza del parti¬
do, con facultades absolutas para
obrar, para disponer, para exigir sa-
criflcios, para guardar su pensamien¬
to en el conveniente misterio.

Formados en estrecha unión los
lepublicanos de todos los matices,
sometiéronse incondicionalmente al
jefe.

Llegó á contar hasta con una sim¬
patía y esperanza que principiaba á
inciarse en la masa neutra y no po¬
día negarse que se observaba un am¬
biente favorable y predispuesto á co¬
laborar en la obra comenzada.

Otro cualquiera que ocupara la
(iifícil y comprometida vacante fra¬
casaría.

Los federales con todas sus sim¬
patías y recta historia, se apresuran
á romper filas; ya lo han heeho en
algunas partes, y por otro lado, los
radicales se dirigirán á otra parte á
formar un grupo no despreciable de
radicales.

Tanto éste, como los Sres. Azcá-
rate, Melquíades Alvarez, Labra y
otros, han sido objeto de infinidad
de preguntas. Todas han quedado sin
contestación ó si la ha habido de tan¬
ta vaguedad, que nada puede dedu
cirse de ellas.

Se confirma la idea de proponer
un directorio compuesto de varias
personalidades republicanas presidi¬
das por Costa y se afirma también
que se ofrecerá á éste una segunda
jefatura en idénticas condiciones.

Ambas soluciones se consideran
poco factibles. La primera por fdta
de simpatía en la unión, y la segunda
atendiendo al retraimiento que se
trasluce en el ¡lustre pensador.

En el domicilio del Sr. Salmerón
menudean las entrevistas pero sin
dejar que transcienda nada de lo que
se trata.

Declaraciones de Salmerón

El Sr. Salmerón ha hecho impor¬
tantes declaraciones á un redactor
de El Liberal, como explicación á
la noticia circulada relativa á su re¬
nuncia de la jefatura de la Unión
republicana.

Ha comenzado el Sr. Salmerón,
por negar veracidad á la noticia, afir¬
mando que verán defraudados su re¬
gocijo y esperanzas quienes suponen
que pudiera desertar del puesto á
donde le había llevado la voluntad
de su partido.

Combate la acusación de dictadu¬
ra, que ha dicho, sólo se ejerce la
víspera de un hecho de fuerza ó el
día siguiente al triunfo.

He convocado la Asamblea, ha
añadido, no para tratar de esas co¬
sas, sino para refrescar las relacio¬
nes con mis correligionarios, contri¬
buyendo con ese acto á estrechar
más y más los lazos que á los repu¬
blicanos nos unen.

Será un acto de importancia ad¬
mirable en el que daremos pruebas
de virilidad y demostraremos la fuer¬
za y vida de la unión que pactamos.

Meqninenza
Se ha recibido ámplios informes

respecto al temido conflicto en Me-

quinenza, por la actitud de los obre¬
ros de la Granja de Escarpe quienes,
como saben los lectores presentáron¬
se con armas á pedir trabajo en las
minas carboníferas del término mu¬
nicipal de la primera localidad ci¬
tada.

En la mayoría de los pueblos cir¬
cunvecinos de Mequinenza, carecen
trabajo los obreros y su situación es
realmente angustiosa.

Para pedirlo presentáronse en ac¬
titud algo levantisca, primeramente
en la mina tLa Pilar» y después en
«La Carbonífera del Ebro».

La forma como exigíase el traba¬
jo alarmó á las autoridades, pues gra¬
cias á la cordura demostrada por los
50 ó 60 obreros que de Mequinenza
trabajaban en la última, y la presen¬
cia de la guardia civil, se evitó ocu¬
rriera un grave conflicto cuyas con¬
secuencias hubieran sido muy fatales.

La actitud de los obreros sin tra¬
bajo al presentarse armados, usando
del derecho que les concede el perte¬
necer á los somatenes de Cataluña,
excitó los ánimos, qiie la presencia
de la benemérita calmó.

Desde luego todas las autoridades
y corporaciones estaban interesadas
por buscar una solución al conflicto,
y al efecto los Ayuntamientos de los
citados pueblos celebraron "una en¬
trevista, en la que se convino que las
seis ú ocho vacantes que existen en
la «Carbonífera del Ebro» sean ocu¬

padas por los obreros de la Granja
de Escarpe que por número les co
rresponde, y que si en dicha mina se
necesitasen más en lo sucesivo, se

repartieran las vacantes á partes igua¬
les entre trabajadores de los dos pue¬
blos, teniendo derecho á trabajar en
«La Pilar» solamente los obreros de
Mequinenza.

