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ÜTRALIDAD
Hacía notar recientemente un es¬

limado colega que apenas si se ad¬
vertia en los centros oficiales el cam¬
bio de política, pues continuaban
siendo frecuentados por los conser¬
vadores, lo mismo que si estuvieran
aun en el Poder los Sres. Maura ó
Villaverde. La observación es opor-
liina, y nosotros hemos podido com¬
probarla. En efecto; para un liberal
que acude á felicitar á los nuevos
ministros, hay tres conservadores
que van con idéntico objeto, ó por
atún y á ver al Duque, como solía
decirse antes. El atlin, en el presente
caso, son las futuras actas, que mu¬
flios ven en peligro de evaporarse.

, 10 censuramos el hecho; lo apunta¬
mos tínicamente como una prueba
deia transformación que viene ela¬
borándose en nuestras costumbres

políticas.
Pero puestos ya á hacer observa-

clones, no estará de más consignar,
valiéndonos también de la estadísti¬

ca, que por cada villaverdista que
frecuenta los centros oficiales se tro¬

pieza con media, docena de mait-
ristas.

Y esto sí que ya no se explica tan
fácilmente como lo otro, teniendo en
cuenta las arrogancias del jefe de la
aludida agrupación y actual preten¬
diente á la jefatura del partido, quien
alardea á todas horas de no emplear
las antiguas combinaciones, por vir¬
tud de las cuales obteníase de los Go¬
biernos lo que debe solicitarse de la
opinión.
Antójasenos que en todo esto exis¬

to un equívoco que conviene ir des¬
vaneciendo,y que consiste en la creen¬
cia, evidentemente equivocada, de
tjue el Gobierno actual ha de incli¬
narse en favor del grupo maurista
cuando se entable la próxima lucha
electoral. Por lo menos los amigos de
D- Antonio Maura asi lo creen, si es
íueno lo esperan, hasta el punto de
íue no hay un diputado maurista,
por insignificante que sea, que no se
considere asegurado en su distrito.

No comprendemos de dónde pro¬
viene, ni en lo que se funda esa es¬
peranza, que sólo pueden alimentar
los que se olvidan de la conducta que
'os conservadores siguieron con los
liberales. ¿Con qué derecho piden
hoy apoyo, ni siquiera benevolencia,
los que hicieron todo lo posible por
obondar la división en que se halla¬
ba el partido liberal durante su épo-
on de mando? ¿Que títulos tienen álo consideración de sus adversarios
políticos los que tan enconadamente
jomentaron la discordia entre los li-erales? Y por lo que respecta á las
doctrinas ¿puede haber nunca térmi-
iios de conciliación con los enemi-
80S irreconciliables de la libertad con
oo que intentaron hacernos retrcce-
cr varios siglos en la Historia, en

®'>una palabra, con los defensores
® lo reacción y del clericalismo.
Los liberales han llegado al po-

cr por su propio esfuerzo, sin pedir-
oin desearlo, contra su voluntad

you conveniencia. Si hoy están uni-
"0) 68 por un acto d& abnegación y
Potriotismo que la opinión aprecià

cuanto vale. Nada deben á los

conservadores y á nada están obliga¬
dos con ellos. Allá se las arreglen co¬
mo puedan, y harto harán los libera¬
les en no imitar su conducta,- deján¬
doles que se devoren unos á otros,
sin contribuir á que se despedacen
aún más de lo que están.

Si hay quien sueña con ciertas
preferencias, que se apresure á des¬
pertar; si hay quien las teme, puede
tranquilizarse. El Gobierno actual de¬
be mostrarse indiferente á los reque¬
rimientos de unos y de otros. La más
absoluta neutralidad en la próxima
contienda será su mejor timbre de
gloria. Los que poseen verdadera in-
tluencia en los distritos serán los que
vengan á las Cortes, y allí se verá
quién tiene más razón y mejor dere¬
cho, si Maura ó Villaverde.

Este criterio, que es justo, será el
que aplique el Gobierno, para quien
no puede haber ninguna diferencia
entre mauristas y villaverdistas; apar¬
te de que el país se encargará, en de¬
finitiva, de dar á cada uno lo que le
corresponda.

paepzas vivas
LOS "AUEBIOANOS"

Pereda, Alas, Palacio Valdés, casi
todos nuestros nóvelistas del Norte,
lian reiraiauü~eirsTis~onras ervipu uci
«americano» ó «indiano», queen es¬
tas regiones cantábricas es popular y
abundante. No hay para qué decir
que ofrece, por esa misma abundan¬
cia, una rica heterogeneidad de tipos,
correspondientes, ya á la esfera so¬
cial de que salieron, ya al género de
trabajo en que se ocuparon durante
su estancia en América, ya al resul¬
tado económico de ese mismo tra¬

bajo.
Pero, sin negar esa diversidad in¬

terior de la clase, en virtud de la cual
puede decirse que «hay indianos é in¬
dianos», cabe hablar, con exaclilud,
de una psicología general del grupo
y, mejor aún, de la función general
que representa en nuestra nación.
Conforme á ella, son los «america¬
nos», entre nosotros, una de las fuer¬
zas vivas, progresivas, de más segura,
aunque callada eficacia.

No hace mucho, Grandmonlagne
habló, en uno de sus valientes artí¬
culos, del descontento que muchos
de eses «americanos» sienten ante las
deficiencias innegables de nuestro ti¬
po común de vida y de nuestra ad¬
ministración pública. Ese desconten¬
to es uno de los factores que, insen¬
siblemente, aún sin que ellos mismos
se den cuenta, hacen de los «ameri¬
canos» un fermento de renovación
de la sociedad española. La causa es
bien clara. Todos ellos han sido, du¬
rante muchos años, habitadores de
países orientados en muchos respec¬
tos, según el sentido de lo que, con
frase compendiosa, suele llamarse
«espíritu moderno» ó «civilización
moderna»; han tenido, muy próxi¬
mo, el ejemplo, enérgicamente suges¬
tivo, ae la República yanki y á su la¬
do, el de las colonias europeas de
mayor empuje; no pocos han visita¬
do, á su regreso á España, otras na
ciones de admirable desarrollo eco¬
nómico é intelectual, y en su espí¬
ritu han nacido las aspiraciones nue¬
vas, hijas, ó del goccj ó de la visión, de
progresos, de libertades, de conforts
que no son comunes entre nosotros.

