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LHECONQOISTA
DEL TERRITORIO

A un mismo tiempo van á ser

inauguradas en diversas comarcas
del país obras públicas de un mismo
linaje: caminos modestos que ponen
en comunicación entre sí y con las
vías principales Ayuntamientos hu¬
mildes, absortos hasta ahora en el
círculo estrecho de su existencia ru¬

ral. La solemnidad es saludada con

júbilo, no sólo en los lugares bene¬
ficiados, sino en toda la nación. In¬
corporar al país que vive existencia
moderna, y trabaja y crea, territo¬
rios hasta ahora dormidos en el re¬

poso de su aislamiento, es acrecen¬
tar la patria, extender los dominios
españoles, hacernos más fuertes y
nutridos será la lucha contempo¬
ránea en que los pueblos débiles
sucumben sin remedio...

El departamento de Agricultura
Industria y Comercio, tiene que ser
forzosamente eje de la reconstitución
del país. «Regenerarse», en el len¬
guaje político, equivale á «recompo¬
nerse.» Nuestro país necesita recom¬
ponerse socialmente primero, am¬
pliar su base de sustentación, para
que sobre más sólidos cimientos se
levante un edificio más hermoso,
más firme, más persistente. La orga¬
nización de nuestro país parece obra
de artificio: muy escasas clases pro¬
ductoras, y aun de éstas buena parte
esclavizadas por su soledad, vegetan¬
do triste y oscuramente sobre la des¬
cuidada superficie de un solar sin
bandera ó punto menos: muy abun¬
dantes clases parásitas, ya cobijadas
bajo el mecanismo oficial, ya vivien¬
do de los mil recursos que la astucia
suministra á la indigencia ilustrada,
ó la posesión á los capitalistas inep¬
tos y ociosos, y gravitando todos so¬
bre los ciudadanos útiles.

Hay que invertir la constrncción.
Hay que multiplicar el número y la
acción de los productores y reducir
la de los parásitos. Y puede lograrse
de dos maneras: integrando en la vi¬
da nacional las comunidades rústi¬
cas que con ella estaban incomuni¬
cadas ó con débil é insegura relación
y añadiendo intensidad á la tarea
productora, acrecentando sus frutos,
garantiendo su provecho, emanci¬
pando de trabas enojosas é inicuas el
desenvolvimiento de su actividad.

El plan de caminos vecinales
atiende directamente al primer co¬
metido para inílnir inmediatamente
cu la prepai'ación del segundo. Cada
camino que cruza nuestra tierra es
un brazo que se alarga para sujetar
en el amor de la vida española un
pueblo más, un núcleo más de ac¬
ción productora; ellos son como las
venas por donde circula la savia del
espíritu colectivo; ellos los canees
por donde las ideas ruedan y buscan
el contacto con las realidades que las
hacen florecer. Enlazar por vías prac¬
ticables unas á otras las aldeas de
nuestro país, es realizar una obra de

. i'edención espiritual tanto como ma¬
terial, es acudir al rescate de nuestra
incultura, porque es dejar franco el
paso á la civilización el abrirle ca¬
minos al pensamiento.

Empresa de tal alcance requería

una perfecta colaboración del Go¬
bierno con el país. Es aquél el que
inicia y dirige las más de las veces;
pero es éste el que da color á las
iniciativas y ayuda deci.sivamente á
que se realicen. Proyectos felices de
esclarecidas inteligencias duermen
olvidados entre las inertes y estéri¬
les columnas que albergan la litera¬
tura oficial, porque el país no los
auxilió incorporándolos á sus pro¬
pias imaginaciones y encarnándolos
con su propia voluntad, establecien¬
do, en fin, aquella comunidad de es¬

píritu que concierta los esfuerzos pa¬
ra moldear y dar carne y traer á la
vida las comunes aspiraciones... Las
ideas de los ministros no son más

que semillas; y no es en el grano, si¬
no en la tierra que cae, donde están
la fuerza y la salud.

Por eso fué prudencia necesaria
sondear en el país su predisposición
para la empresa. Porque si nuestro
pueblo la rechazaba era fracaso se¬

guro, cualesquiera que fuesen los es¬
fuerzos hechos por el ministro para
salvar sus propósitos; y si el país le
prestaba el sano calor que da la vida,
el propósito del ministro era, sin du¬
da, un acierto. Acierto ha sido al fin;
felicitamos al Sr. Gasset. Y, sobre to¬
do, nos felicitamos á nosotros mis¬
mos. Porque no es la satisfacción de
aquel la que nos importa, siquiera
no seamos indiferentes á su triunfo,
por lo que á la colectividad pueda
ser beneficioso. Lo que nos importa
recoger es la respuesta vigorosa que
ha dado el país al llamamiento del
ministro. Proclamados con frecuen¬
te irrefiexióii el desmayo irremedia¬
ble del país; sin pulso le declararon
unos estadistas; le disputaron varios
esciñtores víctima de una incurable

catalepsia; pregonaron otros su aba¬
timiento y su letargo invencible, ni
para bien, ni para mal. Y, sin em¬
bargo, ha bastado una sencilla exci¬
tación en nombre de una labor útil
para que acuda solícito y resuelto.

Pedíaseles auxilio para la cons¬
trncción de los caminos: numerosas

provincias han ofrecido más del 50
por 100: lugares hay desde donde
acuden al ministro brindando, ya que
no dinero, de que no disponen, tra¬
bajo, piedra, terrenos. Dispútanse
unos á otros los pueblos la preferen¬
cia, interesados en salir prestamente
de su aislamiento. No es indiferencia
musulmana, sino actividad fecunda
lo que ha despertado el requerimien¬
to... Ciego será quien no advierta en
ello un signo de salud, y quien no
entrevea un dato positivo para juzgar
de la situación de ánimo de nuestro
pueblo. Desdeña éste todas las apa¬
ratosas invocaciones con que la ga¬
rrulería pública le deslumhró en otro
tiempo; pero quiere y auxilia cuanta
idea tenga base positiva en la reali¬
dad. Porque ha llegado á saber, bien
á su costa, que no son las quimeras
verbalistas las que redimen y mejo¬
ran, sino aquellas larcas, á veces os¬
curas, de la razón y de la perseve¬
rancia, que van ganando, día tras
día, terreno en los dominios del bien¬
estar.

[B flHtIIS I IB I IE B
El neismo español posee un ad¬

mirable sentido práctico. No le ocu¬

rrirá lo que al filósofo romano, que
por acercarse al délo y abismarse
en su contemplación, cayó en el crá¬
ter del Vesubio. Nuestros neos, ó no
miran jamás al cielo, que es lo más
probable y verosímil, ó antes de al¬
zar los ojos aseguran bien la planta
en la despreciable y deleznable
tierra.

Este sentido práctico no es inven¬
ción moderna, ni mucho menos, si¬
no herencia de aquellos siglos que
en España, pueden llamarse, sin
mengua de la verdad, siglos mona¬
cales. Ya en 1836, durante el primer
sitio de Bilbao, cantaban los carlis¬
tas, con sorna y burla, cuando en los
días de armisticio se acercaban á la
Villa:

Si Don Carlos triunfa
seremos los amos,
si vence la Reina
seremos hermanos...