Con este acuerdo ha quedado so¬
lucionado el conflicto por ahora.

l

Nuestra Junta Consultiva Agronó¬
mica publica sus estadísticas en quin¬
tales métricos, cosa que no hacen to¬
das las naciones, Francia, por ejem¬
plo, en lo cual por lo tanto vamos de¬
lante de ellas; pero como en este país,
todavía se vende el trigo por cahíces,
el aceite por arrobas, la hierba por
cargas, etc., no dejará de estimarse
un poco sutil la reflexión que voy á
hacer (aunque con mi miajilla de res¬
quemor, por razones algo compleja.s).
Sin embargo, como quiera que se
trata de hechos y números, hay que
dejar las preocupaciones á un lado,
aunque con ello prescindamos de ser
españoles netos durante cinco mi¬
nutos.

Supongamos que en una provin¬
cia, comarca ó extensión cualquiera
determinada de territorio, se recolec¬
tan un millón de hectólitros de trigo;
pero que el año X, á consecuencia de
las buenas condiciones en que se ha
verificado la granazón, pesa el trigo
un kilo más por hectólitro, del peso
medio corriente, que fijaremos en 78
kilos; de modo que, en rigor, la co¬
secha representa 12.820 hectólitros
más, que es el valor aproximado de
ese millón de kilos.

Si esos 78.78:000 kilos de trigo, á
causa de sus excelentes condiciones,
rinden, como sucede casi siempre, un
2'5 por 100 más de harina, que el
rendimiento ordinario que supondre¬
mos de un 74 por 100, resultará que
en lugar de 78 millones de kilos al
74 por 100, que son 54.720 000 kilos
de harina, tendremos los 78.780.000,
á razón de 76'5 por 100, que serán
60.266.700 kilos.

Pero como esta harina, siempre
por la buena calidad del trigo, puede
rendir 4 por 100 más de pan de lo
que rinde ordinariamente, que su¬
pondremos sea el 135 por 100, en vez
de 57 720.000 kilos de harina al 135
por 100, que son 77.922.000 kilos de
pan, los 60.266.70c producirán el 139
por 100 que será 83.770.713.

Es decir, que, un kilo más ó me¬
nos de peso en ese millón de hectó¬
litros de cosecha, supone una dife¬

rencia de 83.770.713—77.922.000=
5 848.713 kilos de pan, que es fácil
calcular lo que representa en un país
hambriento, y que desde luego, auto¬
rizan qara considerar el efectivo de
la cosecha, superior, en un 8 ó 9 por
100, á la cosecha media, ya que, en
resumidas cuentas al hablar de trigo,
no hacemos más f(ue un tropo (una
metonimia agrícola en el cual la iilea
de pan es la esencial.

De aquí, dicho sea de paso (y ya
que nos hemos metido en harina), la
importancia de las cuestiones de de¬
talle ó de esmero en el cultivo; pues,
si bien es verdad que, por el solo he¬
cho de desfondar la tierra de vez en
cuando, ó de gastar algo en abonos,
ó de hacer el sementero con oportu¬
nidad, ó seleccionar con cuidado la
simiènte, no debe esperarse obtener
un beneficio extraordinario en el re¬
sultado final de la cosecha, es induda¬
ble que cuando se cultiva con verda¬
dero gusto, cuando la curiosidad én
las cosas de la tierra es característica
en los labradores de un país, en una
palabra, cuando se practica la agri¬
cultura con todos esos cuidados á un
tiempo, el resultadc definitivo es mu¬
cho más beneficioso de loque expre¬
sa la materialidad de los datos esta¬
dísticos, y por lo tanto, mayor tam¬
bién su riqueza agrícola. Y por cier¬
to que, en esta región, no suele po¬
nerse mucho cuidado en asegurarse
de lo que pesa el grano, como hacen
por ejemplo, los labradores catala¬
nes y vascongados, que rara vez ofre¬
cen muestra de sus trigos y maíces
sin saber muy bien lo que pesan.

Por las mismas razones, en Espa¬
ña, según los datos del servicio agro¬
nómico, faltan, para equilibrar la
producción con e ¡consumo, 3.776.176
quintales métricos de trigos. Bueno
será que mientras se piense (digo yo)
en repoblar los montes y.se constru¬
yan las obras hidráulicas indispensa¬
bles para aumentar en una tercera
parte el millón y doscientas mil hec¬
táreas que ahora regamos con lo cual
se. cubriría ese déficit, se conceda
más importancia á todo cuanto
pueda contribuir á aumentar el pe¬
so del grano, sobre todo á las si¬
mientes tempranas, y á los abonos
que adelantan la granazón, y al me¬
dio más seguro, más práctico, más
agrícola, al único á que por hoy po¬
demos recurrir inmediatamente para
acrecentar nuestra producción: las
labores piofiindas de las cuales nos
ocuparemos otro rato.

