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«TODOS TOCA
Muchas y merecidas son las cen¬

suras que se dirigen á los malos go¬
biernos actuales; pero también mere¬
ce algunas el país por su apatía en
asuntos que son, en primer término,
de su competencia, y que, por lo lan¬
ío requieren sus iniciativas.

Deplorables son los efectos que la
mala administración produce en la
patria; pero algunos de los males que
(le aquella se derivan, pueden si no
rem iarlos, por lo menos atenuar¬
los qJenes los sufren.

No es en España, afortunadamen¬
te, y apesar de lo que en contra se ha
dicho y se dice, un país en que la
opinión ve con indiferencia la deca¬
dencia nacional y no opone á ella
ningiTn esfuerzo; muchos y plausibles
se realizan, y las inquietudes que el
pueblo siente y las censuras que di¬
rige, son demostración de que hay
una opinión sana que se preocupa
del mejoramiento.

Pero tampoco está educada la vo¬
luntad del país tan ampliamente pa¬
ra que en él, y por su propio esfuer¬
zo, se implanten todos aquéllos pro¬
yectos cuya realización depende en
primer término de su voluntad.

La asociación ha tomado gran in¬
cremento de algx'in tiempo á esta par¬
te; pero el desconocimiento ó el re¬
celo hacen que de esa asociación no
se obtengan las ventajas que de ella
pueden deducirse.

Está planteada la crisis agrícola
que motivó la ruina de muchos agri¬
cultores y que promueve la emigra¬
ción de numeroso contingente de
obreros; está latente la crisis del
hambre que ocasiona los efectos de¬
plorables de la última miseria, y si
bien la responsabilidad toda de estos
males corresponde á los gobiernos
que no los remediaron, el país po¬
dría hacer, y no hace, algo que ven¬
dría indudablemente á aliviar tan
triste situación.

Las cajas de crédito que en el ex¬
tranjero crean los agricultores con
escasísimo esfuerzo (á veces con cuo¬
tas de diez céntimos semanales y aun
menos), permiten á los trabajadores
necesitados disponer de medios que
pueden juzgar como propios, que re¬
suelven crisis económicas desespera¬
das y que evitan caer en manos de
la usura. A pesar de las excelencias
de este remedio, las cajas de crédito
son poco menos que desconocidas
en España.

Las cooperativas de producción,
que hacen aumentar los ingresos del
productor mejorando los productos
y suprimiendo los intermediarios,
son asimismo otro remedio que en
España apenas si se practica.
Las cooperativas de consumo puer

den también aliviar en mucho la si¬
tuación de las clases necesitadas, ya
que permiten obtener una rebaja en
®1 precio de los artículos, que á ma¬
yor abundamiento pueden tomarse á
crédito, salvando los muchos apre-
'ii'os de momento'{jue tan frecuente¬
mente se deploran. A pesar de ello,
las cooperativas, de consumo existen-
tes en España son en número esca-
sísimo.

Como se ve, poco hace el país por

su parte, y por lo mismo merece que,
de las infinitas censuras que se diri¬
gen á los gobernantes, se le dediquen
á él unas pocas.

Nose dirá que deja de obrarse
bien por falta de medios, porque los
medios que se requieren para obte¬
ner aquellas mejoras, apuntadas co¬
mo ejemplo, son bien sencillos y es¬
tán al alcance de todos.

No se alegará tampoco descono¬
cimiento de tales materias, porque
aparte de ser éstas asequibles á la
más modesta inteligencia, han sido
claramente expuestas por quienes se
preocupan de tan importantes cues¬
tiones.

Lo que falta es que el país ejerci¬
te sus energías volitivas y emprenda
con decisión aquellas obras cuya rea¬
lización le compete, no confiando en
que la salvación está únicamente en
manos del gobierno.

A lodos toca laborar en bien de
la patria, y si el gobierno debe hacer
mucho, que por cierto no hace, al
pueblo le corresponde también ha¬
cer algo, que es de conveniencia su¬
ma, puesto que ha de redundar en
beneficio propio.

La figura de Silvela
Ha descollado con fuerza extraor¬

dinaria la figura de Silvela en la po¬
lítica española, por salirse del patrón
común, sobre el cual están urdidos
casi todos nuestros prohombres.

Deben su celebridad y sus triun¬
fos los personajes políticos españoles
á discursos arrogantes, á soberbios
manifiestos, á golpes de mano auda¬
císimos, en los que muy pocas veces
falta el toque adulador francamente
popular que entusiasma á las multi¬
tudes.

En toda la vida de Silvela es im¬

posible encontrar una de esas actitu¬
des tribunicias, tocadas del clásico
romanticismo, que llenó durante si¬
glos nuestra historia y que todavía
perdura. Silvela fué un espíritu aris¬
tocrático, delicado; los rudos comba¬
tes que exige el sistema actual, influí-
do por la franca y llena democracia,
eran en absoluto incompatibles con
su carácter.

Empleó siempre las armas pro¬
pias de su exquisito temperamento:
la ironía mansa, la burla sutil, la fra¬
se al parecer inocente y que sin em¬
bargo, abre las carnes del enemigo
como un agudísimo florete. Jamás
llegó á descomponerle el ataque del
adversario por muy violento y pro¬
caz que fuese; Silvela contestaba son¬
riendo y sonriendo devolvía la inju¬
ria, nunca grosera en la forma, aun¬
que en su fondo encubriese la más te¬
rrible y desconcertadora afirmación.

Así se hizo respetar y hasta temer
en el Parlamento, donde mantuvo
campañas lucidísimas frente á los
más ilustres oradores conteniporá-
neos. Hablaba casi siempre en tono
familiar, íntimo, sin recurrir á los
efectos de mal gusto ni á los latigui¬
llos de que tanto abusan todos los
que en esta tierra usan de la palabra
por su oficio ó por sus .aficiones. La
propiedad y concisión de sus frases
quedarán como inimitables modelos;
nadie ha empleado los adjetivos con
aquella maravillosa justeza con que
Silvela los aplicaba de continuo.

Parecían, monótonos sus discur¬
sos debido al reposo que imperaba

en aquellas correctas oraciones; pero
con frecuencia un acento chillón, un
disonante grito dejaba traslucir la
tormenta encerrada bajo aquella
tranquila y glacial superficie.

Abrióse camino fácilmente Silve¬
la á través de las vulgaridades infini¬
tas de su tiempo y de su partido;
emancipóse con gesto desdeñoso de
la tutela de Cánovas y sin alardes de
arrogancia ni de vanidad ridicula,
supo ganarse un buen número de
fieles diarios.

Llegaron los días de arrepenti¬
miento á raíz de la catástrofe colo¬
nial. Se buscaba un hombre nuevo

con alientos bastantes para realizar
la obra de purificación que todos
anhelábamos; todos volvieron los
ojos hacia Silvela y la voluntad uná¬
nime de los ciudadanos puso el po¬
der en manos del hombre impecable.