El cantar se ha convertido eii

profecía cumplida con exceso, y ello
prueba que toda la banda negra del
país, que tantos millones y vidas ha
hecho perder á la Patria, habíase co¬
locado en la admirable posición de
salir siempre ganando. La extrema
liberalidad con que la dinastía y los
Gobiernos vencedores del carlismo,
aceptaron el cnmpliiniento del con¬
venio de Yergara dió á los vencidos
el puesto que codiciaban. Fueron
hermanos de los vencedores y goza¬
ron al día siguiente de acabada su
rebeldía los mismos fueros y privile¬
gios que antes de perturbar el país y
empobrecerlo y degradarlo.

En vano hombres tan sesudos co¬

mo Madóz predicaban que junto al
arco de triunfo había que levantar el
cadalso. No; resonó en el Congreso
aquel habilísimo discurso de Valen¬
tín Olano en defensa de los fueros,
conmoviéronse los diputados escu¬
chando el relato del abrazo, narrado
por aquel testigo presencial y los in¬
tentos de emprender una obra con-
solidadora, ampliamente liberal, ex¬
puestos por Calatrava y Olózaga ira-
casaron.

Desde tan lejana fecha, el proble¬
ma se desenvuelve siempre con los
imsmos caracteres. Los reaccionarios

posponen la cuestión dinástica, que
no defendieron nunca sino como ar¬

ma para lograr su triunfo, para ser
los amos, y emprenden diversos de¬
rroteros; se fraccionan, luchan entre
sí; se injurian en sus periódicos, pero
en los instantes de riesgo todos son
unos y cada fracción desempeña su
papel, como piezas de ajedrez en
manos de un hábil jugador: los car¬
listas para la amenaza; los mestizos
para la seducción. Y así, predicando
un día la doctrina del carlismo sin
D. Carlos y más adelante la herética
del reinaao social de Jesucristo, los
vencidos se apoderan del Estado, de
la Instrucción pública, de la concien¬
cia femenina, de grandes riquezas, y
aHí mismo, donde fueron obligados
á deponer las armas, hacen una pro¬
cesión de fariseos, y manchan de
sangre el santuario de una Virgen.

Entre tanto, los liberales, soñado¬
res y románticos, entregados á vanas
disputas, poniendo toda confianza en
la eficacia milagrera de las ideas y
no en la acción tenaz, amplia y dia¬
ria, se han dejado arrebatar cuanto
es alma y médula de las naciones; la
iglesia, la escuela y el dinero. Los sol¬

dados de Znmalacárregui, que hoy re¬
sucitaran, podrían proclamarse ven¬
cedores. No son nuestros hermanos,
sino nuestros dueños. Atizan el sepa¬
ratismo, encienden el motín, mandan
matar evangélicamente y tienen lue¬
go la cínica osadía de plantear el di¬
lema de El Universo: «O ellos ó no¬

sotros», y de dar al telégrafo aquellos
partes retadores del diputado Urqni-
jo. Reciban la lección los liberales
que sancionaron con su voto la pro¬
clamación de este mercader del su¬

fragio. En aquella ocasión aconsejó
El Globo que se demostrase á los
neos de Bilbao que habían perdido
tontamente el dinero que gastaron
en corromper el sufragio. Castigo me¬
recido tienen en los sucesos de aho¬

ra, como más adelante lo tendrá el
Gobierno, si no cumple su misión de
vigilar para que el poder judicial
aplique la ley á cuantos han dado
gritos separatistas y han excitado las
turlías al asesinato, sean cualesquie¬
ra su jurisdicción y jerarquía.

Sólo una acción enérgica del Go¬
bierno puede evitar la guerra reli¬
giosa con que los clericales, creyén¬
dose fuertes otra vez. nos amenazan.

En este caso,la vacilación es compli¬
cidad. Y la complicidad es tan grave,
que justificaría aquellos radicales
remedios que el mismo Madoz ca¬
chazudo, proponía para el caso de
que la opinión liberal, dueña, àrbitra
legisladora, no se viera representada
en el Gobierno: volarlos Ministerios-,
y si esto pareciera exageración sec¬
taria, oigan nuestros ministros al
moderado D. Pedro José Pidal, al
antecesor de los Pídales de ahora,
tan funestos: «Ved el peligro que hay
en excitar las malas pasiones que
descan.san en el fondo de la socie¬

dad; ved el peligro que hay en lla¬
mar á las luchas políticas, á las tur¬
bas que no están preparadas para
eso, en abandonar la discusión tran¬
quila de la prensa y de la tribuna, y
tratar de hacer demostraciones con

cualquiera objeto que pueda llamar
á las turbas, pues las turbas vendrán
y hundirán altronoy presenciaréis el
espectáculo que se ha visto en Fran¬
cia.»

Y la opinión liberal en España
tiene dadas sobradas pruebas de no
soliviantarse por las predicaciones
demagógicas, á que ha dado vida la
misma existencia de un neismo in¬

transigente. Prudente y razonadora
excítase y se dispone á la lucha cuan¬
do las demasías del poder clerical
aparecen cínicamente retadoras per¬
turbando el orden en las calles y la
paz en el hogar, entrometiéndose en
la política y en la familia.

Villaverde tiene hoy en sus ma¬
nos la paz y la guerra. Si quiere la
paz, haga justicia é imponga la au¬
toridad del Estado; si quiere la gue¬
rra, déjese convencer por halagos é
insinuaciones. Pero, convencido ó
débil, tenga en cuenta que una con¬
tienda religiosa ó una guerra civil
no tendrá el fin que las anteriores
tuvieran, sino desenlace mucho más
trágico; un desenlace que daría mo¬
tivo á El Universo paia comenzar
regocijado uno de sus fondos publi¬
cados, con el título: «Ni ellos ni no¬
sotros.» ¡Y son tales que prefieren la
patria muerta á la patria libre de su
tutela abominable!

Resortes de la prensa
Los monteristas

La jiroximidad de la reunión de
las minorías liberales determina en

ciertos elementos impaciencias é in¬
quietudes relacionadas con la jefatu¬
ra, que no se compaginan con la ac¬
titud en que afirman haberse colo¬
cado respecto á la solución del pro¬
blema los señores Montero y Vega
de Armijo.

En los círculos políticos se ha
acentuado el rumor de que los libe¬
rales partidarios del Sr. Montero tie¬
nen el propósito de dirigirle una car¬
ta manifestándole que no acatarán
otra jefatura que no sea la del ex¬
presidente del Senado.

Este documento lo firmarán, se¬

gún se asegura, los ex-ministros, di¬
putados y senadores y ex-represen-
tantes en Cortes que simpatizan con
el Sr. Montero Ríos y reconoce co¬
mo causa el deseo de contrarrestar
los trabajos del conde de Roma-
nones.

Lo que dice el gobierno

Algunos ministros han hecho ma¬
nifestaciones acerca de la elección
del Sr. Romero Robledo para la pre¬
sidencia del Congreso.