Es decir, que si nos hemos metido
en harina, otro dia profundizaremos.

M. DEL C.

Campos Elíseos

A fuerza de arrastrarse

Dicen por ahí que Echegaray en A fuer¬
za de arrastrarse es x>tro. Será así quizás;
pero nosotros no supimos ver en la obra
nada distinto de lo que constituye la carac¬
terística fundamental de su teatro; un pen¬
samiento ó una tesis, como suele llamarse,
más ó menos interesante, diluida en una
acción artificiosa, puramente imaginativa,
sin punto de contacto ninguno cbn la vi¬
da y ia realiiiad, ya sobre sentimientos
exaltados {Mariana y todas sus congéneres)
ya sobre vicios ó lacerías sociales (Gran
Galeota, Un critico incipiente, etc.) ¿Acción
de vida normal que nos ofrezca aspectos
vibrantes de una lucha, interna ó social,
capaces de desfiertar en el público sinceras
emociones de arte? Nunca. Las escenas no
son vida; son combinaciones más ó menos
hábiles para conducir los sucesos hacia la
conclusión preconcebida. Los personajes
no son seres humanos; son caricaturas de
sentimientos, de caracteres, ó de ideas, mo¬
viéndose como autómatas.bajo el impera¬
tivo de lo que conviene hacer para servir
al prejuicio del autor. Y todas las almas,
todos Jos temperamentos, rectilíneos, de
una jjieza. No dudan, no luchan; desde
el primer momento van á donde deben ir,
á donde mandó que fueran el autor.

Todos esos defectos genéricos de la dra¬
mática ecliegarayana aparecen también en
A fuerza de arrastrarse. No se trata aquí
del eterno'duo de amor con el eterno ridí-''
culo punto de honra; aquí se traía de sati¬
rizar á la sociedad tn lo que tiene de baje¬
za y villanía, la común adulación, el servi¬
lismo y la farsa que á tantos sirve para su¬
bir y triunfar. Pero el procedimiento segui¬
do en la sátira está plenamente ajustado á
aquellos cánones antiartísticos del drama

caballeresco; el fondo será distinto, pero el
procedimiento escénico es el mismo, con
idénticos vicios y las mismas bellezas (lla¬
mémoslas así) del ingenioso decir y del bri¬
llante juego de imágenes, más ó menos re¬
ducido éste por fuerza del asunto.

Es éste de lo más convencional que ha
salido de la imaginación poderosa del emi
nente Echegaray. Plácido, muchacho ambi¬
cioso, de menguada dignidad, abandona su
pueblo, Retamosa del Valle, y «buscando
mayor espacio para sus hazañas,» dá en
Madrid, pero no vá solo; lleva consigo á
Claudio, amigo suyo, y como serían pocos
dos lugareños para la obra, van además
Javier, otro amigo, y la hermana de éste,
Blanca, novia de Plácido.

Ya en la Corte entra éste de escribiente
en casa del marqués de Retamosa, donde
tiene acogida también Blanca, no sabemos
con qué carácter aunque parece que sea el
de señorita de compañía de Josefina, hija
del marqué.s, muchacha horriblemente fea,
contrahecha por añadidura y liviana, ade¬
más, liara que resulte bien: repargadito el
cuadro.

Plácido, con servilismo exagerado, he¬
cho un adulador vulgar, procura y consi¬
gue hacerse suyos al marqués, perfecto im¬
bécil, y á los amigos de éste, muy parecidos
á él sin descuidar la seducción de Josefina,
para lo cual no repara en humillar á Blan¬
ca de manera verdaderamente brutal. No
bastan á Plácido estos medios de arrastrar¬
se, corrientes aunque exagerados, y apela á
la burda ti ama de publicar en la prensa
una diatriba feroz contra su amo, bajo la
firma de Claudio, á la cual cont?sta el mis¬
mo Plácido en el periódico del marqués,
sin enterarse éste de quien lo ha escrito,
todo ello encaminado á provocar un duelo
que le presta ocasión para declararse au¬
tor de la contestación y aceptar el desafío
de menterijilías con Claudio, salvando (¡!) al
marqués.... ¡Cuánto convencionalismo ridí¬
culo é innecesario!... Pues por este mismo
carril de artificios y habilidades puramen¬
te teatrales, sigue la acción hasta conducir
á Plácido á un Mi.nisterio, mientras Javier
y fi/anca, alejados de aquel centro de co¬
rrupción moral en que se agita el caracol,
la babosa, triunfan también por el trabajo
honrado y el estudio serio.