En los que la lucha por la vida
no ha paralizado con crueles prue¬
bas el proceso mental ó ha matado
todo movimiento de protesta y de as¬
piración, la prolongada estancia en
América produce el efecto de una

«pensión de viaje ó de estudio», de
la que ahora vuelven á ensayar nues¬
tros gobiernos para «europeizar» rá¬
pidamente las clases intelectuales y
obreras. Mediante la emigración, Es¬
paña está enviando cientos y cientos
de sus hijos á que estudien, en con¬
tacto con la dura, pero sana realidad
cómo se «hace país», cómo se alle¬
gan riquezas, por qué caminos los
hombres y los pueblos mejoran. Cla¬
ro es que no piensan en esto los emi¬
grantes cuando se marchan; pero la
lección se Ies impone, infiltrando en
su espíritu reflexiones altruistas, de
sentido social, no obstante lo egoista
de su propósito impulsor. Y cuando
vuelven á España, aunque reducido
su número, traen todos el tesoro de
su experiencia, que les hace estimar
al punto el contraste. Asi, un «ame¬
ricano»—como un español cualquie¬
ra que haya viajado inteligentemente
por el extranjero,—es seguro que no
será chauvinista. El peligro en el sen¬
tido contrario, lo suelen corregir efi¬
cazmente la necesidad de descansar
en la patria y el conjunto de senti¬
mientos inefables que nos ligan al
tcniriiu Cll iiaV'izilU») SCllllUXivxr-

tos tanto más fuertes y dominantes
cuanto más larga fué la ausencia.

Por todo esto, repito, el america¬
no que vuelve con alguna indepen¬
dencia económica—pues el condena¬
do á servidumbre del trabajo no tie¬
ne ni espíritu ni tiempo para pensar
en otras cosas,—es un descontento,
por comparación; y como en la ma¬
yoría de los casos no es un ideólogo,
un contemplativo, sino un hombre
avezado á la acción, su descontento
no se duerme eu el pesimismo, sino
que procura mejorar el medio, ha¬
ciendo que se parezca en lo posible
al que dejó en América.

Ciertamente, los planes reforma¬
torios de algunos no exceden del ho¬
gar, del círculo estrecho de las como¬
didades caseras: éstos son los egoís¬
tas, que en todo pais harían lo mis¬
mo, gente incapaz de comprender
que el utilitarismo bien entendido se
funda en el mayor número de venta¬
jas obtenidas para la masa, que toda
mejora de la colectividad se refleja
sobre cada uno de los individuos y

y que en un medio atrasado, defec¬
tuoso, no es posible la felicidad in¬
dividual.

Estos mismos, sin embargo, con¬
tribuyen, sin percatarse de ello, á uno
de los progresos más evidentes de
nuestro pais en estos últimos años:
al progreso económico.

El español trabaja hoy más que
antes, emprende más, gana más, en¬
tra en la vida indu.strial moderna con

mayor amplitud de miras que hasta
ahora, y produce el efecto de aumen¬
tar la potencia económica del país,
que tiene signos indudables, incluso
eu la recaudación de los tributos, en
aumento cada día y no solo porque
la Hacienda apure los arbitrios, sino
porque crecen las fuerzas conlibuti-
vas. No es que yo crea que es oro to¬
do lo que reluce en el industrialismo
moderno; antes bien, le temo en mu¬
chos respectos, porqué sé las tristezas
las explotaciones, las desigualdades
que trae consigo; pero, caso aparte

de que no es ahora el momento de
hablar de este asunto, hoy por hoy,
forzoso es reconocer que constituye
la forma normal en que el hombre
realiza su progreso económico. Pues
bien; á éste ayudan sobremanera
esos mismos «americanos» egoístas.
Unos más, otros menos—los hay fe¬
rozmente miedosos, que se agarran
como desesperados al cupón,—llevan
su dinero á los «negocios» y los vivi¬
fican. Sabido es que gran parte del
renacimiento industrial se ha hecho,
en casi toda España, con dinero de
los «americanos» del continente y de
Cuba (éstos allegados á la Península
después de 1898), en unión del de los
bilbaínos, que son á su modo, tam¬
bién, unos extranjerizados. Aunque
éste solo fuese el efecto de la reinmi¬
gración, confesemos que ya sería im¬
portante y no tanto por el numerario
que aporta como por ejemplo de «ac¬
ción» que ofrece. No de otra manera
en toda la historia, los grandes egoís¬
mos individuales ó de clase han ve¬

nido al cabo á producir, directamen¬
te ó por reacción, beneficios que al¬
canza á toda ó á la mayor parte de la
colectividad.

Pero hay muchos «americanos»
de mayor horizonte ideal que esos á
que acabo de referirme: son los que,
al regresar á la patria, piensan en al¬
go más que el descanso y la coloca-
triotismo por iniciativas cuyo fin
es modernizar en lo posible el país
en que nacieron. No se trata de ca¬
sos aislados; es ya una serie de ellos
que eleva el fenómeno á la categoría
de corriente social acentuada y ca¬
racterística de la clase.

En otro'sitio y con motivo de
cuestiones pedagógicas, be hecho no¬
tar la triste y desconcertante parali¬
zación que ha sufrido en los últimos
ciento veinte años, aproximadamen¬
te, el afán por la cultura que en un
periodo de más de tres siglos carac¬
terizó á nuestras clases altas. Todo
lo que ahora es novedad y titulo de
gloria para las naciones más progre¬
sivas—frecuentación de los grandes
centros docentes del extranjero, pro¬
tección á los que quieren estudiar,
donativos cuantiosos de los particu¬
lares para fundaciones de enseñanza,
—es entre nosotros lo viejo, lo pasa¬
do, lo que se hizo á manos llenas,
con pasión desde mediados del siglo
XIV hasta bien entrado el siglo XVII
y lo que. Iras un breve alto, se re¬
anudó en el XVHI, unido á la acción
oficial de los ministros de Fernando

VI, de Carlos HI y del propio Carlos
IV. Pero el afán por la cultura cesó
entre nosotros precisamente cuando
más falta hacia; cuando las naciones
modernas ponían en él todo su em¬
peño y, con la rapidez y la intensi¬
dad que permite la organización de
la vida presente, obtenían resultados
asombrosos. Los españoles cesaron
de fundar establecimientos de ense¬

ñanza y el Estado la relegó al puesto
de cenicienta de la administración.
Ved ahora los datos estadísticos es¬

colares referentes á los últimos vein¬
te años en la región donde más se
emigra á América; tomad por ejem¬
plo á esta Asturias, respecto de la
cual os dará todo el trabajo hecho
Fermín Canalla en la 2." edición de
su Historia de la Universidad oveten¬
se, hace poco publicada, y notareis
que la inmensa mayoría de las fun¬
daciones de escuelas, de los nuevos

edificios escolares, de los donativos
para fines docentes, son de «ameri¬
canos». El .americano que vuelve ri¬
co, piensa, por lo común, ante todo,
en elevar á la categoría de habitación
decente é higiénica el chamizo donde
la niñez de sii aldea natal aprende
las primeras letras; y si tanto no pue¬
de, ó no cabe que lo haga, porque
está ya hecho, busca otro modo de
contribuir á la cultura popular. Es el
renacimiento de la tradición espa¬
ñola vivificada por el ejemplo de la
América moderna. Lo que esto sig¬
nifica para nuestra «regeneración»
verdadera, no hay para que enco¬
miarlo. No es solo la ampliación de
la escasa iniciativa oficial; es la re¬
integración al cuerpo social de una
función propia que por la atonía de
aquel tuvo que hacer temporalmente
suya el Estado.

Y no queda aquí la obra de los
«americanos». Abraza otras muchas
esteras de la vida, en que su acción
se deja ya sentir; pero de esto y de
otros particulares, á lo mismo refe¬
rentes, la materia es sobrada y no
cabe ya en este articulo. Quédese
para otro.