Afirman los aludidos que la men¬
cionada candidatura no encontrará
los obstáculos que se suponen y que . „

la votación que recaiga será la pri- Ü
mera y elocuente prueba de la uni¬
dad de la mayoría.

Tombién aseguran los ministros
vaticinadores que la elección del se¬
ñor Romero dará lugar á una vota¬
ción tan nutrida como lo haya sido
cualquiera de las registradas ante¬
riormente.

Otras declaraciones han hecho
los minisiros concernienies á la apro¬
bación de varios proyectos del go¬
bierno, los de carácter económico
principalmente.

Los rumores que estos días vie-
nen circulando sobre oposición en
ambas Cámaras á tales proyectos,
carecen, á juicio de los ministros, de
fundamento serio.

Niegan que el gobierno haya fra¬
casado en su gestión económica,pues,
aparte de que lo hecho en este terre¬
no hasta ahora no puede estimarse
como desarrollo del programa del
ministerio, que todavía permanece
poco menos que intacto, los proyec¬
tos de los señores Villaverde y Besa¬
da, que han de someterse á la apro¬
bación de las Cortes, responderán á
las esperanzas que sus autores abri¬
gan y á los deseos unánimente senti¬
dos de mejoramiento económico.

Por todo esto, creen los ministros
que los juicios contrarios á la políti¬
ca económica del gobierno son pre¬
maturos y que lo menos á que hay
derecho es á exigir que se aguarde el
planteamiento y discusión de los pro¬
yectos sobre los cambios y mejora¬
miento de la moneda para lormarse
idea de la eficacia que puedan tener.

Maura y el gobierno
Un amigo del Sr. Maura decía es-

la tarde que se equivocan cuantos
suponen que las relaciones parla¬
mentarias entre el exministro de la
Gobernación y el ministerio entra¬
rán próximamente en una lase de ti¬
rantez.

Al decir del aludido, la retirada
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del Sr. Silvela no entraña el desli¬

gamiento por parte del Sr. Maura de
sus compromisos.con el gobieino.

Antes por el contrario, el señor
Maura prestará su apoyo en el Con¬
greso al gobierno, sin que las salve¬
dades hechas por el primero al pun¬
tualizar su actitud autoricen las su¬

posiciones corrientes, según las cua¬
les el concurso de aquel exministro
ha de otorgarse con regateos y dis¬
tingos.

El Sr. Maura ayudará al Sr. Vi-
llaverde con igual buena voluntad
que los amigos incondicionales del
último y, lo que es seguro, con la in¬
fluencia decisiva de su talento y elo¬
cuente palabra.

Ante estas manifestaciones, toda¬
vía mostraban algunos su increduli¬
dad y remitían la confirmación de
sus recelos á lo que las sesiones del
Congreso den por resultado.

El Sr. Llorens

Hoy ha venido á Madrid el dipu¬
tado carlista Sr. Llorens, quien se

propone intervenir activamente en
los debates que suscite en el Congre-
greso la minoría de que forma parte.

Estos debates, por ahora, serán la
reproducción de los ya planteados
acerca de la situación de Valencia
por la división de los elementos re¬

publicanos y los que se promuevan
sobre los disturbios de Bilbao.

La escuadra inglesa.—Acorazados que
chocan

Ferrol.— Practicando maniobras
la escuadra inglesa á la altura del
cabo Finisterre han chocado los aco¬

razados líanibal y el Prince Jeorge,
resultando ambos con averías de im¬
portancia.

Un crucero se ha destacado de la
escuadra y ha llegado al Ferrol para
pedir que se faciliten los auxilios ne¬
cesarios á la reparación de las ave¬
rías.

Barcelona

■ En una casa de la calle del Car¬
men donde habita el jefe de policía
Sr. Tressols, ha estallado un petardo,
causando grandes desperfectos.

No han ocurrido desgracias per¬
sonales.

El atentado se atribuye á una
venganza personal.

La policía hace gestiones para
descubrir al autor ó autores del he¬

cho, sin que las pesquisas hasta aho¬
ra practicadas, hayan tenido resul¬
tado.

La explosión produjo gran alar¬
ma en los lugares próximos, donde
se oyó la detonación con gran in¬
tensidad.

Banquete á Mella
Bilbao.—Se ha celebrado el ban¬

quete en honor del Sr. Mella, orga¬
nizado por sus amigos.

Concurrieron al acto 1200 perso¬
nas entre las cuales reinó gran en¬
tusiasmo.

También asistió el Sr. Pradera,
que con dicho objeto se trasladó á
Bilbao.

El Sr. Mella dirigió la palabra á
sus amigos por espacio de hora y
media, siendo frecuentemente inte¬
rrumpido por los aplausos.

Afirmó ■ en elocuentes párrafos
que nunca morirá la causa carlista,
no obstante las alternativas que ex¬
perimente y la oposición que se le
haga, porque se basa en principios
de justicia y cuenta con entusiastas
defensores que sabrán comunicar su
ardimiento á los que vengan detrás
de ellos.

Manifestó que había recibido una
carta de D. Carlos en la que éste se
ratifica en sus manifestaciones y ac¬
titud de siempre, lo cual constituye
una garantía más de que el pleito
dinástico no será abandonado nunca

por los representantes que encarnan
legítimos derechos.

Manifestó el Sr. Vazquez Mella
que esperaba el triunfo próximo de
la República, pero que este aconte¬
cimiento en vez de asustarle le ani¬
maba porque precipitará la instau¬
ración de la causa carlista.

Todos los partidarios del Preten¬
diente deben mirar alborozados la

implantación del régimen republica¬
no, el cual provocará fatalmente un
movimiento de i'eacción que ha de
ser el mejor auxiliar del carlismo.

Al terminar su discurso fué el se¬
ñor Mella estruendosamente ovacio¬
nado.

Muéstrase muy satisfecho de la
acogida que se le ha dispensado por
sus correligionarios bilbaínos.

De Hacienda

El gobierno se propone que en la
comisión dictaminadora del proyec¬
to de ley de saneamiento de la mo¬
neda tengan representación todas las
minorías, ya que considera el proyec¬
to como obra de carácter nacional.

UN mm EN EL m

Todavía nerviosa y emocionada, os di¬
rijo estas lineas.

En esta isla, justamente llamada Belle
Isle, los dramas del mar son frecuentes y
terribles. La población, dulce y encanta¬
dora, se divide en dos clases bien distintas;
la de labradores y la de pescadores.

Los labradores cosechan trigo, maíz,
avena y patatas.

Los pescadores cojeii atún, sardina y
langosta.

Ni los unos ni los otros se enriquecen,
y la carne es casi casi desconocida en sus

hogares. Por esto los habitantes no están

mnj' robustos; las mujeres, sobre todo, son
endebles y delgadas, la nariz recta, el cue¬
llo ilexible, el andar altivo y lento. Los
hombres son de mediana estatura, bien
proi)orcionados, mas no tienen el vigor
aparente de los mozos normandos.