Tal es, á grandes rasgos, la última obra
de D. José Echegaray, habilísimo concerta-
dor de escenas, pero cada día más alejado
del verdadero arte escénico.

El públicp, bondadoso, fácil á la suges¬
tión de esas apariencias que se le ofrecen
con relieve de caricatura, aplaude aquí una
frase mordaz, allá una arrogancia caballe¬
resco, acullá una expresión sentimental y
acaba, poco menos que entusiasmado, dP
ciéridose;coii.la mayoi biiengjp: ■

—¡Qué verdad! ¡qué real!....
Y no es capaz de encontrar en la vida ni

un Plácido, ni un Claudio, ni ún marqués, ni
nada que se parezca á lo que acaba de ver,
engañado por lo que le acaban de depir, lo
cual no es lo miomo. Porque hay adulado¬
res, hay serviles; pero no hay Plácidos y si
los hubiera, no triunfarían, diga lo que
quiera la farsa cómica (así la califica su au¬
tor) que ha escrito Echegaray.

En la interpretación del protagonista
estuvo Morano realmente admirable, metí
do en su repugnante papel con todo el arte
que cabe poner al servicio de un personaje
co no Plácido. También Reig se ajustó bien
al tipo de margnés fanfai rón y torpe, ridí¬
culo en su cobardía. Porredón muy bien de
Claudio, como Vázquez de D. Romualdo,
Ballart de Javier, Castilla de Tomás y Puga
en su corto papel de Basilio, que hizo á la
perfección, muy bien, mereciendo unánime
elogio su acabada labor.

A la Srta. Palma le cupo ilesempeñar el
personaje más simpático de la obra y su¬
po aprovecharse de ello, interpretándole
con amor, con verdadero arte. La señorita
Mauri hubo de cargar, en cambio, con un
papel desagradable, pero de gran lucimien¬
to, en el cual se nos reveló toda una actrjz,
sosteniendo el repugnante carácter de Jo¬
sefina de un modo magistral.

La Zagala

Hoy se estrenará esta hermosa comedia
original de Joaquin y Serafín Alvarez
Quintero. En Madrid y Barcelona obtuvo
éxito brillantísimo, suceso que nada de ex¬
traordinario tiene tratándose de obra de
escfs dos jóvenes autores, reputados como
los primeros ingenios que cultivan el arte
escénico castellano.

Remitido
A los Comepciantes:
Los siempre obedientes, dependientes

del Comercio al por mayor de Lérida reu¬
nidos en magna sesión,.han acordado dar
las gracias mas espresivas i cuantos de sus
patronos han contribuido á la esperada
abolición de la equitativa ley del descanso
dominical.

Sí: nuestros corazones laten de júbilo al
considerar que por fin las desanimadas
Rambla de Fernando y calle de Blondel se
llenará,n de movimiento fabril qiie cóntri-
buirá á amortigüar el cansancio que nues¬
tros cuerpos acumulan después de seis días
de trabajo.

Sí, repetimos: por fin sacudiremos de
nuestro ser la holgazanería que criábam
y acudiremos con la.... alegría en el peeh°^
á laboraros buenos balances trabajandoba'
jo vuesti as gratas órdenes en un día nu
nos pertenece.—Do» agradeoldcs. ^

Yo/a.—Este mensaje es estensivo á al¬
gún dependiente mayor.

NOTICIAS
—Durante todo el día estuvo ayer el de

lo aturbonado, cayendo alguna que otra
llovizna, hasta que poco después de las seis
de la tarde tomó cueipo la tormenta inj.
dándose un aguacero más que regular que
duró hasta cerca de las ocho. Apenas cesa
do el chaparrón, renováronse con mayor
fuerza el relampagueo y truenos, volviendo
á caer el agua en abundancia.

Una chispa eléctrica que descargó cerca
de Vilanoveta, ocasionó, por lo horrísono
del trueno y vivísimo resplandor del rayo
muchos sustos y grande alarma, pues en k
calle Mayor se apagó la luz eléctrica y poco
después comenzaron á sonar ios pitos de
fuego y la corneta de bomberos, todo b
cual dió al cuadro tonos realmenteimponen
tes. La chispa ihcendióunas haces ó gavillas
de trigo que había en la era de la Vda. de
José Jové, Raymunda Bernailó, situada en

la carretera de las Gatrigas, cerca de la
Bórdela, frente á la fábrica de sulfuro del
Sr. Aragonés. Gracia? al auxilio de algunos
labradores vecinos pudo aislarse el fuego
con prontitud, calculándose que las haces
incendiadas suponen la pérdida de solo
unas ocho ó diez cuarteras de trigo.