Rafael Altaaüra

Oviedo, Julio de 1904.
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Flisnn Rflniiis
Ha muerto Elíseo Reclus.

Deja inédita una obra titulada
La tierra y ios hombres, que será la
última del gran hombre.

A los setenta y cinco años, en la
paz de su laboratorio, entre la muda
admiración de esferas y de mapas, ha
muerto el patriarca de la Geografía.

Elíseo Reclus, girondino, ardoro¬
so, vibrante, ha paseado por el mun¬
do su acción y su saber. Hombre de
ideas y de brazo, desde sus días de
estudiante luchó fogoso; á los veinte
años, tras el golpe de Estado de Di¬
ciembre de 1851, fué desterrado co¬
mo un revolucionario terrible; á los
veinticinco, predicaba contra la gue¬
rra á los indios de Nueva Granada; á
los treinta, pretendía sublevar cuar¬
teles en París.

Como Darwin y como Bakounine,
este hombre inmen.so pertenece á la
aristocracia del saber: como Bakouni¬
ne y como Darwin, pone su ciencia al
servicio de la revolución.

Ante su telescópico mirar, las es¬
trellas parpadeaban, amorosas; el la¬
tir de su corazón altruista santificó
sus iras rebeldes. Es un espíritu via¬
jero que se codea, en el éter, con los
astros, y en el valle de lágrimas con
los hombres.

Pasma y suspende el ánimo su vi¬
da, nerviosa y patriarcal á la vez,
participe de las dos esencias huma¬
nas, hecha en el laboratorio del su¬

frimiento, serenada en noches de es¬
tudio. Este hombre, queá ios setenta
y cinco años dobla su arrogante ca¬
beza—cabeza bugolina, de abundan¬
tes cabellos blancos,—cierra para
siempre sus ojos azules, claros y sere¬
nos como los de Gœthe, resplandece
en su lecho mortuorio con nimbos

integérrimos de patriarca, fué repu¬
blicano conspirador, geógrafo viajero,
miliciano fogueado en las barricadas,
relator apacible en la Academia de
Geografía, fogoso tribuno en las tor¬
mentas de la Internacional, reo ante
dos Consejos de guerra, amigo de

■vt-x'.
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Darwin y enemigo de ÍNapoleón el
Pequeño.

Pero sobre todas estas cosas, por
cima de esta gran corriente alborota¬
da, flotan como el arca de paz en el
Diluvio, las magnificencias de su co¬
razón. Imaginad á Francirco de Asis
convirtiendo la Porciúncula en ob¬
servatorio; figuróos su desbordante
caridad intuitiva hecha conciencia y
reflexión por el saber, y tendréis este
ejemplar único de Eliseo Reclus, re¬
publicano, revoluci nario y anarquis¬
ta, que no hizo mal á nadie, que hizo
á muchísimos mucho bien, cuyo sa¬
bio cerebro irá á glorificar el Pan¬
teón, y cuyo corazón suntuoso podría
encerrarse en las urnas de Saint Dio-
nis para ser bendecido y reveren¬
ciado...

El anarquismo de Reclus, expli¬
cado en su célebre folleto, es un en¬
sueño místico, fraguado con lecturas
evangélicas, entre experiencias de
aventurero cosmopolita que ha esta¬
do al pie de los cañones, cuando el
sitio prusiano de París, que ha con¬
vivido con los indios de Nueva Gra¬

nada, que ha admirado en cien cam¬
pos la Naturaleza y ha compadecido
en mil hogares á los hombres.

Por eso Eliseo Reclus ha sido un

anarquista aparte, hors de ligne, res¬
petable, imponente, sacerdotal. A las
austeridades de su vida se asoman

las rebeldías del Nazareno; su roma¬
na firmeza se unge con austeridades
de Catón, y su alta figura patricia pa¬
sa inmaculada entre los odios. Ha si¬
do un anarquista para quien el Có¬
digo fué mudo y la vigilancia perezo¬
sa. Siempre que las bombas asesinas
llenaban de terror á París—cuando
Ravachol y cuando Vaillant,—el pue¬
blo señalaba irritado los domicilios
de intelectuales peligrosos.

Hacia el piso de Eliseo Reclus no
se tendió una sola mano trémula de
ira. La misma voz de trueno con que
Quesnay de Beaurepaire amenazó al
intelectualismo peligroso de ambos
mundos en el juicio inolvidable de
Ravachol, pasó sobre la cabeza de
Reclus, mansa y amorosa, como el

la ex¬

cepción única, el inaudito privilegio,
el gran respecto milagroso? Reclus
fué un anarquista de verdad, y como
el credo intelectual puro lo concibe;
laborando, con el ejemplo, por la
destrucción del servilismo humano;
preparando, con el propio sacrificio,
el advenimiento de la dignificación
de los hombres, todos iguales, ningu¬
no siervo, ninguno señor...

Reclus enviudó el 74; sus tres hi¬
jos fueron educados libremente; el
mayor varón comenzó á ganarse el
vivir desde los trece años, las hijas
trabajaron desde pequeñas y se casa¬
ron conforme á las doctrinas del
amor libre. Reclus pudo ser millona¬
rio y despreció el dinero. Sus cam¬

pañas á favor de Lincoln en la Revue
des Deux Mondes determinaron al
ministro yanqui en París á ofrecerle
un millón de dollars', Reclus, modesta
y firmemente se negó, diciendo:—Yo
trabajo por la justicia; es mi deber.—
Hoy, ante las crepitantes ansias del
mundo, que como Judas Iscariote
vende al Maestro del honor y de la
dignidad por treinta dineros, la pa¬
triarcal figura de Reclus se agitanta.

El buen anarquista muere pobre,
pero honrado, libre, digno; muere en
los brazos de esa trinidad que, en
bien de todos, imperará sobre la tie¬
rra un día..

Argumento.

Recortes de la prensa
6 JULIO

Consejo de ministros
Se aprobó en él una circular dan¬

do instrucciones á los gobernadores
sobre la forma de proceder en asun¬
tos administrativus y gubernativos.

El conde de Romanunes dió cuen¬

ta de de la crisis agraria y se tomó el
acuerdo de activar el expediente de

i

concesión de c:é.litos para reme¬
diarla.

El Sr. Ürzaiz encareció la urgen¬
cia de ultimar los presupuestos par¬
ciales para legalizar la situación eco¬
nómica y recomendó á sus compa¬
ñeros la presentación de los respecti¬
vos proyectos antes de primero de
septiembre.

El ministro de Gracia y Justicia
dió cuenta de varios expedientes de
indulto y se aprobaron los de con¬
mutación de pena de muerte de los
reos de Mazarete y de otro sentencia¬
do por la Audiencia de León.

A propuesta del ministro de la
Guerra se aprobó un expediente au¬
torizando al intendente general del
quinto cuerpo de ejército para con¬
tratar con el Ayunt <miento de Zara¬
goza el arriendo por cinco años, po¬
diendo prorrogarlo otros cinco, del
molino de ürriés en Casa Blanca por
16.000 pesetas.