Hombres y mujeres son tristes y gra¬
ves, y su frente se halla bien surcada por
un recuerdo de inquietud. Es que cada uno
tiene un padre, hermano ó hijo en ese mar
traidor y azul en ese mar que está ahi....
ahi alrededor de la isla. Viven desde tiem¬

po inmemorial rodeados de ese cementerio

movible, riente y feroz; 3' cuando alguna
vez una carcajada de un niño sale de la
cabaña c ilumina la mirada de la madre,
que trabaja en los campos, ésta se torna
temblorosa al escuchar el ruido del cho¬
que producido por las olas.

Ayer, apenas sostenida por sus débiles
piernas 3' haciendo pantalla con la mano
sobre sus ojos para ver más tiempo á su
hermano que desaparecía en el puertecillo
de Bordery, una jovencita de trece años,
seria como una mujer, gritó:—jTen mucho
cuidado con el frío! ¡hasta luego!... ¡Buena
pesca!...

Su hermano desapareció y ella entró en
la casa á fin de prepararlo todo para la
vuelta de sus dos hermanos. Allí vivían los
tres huérfanos socorridos por el Estado
que les había concedido una pensión. La
jovencilla vivía apenada. El padre y la ma¬
dre Couenanlin habían muerto hacia dos
años con un intervalo de ocho días; él en
el hospital á consecuencia de una picadura
venenosa y después de grandes sufrimien¬
tos; la madre Gouonantin, enferma del i)e-
cho, siguió á su marido á los ocho días. El
ma3'0i de los huérfanos tenia diez y ocho
años y acababa de partir con el alba á la
pesca de la sardina; el segundo, de quince
años, se había alistado con su primo Pedro
María Gouenantin jiara la pesca del atún.
Se habían embarcado los tres, Pedro María
Gouenantin, Eugenio Gouenantin, el huér¬
fano, 3' Miguel Samzun, en la lancha El hi¬
jo del Desierto, la cual viento en popa de¬
sapareció mar adentro. El cielo estaba li¬
geramente brumoso 3' gris, el viento sopla¬
ba del Oeste; yo los contemplaba desde las
rocas 3' pensaba los grandes trabajos que
impone el mar. Gritos lejanos me hicieron
dirigir la vista hacia el lugar de donde par-
lian los lamentos.

Una trailla de ¡¡erros greolandeses pa¬
só por debajo de mi dando ladridos agu¬
dos; me apresuré á alejarme de la roca,
cuando nueves gritos acongojados y como
aollozos de niño llegaron hasta mi. Alcé la
cabeza y vi sobre el islote en que está co¬
locado el faro de Poulains, al otro lado de
la pequeña playa que la separa de mi ro¬
ca, á la madre de Le Pelletier mujer del
guarda del foro, que arrodillada y agitando
su pañuelo ¡¡edia socorro sollozando. Los
trabajadores que se encontraban allí cerca
vieron la escena al mismo tiempo que 3'o.
En pocos minutos todo el mundo se fué al
islote. ¡Ah, qué terrible espectáculo! En la
punta del islote, como á trescientos metros
de la tierra. El hijo del Desierto había zo¬
zobrado; las velas bajo las olas y la quilla
al aire, y agarrado á esta quilla el mucha¬
cho Eugenio Gouenantin, con el rostro i)á-
lido, como un lienzo blanco, los ojos cerra¬
dos, la cabeza abandonada á merced de las
olas que le movían de derecha á izquierda.

Yo seguía con mi anteojo las horribles
peripecias de este drama.

El niño no podía más, é iba á soltar la
quilla. A su lado, Miguel Samzun, las ma¬
nos crispadas sobre el borde de la quilla,
lanzaba el grito de alarma, grito de agonía,

ronco, sofocado por el mar, que le tapaba
la boca con furor, queriendo guardar para
él sus victimas; á cien metros de ellos, Pe¬
dro María con los remos bajo los brazos,
desaparecía bajo el agua; pero, rabioso y
fuerte, solevantó dando un grito de ale¬
gría; acababa de ver el tío Le Pelletier, que
había escuchado los gritos, y sin perder
momento, sin pedir ayuda, había lanzado
al agua su bote.

Era preciso doblar la punta.
—¡Valor muchacho!—exclamó Miguel

Samzun al marinerito, chispado en la qui¬
lla.—¡Valor, mira al tio Le Palletier, al va¬
liente salvador!

Una ola llegó derecha, elevada, amena¬
zadora, envolviendo el bote náufrago.

Cuando la ola pasó, Miguel alzó la ca¬
beza y (lió una patada al agua para levan¬
tarse; la quilla estaba limpia.

La ola se alejaba, llevando entre sus

pliegues el niño desmayado, que desapare¬
ció en el torbellino de la corriente; las on¬

das encrespadas envolvían el cuerpo del
muchacho; se lo disputaban en un tober-
lüno espumoso iluminado por el sol, que
agujereaba la bruma.

El tio Le Pelletier llegó al barquichuelo
volcado después de haber recogido en el
camino á t^edro María; gruesas lágrimas
corrían por las amoratadas mejillas del
bravo guardián. Con infinita dulzura abrió
las manos cri::padas de Miguel Samzun.
Hacía tres cuartos de hora que los tres
pescadores luchaban en el agua contra la
corriente y el viento que soplaba con gran
violencia. Colocaron en el bote á Miguel al
lado de Pedro María y después de haberse
cerciorado de que no se podía encontrar
al niño pescador, volvieron al faro. La tía
Le Pelletier tenia disi)uestas ropa, medias,
zapatos, todo lo que podía necesitarse. Mis
criados habían ido á mi casa á disponer
vino caliente con canela. Cuando llegó Le
Pelletier, aterido, acompañado de los po¬
bres náufragos tiritando y desesperados, el
piloto le cogió las dos manos:—¡Mi valiente
salvador! ¡Mi valiente salvador! ¡Un salva¬
mento más!

—¡Ah!—respondió Le Pelletier pálido 3'
rabioso.—¡Mal negocio! ¡Se ha perdido uno!

Y mollino, y destrozado, chorreando
agua, ayudó, á los dos pescadores, que
castañeteaban los dientes. Miguel Samzun
no [lodia abrir sus manos; las tenia agarro¬
tadas á una presa imaginaria, hinchadas,
blanduchas y suaves como las de uu muer¬
to. Pedro María, más viejo y acostumbrado
á los rigores del mar, volvió más pronto
en si, miraba el mar con rabia, 3' le oí mur¬
murar un juramento salvaje; después, como
al quitarse su camiseta de lana mojada vie¬
se el cordón de su reloj, le sacó de su cin¬
tura 3' le llevó á su oido:— Toma, no se ha
parado... ¡Ah! Bueno—dijo dando golpeci-
tos ligeros sobre él.—Este es un buen reloj.