Al lugar del suceso acudió el celoso Ca¬
bo de la Guardia municipal Sr. Garsaball
un guardia rural y varias personas. Los
bomberos, cjue salieron Con una bomba re¬

gresaron antes de llegar á dicho punto al
saber que estaba ya casi dominado el fuego.

— También el Sr. Arranz, electo Gober¬
nador de esta provincia, ha renunciado el
cargo, como lo hizo antes el Sr. Gurrea,
por razones de índole particular exclusiva¬
mente. Tales .son los informes que tene¬
mos, de origen autorizado.

Ayer se ha firmado nuevo nombra¬
miento para este Gobierno civil á favor de
D. Luciano Clemenle y Guerra, ilustrado
Catedrático de Fisiología de la Facultad de
Medicina déla Universidad de Valladolid.

—Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro estimado y distinguido amigo don
Juan Garriga Massó, candidato ministerial
á la diputación á Cortes por el distrito de

I Seo de Urgel.
-—Anteayer fué atropellado por un carro

en la,plaza de la Constitución uu anciano
que resultó con algunas contusiones en las
piernas que le fueron curadas en la farma¬
cia del Sr. Florensa.

Pué detenido el conductor del vehículo.

—En Corbins ha ocurrido una sencible
desgracia. Al colocar la alfalfa en el piso
superior de una casa de labradores sedes-
plomó el techo, mnriendo aplastado un jo¬
ven que arreglaba la alfalfa.

Los autoridádos acudieron al lugar del
suceso adoptando las oportunas medidas
para evitar más desgracias.

—A su instancia, ha sido trasladada
desde Pontevedra á la Normal Superior de
maestras de Zaragoza nuestra paisana y
apreciable amiga la Sra. D.° Guadalupe de
Llano de Mesa. Reciba nuestra enhora¬
buena.

—Se ha expedido pasaporte para que se
incorpore al regimiento de Albuera, al co¬
mandante de infantería D. Manuel Mo¬
rales.

—Terminada su licencia haregresadoá
esta ciudad el primer teniente de infantería
D. Enrique Bago.

—Dicen de Alcanó que en las primeras
horas de la madrugada del día 5 se declaró
un violento incendio en una era prapied^ii
del vecino José Mallada Solé. Acudieron e
vencindario y las autoridades á sofocar e
voraz elemeqto consiguiéndolo después c
cinco horas de incesantes trabajos. ,

Las pérdidas materiales se elevan á aW |
pesetas creyéndose casual el siniestro.

—El Sr. Delegado de Hacienda de esta
provincia há señalado- para el día de of
los .siguientes pagos: al Sr. Presidente e
Audiencia (dietas) 5.(XXI pesetas, á D. ^
mino Colas (personal y material) ■
idem, al Sr. Ingeniero Jefe de O''"® P" .
cas (material) 296'40 idem, á D.
Perez (material) 57'88 idem, á D.' o
Gomar (alquileres) 51'87 idem, á D. Ç
no Fàbregas (maestras) 14.214.57 i ■
D. Juan Cortada (idem) 4.793'85 ídem,
Alfredo Corlet (idem) 3.975'69 ¡df-.; " ¿
Mariano Aguilar (idem) g¿.¿o¡gem
D. José BordaIba(devoluciones)93UW
oi Sr. Depositario, pagador ,^5.
956'28 idem, al Ayuntamiento de Leí
cargos municipales) 3,45757 idem.
-En la última sesión celebrada por

Sociedad Económica de Amigos y|j.
Barcelona se dió cuenta de que a
ciones provinciales de "Tarragona,
dOi Barcelona, Gerona, Alava y
han manifestado su adhesión a gj
iniciado por la Económica aim
que se establezca una sala d



.n Zaragoza, para conocer los re-
Jo Tasación en asuntos de derecho
odentes de las regiones del NE.

¡iíil'"''" puyo régimen jurídico no es el
=• ooneral y á cuyo proyecto se han
CO»""; Sociedades Económicas de

del País Coíe«'°® de Abogados,
; .oiasde Jurisprudencia,Ayuntamien-
'

nlDutaciones, Registradores de la
V otras personalidades y Corpo-

de dichos territorios, demostrán-
ooneral y unánime aspiración,

55 de ser tenida en cuenta délos
Sieuiendo el movimiento de protesta'

ha iniciado en toda Cataluña contra
'"'.Lento del cuerpo de médicos titu¬

la corporación municipal de Solsona
I propósito de convocar una reunión

Jetados ios ayuntamientos de aquel distri¬
to jndicial para elevar al Gobierno una ra-

enérgica protesta.
Han obtenido el grado de Licenciados

, Medicino y Ma, en la Universidad
Barcelona los jóvenes don Ramón Llop

Llardecans.
,Programa del concierto qué dará esta

noche de 9 d 11 en los hermosos jardines
¡elosOampos Elíseos la brillante banda
del Regimiento de Navarra:
1,0 <EI Abanico», paso-doble.
JO ,Pleasing», Vals Boslon.