Examinóse la minuta del Sr. Re¬
gidor por su intervención en el plei¬
to seguido con la casa inglesa cons¬
tructora de los destroyers que se le
encargaron antes de la guerra con los
Estados Unidos y se aprobaron los
honorarios que fija, acordándose asi¬
mismo retirar la indemnización á que
fué condenada dicha casa.

El Consejo dió comienzo al estu¬
dio del plan de gobierno y, cambia¬
das impresiones de carácter general,
se continuará el examen en sucesi¬
vas reuniones.

El ministro de la Guerra dió á co¬

nocer una propuesta concediendo el
mando de una brigada de Logroño y
ascendiendo á un coronel, motivada
por los recientes ascensos y pases á
la reserva.

El ministro de Hacienda ha ma¬

nifestado que no trató el Consejo del
proyecto de decreto modificando el
reglamento para la aplicación de la
ley de alcoholes, el cual será estudia¬
do en el Consejo próximo.

Servicios ferroviarios

El ministro de Obras públicas tie¬
ne casi terminado un proyecto sobre
servicios ferroviarios, encaminado á

..uiii|jauius lèuajeïi las tan-
fas de transporte de mercancías y los
billetes de viajeros y á facilitar la cir¬
culación de las mismas. .

El conde de Romanones halla des¬
proporcionadas las tarifas extranje¬
ras y españolas y opina que estas úl¬
timas deben reducirse para activar el
tráfico interior en beneficio de la pro¬
ducción y del comercio y obtener
ventajas que de esto se seguirían á
los consumidores.

El proyecio del ministro se reali¬
zará por un decreto que su autor
quiere poner en vigor antes de que
se reúnan las Cortes.

Los gobernadores
El ministro ha señalado la norma

á que deben los gobernadores ajustar
su conducta en el despacho de los
asuntos administrativos y en las pró¬
ximas elecciones.

En cuanto á las provincias donde
hay pendientes de resolución cues¬
tiones de gran importancia para las
mismas, ha dado instrucciones espe¬
ciales, encareciendo á los. goberna¬
dores la necesidad de una gestión fa¬
vorable á los intereses de sus admi¬
nistrados.

En los trenes de la tarde han sa¬

lido para posesionarse de sus desti¬
nos muchos gobernadores; de modo
que la mayoría de ellos se halla á
estas horas fuera de Madrid.

Las subsistencias

La comisión nacional organiza¬
dora de la pasada campaña contra la
carestía de la vida, viendo la inefica¬
cia de los trabajos practicados y de
las reiteradas peticiones elevadas á
los anteriores gobiernos, ha acordado
la realización de un acto que signifi¬
que la protesta por la inutilidad de
esa campaña y que al mismo tiempo
sea un elocuente llamamiento á la
atención del gobierno sobre proble¬
ma tan interesante.

La entidad mencionada formula¬
rá una invitación al pueblo obrero

de todas las localidades de España
para que durante 24 horas abandone
sus trabajos en son de censura á
las situaciones de gobierno y agru
paciones parlamentarias por no ha¬
ber hecho nada en la resolución del
problema.

Este paro se ha fijado para el
día 20.

En las poblaciones donde sea po¬
sible y con objeto de dar relieve á
esta manifestación, se celebrarán mi¬
tins para hacer la crítica de los go¬
biernos y partidos.

La invitación al paro y á los mi¬
tins se hará por conducto de los pe¬
riódicos obreros y la Unión general
de trabajadores tomará á su cargo la
empresa de procurar que los ante¬
riores acuerdos sean debidamente se¬

cundados.
No habrá ningún manifiesto ni

petición de carácter general que nue¬
vamente consignen las pretensiones
de las clases obreras.

La junta de la campaña de sub
sistencias propónese persistir en sus
trabajos después del paro y mitins
que he dicho.

Los republicanos
Se acentúa la agitación de los

elementos republicanos con motivo
de la asamblea pur el Sr. Salmerón
convocada.

Partiendo del supuesto de la re¬
nuncia del Sr. Salmerón, discútese
ya cual futura dirección conviene al
partido y qué forma ha d¿ tener.

Acerca de todo esto han sido inte¬

rrogados-los republicanos de mayor
notoriedad y lo que han dicho no de¬
ja de tener interés.

Soriano ha expuesto en estos tér¬
minos su opinión:

Me parece muy bien que Salme¬
rón esté dispuesto á renunciar la je¬
fatura del partido; pero debiera ha¬
berlo hecho antes y con ello hubiera
ganado no poco nuestra causa.

Refiriéndose á la versión de la po¬
sible jefatura del Sr. Lerroux, ha ex¬
clamado Soriado: Nadie cree en eso

ni nadie lo ha pensado porque dar la
â Î Arrrmv oc lo

descabellada que puede ocurrirse.
Tampoco parece bien á Suriano

la formación de un directorio consti¬
tuido por los señores Costa, Alvarez
y Nakens, entre otras razones, por¬
que resultaría completamente ine¬
ficaz.

Un directorio de esta naturaleza
sería, ha dicho, una ensalada rusa.

En cambio la jefatura de Costa
parece bien á Soriano.

Este y todos los republicanos, á
juicio del primero, recibirían con

gran complacencia la dirección de
Costa de quien cree el diputado por
Valencia que sabría encauzar la
marcha del partido por los derrote¬
ros que se debe seguir y que es el
más á propósito para cumplir los de¬
beres de la revolución.

El Sr. Alvarez (D. Melquíades) ha
dicho que él fué el primer sorpren¬
dido al enterarse de la convocatoria
de la asamblea.

No sabe si asistirá á ello ó nom¬

brará un delegado.
Nakens reserva su opinión res¬

pecto á la convocatoria y probables'
I consecuencias y se ha limitado á
5 manifestar que el sábado publicará
I en El Moiin su parecer.

El gobierno y las elecciones
El Sr. Montero Rios ha ordenado

á los gobernadores que ayuden sola¬
mente á los candidatos ministeriales
que tengan verdadero arraigo en la
opinión, procediendo dentro de la
legalidad.

Añade el jefe del gobierno que si
por esto se perdieran las elecciones
lo consideraría como un timbre de
gloria.

NOTICIAS
—En vista de lo manifestado por el se¬

ñor Delegado de Hacienda de esta provin¬
cia y resultando que se han celebrado tas
tres subastas prescritas en el articulo 23
del D¿rr¿lo-Bases de 29 de Diciembre de

1868, y el 25 del Reglamento de 28 de Marzo
de 1900, sin que resulte postor, se declara¬
rá franco y registrable el terreno compren¬
dido por las minas Luisr, Francisca, Cata¬
lana, San Francisco, Deseaila, Emilia, Es¬
peranza, Tesoro Español, María Teresa,
Carabinera y Catalana número 2, á tenor
de lo prevenido en el artículo 29 del citado
Reglamento.

—La Comisión permanente en unión con
el Sr. Comisario de guerra han fijado los
siguientes precios á que deberán abonarse
los suministros facilitados por los pueblos
de esta provincia durante el mes de la fecha
á las tropas del Ejército y Guardia civil.