Una vez vestidos con la ropa seca y con¬
fortados con el vino caliente, quisieron sa¬
ber lo que habia sido de la barca. Pedro
María se i)uso encarnado cuando supo que
el piloto Alejandro había acudido al sitio
del siniestro y recu])erado la barca. Las
piornas todavía temblonas, el pelo pegado
á las sienes por el mar 3' por la angustia; el
cuerpo sacudido por sollozos reinúinidos
pensando en el muchacho, volvieron á em¬
barcarse y partieron nuevamente con las
velas izadas. Dobláronla punta de l^ou
lains, pasando por delante del coquetón
puerto de Dembork sin pararse en el pre¬
cioso puertecito de Border3'.

Era preciso prevenir á la muchacha
Gouenantin. Yo me fui por las tierras y lie-.
gué al mismo tiempo que ellos. El murmu¬
llo doloroso de la muchedumbre fué el que
reveló á la niña la desgracia. Esta salió á
la puerta, erguida, con su traje negro, su
cabecita inquieta, adornada con una cofia
blanca; vió á la lejos pescadores y gentes
del campo que formaban grupos. La com¬
pasión llegaba hasta ella; la veía en las mi¬
radas, la entendía en las palabras ¡pobre!
¡pobre! que el viento la llevaba.

Empujada por una fuerza inconsciente
corrió hacia la bajada del camino que
ocultaba la gente. La cara pálida, los ojos
agrandados por la angustia, la niña com¬
prendió enseguida, viendo llegar solos á
los dos pescadores. Se escapó lanzando un

grito doloroso; ¡Ha muerto! ¡Ha muerto!
—¡Ha muerto! ¡Ha muerto!—gritó mi¬

rando á los retratos de los desaparecidos.
—¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto sin confe¬
sión!—Y"^ se dejó caer á los piés de la cruz

negra, que colgaba de la pared blanca.—
¡Ha muerto! ¡Ha muerto!—murmuró baji¬
to, ahogada por los sollozos, arrodillada
en el suelo, la cabeza apoyada sonre el
muro y los brazos extendidos hacia el
Cristo.

Y pescadores y labradores, con el som¬
brero en la mano, á la puerta, sin atrever¬
se á entrar, no encontraron una palabra
para consolarla. Yo estaba entre ellos y
como ellos.

Sarah Beuxhardt.

NOTICIAS
El día de ayer fué de los clásicos del

hermoso otoño leridano, luciendo un sol
espléndido en una admósfera transparente,
pero dejándose sentir un finísimo airecillo
bastante fresco.

También el domingo ofreció iguales ca
racteres,.por lo cual se vieron concurridí¬
simos los paseos.

—El tren mixto de Zaragoza que tiene
su llegada á esta capital á las cinco de la
mañana, ha traido cinco horas y media de
retraso.

—Lucida y numerosa concurrencia asis¬
tió á los funerales y entierro de la virtuosa
señora doña Elvira Ruiz de Jlazón.

Presidian el duelo los señores Morera

Berne!, Hostalrich, nresbitero Sr. Lamolla
Vivanco don Genaro y Vallejo en represen¬
tación del general gobernador Sr. Maroto.

Reiteramos á la familia nuestro pésa¬
me, especialmente á nuestro respetable
amigo don Ramón de Mazón deseándole le
sirva de algun consuelo la parte que Léri¬
da entera ha tomado en su pena.

¡D. E. P. la noble y respetable dama!
—El Bolelin Oficial de ayer publica el

plan de aprovechamientos forestales para
el ejercicio de 1903-1904, recomendando á
los Ayuntamientos el pronto ingreso del 10
por 100 de los aprovechamientos para usos
vecinales.

—El Sr. Delegado de Hacienda de esta
lirovincia en providencias administrativas
de 13 del actual ha desestimado una ins¬
tancia del pueblo de Aliña quien solicitaba
se dejara sin efecto el expediente contra
dicha Corporación por débitos del impues¬
to de pagos al Estado en el ejercicio de
19ol á 1902: y de acuerdo con lo solicitado
por la misma entidad, dejar sin efecto otro
expediente contra la misma por débitos de
consumos del primer trimestre de este año.

—Por D." María Auziga de Maluquery
D. Eduardo Maluquer de Tirrell se ba soli¬
citado del Gobierno de provincia la com¬

petente autorización para derivar 2.000 li¬
tros de agua i)or segundo del rio Segre en
término de Artesa, aprovechar 820 litros
del desagüe del molino de Artesa 3' derivar
otros 100 litros del rio Senil, con destino á
fuerza motriz para rehabilitar el antiguo
salto del molino de Monsonis en el distrito
de Foradada y aplicación de la fuerza re¬

sultante del salto de 6 metros que se pro¬
yecta, á usos industriales. Se solicita tam¬
bién imposición de servidumbre forzosa de
acueducto sobre varias fincas enclavadas
en Ips distritos de Artesa de Segre y Fora¬
dada.

El ¡ílazo para presentar reclamaciones
es de 30 días, á contar desde a3'er.

—Por Real Orden del Ministerio de la
Gobernación se ha concedido un plazo de
quince días á los subdelegados de medici¬
na que no residen en cabeza de partido pa¬
ra que se coloquen en condiciones legales,
prove3'éndose inmediatamente las vacantes
que resulten.

—Por fin el domingo, por cesar las cir¬
cunstancias ocasionadas por la rotura de
la acequia de Piñana, pudieron regarse las
calles de esta Ciudad.

— La Gaceta de Madrid publica una real
orden dictando reglas para la revista anual
de i-eclutas, con objeto de que esta se lleve
á cabo con toda escrupulosidad 3' rigor.

No se les exigirán responsabilidades á
los que hayan cambiado de residencia, pe¬
ro se imiiondrá castigo á los que no acudan
á la revista actual.

El plazo para verificarse ésta, por una
sola vez, se prorrogará hasta fin de Di¬
ciembre.

—En el tren correo do aver tarde, salió
para Madrid el Di|)utado á Cortes por esta
Ciudad D. Manuel Pcreña 3' Puente.

— La Comisión liquidadora del batallón
cazadores de Puerto Rico, ho3' 4.° de infan¬
tería de Montaña de guarnición en Algeci-
ras, anuncia hallarse ajustados los solda¬
dos fallecidos Constantino Herreir Elgueto,
natural de Canejan y Modesto Pedró Tre¬
pat, de Baldomá.

—En la Universidad de Barcelona se

hallan vacantes y han de proveerse por
oposición diez plazas de alumnos internos
de la Facultad de Ciencias y cinco de la de
Farmacia.

El plazo para solicitarlas es de veinte
dias.

—Por las fiscalías militares del Regi¬
miento dragones de Montesa y Cuadro de
Reclutamiento n.° 3 de infantería de mari¬

na, se cita,llama y emplaza respectivamen¬
te á los soldados desertores Ignacio Lo¬
pez Ledesma y Francisco Turvias Navarro.

—Por cuestiones de dinero riñeron ayer
á las seis de la tarde en la calle de Caballe¬
ros José Llovera y Pedro Ataura mediando
algunas bofetadas 3' el consiguiente es¬
cándalo.

A uno de ellos se le ocupó un cuchillo.
Pasóse el oportuno parte al Juzgado

municipal

—Con capitales españoles 3* extranjeros
se ha establecido en España un Sindicato
parala explotación de las minas de pío
mo argentífero y blendas, descubiertas
hace mucho tiempo en Ibiza (Baleares).