Pero Silvela, desengañado, excép¬
tico, sin confianza en sus propios au¬
xiliares, sin fé en el porvenir de Es¬
paña, tenía que fracasar y fracasó.
En vano intentaron sus amigos al¬
zarlo de nuevo. Volvió á caer y te¬
miendo quizás que con tales vaive¬
nes sufriera algún riesgo su delica¬
deza, abandonó para siempre la vida
política, dedicándose á la literatura y
á la jurisprudencia, de cuyos anchu¬
rosos campos no debió salir nunca.

Fuéorig¡«al Silv&ki-diasia en el
sincero modo con que reconoció sus
errores.

Datos biográficos.—Silvela estudiante
y erudito

Nació Silvela en Madrid, el dia
15 de Diciembre de 1843.

Cursada y aprobada la segunda
enseñanza estudió en la Universidad
Central la carrera de Derecho en las
dos secciones que entonces compren¬
día (civil y administrativo), contando
entre sus maestros á Figuerola, Mo¬
rel, Colmeiro, Castelar y otros famo¬
ses catedráticos, como D. Joaquín
San Romá, que trajeron á España las
ardorosas ideas librecambistas.

Solo contaba 20 años cuando sin
haber concluido todavía sus estudios
ganó por oposición la plaza de auxi¬
liar del Consejo de Estado que ocupó
hasta junio de 1869, cuando la renun¬
ció para dedicarse á las tareas del fo
ro y de la política.

Aficionado á la literatura, no ne¬
cesitó Silvela escribir más de cuatro
artículos para que su fama se conso¬
lidase, asegurándole el precio de los
eruditos desde las columnas de La
Época, La Voz del Siglo y la Revista
de España.

No hace muchos días recordaba
uno de nuestros críticos aquel folleto
de don Francisco Silvela, Los neocul-
íos, aparecido en El Imparcial por el
afio de 1869.

Entonces se lamentaba el ilustre
político «de la desatentada manía de
algunos de nuestros críticos y litera¬
tos distinguidos de proteger y fomen-
Jar una extraña invasión de giros ar¬
caicos y de palabras mal embalsa¬
madas, que así parecen sentar en los
escritos donde las espolvorean como
un casco de visera sobre un frac azul
y unas tirillas inglesas.»

Los riegos en España
■ En el Ateneo de Madrid ha diser-

tadg á cerca de este inagotable é in¬
teresante tema el ilustradísimo inge¬

niero y ex-ministro D. Amós Salva¬
dor. Es tan práctico, tan conveniente
y tan justo cuanto ha dicho, que no
resistimos á la tentación de reprodu¬
cir lo más substancial de su discurso,
compendiado en el extracto siguiente:

«No vengo á contradecir á nadie;
por el contrario, yo he podido ser
contradicho por los otros, puesto que
hace treinta años estudio con afán
estas materias y repetidas veces he
dado á la imprenta y ofrecido á la
publicidad mi manera de ver y en¬
tender lo que á los riegos en España
se refiere.

En general, puede sostenerse que
el Estado debe construir todas las
obras que en uno ó en otro sentido
contribuyan á aumentar la riqueza
natural, aunque de momento no sean
reproductivas. A nadie se le ocurri¬
ría decir que por esta razón debe ce¬
rrar el Estado español los Museos y
Holanda destruir sus diques.

Resume luego sus ideas en esta
proposición; «En materia de riegos,
el Estado debe hacer las obras útiles;
las perjudiciales, no.» Esto, que á pri¬
mera vista parece una perogrullada
henchida de presunción y vacía de
.sentido, se completa después de ha¬
ber sintetizado y agrupado los carac¬
teres de lo útil y lo ruinoso.

Citando frases de Azcárate, dice
que no se-dcbtr prescindir de 4a—teo¬
ría, porque la práctica sin ella es ru¬
tina; pero que tampoco conviene ol¬
vidar que la teoría no realizable en
la vida es utopia. Hay, pues, que sen
tar una teoría de los riegos para se¬
guirla prácticamente. Para esto, estu¬
dia el conferenciante varios puntos
capitales;

1.0 Cantidad de agua disponible.
No son completos los estudios que
sobre este punto se han hecho, pues
al comparar la cantidad de agua con
la extensión superficial, no se ha po¬
dido prescindir, por falta de datos,
de los terrenos rocosos, lugares ocu¬

pados por las poblaciones, caminos,
etc. Por término medio la altura que
el agua alcanza en el pluviómetro es
de 45 centímetros que en el Norte
llega á 0'80 m., y en el Mediodía des¬
ciende á 0,20 m. Puede decirse, por
lo tanto que el agua es poca.

2.° ¿Conviene acrecentarla? Desde
luego.
3." ¿Por qaé medio? Se suele tro¬

pezar, al contestar á esta pregunta,
con una petición de principio ó una
aparente contradicción insoluble.Me¬
dio de acrecentar la cantidad de agua
es aumentar el arbolado; pero éste
¿puede á su vez vivir sin agua? Co¬
mo medida de urgencia, debe pro¬
hibirse el descuaje de los montes y
fomentarse la repoblación.

. 4^» ¿Conviene utilizar esa agua flu¬
vial? Evidentemenie, no solo por los
beneficios que puede reportar, sino
por los daños que utilizándola se evi¬
tan, pues de todos conocida es la fre¬
cuencia con que las inundacione se
repiten en España, debido á la espe¬
cial configuración de sus cuencas, á
la ausencia do arbolado y la pendien¬
te de las montañas y vertientes.

5.° ¿En que forma? El sistema de
canales aquí donde los ríos son ge¬
neralmente torrenciales y apenas lle¬
van agua en el estiaje que es cuan¬
do más falla ha de hacer, sería cos¬
tosísimo. Mucho más conveniente y
ecoiióimico es el sistèma de panta¬
nos. Con canales sin agua, el pue¬
blo volvería á las rogativas: con pan¬

tanos que las conserven, la apertura
de las compuertas sería la más elo¬
cuente rogativa: la rogativa del aho¬
rro y el trabajo.
6.° ¿Conviene unificar la legisla¬

ción de canales y pantanos? A juicio
del orador no, si se han de respetar
derechos adquiridos.
7.° ¿Los pantanos han de ser gran¬

des ó chicos? La experiencia ha de¬
mostrado que los pequeños son más
productivos. Con dalos aplicados al
pantano de Logroño por él construí-
do demuestra ese aserto.
8.° ¿Debe aplicarse el agua á ios

terrenos de secano ó á ios de regadío?
En opinión del Sr. Salvador debe
aplicarse á los terrenos de regadío
eventual, como se ha hecho en Egip-
to regándose luego por contagio los
de secano.