Ración de pan de 700 gramos 0'36 pese¬
tas; id. de cebada de 4 kilógranios 1*06 idem;
kilógramo de paja 112 idem; litro de aceite
1'31 idem; id. de petróleo 0'99 idem; quintal
métrico de teña 3'36 idem; idem de carbón
lO'SO idem.

—D. Agustín Capdevila vecino de esta
capital ha solicitado de este gobierno de
provincia el registro de 21 pertenencias de
la mina de cobre Montserrat, sita en el pa¬
raje llamado Los Cubilats término del pue¬
blo de Torre de Capdelln, distrito munici¬
pal del mismo; 20 pertenencias de la de co¬
bre denominada Paula sita en el paraje lla¬
mado Forças y Planellet, del mismo térmi¬
no municipal que la anterior; y 18 de la mi¬
na también de cobre denominada Lourdes
sita en el paraje llamado Freixa Novesa
término del pueblo de Torre de Capdelln.

—Comunican de Agramunt que en la no¬
che del día 4 fué tiall ido en el kilómetro 51
del Canal de Urgel el cadáver de Gerónimo
Balsells Jové, que según dijimos anteayer,
se suponía que había caído en dicho canal,
al limpiar en el, un cubo de los usados pa¬
ra limpiar letrinas.

—Para el día de hoy, no ha sido señala¬
do ningún pago por esta Delegación de Ha¬
cienda.
'

—El Noticiero Universal de Barcelona
publica, ignoramos con que fundamento, la
siguiente noticia:

'Asegúrase que el señor Ferrer y Vidal
(don Juan), de acuerdo con el jefe del parti
do liberal de Lérida, señor Agelet, presen¬
tará su candidatura para senador por aque¬
lla provincia.»

—El día 1." de Agosto próximo se pose¬
sionarán de sus cargos, los jueces y fiscales
municipales, recientemente nombrados.

—Fn Sep tembre terminan las licencias
trimestrales de que disfruta la tropa.

— De nuestro colega de Barcelona La
Tribuna copiamos el siguiente suelto:

«Informes de buen origen nos permiten
asegurar contra lo dicho ayer por un apre-
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luchará en las próximas elecciones por el
distrito de Seo de Urgel, en concepto de
ministerial.

El único candidato ministerial que se
presentará por dicho distrito será el señor
Garriga y Massó.»

—Por el Gobierno militar de Lérida se

interesa la presentación de Miguel Fabre¬
gat Reig, José Miranda v Manuel Garner
para entregarles documentos referentes á
los alcances de sus hijos.

—De Serós dicen que el día 4 se inició
un incendio en unas haces de mieses que
en una era de su propiedad tenía el vecino
D. José Florensa Vilanova; pudo ser aisla¬
do el siniestro ascendiendo las pérdidas
materiales á 160 pesetas.

—Se han concedido dos meses de licen¬
cia al primer teniente de artillería D. Emi¬
lio Trompeta, para Alcarraz y para Esplu¬
ga y Elche al capitán de Navarra D. Alfon¬
so Sánchez Ossorio y Jimenez.

— D. Bonifacio Saurina en representa¬
ción de D. Juan Aunós vecino de Vilach ha
solicitado de este gobierno civil el registro
de 24 pertenencias de la mina de hierro de
nominada Aranesa y 24 de la denomida Fi¬
lomena, sita la primera en el paraje llama¬
do Montaña de Auberl, término del pueblo
de Aubert y la segunda en el paraje llama¬
do Pomero término del pueblo de Viella.

—A las siete de la mañana del martes
último se suicidó en el pueblo de Oleá tér¬
mino municipal de Bellver Martín Navarro
Bonet de 53 años de edad.

Para llevar á cabo su propósito, se dis¬
paró un tiro con una escopeta destrozán¬
dose completamente et cráneo.

Ignórense las causas que le motivaron á
tomar tan extrema resolución.

—Se ha concedido el ingreso en el ins¬
tilo de carabineros habiendo sido destina¬
dos á las comandancias de esta provincia
los siguientes soldados ó hijos de indivi¬
duos del cuerpo:

Joaquin Degines Martín, Gumersindo
Rodríguez Neguilio, Antonio García Sán¬
chez, Julio Gallego Muñoz, Miguel Canet
Morales y Francisco Bolufer Mayans.

—El segundo teniente del regimiento in¬
fantería de Albuera don Pedro Rodríguez
Elvi'-a, de guarnición en Seo de Urgel lla¬
ma, por falta de incorpotación, al recluta
Pedro Ruiz Calaf, vecino de esta capital.

—Comunican de Berna <|ue los gobier¬
nos de Italia y Suiza se han puesto de
acuerdo en que la inauguración publica
del túnel del Simplón tenga lugar en la pri-

qne asistan al acto el rey Vicinr vi ^ ^
de Italia y el presidente de la
Helvética. Publica
-Está ya ultimado el proceso ¡n

con motivo de la catástrofe dpi p
Isabel 2.» que constituye un gran voln ''''de muchos cientos de folios.

Como responsable del hundimiento a,tercer depósito, aparece solo el direct!
geniero de las obras, acusado de'hoÍ-!"'
y autor de lesiones graves en i„o
de todos tos muertos y heridos, poNm?'dencia temeraria. "npiii.

Del sumario resultan como vícUn,. o.,
muertos y 54 heridos, cuyas lesione?!tardado más de 60 días en curar y se
ca la correspondiente condena, aparte?!
pago de costas y de indemnización 4 l ,familia.

Al sumaiio acompaña el informe n,emitió el personal tácnico ordenado !autos.

-Et teniente norteamericano Pearvganiza una expedición al Polo Norte en Icual le acompañarán su esposa y su hijaTambién se ha iqcorporado en esta evpedición la señorita Babb; quien desem,,e-ñará las funciones de fotógrafo y telear»Asta.
La esposa é hija ,de Peary, invernaránen el buque de la expedición, mientras queel resto de los exploradores, incluso Mis.Babb, irán más hacia el Norte tn trineos
-Dicen de Milán, que para honrar iMarconní y á su gran invento de la telegra¬fía eléctrica sin alambres, se va á acuñar

con los fondos recogidos por suscripción
popular una artística medalla de oro queha dibujado el noble pintor veneciano Her.
tor Tito.

La medalla, cuya inscripción se ha en
cargado de redactar el senador Fogazzaro
será una verdadera joya de arte, llevará la
efigie del gran inventor y los aparatos prin-
cipales de la telegrafía eléctrica sin alam¬
bres y se exhibirá en la Exposición Inter¬
nacional de Bellas Artes que se celebrará
dentio de poco tiempo en Venecia.