■Los Hugonotti», Fantasía.
■Verbena de la Paloma», Fantasía.
■Marcha de Cádiz», Polka.

, ,E1 Gaitero», paso-doble.
En el Chalet Café Restaurant de los

Campos Elíseos se servirán varias clases
de helados. Restaurant á la carta á pre¬
cios módicos. Cervezas Mûchen, Bohemia
y Damm.
-Cura el estómagro oí Elixir Saiz

le Carlos.

Asegupadopes
Uno de los medios que el coloso del se¬

guro sobre la vida (según caíincación de
■El Defen.sor del asegu i a do ») La. New-York,
emplea para más capacitar á los represen¬
tantes que tiene en los ochenta y dos Esta¬
dos en que funciona autorizadamente, es el
délos clubs; en los cuates reúne á los agen-
Ies que, en el periodo de un año, obtienen
contratos por determinado capital. Asi: en
Norte América funciona el «Club de los
10Û.OOO dollars «(1 dollar=francos 5'19), y,
para las naciones latinas, lia creado, hace
líos años el «Club délos 250.000 francos.»
Esos clubs se reúnen anualmente en puntos
hahilmcnte escogidos, donde La New-York
prepara los mejores hoteles y costea ban¬
quetes, excursiones; conciertos y otros es¬
pectáculos para sus aseguradores premia¬
dos, que todas las mañanas se ocui»an en
conferencias, discusiones y estudios compa¬
rativos técnicos y profesionales.

Hoy debe celebrar su última conferen¬
cia del segundo año el «Club de los 250.000
francos», en Interlaken (Canton de Berna),
eslación veraniega que, desde las alturas
delAcér, se mira en las aguas del Thun y
del Brlenz, acariciada por las brisas alpi¬
nas. Llevados en tren especial desde Dijón
y después de hacer excursiones á la casca¬
da de Giessbacli, á Lanterbrunnen y Scbei-
degg, al glacier de 1' Eiger, y á Grindelwald,
los congresistas habrán recibido en el gran
salón Belvédére, interesante sucursal del
Hotel Victoria en que se alojan, las meda¬
llas de oro que usarán como honroso dis¬
tintivo hasta la reunión de 1906.

Nuestro joven paisano D. Juan M. Griñó
y Fargas, representante de La New-York
con nombramiento para Cataluña, Aragón,
\alencia y Baleares, fué, el año pasado, uno
délos doce españoles que asistieron á la
reunión de Annecy (Alta Saboya), y ahora
es uno de Icis siete únicos compatriotas

Q nuestros que han ido á Interlaken.

iacinto Calaff Tufet
PERITO AGRÓNOMO

eon matrícula en esta ciudad, participa á
sos amigos que quieran honrarle con su
eonfianza, que ha trasladado su despacho
y liabitación á la calle del Alcalde Fuster,
nómero 13, piso 2°. Lérida. 6-8

Cierre de Lavaderos
1- Junla provincial de Sa¬

lad de esta ciudad encontró lim-
P os, perfectamente montados y bien

para lavar, colar y secar á
Vid contagios, nuestros la-eros que los hay públicos y para
particulares.
1 legía caliente á todasas y carruaje para llevar y traer
ropQ,

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
Ballestep 14

EN EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia de diez concejales y el

alcalde celebró ayer sesión ordinaria de se¬

gunda convocatoria el ayuntamiento.
Se sprueba el acta de la anterior.
Pasan á la respectiva comisión las dos

instancias siguientes: de ü. Miguel Murillo
solicitando permiso para centrar una ven¬
tana existente en la fachada lateral de su

casa número 36 de la Plaza de la Constitu¬
ción, y de D. Vicente Aige sobre obras en
su casa número 1 de la Plaza de la Consti¬
tución, fachada que mira á la calle del ge¬
neral.

Se da lectura á un oficio de la Diputa¬
ción provincial trasladando una relación
de ios propietarios que no dejen ocupar
sus terrenos para ta construcción del cami¬
no vecinal de Lérida á la Portella.

Después de hacer uso de la palabra al¬
gunos señores concejales se acuerda que el
alcalde, junto con la comisión de las afue¬
ras, llame á los dos propietarios que se
oponen al paso del mencionado camino sin
la previa indemnización de la pequeña
porción de terreno que se les ocupa, para
hacerles desistir de la actitud en que se
han colocado.

Y no habiendo más asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.