Los trabajos darán principio en el pró¬
ximo Noviembre.

—En Palma de Mallorca se han presen¬
tado solicitudes para hacer la pesca de
esironjas en mejores condiciones que se
hace en la isla de Cuba.

-v^onimua amerta en el comercio deD.José Carrera la suscripción iniciadapara erigir un monumento al Excmo sñor D. Práxedes M. Sagasta Jefe que Ù
del partido liberal. ^

—El Jueves próximo saldrán por umañana los tres batallones de cazadores
que guarnecen esta plaza á practicar ejercicios de tiro é instrucción en el Camn«
del Grau. ' °

—Hoy 20 se inauguran á las 11 de la
mañana las obras de los caminos vecinales
que últimamente han estudiado las distin¬
tas comisiones de la jefatura de obras pú-blicas de esta provincia á cuyo fin han sido
invitadas todas las corporaciones, y prensa
local, pues parece quiere darse gran so¬
lemnidad al acto.

El Sr. Gobernador ha telegrafiado á losalcaldes de los distritos en que están en¬
clavados los caminos vecinales para queasistan también á dicho acto.

A su vez la Jefatura de Obras públicas
de la provincia ha nombrado el personal
encargado de la vigilancia é inspección de
las obras en la siguiente forma:

Caminos vecinales de Llavorsí á Alins ydel kilómetro 25 de la carretera de Artesa
á Tremp á Isona, ingeniero Sr. Benavent
con los ayudantes Sres. Vicedo y Murás-
camino de Cervera á Torá, 1.^ sección de
Cervera á la Manresana, ingeniero señor
León con el sobrestante. Sr. Fernandez; ca¬
mino vecinal de Vilanova de Segrià, Inge¬
niero Sr. García Marien con el sobrestante
Sr, Arán y camino vecinal del /kilómetro 27
de la carretera de Lérida á Puigcerdà, In¬
geniero Sr. Sastre con el sobrestante señor
Arán.

Todo este personal ha recibido la orden
del Sr. Ingeniero jefe para que hoy se en¬
cuentre en sus puntos respectivos para
asistir al acto de la inauguración de los
trabajos.

—La Dirección general de Agricultura
Industria y Comercio ha nombrado jefe de
la Región Agronómica de Cataluña, al in¬
geniero don León Laguna que prestaba sus
servicios en la provincia de Huesca.

—Han pasado á informe de la comisión
provincial las cuentas municipales de Ara-
munt, Grañenella, Pallargasy Peramola to¬
das correspondientes al ejercicio de 1902.

—Anteayer á las 10 y 50 de la mañana
ocurrió un tremendo choque en el kilóme¬
tro 136 (á tres de Binefar y ocho de Mon¬
zón) entre dos tienes de mercancías, cau¬
sando grandes destrozos en la vía, inutili¬
zándose el telégrafo público, el de la com¬
pañía y los hilos del teléfono.

Las máquinas números 2.538 y 2.574,
correspondientes á los trenes 1.243 y 1.252,
han quedado comiiletamenle destrozadas,
asi como los tenders y catorce vagones, de
los cuales ocho conducían ganado lanar y
vacuno, no logrando salvarse mas que dos
vagones de ambos trenes.

El choque ha sido terrible y los maqui¬
nistas y fogoneros se salvaron por haberse
arrojado á tiempo á la vía.

A consecuencia del choque han resulta¬
do heridos Benito Español, Francisco Gon¬
zález, Francisco García, Rafael Drizo To¬
losana, el médico señor Franca, un pastor
de los que conducían el ganado y un indi¬
viduo de apellido S. José, el más grave de
todos.

Tan luego se tuvo noticia de lo ocurri¬
do, salió de esta estación un tren de trasla¬
do y auxilio que regresó á las 7 y media de
la noche, conduciendo el correo de Madrid
y viajeros que en el mismo iban, detenidos
hasta entonces por hallarse interceptada
la vía.

—El domingo último á las 5 y media de
la tarde se celebró con gran pompa en la
Academia Bibliográfico-Mariana el acos¬
tumbrado certamen cientifico-artistico-lite-
rario.

Presidia el Sr. obispo, teniendo á su de¬
recha al gobernador Sr. Pidal y á la iz¬
quierda al alcalde Sr. Aige y director de la
Academia Sr. Bragulat.

La orquesta del Sr. Gelambi que era la
encargada de amenizar el acto, á la entra¬
da de! Sr. obispo y constitución de la ¡ire-
sidencia tocó la marcha de los infantes.

Numerosa y distinguida concurrencia
en la que abundaba el sexo bello, llenaba
la espaciosa sala de actos de la Academia.

El discurso presidencial á cargo del di¬
rector doctor Bragulat versó sobre el tema
«Divina Pastora» arrancando á su termi¬
nación nutridos y justos aplausos de la
concurrencia.

El secretario Sr. Gaya, leyó la memoria
del jurado en la que se hacia el juicio cri¬
tico de los trabajos premiados, siendo tam¬
bién muy aplaudido.

Leyeron personalmente sus composicio¬
nes, D. Pedro Palau y Gonzalez de Quijano
vecino de Barcelona el que obtuvo tres
premios, Rdo. D. Tomás de Azcárate y Par¬
do, de Pamplona el que también obtuvo 2
premios, uno de ellos el del Ayuntamiento
de Lérida, D. Antonio Navarro y Grange
ecónomo del pueblo de Juneda y D. José
Iglesias Guitart Abogado del pueblo de
Maldá, un áccesitel primero y un premio
el segundo.

Terminada la distribución de premios,
el Rdo. Sr. Bragulat anunció el tema para
el certamen del año próximo que veisara
sobre Ntra. Sra. de la Cueva Santa que se
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venera en Segorbe (Castellón), pronuncian¬
do seguidamente un inspirado discurso de
gracias saludando a Autoridades, Corpora¬
ciones, concurrentes. Autores premiados y
de una manera especial á la prensa de la
localidad por el gran apoyo que prestad
todos los actos que celebra aquella Aca¬
demia.

Acto continuo hizo uso de la palabra el
virtuoso Sr. Obispo, y con su elocuencia
pecular enalteció los fines de la Academia
manifestándose satisfecho del certamen
de e.ste año y pidiendo á Dios pueda ce¬
lebrarse con tanta solemnidad el 25 ani¬
versario déla definición dogmática de la
Purísima Concepción.

El acto terminó á las 8 menos cuarto.
La calle de la Academia y los balcones

de las casas se hallaban profusamente en¬
galanados é iluminados.

Se han repartido entre los pobres cente¬
nares de bonos por valor de un pan y 25
céntimos en metálico.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Juan Cancio
pbro., Máximo mr, y Stas, Irene, Marta y
Saula vgs. y mrs.