—Ciencia Sociológica.—üa acuerdo difi
no de todo género de alabanzas delaiocir-
dad de Enseñanza de Santo Domingo, favo¬
reciendo la publicación de las obras del
que fué gran pensador, gran filósofo, gran
pedagogo y reconocido universalraente co¬

mo un eminente sociólogo, D. Eugenio W.
Hostos, permitirá á las sociedades euro¬
peas y americanas, á la vez que saboreare!
fruto del estudio que de ellos hizo duranle
más de cuarenta años, enaltecer la memo

ria lie un sabio.
Con el título de Tratado de Sociologk

han puesto á la venta los editores Balllj-
i Hijos ae Madrid, un .excelente

libro de esos que á la vez instruyen delei¬
tan; En él han sido reunidas por los alum
nos del Sr. Hostos, tal cual este hombre de
ciencia las explicó, las lecciones que sobre
Ciencia Social les dictó en 1901, Sorprende
en este libro, no solamente el profundo es¬
tudio que se hace de la Humanidad, sino el
plan desarrollado, sumamente original y
sistemático, que obliga á reconocer esls
obra como la mayor y primera tentativa de
coustitución de la Ciencia Sociológica.

El libro del Sr. Hostos no solamente de¬
be ser leído por sociólogos, sino que tam¬
bién por todas las clases sociales, pues en
todo su estudio hay enseñanzas provecho¬
sas de cuantos problemas complejos ala-
ñen al hombre social y á los organismos
que constituyen una sociedad. En una pa¬
labra, la obra de Hostos es el más comple¬
to estudio que sobre Ciencia Social se co¬
noce y hay mucho en ella que deben apren¬
der las modernas sociedades para su buena
organización y progreso. Elegantemente
encuadernada en tela, se vende esta publi¬
cación, al precio de 5 pesetas, en la librería
editorial de Bailly Bailliére é Hijos, plaza
de Santa Ana, 10, Madrid, y en todas las li¬
brerías de España y América.

—Se encuentra en nuestra ciudad el se¬
ñor Barón de Albi, que tan laudable pro¬
paganda está realizando contra el duelo,
—El presunto matador de Florentino Gu¬

tierrez, que hace poco tiempo fué asesinado
en Juncosa, Miguel Rius (a) Rafeló ha sido
capturado anteayer por la guardia civil de
Bellpuig, siendo conducido á esta ciudad
ayer mañana por dos parejas y un cabo de
la guardia civil.

—Hoy celebrará sesión de segunda con¬
vocatoria el Ayuntamiento.

—La hora abanzada en que terminé
anoche la representación en el teatro de
Campos Elíseos no nos permite hacer boy
una crítica de la obra estrenada A faeno
de arrastrarse, última producción del iusig
nc Echegaray.

Diremos solamente que la inteipelac o
fué muy notable, especialmente por pare
de los señores Morano y Reig y de las se¬
ñoritas Palma y Maurl.

En La huelga de ¡os herreros, prec oso
poema dramático del Coopeé, el bene c a
do alcanzó merecidos aplausos, pues
dijo de modo admirable, conmoviendo pr
fundamente al público al relatar la
situación á que una huelga conduce
desgraciado anciano.

—El Oomcrolo y 1» iBÍswtrf*
1.—Ocasión propicia se presenta no



ente á estas entidades sociales, sino á
Lo representa capital y trabajo, para
f arrollar y ensanchar el campo de sus
¡¡Líos, aprovechando la enorme labor

e ofrece el Anuario del Comercio Baillg-
tllliéK para 1905, que acaba de publi-
fflfSC.

Las variadas cuestiones que para dar vi¬
talidad y desaliogo á un negocio preocupan
al comerciante, al industrial y en general á
■ualquier empresa, estíSn resuelt..s favora-
hlemeiite en el Anuario del Comercio, pues¬
to que procura, coh siis millares de señas,
el medio de conocer á fondo cualquier pue-
hlo por pequeño que sea, de España, Por-
luíàl. Antillas y Repúblicas Hispano Ame¬
ricanas, haciendo una relación detalladísi-
na de cuantas industrias y profesiones se
ejercen en cada punto, con indicación de
su importancia y dé los nombres y señas
de los que las ejercen, medio único para
poder hacer una buena propaganda.
Además, el Anugtrio del Comercio Baillg-

Baüliéreda á conocer los medios de comu¬
nicación de unos pueblos con oti os, su cli¬
ma, situación topográfica, producción, nú¬
mero de habitantes, religión, forma de go-
bieino de los diversos Estados qué descri¬
be)'parte oficial de cada pueblo; todo lo
cual, unido á la descripción fabril, comer¬
cial, industrial y social, ya civil, militar ó
eclesiástica, hace que cualquier persona

que consulte el Anuaiio del Comercio pue¬
da formarse una idea completísima de cüal-
quier pueblo que desee conocer.

Por último, contiene una curiosa sec¬

ción de anuncios, cuya utilidad es grandí¬
sima, si se tiene en cuenta que el Anuario
se consulta por todo el mundo productor y
consumidor de España, Cuba y Puerto Rico,
América del Norte, Centro y Sur, Estados
Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etC;
Tan Utilísima obra véndese, al precio de

25 pesetas los tres tomos encuadernados
en tela, en la librería de los editores, Bai-
lly-Ballliére é Hijos, Plaza de Sla. Ana, 10,
Uadrld, y en las'principales del mundo.
-Cura el estómagro el Elixir Saiz

1« Csrloi.

—Programa del concierto para esta no¬
che de 9 á 11 por la brillante banda del
Regimiento Infantería de Albiiera en los
hermosos jardines de los Campos Elíseos:
1.° El Húsar de la Guardia, paso-doble.

-Jimenez y Vives.
2;° Las tres gracias, gavota.—Juarranz.
3.° Danmatión di Faust, marcha húnga-

ra.-Berlioz.
4." El Barquillero, fantasía.—Chapi.
5.» Seienata, vals-bostón.—Cooté.
6." Anltua, paso-doble.-Pujol.
En el Chalet Café Restaurant de los

Campos Elíseos se servirán varias clases
de helados. Restaurant á la carta á precios
módicos. Cervezas; Müchen, Bohemia ' y
Damm.

6ran Gafé del Oomercío
Gran concierto para hoy 7 de Julio á las

9de la noche por la brillante banda del Re-
íimiento Infantería de Navarra bajo el si¬
guiente programa:
1° El Húsar de la Guardia, paso-doble.

-Vives.
2-' El Resoluto, Vals Boston.—Jiiiienez.
3.° La Verbena de la Paloma, fantasía.

-Bretón.
4' Gran polonesa de concierto.—V. San¬

chez.
5-° Marcha de Cadiz, polka.—Cotó.
6.° Bajo las dables águilas, paso-doble.

-Hernán.
A'oía.—Gran servicio en Helados y Cer-

veza de las marcas mas acreditadas.

lacinto Calaff Tufe!
PERITO AGRÓNOMO

uun matricula en esta ciudad, participan
sus amigos que quieran honrarle con su
conflanza, que ha trasladado su despacho
y labitaclón á la calle del Alcalde Fuster,
"umero 13, piso 2.». Lérida. 5-8

Mereados

Trigos 1.» clase á 18'00 pesetas 55 kilos.
''.id,2.·id.l7·00id id.
W. id. 3.» id. 16'50 id. id.
í- id. huerta 1.» Ifi'OO id. id.
Id. 2.« id. 15'50 id. id.

Habones 13 25 id. los 48 Id.
Habas IS'OO id. los 47 Id.
Judías de l.« 35'00 id. los 59 id.