Gran Gafé del Gomercio

Gran concierto para hoy 8 de Julio por
la brillante banda del Regimiento Infante¬
ría de Albuera bajo el siguiente programa:
1." Bohemios, Paso-doble.—Vives.
2.° Marcha Indiana.—Sellenich.
3.° La Dolores, Gran Jota deia Opera.

—Bretón.
4.° Carmen, Fantasía.—Biset.
5.° Recuerdos Españoles, walses-Gomis.
6." El Pobre Valbuena, Paso doble.--To-

rregrosa.
NOTA.—Gran servicio en HELADOS y

CERVEZA de las marcas más acreditadas.

Boletín del día

Santos de hoy—Santa Isabel, viuda,
reina de Portugal.

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

Albuera, Hospital y Provisiones 1." Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y pa«eo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Nuevo Gobernador de Lérida

Madrid 7, T-H—Urgente
Habiendo renunciado el cargo de

Gobernador de esa provincia el se¬
ñor Arranz, ba sido nombrado en su
lugar el Sr. D. Luciano Clemente y
Guerra, que es actualmente Catedrá¬
tico en Valladolid.—A/modoóar.

Madrid 7, de las 18 á las 22
Los propósitos de Urzáiz

El ministro de Hacienda ba decla¬
rado que respecto del Banco de Es
paña mantiene por completo su cri¬
terio ya conocido, y respecto de la
cuestión de los cambios, opina que
cuanto se ha hecho hasta ahora no
han sido más que paliativos.

Los villaverdistas

Los amigos de Yillaverde están
haciendo una activísima campaña
electoral.

Creen tener seguros 35 diputados.
Senadurías vitalicias

Las senadurías vitalicias que hay
vacantes y que podrán cubrir los li¬
berales, son 11.

En cuanto se ba hablado de su
provisión, son infinitos los nombres
que se barajan.

El Sr. León y Oastillo
Se ha confirmado que el Sr. León

y Castillo presentó la dimisión al
constituirse el actual Gobierno.

Este todavía no se ha ocupado
del asunto.

Un acuerdo

El Ayuntamiento de Madrid, para
corresponder á las atenciones que
tuvo el de París, regalando á D. Al¬
fonso un jarrón de porcelana de Se¬
vres, ha acordado regalar á M. Lou-

bet, en su próxima visita á Madrid,
un tapiz representando un cuadro de
Goya.

El ministro de Agricultura

Asegúrase que el ministro de Agri
cultura ha desistido de su excursión
á las provincias de Andalucía, en vis¬
ta de que no puede disponer de los
créditos requeridos para remediar en
el acto las necesidades de los pueblos
visitados.

Hay quien supone que ha surtido
efecto lo dicho anoche por El Correo,
órgano del ministro de Hacienda,
acerca de la inoportunidad é inutili¬
dad de los viajes de los ministros, que
sólo sirven para despertar esperanzas
irrealizables y prometer lo que no se
puede cumplir.

La corte

En la estación del Norte se están
ultimando los preparativos para el
viaje regio.

La salida de los reyes se celebrará
con el ceremonial acostumbrado.

De política
Los círculos políticos están desa¬

nimados.

Apenas si queda alguna comisión
de provincias rezagada para ultimar
minucias de política local.

Bolsín

Interior contado 78'00
» Fin 78'07

Nuevo amortizable 98'80
Banco de España 406'00
Tabacos 389'00
Francos 32T0
Libras 33'19
Exterior París 90'45

De la guerra
A la paz

París 7.—Tokio.—En un rescrip¬
to imperial se hace saber que los re¬
presentantes del Japón marchan pro¬
vistos de amplios poderes y de ins¬
trucciones completísimas para resta¬
blecer y asegurar la paz, con cuan¬
tos medios sean posibles.

Bxtrailjero
Odessa 6.—Circula el rumor de

que la ciudad de Teohodosia ha sido
incendiada, sus habitantes han bui¬
do y la guarnición se ha entregado al
saqueo. Añádese que el «Príncipe Pc-
terakine» continúa bombardeando
la ciudad y que un nuevo cazatorpe¬
deros se ba agregado á los suble¬
vados.

París 7.—El Pelii Parisién confir¬
ma la noticia de que en una Nota
francesa se aceptara la idea de una
Conferencia y en una Nota alemana
se reconocerán los convenios de
Francia con Inglaterra y España y
se consignará la promesa de no opo¬
ner dificultades á las reformas fran¬
cesas en Marruecos.

Roma.—Dice que Su Santidad
Pío X ordenará á los obispos france¬
ses que guarden silencio, aún en el
caso de que el Senado, acentúe el ca¬
rácter perseguidor del proyecto de
separación.