9.0 ¿Deben construirse en ios cau¬
ces ó fuera de ellos? Fuera; pues en
ríos torrenciales y que conducen gran
cantidad de tierras, las obras en los
cauces habrían de ser solidísimas y
de gran coste, no evitándose así el
peligro de que las materias arrastra¬
das por el río cegarán el pantano.
Haciéndolos fuera de los cauces esos

inconvenientes desaparecen.
¿Que esta mi conferencia ha sido

un paño de agua fría arrojado sobre
vuestro entusiasmo? No, porqué no

- —aoy UH'e3céptíco,'-3Íno-tm -ctiéttaiaata.-
Yo más bien lo creo un bautismo en

el nombre de España, en el de sus
hijos, tan necesitados de esas obras^
y en el de la voluntad, único Espíri¬
tu Santo que rige á los pueblos.

El público numerosísimo, com¬
puesto de distinguidas personalida¬
des de la ciencia y la política, premió
con grandes aplausos el elocuente
discurso del Sr. Salvador, que sólo
en reducidísimo extracto ofrecemos
á nuestros lectores.»

Recortes de la prensa
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Oran combate.—Derrota rasa

París.—La realización del gran
combate naval y la tremenda derrota
sufrida por Rusia, son noticias ple¬
namente confirmadas, puesto que en
ello coincidim todas las afirmaciones,
incluso las oficiales, salidas de todos
los centros diplomáticos.

Las informaciones aludidas coin¬
ciden al afirmar el conjunto del suce¬
so, motivo más que suficiente para
dar como cierto este acontecimiento,
tan debatido y esperado.

He aquí lo más saliente de aque¬
llo que podemos llamar parte confir¬
mada del encuentro.

Tuvo lugar éste el sábado por la
noche, según unos, y por la mañana,
á juzgar por otras referencias.

Diferentes veces se ha dicho que
Togo, teniendo seguridad de que
Rodjenvesnki no llegaría á Vladivos¬
tok ó lo haría por el estrecho de Co¬
rea, ya que los otros caminos estaban
más llenos de obstáculos; Togo, pues,
aguardaba la llegada de los rusos en
aguas de Tsousifie isla situada junto
á la entrada del citado estrecho.

La forma en que se inició la ba¬
talla y cómo se desarrolló no se sabe
todavía, son, después de todo, deta¬
lles secundarios que poco á poco lle¬
garán.

Se sabe sí que el combate tué bre¬
ve, inclinándose desde los primeros



momentos á favor de los japoneses.
Tan grande ha sido su triunfe, que

la flota enemiga quedó materialmen¬
te deshecha y dispersos por las costas
los pocos barcos que salieron del en¬
cuentro en condiciones de seguir na¬
vegando.

Las siguientes notas darán una
idea del alcance del desastre padeci¬
do por Rusia.

Se fueron á pique los grandes aco¬
razados Borodino, Emperador Ale¬
jandro III y Almirante On Euchacoff
y los cruceros de primera Almirante
Makhinez, Vintri, Monomak, Plastoun
y dos más.

Juntamente con estos barcos, que¬
daron destruidos un acorazado, tres
cruceros y catorce torpederos.

El almirante Nevogatoff con 3.200
marineros quedó hecho prisienero.

Fueron capturados el acorazado
Orel y el Emperador Nicolás y los
cruceros Almirante Segabin, Almi¬
rante General, Almirante Apraxin y
doce entre torpedero» y contrator-
peros.

El jefe de la escuadra, almirante
Rodjesvenski pudo escapar gracias á
la niebla.

Los buques que no perecieron en
este combate marcharon dispersos
por el estrecho de Corea y por el de
Formosa otros.

Tras ellos se dirigieron inmedia¬
tamente los barcos de Togo.

Se considera totalmente perdida
la flota rusa, puesto que los fugitivos
no pueden escapar á la persecución
del enemigo.

Se esperan más detalles con gran¬
dísima ansiedad.

Los ministros plenipotenciarios
en Europa y todos los embajadores
en Tokio, afirman la veracidad de
esta información.

Una reclamación

París.—El gobierno de los Esta¬
dos Unidos enviará á Rusia una re¬

clamación muy enérgica y con ca¬
rácter de urgente, respecto al atrope¬
llo sufrido por un vapor mercante
ynnlrpp, pn ngimc He Chinn, que fué
sometido á reconocimiento y deten¬
ciones injustificadas.

La intervención

París.—Ya nadie duda y se opo¬
ne á considerar llegado el momento
de la intervención, para poner fin á
la guerra de Oriente.

Circulan versiones de importan¬
cia diciéndose que el czar ha recibi¬
do amistosas indicaciones telegráfi¬
cas de varios jefes de Estado euro¬
peos.

En fin, de esto no existe nada
confirmado, si bien fácilmente acer¬
tarán los pronosticadores, dadas las
actuales circunstancias.

Ultimos despachos
París.—Todos los telegramas re¬

cibidos últimamente se refieren á lo

ya conocido, sin dar nuevos datos
de importancia.

En el combate tomaron parte to¬
das las fuerzas rusas y japonesas,
aquellas por divisiones y estas en
masa.

Asciende á una espantosa cifra el
número de rusos que han perecido
con sus buques.

Las perdidas japonesas califican-
se de insignificantes, si se tiene en
cuenta la importancia del encuentro.
Hablando con el ministro japonés
En cuanto llegaron esta tarde las

primeras noticias del combate, nos
trasladamos á la embajada japonesa,
en donde, cortesmente fuimos recibi¬
dos por el ministro plenipotenciario
de aquella nación.

Nos dió cuenta de un despacho
que recibió boy al medio dia afir¬
mando la derrota rusa.

Dicho embajador espera recibir
esta noche los más salientes detalles.

Celebrando el triunfo

A las doce de esta noche estuvi¬
mos en la legación japonesa.

Recibiónos el ministro de unifor¬
me, ostentando sus condecoraciones.

Notábase gran animación y pare¬
cía que se banqueteaba por el triunfo.

Díjonos que todavía no se han re¬
cibido más detalles.

Confirmónos que el combate tu¬
vo lugar cerca de Susbina.

f)'"

Pasillo social

Personajes: Pérez.—García.—El mar¬
qués.—El banquero.—El apuntador

ESCENA PRIMERA

una calle

Encuentro de los dos antiguos
amigos Pérez y García, ambos muy
mal trajeados y ambos muy tristones
y macilentos.

Pérez.—Cara nublada traes, ami¬
go García.

García.—Tiempo hace que no se
me despeja; pero tampoco la tuya
clarea...

P.—¡Ay de mí! Estoy que se me
puede abogar con un cabello. ¡Mira
que mi situación!...