• 2 * BO'OO id. los Id. id,

j-abada superior lO'OO los 40 idId. mediana 9'75 los id. id.
■alz, 14'00 los 49 id.
Avena, 8'.-)0 los 30 id.

Ruteno 14 00 los 50 Id.
íQui precio es el de la cuartera
al nJ' ^ litros, aproximándose"peso eslampado.

t905.—José Jmenez.

boletín del dia

HOY—San Fermín obispo y

Servicio de U plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inianterla de

Navarra, Hospital y Provisiones 9." Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

inforinaciónteiegráilca
especial da EL PALLlRESi

Madrid 6, de las 18 á las 22

Ocnsejo de miniatros en Palacio
Como estaba anunciado, á las

diez se reunieron los ministros en

Consejo, bajo la presidencia dei rey.
El discurso del Sr. Montero Rios

versó sobre la cuestión de Marrue¬
cos.

Trató también de las diferencias
existentes, entre Suecia y Noruega y
de la votación de la Cámara france¬
sa aprobando la separación de la
iglesia del Estado.

Insistió en que el Gobierno se

propone demostrar una exagerada
moralidad electoral, conforme á lo
declarado ayer, y que ya comuni¬
camos.

Afirmó que el estado sanitario de
Barcelona es excelente.

Terminado el Consejo, el rey
marchó á La Granja para asistir á la
inauguración del Tiro del Pichón es¬
tablecido en aquel real sitio.

Firma regia
El rey ha firmado hoy los decre¬

tos siguientes:
Disponiendo el cese en la Coman¬

dancia de Marina de Sevilla del ge¬
neral Perea.

Nombrando al general Ferrándiz,
jefe de la sección de Marina mer¬

cante.
Trasladando al general Fuentes á

la Comandancia de Valencia.
Nombrando comandante de Ma¬

rina de Barcelona al general Sr. Ji-
mé.iez Franco.

Nombrando director del Material
del ministerio al general Enanco.

Disponiendo ei cese en la Sección
; de Armamentos de Cartagena, del ge¬
neral Camago.

Acordando los traslados del gene
ral Salcedo á Logroño, del general
Pinto á Madrid y del general López
Díaz á Barcelona.

Nombrando gobernador del cas¬
tillo de Monjuicli, al general Chacón.

Acordando varias concesiones de
cruces del Mérito militar; entre ellas
á los generales marqués de Santa¬
maría y Benítez.

Los destroyers
El ministro de Estado ha telegra¬

fiado á Londres preguntando si son
necesarios nuevos poderes á los abo¬
gados y procuradores representantes
de España para que retiren del Ban¬
co el plazo de la indemnización que
la casa Thompson abona por el asun¬
to de los destroyers.

Esta cantidad ingresará en el Te¬
soro, siendo probable que se destine
á la construcción de un barco es¬

cuela.

La Corte á San Sebastián

Mañana marchará la corte á vera¬

near á San Sebastián, acompañándo¬
la el señor Mellado, como ministro
de jornada.

Los gobernadores
Los gobernadores que aun queda¬

ban en Madrid, han estado en el mi¬
nisterio de la Gobernación á despe¬
dirse del Sr. García Prieto.

Este les ha reiterado sus recomen¬

daciones ya conocidas.
El viaje de Bomanones

El lunes definitivamente marcha¬
rá á Andalucía el ministro de Agri¬
cultura, prometiéndose que este via¬
je será de gran utilidad á las clases
trabajadoras, pues estudiará su situa¬
ción y dictará rnedidas que la pon¬
gan á salvó de las crisis que sufren,
motivadas muchas de ellas por la
sórdina avaricia de los patronos.

En libertad

Han sido puestos en libertad los
republicanos detenidos cuando los

sucesos ocurridos á raiz de! hundi¬
miento del tercer depósito

Bolsín

Interior contado. . . . 77'90
* Fin 78>00

Francos 31'95
Libras.
......... OO'OO

Nuevo amortizable. . . . . 98'70

La asamblea republicana
Hoy se publicarán declaraciones

de los Sres. Salmerón y Costa acerca
de la próxima Asamblea republicana.
Declaraciones del Sr. Montero Bios

El Sr. Montero Bios hizo las si¬
guientes deciaraciones acerca de la
conducta del Gobierno en las elec¬
ciones.

Mi misión en la próxima contien¬
da electoral será exclusivamente la
de hacer respetar la ley.

Nada de arbitrariedades, de pro¬
cesamientos, ni coacciones.

Lucha verdad, sincera y noble.
Los candidatos ministeriales tendrán
del Gobierno todo el apoyo que sea
compatible con el respeto á la ley. Si
el adversario cuenta con más fuer¬
zas, suyo será el triunfo.

No llevaré á ningún distrito can¬
didatos cuneros. Los candidatos del
del Gobierno se presentarán en los
distritos donde tengan fuerzas donde
los comités y los electores lo pidan,
pero de ningún modo caerán en los
pueblos como aerolitos.

Bxtpanjepo
París 6, Backarest.—üa llegado á

este puerto el torpedero ruso «Sali¬
na», el cual ha recibido el encargo de
perseguir al acorazado «Principe Po-
temkiiie» y echarlo á pique.

Odessa.--El «Principe Potemki-
ne» se pre.sentó á la vista de Aker-
man y envió un torpedero, el cual,
disparando dos granadas, obligó á las
autoridades á proporcionarle carbón
y víveres.

Bielostok.—Ayer fué arrojada una
bomba, la cual hirió de gravedad á
un comisario de policía adjunto, á un

agente y á tres personas mas. La po¬
licía, al dispersar á la multitud, hirió
á gran número de individuos.

París 6, Londres.—Los periódicos
publican un despacho de San Pelers-
burgo en el que se anuncia oficial¬
mente que el Japón hará depender el
armisticio de la aceptación de sus ba-
■ses para ajustar la paz.

Odessa.—Ayer fueron fusilados 45
marineros del «Pobiedonosetz», los
cuales rehusaron prestar de nuevo

juramento de fidelidad al Emperador.
París 6.—El Journal dice que, se¬

gún sus informes, la firma del acuer¬
do franco aleman ha sido retrasada
hasta hoy ó mañana, porque el pre¬
sidente del Consejo, M. Bouvier, ha
pedido algunas ligeras modificacio¬
nes de pura forma en Nota alemana.

Telegrafían al Petit Parisien desde
Berlin que en los círculos oficiales
se espera para hoy ó mañana la firma
del acuerdo definitivo con francia.

París 6.—de San Petersburgo.—
Niégase toda importancia al conflic¬
to ocurrido en Pontiloff, pues sola¬
mente se dispararon dos tiros de re¬
vólver, con motivo de una ligera re¬

yerta.
Londres.—Los periódicos ingleses

publican un telegrama de San Peters¬
burgo en que se dice que el almiran¬
te Tehonkirne ha ordenado á la es¬

cuadra de Sebastopol que embarque
nuevas tripulaciones.

Proyectos de Hacienda
Madrid 6, á las 22'15

El ministro de Hacienda Sr. Ur-
zaiz ha declarado que resolverá fa¬
vorablemente las pretensiones de los
alcoholeros en lo que á los orujos y
mistelas hace referencia.