En tal caso se publicará una En¬
cíclica de protesta y los obispos con¬
tinuarán ejerciendo sus cargos con el
carácter de vicarios apostólicos, diri¬
gidos por un legado, despues de la
reunión de un Concilio solemne.

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

PORTARTHOR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellerie

freolo ¡2 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOIÎ QUqOTE
DE hj
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TTxl tomo d.e 2¡20 pá.g'ixias
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y benet, Lérida.

José Antonio

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

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

Conetitaolón, jx.° 34, entresuelo 2.*
puerta,—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

AVISO

A los Iterniailos (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

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

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

Braguero artioulado; 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 bernias.

Eepecialidad en braguerltos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos Infantes.

Tirantee omoplàtloos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajae hipogéatrloaa para corregir la
obesidad, dilatación y abultnmlento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
BEUS—MONTEBOLS, 16.—BEUS

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

LA BODCGA
NOVELA

POR V. BLASCO IBA^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La irtistíca Mustrial
£. LAMOLLA

Rambla de Fernando
CÓMODAS

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

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarlos con luna lisa
y biselada, Sillas de
regllla, Lavabos, Me¬
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

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

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGQS
CORREDOR DE COMERS ''

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Cspanya y Major, SE-S.**
XEL-ÉFONO NÚM. 9

ABONO INDIANO
I=rod.u.oto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

lEs necesario sn empleo para obtener una buena cosecha.
Es útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maiz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todos
los abonos conocidos. \

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
Xlepresentante en la Oomaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.



5?€<?;€IOn D€ HOaRC-IOS
CDEDIANA DE Af^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SHES ?m LOCláH Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas S'
Efleaeitimaê, oontrn las DBEMATOSIS de la piel en sns manifestaciones
InmtjorabUt, en las afeociones del aparato ñénito-Urinario de la mnjer

Para preparar la mejor aena de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecoiones de Estoma*
flro'Hlgrado-Rifiones-Inteatlnoa.SALES DEL PILAR

INFALIDLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

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

OBRAS DE GUY DE MAU^ANT
El baoD mozo (Bel-omi).—Berta.—lia señorita perla,—

Bl abandonado.—Bajo el sol de flfriea,—El testamento.—üa
eríada de la Granja.—ODiss físPriet.—Bl saieidio del eara.—
(nótil belleza.—ba loea.

A 4 REALES TOMO

Don José Zorpílla
Un lujoso tomo de 700 páginas

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

COLECGIi DE FRiSES Î REFRílES El ACGIBl
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PE SETAS TOMO

.Se hallan en venia en la Librería de SOL Y BE-NET, Mayor, 19.—Lérida

coser para lias
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9'

PESETAS

PROPIA PARA PRENIIOS EN LAS ESCUELAS

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

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

paREGI 01 OSO F» ETS ETAS

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

La esclavitud voluntaria
mm LA 3B01TÏ1

toimio

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

Calle COayoff, o." 19
Plaza Bereogaer IV

A

Tarjetas

ûQcmbretes

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oidas aventuras de tan
ingpenioso Hidalgo

POR EL P. YAL¥PER!A
CON CARICATURAS DE SAliCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

loyario de Électficii para 1905
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS . ,

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NdVEDlOES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

EL TAe^CO
Su cultivo, prcduccliin y comercio

XTxx toxiio exi rviatlca

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y :BENET

BiMióteea de Ïítcïiüarií
TÒivios ve

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN GUËNTÔS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

LjA. fÏ0V±SII>ZC.A.

Comprende: Ley de T9 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

P'rocíio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
iA^Tedicanaeiito xcLoderno, segTj.ro é inofensivo

u

Alivio inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, datos ace-
dias, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas
é inapetencia '

l.Ó r EGOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.

1Sociedad general de Tmsportes Maríliiiios de
SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Julio directamente para Montevideo y Bue-

no.s Ayres el magnífico y rápido vapor francés

TF I?. .A. O E
admitiendo carga y pasaje.

LINEA PARA EL BRASIL—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Julio
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

O I T O TJ
admitiendo carga y pasaje.

Cohsignatarios en Barcelona: lEtipoll y Oompañia, Dormitorio de
San Francisco, 25, principal.—Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POU FELIX GUZZONS
XJn tomo S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Ma>or, 19.—LERIDA

Impresiones de un viaje á América del Sud

D. F€D€Rlëo RHROna
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

6 PESETAS

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

EL ESCÜLTOB DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

>011 H^GEL GSÜSVET
P'reoio S pesetas

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

LAS RUINAS DE PAtMIRA
U!M TOMO 1 F»EET.AS

1¿1 conoento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOMO 2 PESETAS
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, lO.-Lérida-