G.—¿Pues... y la mía?
P.—Cesante desde el año 95...
G.—Y yo desde el 90; te llevo cin¬

co años de adelanto.
P.—La verdad es que somos unos

zoquetes, unos inútiles, buenos sólo
para firmar la nómina... Y no te in¬
comodes por lo de zoquetes, pues ad¬
vierte que hablo en plural.

G.—Poco á poco; no seré yo tan
inútil y zoquete cuando be sabido
desempeñar cargos en Hacienda, Ul¬
tramar, Fomento v Gobernación; con7 ^

que ya ves.
P.—Sí, ya veo que eres una enci¬

clopedia burocrática; pero también
veo que ni tú ni yo sabemos ganar¬
nos una peseta, si no es de proceden¬
cia oficial.

G.—Bien, dejemos las discusiones
ociosas; ello es que be llegado á un
extremo tal de miseria, que boy no
tenemos en casa ni un pedazo de pan.

P.—Lo mismo que yo.
G.—Y me be echado á la calle con

propósitos de pedir un socorro en
metálico á cierto señormarqués, muy
rico, á quien conocí en Valencia.

P.—Con idéntica idea salí de casa.

G.—¡Qué! ¿Algún otro marqués?
P.—No, el mío es un banquero.
G.—Pues, chico, á ellos. Si te pa¬

rece, podemos citarnos para dentro
de dos horas á la puerta oel Suizo, y
nos comunicaremos mutuamente el
resultado de nuestras pretensiones.

P.—Convenido... Con que ¡basta
luego, amigo García!

G.—¡Adiós, amigo Pérez, y buena
suerte!

ESCENA II

despacho del marqués

Marqués. (Dando á García palma-
ditas en la espalda.)—¡Cuánto celebro
verle, querido amigo! ¿Y á qué tanto
bueno por esía su casa?

García.—Vengo á molestarle...
M.—Usted nunca molesta.
G.—Gracias. Pues vengo á supli¬

carle me favorezca en un trance apu¬
rado. Estoy tan sin recursos, que esta
es la hora en que aun no nos hemos
desayunado en casa.

M.—(Con cara afligida.) ¡Que me
dice usted! ¡Caramba cuánto lo sien¬

to, y en que mala ocasión acude us¬
ted á mí! Precisamente boy, esta mis¬
ma mañana, be tenido que hacer un
pago de consideración, de esos inelu¬
dibles. Por si duda usted, que no lo
creo, de la verdad de mis palabras,
le enseñaré el recibo. (Abre un cajón
de la mesa.)

G.—(Deteniéndole con un ade¬
mán.) ¡Por Dios, señor marqués!...

M.—Es que sentiría en el alma,
se lo juro, que dudase de mi buena
voluntad hacia usted, amigo García.
Aquí, para entre nosotros, mi fortuna
va cuesta abajo. ¿Sabe usted que be
tenido que hipotecar mi finca de
Llanera?

G.—No, señor; yo ignoraba...
M.—Y si no soplan vientos más

favorables soy hombre al agua... Yo
le ruego encarecidamente que me
perdone la negativa; no puedo dispo¬
ner de una peseta; pero no dude de
mi amistad, querido García... ¡Hay
circunstancias en la vida!... ¡Caram¬
ba! ¡Si usted supiera lo que me apesa¬
dumbra el no poder ayudarle!... De-
me un apretón de manos y dígame
que no me guarda rencor...

G.—Pero, señor marqués...
M.—Si, lo repito: me deja usted

afligido... y abochornado. ¡Vaya!
¡Adiós! Que le veamos á usted por
aquí, queridísimo García ¡Adiós!

ESCENA III

despacho del banquero

Pérez.—Vengo á molestarle...
Banquero.—La verdad, sí moles¬

ta... Ya sabe usted. Sr. Pérez que no
dispongo de tiempo para visitas. Dí¬
game pronto y claro á (¡ue viene.

P.—A solicitar un socorro: mi fa¬
milia y yo nos morimos de hambre.

B.—Pues me dan ustedes envidia.
Yo padezco inapetencia y pagaría á
pesa de oro la sensación del hambre.

P. — ¡Ah, pero usted!...
B.—Yo únicamente estoy harto

de peticiones de ese género. Usted y
los de su insorportable cofradía se fi¬
guran q je yo fabrico moneda ó que
mi caja es inagotable.

P.—Es que lo que me sucede
señor...

B.—(Con muy malos modos). Lo
que á usted le sucede es que se ha
echado el alma á la espalda y que se
ha propuesto vivir sobre el país...

P.—(Tragando saliva.) Yo...
B.—Sí, allá en otros tiempos se¬

ría usted trabajador, pero ahora será
usted un vago, un panza-al-trote, un
sablista...

P.—(Muy amoscado.) ¡Señor mío!,
yo he venido solo...

B.—(A gritos.) ¡A saquearme!
P.—(Conteniéndose á duras pe

nas.) Yo le explicaré...
B.—No estoy para oir explicacio¬

nes... Tome usted esas cien pesetas
(arrojando airadamente el billete so¬
bre la mesa) y no me dé el disgusto
de volverle á ver.

ESCENA IV

á la puerta del «suizo»

G.—El marqués es un bellísimo
sujeto.

P.—El banquero es un groserote
indecente, á quien de buena gana
hubiera abofeteado.

G.—El marqués me dió un abra¬

zo al despedirme. ¡Qué hombre tan
simpático!

P.—El banquero me dió cien pe¬
setas ¡Qué tío tan aborrecible!

G.—En fin, salí de su casa son¬
riendo, á pesar de que no me dió ni
un céntimo.

p._Yo salí renegando y maldi-
ciéndole por lo bajo, y eso que me
dió veinte duros. Toma cinco para

que te remedies.
G.—Gracias... ¡Pero que persona

tan amable, tan atrayente!
P.—¡Que animal y que antipático

es aquel hombre!
ESCENA ÚLTIMA

el apuntador, sacando la cabeza
Respetable público: El autor no

cree haber descubierto á America en

pleno siglo XX al averiguar que la
educación, la amabilidad y las bue¬
nas formas sociales tienen el don de
conquistar hasta á aquéllos á quie¬
nes se niega el favor solicitado, y que
la falta de tan estimables cualidades
convierte en ofensas hasta los favo¬
res mismos... El hacerse querer y es¬
timar de todos... bien vale una son¬

risa.

Ramiro Blanco

información provinoiai de EL PALLARESA

LIÑOLA

Sr Director de El Pallaresa.

Muy Sr. tnio; Apesar de la pertinaz se¬
quía de esta comarca, y el decaimiento de
ánimo que embarga á los agricultores y á
las demás personas sociales al ver perdidas
casi por completo sus cosechas, esta pobla¬
ción ha celebrado su tradicional fiesta ma¬

yor los días 22 y 23 del que cursa, con gran
afluencia de forasteros, y ia verdad es que
en tales días se animan los corazones y se
olvida la critica situación agraria que se
atraviesa.