También ha dicho que proyecta
descargar el impuesto de utilidades
rebajando el descuento actual que
tienen los sueldos de los empleados
modestos tanto oficiales como parti¬
culares.— Aímodóbar.

\ Adlcionis á la historia dai incenioso hidaleo
DOÇ QUIJOTE

DE ls]i lílWfiW
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBHA NUEVA

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berengüer iv, lérida.

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

XTxx tozxxo de <3<30 pagflzxas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

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

José Antonio Hoguet

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, cinturones
de goma para el ombrigo.

¡Ojol no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.

.Al lado del puente. Plaza de la
Constitnclón, n,° 34, entresuelo 2.^
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.

AVISO

A los lierniados (trencats)
Durante los días 15 y IB del actual

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

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

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

Eapeolalidad en brag'uerltoa de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infuntes.

Tirantes omopl&tlcos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogástrlcas para corregir le
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS—MONTEROLS, 16.—REUS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en e.sta capital.

LA BODEGA
NOVELA

POH V. BLASCO IBAl^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

üfJiéRJNToP VENIA EHBznna

$0 rSSÛ ¿0.
JOAN BERGOS

CORREDOR DE COMERS
(lo mes antloli deis de la capital)

Dipecció: Bancli d* Espanya y Majop, 22<-3.*'
TEI-ÉFOIMO NÜM. 9

ABONO INDIANO
FroRuato esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

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

necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es -Citil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñam»,

maíz y para todos los ciiltivo.s; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todof
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

Representante en la Ooznaroa

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.



S€<5(5IOR D€ aRaR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

iáoulnasDara toda industria en aue se emniaiíla costura.

MAQUINAS SINGER PA
Todos los modelos á Pesetas 2'SO

PIOASÍ EL DATALOBO ¡LUSTRADO QUE

DA P n O C D
M A U U Ò t n Concesionarios 80 Esoalia: ADCOcat y Q,.

semanales

St DA GRATIS

SUCURSAL:
se ae

L-ÊRIDA

mEDIAflA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOClllN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Bflcaeiiimatf contra las D1EBMAT0SIS de la piel en sus manifestaciones
Inmejorableê^ en las afeooiones del aparato &ónito-Uriuario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Bstoma-
o-Hlgado-Hlfioiiea-Iiitestlnoa.

INFALIBLES 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 MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-omi).—Berta.—Lia señorita perla.—

Bl abandonado.—Bajo el sol de flfriea.—El testamento.—lia
criada de la Granja*—CDiss Harriet.—El saieidio del ecira.—
Inútil belleza.—Lia loca.

A 4 RECALES TOMO

FOESIJLS XD3g]

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s F3ESETA s

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

ION DE FIASES T REFRANES EN
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

MapËta Ñe coser para nlfias
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense la en Libreril, de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

El Descanso Dominical
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.

paiREClO: O'BO I3ESETAS

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

Calle flQayort, d.® 19
Plaza Beneogaer IV

LÉRIDA
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QOIdOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALYÜEMA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

ifl k Electricii papa 1
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDiDES 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' alburas
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

EL TABACO
Su cultivo, proiiucciiin y comercio

TTn tonao en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca de Veteriaaria
TOIVIOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DC BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

/.-j- ^ &£ ÉMtTÚS EL

ANUARIO DEL COiERCIO
de la industria, de LA MAGISTRATURA y de la adminisxrackjîi

D E E S P A M A
CUBA, POHTO RICO, FILIPINAS, ESTADOS HISPAHOAMERICASOS I PORTíflAL

(BAILLY-BAILLINRI)
VXRX

1905
TRES VOLUMINOSOS TOMOS

t mm» rnmpmm m mmrtuHaa tia laa 4B paaalaalaajf alOa fartuamí, \
< CONTIENE >—

DATOS EsUdlfileof.—6eográflc«f.-*>H{itóiieof.^¿
Descriptivos.— Monumentos*»-Vias da comunica- '
eione.«, telegráficas, telefónicas, postales.—Produe-
eíóa agrícola, industria', Tnlnera, etc.—Comerciaa-
tes.—IndusuTales.— Principales contribuyentes.—
Magistratura.— dministraciones del Estado, pro»
vinoiales, municipales y eclesiásticas. — Feriu.—
Fiesta mayor.—Aranceles, etc.,etc.—£n fin, cuan¬
tos datos pueden ler úiUam al comereiantaf
industrial, oficinas del Kstado, sociedades de todas
clases, á las personas de carrera, civiles, míutaref,
liberales ó eclesiásticas.

£S EL úmco que contiene detalladamente la
pane O ctai por estar Raconodiio da
ístiJidsd pública pop RR^ OO.

ES EL Úmco que contiene todoa loa pum-
b¡OS de Fspaûa por insignificantes que ^eon,
•ord'-'it idos por provincias, partidos judiciales, ciu
dades, villas ó lagares, incluyendo en cada uno:
1.®, una de-Ci-ipción geográfica, histórica y esta¬
dística, con indicación de las carterías,'estaciones
de lerrocarrilcs. telégrafos, teléfonos, ferias, es-
tablecimientoi de bafiot, drculoi, etc.; 2.*, la parta f

oficial, T ».-,Ui peotmmianmm. oomar-
? . . laaaatrlm, con loa Bomtni j iptUi-dos da los que las ejercen.

ES EL Úmco que da por ana trea icdenai da
«pellidos, profeaionei y callea loa habiianiea ds
Madrid, Barealona j Vaiancla,

ES EL Úmco qne da por sus dos órdenu da
apellidos y profesiones los habitantes de SaW-
ñot LImboa y la Habanka

ES EL Úmco qua da ana información comple¬tísima de Cuba s Puarto Rloo y Fi-
liplnasa

ES EL Úmco qua fia una tnformaclda comptetiaima de («lo. loa Emtadoa Hispano
amorieanom,

ES EL Ómoo qua cooUaaa Poríaaal com- it
píelo.

ES EL Úmco que da una Smoolén ox-
Iranjora, con Us aafiaa de las principales E
casas j-ejiresenudas en Etpafia, coa el uembre r '
aafiaa del rcprisentaBta,

fPreeios 25 Ptas.
FRANCO DE PORTES

ES EL ÚNICO DE ESPAÑA
QUE ESTÁ COMPLETO

ES EL UNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE!
PORQUE SE LES EJJ TOPQ EL MUNDO

Se baila de renta en la Librería editorial de Baillt-Bailu«B* i Hwes, Tiara .ie |
S ■ ta Ana, Búio. 10, y en las prir.cip;!'e.s del mundo.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn tozxLo 8 pesetas

Véndese en !a Librería de SOL Y BENET, M ;yor, 19.—LERIDA

SâlSMJIlfEYi
Impresiones de un viaje á América del 8ud

—^ POR -<í—

D. F€D€RI^O RHKOM
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

EL ESCDLTOe DE SU AL»
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freoio 2 pesetas

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

La esclavitud voluntaria
mm más BtiTii

:PÏ?.E!OIO S TOM:O
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19,-LERlDA.