Orden de ea plaza.—El servicio para

hoy es el siguiente; Parada los cuerpos
de la guarnición. Hospital y Provisiones
3". capitán de Mérida Guardia principal y
cárcel. Estella, Castillo principal y Provi¬
dencia Mérida. Castillo Gardeny polvorín,
vigilancia por la plaza, altas y paseo de
enfermos 5.° de Montaña. El general go¬
bernador Maroto.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
12.080 pesetas 00 céntimos procedentes de
27 imposiciones, habiéndose satisfecho
21.002 pesetas 42 céntimos á solicitud de 45
interesados.

Lérida 18 de Octubre de 1903.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Mercados

Lérida.—Trigos 1." clase á 18'00 pesetas
56 kilos.

Id. id. 2." id. 17'00 id id.
Id. id. 3." id. IG'OO id. id.
Id. id. huerta 1.® IV'OO id. id.
Id. id. 2." id. 16 00 id. id.
Habones 12 00 id. los 48 id.
Habas 11'75 id. los 47 id.
Judias de 1." 23'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 20'00 id. los id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 id.
Id. mediana 8'00 los id. id.

Maíz, lO'OO los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.
(Nota.)—E\ precio es de la cuartera equi¬

valente á /3'36 litros, aproximándose al
peso estampado.
Lérida 19 de Octubre de 1903.—/osé Gi¬

ménez.

Cliarada

Parece una qiiinia sexta
el almacén de Alcocer;
suma que entra, aunque sea todo.
ya no vuelve á parecer
Prima segunda tercera

en gran escala jabón,
trapos, petróleo, cebada,
y hasta vinos y jamón.
Sets tercerctpor su cuenta

durante la temporada,
y la firma de la casa
está muy acreditada.
El dueño, que es muy avaro,

está sordo y medio ciego,
pero, amigo, ¡bien corria
la otra noche que hubo fuego!
—Dos ciiai ta, cacho de atún

ie decía a! encargado,
si no lo combaten pronto
voy á encontrarme arruinado,

La sotución en et próximo número.
Solución á ta charada anterior.

AN-TE-RIO-RES
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Los federales

Madrid 19, 16-00.
Apesar de los acuerdos tornados

por algunos federales y que publica
El Imparcial de esta mariana respec¬
to á la ruptura con los de la Unión
Republicana, rne consta de una ma¬
nera cierta que la mayoría de los
federales de Madrid, no solo r-eprue-
ban el acuerdo de sus correligiona-
i'ios sino que están dispirestos a lu¬
char en las pr'óximas elecciones, a

favor de los candidatos pr-ocIam:idos
por la Junta municipal del partido
—Reig.

De Zaragoza
Madrid, 19, 16-15.

A las siete de la tarde se or'ganizó
en el templo del Pilar el tradicional
y famoso Rosario.

El Rey presenció desde los bal¬
cones de Palacio el desfile de Urces
policromas en el momento en que
embocaba por la plaza del Pilar y
y seguía rodeando la Seo.

Sólo se han escuchado aplausos
al aparecer en el desfile la novedad
de este año, la hermosa escultura de
la Virgen, conducida por 32 jóvenes
con túirica blanca, escoltados por
muchísimos monaguillos de todos
los templos de Zaragoza, con pebe-
ter'os de bronce, qitemando incienso
y mirra.

El efecto que producía el cuadro
era maravilloso.

Frente al palacio todos los coros
entonar'on himnos religiosos acorii-
pañados de orquesta y banda.

D. Alfonso, lleno de admir-ación,
no se retiró del balcón hasta que el
cuadro fantástico de luces y coros y
músicas se desvaneció en el templo
del Pilar.

Entonces el pueblo, que se agol¬
paba frente al Palacio, aclamó al
Rey con entusiasmo, y le obligó á
permanecei algunos minutos más en
el balcón para responder á la ova¬
ción que se le ofrecía.

Cerca de las diez de la noche co¬

menzó el banquete con que el Rey
ha obsequiado á las autoridades lo¬
cales de todos los órdenes, senado¬
res, diputados, etc.

De sobremesa el Rey conversó
con todos los comensales, mostrán¬
dose contentisimo de las atenciones
que le ha producido Zaragoza.

El Rey, en carruaje, á primera
noche ha visitado el Casino Princi¬
pal, el Círculo Mercantil y el Casino
Moderno.

Los salones de todas estas socie¬
dades estaban adornados con gran
riqueza y exquisito gusto.

Los criados iban vestidos de gran
gala.

Los salones y escaleras engalana¬
dos, con profusión de luces y llores
y en los salones se reunió la buena
sociedad aragonesa.

En las calles la muchedumbre
aguardaba el aire frió del Moncayo,
sin cansarse de dar vivas al Rey.

Este recorrió los salones, con¬
versando con muchos de los concu¬

rrentes.—Reig.
La catástrofe de Monzon

Madrid 19, 16-50.
Se conocen detalles del choque

de trenes ocurrido en el kilómetro
136 entre Binefar y Monzón. La cau¬
sa del siniestro fué el haber puesto
en circulación dos trenes en la mis¬
ma línea.

Los destrozos han sido grandes
habiéndose inutilizado el telégrafo y
teléfono.

Han resultado heridos Benito Es¬
pañol, Francisco García, Rafael Dri¬
zo y el medico Francisco Pastor. To¬
dos' ellos viajaban en el correo.

Las máquinas y 14 vagones han
quedado destrozados. Ocho de ellos
conducían ganado.

Dícese que el fren descarrilado
llevaba maquinista suplente de cate¬
goría auxiliar.

En un espacio de treinta metros
hállanseamontonados los catorce va¬
gones hechos astillas y los restos del
ganado lanar y vacuno que, según
queda dicho, transportaba el tren
destrozado.—Reig.

Huelga en Bilbao
Madrid 19, 20-40.

Ha estallado la huelga general de
mineros en Bilbao. Los huelguistas
han tratado de cortar el ferrocarril
aereo. Se confia en que el conílicto
fenga pronta solución.

Se ha establecido un cordón para
impedir que los mineros penetren en
la población y coaccionen á los de¬
más obreros.—Reig.

El Eey en Zaragoza
Madrid, 19, 20'45.

D. Alfonso ha presidido los jue¬
gos florales siendo ovacionado pol¬
los concurrentes. A las diez de la
noche saldra para Madrid. Los zaia-
gozanos le preparan una entusiasta
despedida.—Reig.

Villaverde en Palacio
Madrid 19, 21-35

Alas 12estuvo esta mañana en Pa¬
lacio el presidente del Consejo para
cumplimentar á D.» Cristina y darle
cuenta de los últimos telegramas re¬
cibidos de Zaragoza, que tratan de la
estancia de D. Alfonso en aquella ca¬
pital y del entusiasta recibimiento

que el pueblo zaragozano ha dispen¬
sado al rey Alfonso.—Reig.

El Sr. Canalejas
Madrid 19, 21-50.

Procedente de su excursión por
el extranjero, esta tarde es esperado
en Madrid el exministro demócrata
D. José Canalejas y Allendez.

Su llegada era esperada con ansia
por sus amigos pues la reorganiza¬
ción del partido liberal y las decla¬
raciones del general López Domín¬
guez hacían necesaria su presencia
para de cerca conocer y fijar su ac¬
titud.—iíez(/.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

se necesita uno que sea semanal en la
barbería de Anlono Domingo, Esterería,
número 1. I-3

IMPORTANTISIMO

A los lieríliáÉs (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
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona jiérita.