Faltaría al deber de corresponsal si no
hiciera una ligera reseña, del buen éxito
alcanzado en las pruebas verificadas en el
día de hoy por el sencillo aparato Extintor
de incendios sistema Biosca, invento nacio¬
nal. de nuestro compatriota ei inteligente
Ingeniero D. Domingo Biosca.

No menos ha sido aplaudido del nume¬
roso público que presenció las pruebas, el
digno representante D. Manuel Estevas y
Uria, I ara las cuales se levantó una barra¬
ca de madera en el sitio denominado «Bal¬
sa del Planell» y en presencia de un gran
gentío de la localidad y forasteros, así
como las Autoridades, esto es Ayunta¬
miento, Juzgado Fiscal, municipal y la
Eclesiástica.Convenientemente se roció con

petróleo ia barraca referida y con paja lar¬
ga en el interior se le prendió fuego produ¬
ciéndose una horrorosa llama. El Sr. Este¬
vas aplicó el líquido del aparato extintor
ii.° 1 y antes de consumir ia mitad del lí¬
quido quedó casi apagado; al ver tan ma¬
ravilloso resultado, el público no pudo me¬
nos de dispensarle una gran ovación con
numerosos aplausos.

No puedo por menos en nombre de la
población de Liñola, de felicitar al inventor
Sr. Biosca y al representante Sr. Estevas.
Este su affrao. S. S.—El Corresponsal.

28 de Mayo de 1905.

NOTICIAS
—Ayer tarde á las cuatro fué atropella¬

do en la calle «le Cabrinety, por una tarta¬
na Francisco Canales Moliné, quien resultó
con fuertes contusiones en ambas piernas,
siendo conducido al Hospital después de
curarle d . primera intención el Médico se¬
ñor Mercé.

El carruage iba guiado por Ramón s
baté vecino de esta capital.

Del hecho se dió el oportuno part.
juzgado.
-La Guardia civil del puesto de Olion,

detuvo el día 28, á Ramón Plá y Pedm r '
dina vecinos ambos de Tragó, que carecli!"
do de licencia se dedicaban á la caza
pándeseles en el momento de la detèncíó
una escopeta de pistón y un cepo para c"
zar conejos, lo que junto con los detenida
quedó á disposición del Juzgado municipaí
-Han sido aprobadas por el Gobierno

civil de esta provincia, las cuentas munici
pales; de Guisona de los años económico,
de 1893-94 y 94 95, de Guardia de Tremo H»
1896-97 y 1903, de Isona de 1898-99 y gggnn
de Sou 1899 900, las de Lle.sp de 1899-900 á
1902, y las de Pinell correspondientes al
ejercicio de 1903, han pasado á infórmele
la Comisión provincial.

—Don Francisco de Mesa y Salvadó, hasolicitado de este Gobierno civil, el regis
tro de 20 pertenencias de una mina de co¬
bre, denominada Pilar, sita en término mm
nicipal de Gessa, y paraje de «Coma de
Boga».

—Para el día de hoy, no se ha hecho
ningún señalamiento de pago, en la Dele¬
gación de Hacienda de esta provincia.

—Han sido remitidos por el Gobierno
civil de esta provincia, wials de linfa vacu¬
na al ayuntamiento de Tremp.

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

Ración de pan de 700 gramos 0'35 pese¬
tas; idem de cebada de 4 kilógramos 11)9
idem; kilógramo de paja OTO idem; litro di
aceite 1'31 idem; idem de petróleo 0'99idein:
quintal métrico de leña 3'61 idem é idem de
carbón 10'55.

—El comandante D. Manuel Senespleda
Barí achina, juez instructor del regiraienlo
infantería de Alcántara número 58, llama
al soldado Aimengol Artigas Alfonso, natu¬
ral de Menàrguens para que dentro del pla
zo de 30 días comparezca ante aquel juzga¬
do, sito en las oficinas del regimiento Al¬
cántara, cuarteles de Jaime 1.0 Barcelona,
á responder de los cargos que le resultan
en el expediente de deserción que se le ins¬
truye.

—Telegrafían de Constantina que un es¬

pantoso temporal de agua y granizo, el más
violento que desde el año 1895 se ha visto
en Argelia, ha aniquilado casi todas las co¬
sechas.

Dicha tempestad abarcó una superficie
de unos 2.000 kilómetros cuadrados, deján¬
dolo todo devastado habiendo caldo pie¬
dras de cien gramos y más cada una.

—Telegrafía el corresponsal de la Agen¬
cia Renter en Nueva York, dando cuenta
de que son enormes ios estragos causados
por el tornado que pasó el jueves último
por el Estado de Texas, figurando entre
aquellos el haberse llevado, de modo que
ya no existe en el mapa, el pueblo de Chi¬
cóla con sus 200 habitante.s.

No Se tienen todavía más detalles.

—Los periódicos de París publican i«
noticia de que una cuadrilla de moros ase¬
sinó bárbaramente, ei día 12 del corriente
més, en Tijikja, al conocido explorador
francés Mr. Xavier Coppolani, secretario
general del ministerio de las Golonia.s, qni
recorríala Mauritania,
-En el Instituto han terminado ios exá¬

menes de los alumnos oficiales. Ei día 2dei
próximo junio comenzarán los de los alum¬
nos libres.

—Le ha sido concedido el retiro para
Barcelona al comandante del regimiento
de Albuera D. Juan Fernandez Diaz.

—La Dirección general de Agricultura
ha señalado el dia 26 de Junio próximo
para la subasta de los aprovechamientos
forestales siguientes;

Provincia de Valladolid.—Segoais su-

AUDIENCIA DE LERIDA

Juicios sefialados para el ppóximo mes de Junio
'

lUO Boru Juzgado Sollo AfiO
simeio

2 10 Seo deUrgel 585 1904
2 11 Lérida 693 1903
3 9 Idem 184 1904
5 9 Cervera 383 1904
6 10 Lérida 443 1903
8 10 Idem 625 1904
9 10 Idem 152 1903
10 9 Idem 448 1904
10 11 Idem 718 1903
13 10 Idem 625 1903
14 10 Idem 25 1904
15 10 Idem 41 1904
16 10 Idem 377 1904
19 10 Balaguer 374 1904
23 10 Tremp 111 1904
26 10 Cervera 89 1904
30 10 Tremp 800 1902

Procesados

José Llosa Algué
Incidente apelación
Jaime Maciá Cortecans
Ramón Viles Rebolleda
Francisc( Estopá y 2 más
lanado Perez Vega
Miguel Compañs
Ramón Pijuan Torrent
Incidente apelación
Sebastian Tarragó
Ramón Miret
Maria Jové AIbá
Francisco Balcells y otro
José Granollers Gañet
Buenaventura Rives y 2 más
Agapito Fontana
José Ltusá

L.á P. DoUto

Preso Diiparo ; l·iioau
Fal.sedad

Libre Lesiones
Preso Hurto

> Asesinato
Libre Hurto

> Falsedad
> Hurto

Electoral
Preso Parriciitio
Libre Homicidio

> Infanticidio
Preso e bo ; tíouciúd

> Robo
Libre Hurto
l'reso Robo
Libre Lesiones

Âbogfados

D. Tomás Duplá
Sres Pedroi quer. y Sngañoles
D. José Arrú
D. Manuel Roger
D. Genaro Vivanco
D. Francisco Casals
D. Manuel Ribalta
D. José Arrú
Sres. Bañeres quer. y Rovira
D. Pedro Abizanda
D. Enrique Corbella
D. Ignacio Simon
D. Pedro Abizanda
D. Genaro Vivanco
Sres. Vivanco y Montuli
D. Pió Coll
D. José Arrú

Proonradores

Sr. Iglesias Sr. Presidente
Sres. Rodón quer. y Iglesias Sr. Gonzalez
Sr. Farré Sr. Neve
Sr. Sudor Sr. Gonzalez
Sr. Farré Idem
Sr. Rey Sr. Presidente
Sr. Alvarez Llinàs Sr. Neve
Sr. Rey Idem
Sr. Alvarez Llinàs quer. y Prat Idem
Sr. Rey Sr. Presidente
Sr. Rodon Idem
idem Sr. Gonzalez
Idem Idem
Sr. Fàbrega Sr. Neve
Sres. Sudor y Rey Idem
Sr. Iglesias Sr. Gonzalez
Sr. Alvarez Llinàs Sr. Presidente

Ponont*
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de los aprovechamientos de un pe-
''fin de 20 años de la ordenación de los
L de Tudela y Herrera de Duero, con

wñbligaciones inherentes á la ejecución
fi nlan de mejoras, bajo el presupuesto de
216,927 pesetóS-9® cénümos, previo depósito
,,25 575 pesetas.
Idem idem idem de los montes de Porti-

„ ,'qu tierra con análogas obligaciones,
K inelpresupuerto de 264.405 pesetas 92
céntimos, previo depósito de 43.548 pesetas

admiten proposiciones para dicho
objete h«sta el día 21 d. l mismo mes.
-El día 22 de los corrientes se fugó de
cTrcel de Escalona (Toledo) Eladio Ji-

!éneí García (a) «Avila» natural de Puebla
de Montalbao, de 24 años de edad, soltero,
alto ojos focudos, pelo castaño, rostro mo¬
no Tiene una cicatriz en el lado derecho

"le la nariz y viste, blusa azul, pantalón de
La y faja negros y gorra parda de visera
Ordenase en su consecuencia ó los Sres. Al¬
caldes, Guardia civil. Inspectores de poli¬
cía y demás agentes de la autoridad, pro¬
cedan á la busca y captura de dicho fugado
ven el caso de ser capturado lo ponga i
disposición de este Gobierno de provincia,
-Habiendo sido admitida por este Go¬

bierno civil, la renuncia presentada por
D Francisco de Mesa, en representación de
d'y. Henee Gerard, para el registro de la
mina de cobre nombrada «San Judas»
(núm. 1752) sita en el término de Gessá, con
esta fecha por e.ste Gobierno de provincia
se ha acordado cancelar su expediente que¬
dando sin curso y fenecido y declarar fran¬
co y registrable el terreno que la misma
comprende.
-Debiendo entregarse por el Gobierno

militar de esta provincia al soldado que fué
del Regimiento Infantería de América José
Vendrell Roig un resguardo de 413'65 pese¬
tas, importe de sus alcances: é ignorándose
el pueblo en que dicho individuo reside,
por este Gobierno civil ordena al Alcalde
de aquél en que se halle lo manifleste á di¬
cho Centro militar para remitirle el docu¬
mento de referencia.

-La guardia civil del puesto de Mont-
hlanch comunica que el pasado domingo
fué robada la casa que habita en Lilla el
peón caminero José Voavé Cortés, aprove¬
chándose los ladrones de que la mujer y
la hija se habían ausentado para ir á misa.
Los cacos se apoderaron de dos panes y 45
pesetas en metálico.

A pesar de las gestiones practicadas, no
se ha podido averiguar quien ó quienes
fueron los autores de semejante fechoría.

-Se ha hecho cargo de la Secretaría de
este Gobierno militar el comandante de Es¬
tado Mayor del Ejército D. Antonio Raba¬
dán, cesando el oficial D. Elias Villabona
que interinamsnte lo desempeñaba.

—Han llegado á esta ciudad, en funcio¬
nes del servicio los Sres. Magistrados de las
Audiencias provinciales de Gerona y Ta¬
rragona respectivamente, D. Manuel Reha¬
ga y Saenz de Russio, y D. Enrique Zal-
dlvar.

—Hoy día 31 se verificará el arqueo
mensual reglamentario en las oficinas de
la Delegación de Hacienda de esta pro¬
vincia.

—Esta noche debutará en el teatro de
los Campos Elíseos, la notable compañía
cómico-dramática que dirige el aplaudido
actor D. Luís Reig y en la que figura la
distinguida primera actriz Srta. Enriqueta
Palma.

Se pondrán en escena la comedia en tres
actos de Dumas Francillon, estreno en nues¬
tra ciudad, y el juguete cómico en uno de
Vital Aza La praviana.

La compañía llegó ayer en el tren co¬
rreo de Tarragona, procedente de Tortosa.

—Ha sido destinado al regimiento de la
Alhuera de guarnición en esta y Seo de ür-
í'l, el comandante D. Enrique Mahy del
Casüllo.

-En el Chalet Café Restaurant de
los Campos Elíseos, desde mañana jueves
y todos ios días festivos desde las 6 de la
tarde á las 9 de la noche, para mayor co-
"lodidad del público se servirán cubiertos
áPtas. 2'50 compuesto de 2 encurtidos, 2
postres ó medio sorbete, pan y media bo-
alla de vino con opción ó elegir 3 platos
ifo la carta.
Todos los días se servirán varias clases
helados.

SE VENDE
oaa tienda de oomeetiblee en buen sitio
y con bastante clientela por retirarse del
oagocio su dueño, y se dará barata. Darán
fazón, calle San Antonio, a." 53-2." 2

Almacén de Cereales
harinas y despojos

os

fiotonio OQolitíS
HamWa de Pernaado.—LERIDA.