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 inúti-
por no estar su forma ó construcción ajjrol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca res|)ccto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Glausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas otases lo mas prúetico
g moderno para ta curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de lostiernos infan-
tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

J3oíi José PMJOI
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE GLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONBA SUIZA

NOTA,—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

OCyLiSTÂ
Aiidpés A. ZaFdoya

SuWsspEctot lo Sacilad lllltat retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
JlEDlCO-OCDLISTi IIONOEilílO DE Là BESEFlLESCIà MOMCiPàL

ConstlíuclòR (Plaza S. Jtian) 25,r-LÉRlDà
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los dias no fes¬
tivos de 8 y I á 9 y

Gran surtido de liraperos
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Ponli, piso 2."-l." puerta. — Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Mngneí

liistitufo de Vacunación de Lérida
Blorrdel 44

Se vacuna directamente de la vaca de 4
á 5 tarde: precio 8 reales.

Venta en tubos á 4 reales uno. 12-30

DOLORES DE CASEZâ Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefatina Rosctió.—)Sa todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

iPREllOIZ Se necesita en la fotografía de

OCASIÓN Se venden una
cámara fotográ¬
fica estereoscó¬

pica 9X18 con objetivos de marca y una
linterna de proyecciones y ampliaciones,
gran modelo. Pueven verse v probarse. De
12 á 1. Biondei 44, l.°-2.U 3-8

SE ARRIENDAN las fábricas de harina, aceite y eleclrici-
(lad llamadas LA PALLARESA propiedad

1- e . -, » /'H "Vilá, carrelera de Lérida á1 ala^uei, k. 8, por convenirle trasladarse en otro molino harinero v aceitero
que ha coiistrmdo recientemente en el piiehlo de Bcll-lloch. Las fábricas
constan de los aparatos siguientes:

Tres paros de piedras, dos de francesas y una española, dos prensas paraaceite de mucha presión, una dinamo que puede suministrar cuatrocientas
luces de diez biqias que alumbran los pueblos de Alcoletge v Villanueva dela Harca con lodos sus accesorios, todo movido por fuerza hidráulica v a"ua
consiante, iniormarán en las mismas. ' "(j.g

LA VISTOSA ELÉCTRICA
"OE

EMMIQUE ROMEU '
Mayor -57, Paíiería 14.-LÉR1BA

Deseoso de favorecer a la numerosa clientela que me honra con sus tra¬
bajos, desde 1.° de Noviembre próximo regirá en mi establecimiento un

SS lOO IDJE!
en todo el material eléctrico, por haber hecho importantes pedidos. 4

EL GROHOMETRO
3 , K s T If: R E H 1 A , 3

J©SÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnétioos, Insuperables, Roscopf-Paíent, Kegulator, Cuerda 8

días, Waltam, Groncnietre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible
IiXtra-Planos, Damasquines, Psmaltados y otras clases v marcas á precios tiarali,
simos desde 8 Ptas, eu adelante.

TALLER esjiecial para loda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda v cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

á 5'9o Pías. Relejes k Pared y de Torre

Pilón artilelil para facliadas
Gsríélas, frisos, calados, cornisas, balaustres, pilastras y remates.

Se construyen losas de ])oiTianc: para aceras, embaldosados de fábricas y
almacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y toda
clase de humedades.—l^eldaños de granito, fregaderas, rontaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, arlesonados, frisos y llorones de varias clases.

Las piedras se construyen á las medidas que se piden.
Taller, Democracia, 24 y despacho, Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2."

«fíJAM Fíl.íS.-LéFÍda. i2-n

Teneduría de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo mercTuti!, se ha empezado en la Acade¬

mia Santiago, Mayor 25 1.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Francés, Inglés
De 3 á 5tarde.—.Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

Curso de adultos
En la misma Academia, de 9 á 10 noche, desde 1." Octubre dará principio dicho

curso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA YERDAL

DE

JUAM GEMÉ-Mayor, S y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida clianlela, tener á su disiiosi-

ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios
para la próxima temporada.

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar¬
celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasiill.

NOTA.—Especialidad en el arle de abrigos para señora.

TALLERES
de ConstFLiccioiies

Meeániea

KIotores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
I oto? es eléctricos

50

Bonet, FarreFOiis y Comp,
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Imprenta, Llibreria, Papelería
Calle ffîayop, námepo 19

Blonde!, num. 10-üERIDA

Tarietas Posíales
GRANDIOSO SURTIDO

Semanal nente se reciben novedades

AFICIONADOS FOTOGRÍFOS
_ y papel LUMIERE _ea todos tamaños

RCYCIiHBOR - VIRa<$€
POSTALES PARA IMPRESIONAR

a-/r.«Axu v/aoMnmO íi»;vvctt«HViX»cc3»jGlBCWUU8BsrmacKVK

Manual da Eleccloíias Munlalpales
Y CONSTITUCION DE AYUNTAMIENTOS

por i. Lois L ië Jynpilla f ïliardel!
PRECIOS 2 PESETñS

Litopepía de Sol y Senet. Mayor, 19.

L- zetrrmeÊaa m.

■■■BHBBSstdaM&aiBu ¿.k:L·;aiPECMnf»»wflMgaMUWMgasit:ftKaLi^·^*gggMfBrpim«riWf^·»w··AWf''gah<tí»a»g^

ÜÁQyi^AS SE ESC^I
MOTOCICLETAS Y AUTOMÓVILES

— ftDLE
CONSEJO CIENTO 321.—BARCELONA

SE DESEAN AGEITES ACTIVOS
ni IWlimUiHI\i IB» lAiWIAiIfty 'rf™iMHE3Í¡j&¿HSH¿i

A. E. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

Calle niayoíT, n.°

y Blondeí, n.° 9 ■

LÉRIDA

19

10

[a cfptrella folan) en ai |ar |rtico
— 1899-1900--

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinclli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. Enrique Tedeschi
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Léiáda.

PRECIO

3

PESETAS

.PRECIO

9

PESETAS

P.ROPiA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Vénden.se en la Libreril, .de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
BWB83BMHBWBHjéA6L4IMiilSBBga!iL·AiMrr?fg*'''^sgSB''n'jt^i\'Lf^itï^jmmjCTip·xiJir 'T. 11 im 1 iiti). w nr'Uii 1 1111 1 íïTinBilBiFiTifíWVHff

SOLÜCiOM BE^EeiOTO
DE GLILERO - FOSFATO - -, "T"™! r"^ A *T"DE CAL CON O Jrt'BO3OT -A- J-J

Preparación la más raciona! para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades meutales, caries,
raquitismo, escrofulisrao, etc. S'rasco 2'5 pesetas. Depósito; Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lér da: Farmacia del Dr. Abada! y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba-
mguer: Farniacia de J. Arán.— En Cervera; Farmacia de M. Sirera y en Cilbao,Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Nueva publicación

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UNA PESETA

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