SE VENDEN
Tree casas sitas en esta capital y una

pieza de tierra partida de Vallcalent, en
buenas condiciones.—Informaián, D.Ma¬
nuel Alvarez Llinàs, Mayor, 15,1.® 6-8

Boletín del día

Santos de hoy.—Santa Angela de Merl-
ci, fundadora de las Ursulinas.

Servioio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 4.® Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador=reJec/a.

Información telegrállca
especial ie EL PiLLARESA

Matjrid 30 de las 18 á las 22

El viaje regio.—Un despacho de
Loubet

En Hendaya fué entregado al Rey
el siguiente despacho de M. Loubet:

«Recibid, señor, el saludo cordial
de la República francesa que os de¬
sea todo género de prosperidades y
se prepara á recibiros como corres¬
ponde á V. M. y al gran pueblo de
que sois jefe.»

El Rey contestó con otro despa¬
cho diciendo:

«Os agradezco, señor presidente,
con toda efusión, el telegrama de
bienvenida con que me favorecéis.
Penetro conentusiasmoen ese pueblo
francés y os transmito mi gratitud
por las atenciones que desde el pri¬
mer momento he recibido.»

El teniente coronel Echagüe hizo
la presentación de los altos dignata-
tarios franceses.

Don Alfonso tuvo para todos fra¬
ses amables.

Manifestando su gratitud dijo:
«Al entrar en esta noble tierra

donde predomina el entendimiento
y el trabajo, os saludo, y con vo.so-
tros, por ser los primeros represen¬
tantes con quienes me encuentro al
pueblo francés á quien amo y quiero.

La esposa del cónsul y otras se¬
ñoras le entregaron ramos de flores
que fueron agradecidos por el Rey.

El Rey después de pasar la fron¬
tera, subió al tren francés atravesan¬
do el trecho alfombrado que le sepa¬
raba del español.

El Rey vestía de paisano; temo
de americana y sombrero hongo con
flores en el hojal.

El tiempo que tardó en salir el
tren, media hora, se despidió de las
autoridades españolas que habían
ido con él hasta Hendaya.

El tren salió á las 12'L
El tren llevaba dos máquinas una

á la cabeza y otra á la cola
El tren llevará una velocidad da

60 kilómetros por hora hasta Bur¬
deos, 70 desde Burdeos á Avrai y 80
desde Avrai hasta París.

Al despedirse D. Alfonso, dijo:
—Adiós, amigos niios.
Ya se había dado orden de salida

cuando el Rey abrió la puerta y des¬
cendiendo al estribo estrechó la ma¬

no de algunos personajes.
Se han recibido telegramas di¬

ciendo que ha pasado el tren, sin no¬
vedad, por Bayona.

Ahora mismo se acaba de recibir
un telegrama diciendo que ha pasado
por Poitiers sin novedad.

La muerte de Silvela

Desde las seis y media de la ma¬
ñana se dicen misas en la capilla ar¬
diente de Silvela.

La familia ha comulgado en la
primera misa oficiada por el capellán
de la casa.

Han dicho misas Nozaleda, el
Nuncio y los prelados residentes en
Madrid y los padres Coloma y Ber-
gamín, toda la mañana.

Estuvieron en la casa del finado
los Sres. Maura, Dato, Liniers, No¬
cedal, Villaverde y su señora, los mi-
tros de Obras públicas, de Instruc¬
ción y de Hacienda.

Después de las misas llegó el mi¬
nistro de la Gobernación.

El entierro se verificará en el Ce¬
menterio de San Isidro.

El itinerario que seguirá será el
siguiente: Paseo de la Castellana, Re¬
coletos, Prado y Carrera de San Je¬
rónimo, despidiéndose el duelo en la
cuesta de la Vega.

Por real orden se ha mandado
que mañana eslé la bandera nacio¬
nal á media asta en los ediílcioi pú¬
blicos de Madrid.

El ceremonial del entierro será el
mismo de siempre.

La Academia de San Fernadon
ha puesto la bandera á media asta.

El primer telegrama que se reci¬
bió dando el pésame por la muerte
del Sr. Silvela, fué del Rey.

Este se recibió á las diez de la no¬

che, y se colocó encima del cadáver.
La caja está forrada de terciopelo

negro.
El cadáver tiene las manos cru¬

zadas sobre el pecho, sosteniendo
una cruz de madera.

La «Gaceta»
La Gaceta publica los siguientes

decretos:
Resolviendo varias competencias,

una de ellas de la provincia de Lérida.
Determinando la tramitación de

las subvenciones y créditos de Obras
públicas.

Decreto y disposiciones ordenan¬
do el luto, honores y entierro de don
Francisco Silvela.

Se le tributarán honores de capi¬
tán general de ejército que muere en
plaza con mando en jefe, celebrando,
además, en Madrid solemnes exe¬

quias el día que se fije y dirigiéndose
cartas reales á los obispos para que
se celebren en sus diócesis respec¬
tivas.

De la gueppa
Partes oficiales

París 30.—Se han facilitado tres
partes oficiales muy concisos del al¬
mirante Togo á su Gobierno.

Dice que el sábado (27) libró el
primer combate á los rusos, al Sud¬
oeste de la isla Tsuchima (es decir,
antes de enfilar el estrecho) echándo¬
les á pique cuatro barcos y averian¬
do otros.

La escuadra rusa siguió la marcha
al Noreste, basta que se encontró con
la japonesa el 28 al Noreste de la isla
de Okichima (ya en el mar del Japón
y cerca de la costa de la gran isla de
Hondo). Entonces es cuando los ru¬
sos sufrieron las enormes pérdidas en
acorazados y armas.

Togo anuncia que seguía el 29 ba¬
tiendo al enemigo y que no se darían
resultados hasta haberlos alcanzado
dentro de unos días.

El almirante Rojestvenski
Los ataques convergieron natu¬

ralmente en el Kmaz Savorof, barco
insignia, hasta el punto de que el al¬
mirante Rojestvenski lo abandonó.

Parece que estuvo á bordo de otro
acorazado, de donde fué sacado gra¬
vemente lierido. En San Petersburgo
se decía .anoche, que estaba ya en
Yladivoslock el almirante desembar¬
cado del cazatorpedero Browl. De
ser cierto, debió fugarse á toda má¬
quina, pues del estrecho á Vladivos-
tock hay 600 millas.

La persecución de unidades des¬
perdigadas en pleno mar del Japón
hará que escapen algunas y que se
tarde algo en saber resultados.

En Tokio se decía con insistencia
que había sido apresado el acoraza¬
do insignia de Rojestvenski.

Versiones rusas

París 30.—En San Petersburgo se
propalaban anoche rumores sobre
grandes pérdidas de barcos japone¬
ses; 60 torpederos (de 70 que empren¬
dieron el ataque) y siete unidades de
línea, entre ellas dos acorazados.

En el Estado Mayor de la Arma¬
da facilitaron el parte de que Rojest¬
venski ha conseguido pasar el estre¬
cho de Corea, peidiendo la mitad de
la escuadra, 20 barcos; de ellos dos
acorazados (Orel y Borodino) y diez
cruceros.

Nada se dice de los otros acora¬
zados perdidos.

Un rumor

París 30.—Corre el rumor de que
el almirante Kaniniura, al frente de
la escuadra que mantenía el bloqueo
de Vladivostock y cerraba los estre¬
chos del Norte ha cerrado el paso á
los restos de la escuadra de Rojest¬
venski con los que está librando un
combate.

La situación política
Madrid 30, á las 22'50

El Sr. Maura marchará el 20 del
próximo Junio á Alemania donde
permanecerá una larga temporada
facilitando así la continuación en el
poder del gobierno actual.

En los círculos políticos se dice
que aprovechándose de las autoriza¬
ciones concedidas recientemente al
gobierno, las cortes se cerrarán á fi¬
nes del próximo, hasta Septiembre en
que volverán á abrirse para discutir
y aprobar los presupuestos, volvien¬
do á cerrarse hasta abril del año
próximo en que reanudarán las ta¬
reas para aprobar los esponsales de
D. Alfonso XIII, continuando Villa-
verde en el poder hasta el siguiente
verano.—Almodóhar

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

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. líOXTÍSIAaiA.

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

Preoé-o <2 pesetas
Los pedidos á SOL T BENET, Lérida

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

José fiotcoio

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 baber 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 garantízalos buenos resultados
de todos sus aparatos.
AI lado del puente, Flaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.®
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huqüet.

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

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
lluen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su torma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

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

Bragueros de todas ciases lo más práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abuitación del
vientre.

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

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

•r

JOAN BERGGS
CORREDOR DE COOQERS

(lo mea antioh deis de la capital)

Dípecció: Bancli Bspanya y Majop, 22-3.
XEL-ÉFOrsIO NÚM. 9

FARMACÉUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.
Razéii: LUIS PLÜBINS, Rambla de Fernando, 6, Léplda.

Café-Restaurant de ios Campos Elíseos
DE

MIGUEL GERMA
TELÉFONO NÚMERO 64

RESTAURANT A LA CARTA —Se sirven Lunchs y Banquetes á pre
clos módicos.
y por encargos Biscuit Glacé, Portait Moka, Pourding Glacé y

toda clase de helados.
CERVEZAS: Müchen, Bohemia y Damm.—Panachees á ptas. 0'60.

SE SIRVE A OOMlCIL_IO
Se reciben enoargros en el Cafó <.Moalin Hongre», Hambla de Fernando, número 7
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Se ruega al publico 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.

MAQUINAS SINGEB La compañía Fabril
PARA COSER CtWSloníMoSBIlESDJlla: ADCOŒyc,

iRáaiiínas oara toda industria en oue se empiee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:
se awcAYon ae

L-ÊRIDA

VICENTE FARRE
LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

TriUos Y MÁQUINAS DESTERRONADORAS PRIVILE6IADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

daxt A pr Lieba por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

Arados á timón y á liorcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza. ,

Se remiten catálogos á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten.

CDEDlANfl DE AltAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SILES PARA LOCiÓI Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Rflcaciiimaê, contra las DBBMÁTOSIS de la piel en sus manifestaciones
Inmejoráblet^ en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mnjer

Para preparar la mejor a^a do
mesa. La que no tiene riyal para
todas las afecciones de Estoma-
yo-Hlffado-Blñones-Znteatliios.SALES DEL PILAR

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

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

flovedades editomales

€Ii BHIIt €
por Carlos Ossorio y Gallardo

UrL toino elegasitemente impreso 3 pesetas

gl Qonuento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

LJISJ TOMO 2 PRESETAS

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

OBRAS DE CUY DE MAUPASSANT
El buen noozo (Bel-airii).—Berta.—Ua señorita perla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de flfriea.—El testamento.—La
orlada de la Granja.—CDiss —BY suieidio del eura.—
Inútil belleza.—La loea.

>1» A 4 REALES TOMO >1»

EL ESCÜLTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPredo S pesetas

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

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Música
JUA-Isr .ó."Z"3SrÉ¡. B.â.E-0EI..02Sr.A.

Bran depósito de múslce de todas clases, Liiirería Sol y Benet,
3Sá:.A."YODEí, le, LjBïilD-A.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CQayoít, d,® 19
Plaza Benengaeit iV

^ ü É RI D A
Tarjetas

i É BfiÉicÉá para 1SI15
Un tomo encuadernado en tela

i

5 PESETAS

Véndese en.la Librería de SOL Y BENET

BiMiotecâ k ïeterioaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Libre.ía de SOL Y BENET

N0¥E1ÏAD MUSICAL

EniQUEllJl
CDazurka para piano

pop Juan CDallol Gípó
Precio l'SO pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LÔS~ CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

mnevas y jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

PQ'R EL P. YALYÜEKA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, pruduccido y comercio

"CTn. toaxLo ©n rtastica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO ^—<| -i—-y i, i r—N v ^

DE GAL CON JTC Jt±J V-./ lO LJ J? X,
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros

nicoB, infecciones gripales, enfermédades consuntivas inapetencia, debilidad
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del fIT'
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En P
laguer; Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farinacia de M. Sirera y en Bilt "
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Fundada Í752.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tómelas deBrandreth,

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

Curan el Estreñimiento Crónico.

Acerque el grabídíl
a le» eJoayveríVi I
la pildora entrar m I
la booa.

Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre,
activan la digestión, y limpian el estómago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

Para el Estreaimicnto, Vahídos» Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, Oolor
de Estotna¡;o, Indigestion, Dispepsia, Hal del Hígado, Ictericia, y los desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual,
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. jP J

40 Pildora» ca Coja.

Fundada 1847.

Emplastos Porosos deAltcock
Rcmoclio para dlo>iores,|

Doade quiera que se sienta dolor apliqúese- un emplasto.
¿éen&es en USXACY^ Js Ca., BARCELONA.

NUEVAS PUBLICACIONES

riopaa 11ÏCA
POR E. GOMEZ CARRILLO

XTa tomo S pesetea

BIBLIOTECA DE CONGCIIVIIENTOS
A SO céxLtim,os ©1 tomo

EL PROCESO DE JESUS
XJü Ixijoso toiTLO 4t p©setas

LA PSICOLOGIA de las RELIGlfli
UN TOMO UNIA PESETA

EL ARTE DE AGRADAR
TJm. tomo X'50 pesetas

El Colectivismo Integral Revoiucionai
IDOS TO:M:OS S I'eset-A.S

LAS RUINAS DE PALMIIU
UIM TOMO 1 PESETA

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
BEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOMO 3'60 PESETAS

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


