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DESPUES DE LA CATASTROFE

Nada en concreto, nada práctico,
nada beneficioso para el mejor ser¬
vicio público, se ha logrado del de¬
bate que en las Corles se ha sosteni¬
do para juzgar de las responsabilida¬
des á exigir por la horrenda catás¬
trofe del puente de Najerilla. En una

pura declamación sin eficacia ha
consistido la acusación; en un bill de
impunidad para la Empresa se ha
concretado el voto de la mayoría.

¿Qué quiere decir esto? Pues seii-

cillainente, que ni lia habido acusa¬
ción ni liay entereza bastante para
imponer á las grandes Compañías el
respeto debido á la comodidad y á la
seguridad del público.

Es una de las grandes vergüenzas
de la Administración española la del
servicio de ferro-carriles. Al que ha¬
ya viajado una sola vez por nuestras
líneas férreas, no es preciso recor¬
darle las deficiencias del material
móvil, el traqueteo infernal á que
sujetan el cuerpo las malas condicio¬
nes del material fijo y la ninguna co¬
modidad que ofrecen los viajes en
tren, molestísimos y enojosos, así
que pasan de una docena de kilóme¬
tros. Día tras día ha venido claman¬
do la prensa contra abusos y atrope¬
llos de las omnipotentes Empi'csas;
de nada han servido sus quejas, na¬
da se ha hecho por remediar el
mal.

Con motivo de la tremenda catás¬
trofe del Nagerilla, era de esperar
que al menos para prevenir nuevas
desgracias y desde luego para dar
una relativa satisfacción al público,
conmovido é indignado ante tan tris¬
te suceso, se hubiera hecho algo, por
el Gobierno ó por las oposiciones,
encaminado á fines iDrácticos, de
trascendencia general. ¡Y nada, nada
absolutamente se ha hecho! Las opo¬
siciones solo han sabido acusar á los
señores consejeros y ex-consejeros
de las Compañías que hacen de la
política medio lucrativo; el Gobier¬
no se ha reducido á prometer que se
procederá con rigor...

Conocemos el paño. Desahoga¬
dos los unos con las cuatro palabi'as
gruesas que soltó Vallés y Ribot; sa¬
tisfechos los otros, seguros del pron¬
to olvido en que la gente tendrá el
tremendo suceso, ya no queda más
que hacer.

Seguiremos expuestos á que se
hunda otro puente, á que un nuevo
descarrilamiento cause más víctimas,
^ que un clioque ó una de esas ma-
uiobras de que tanto se abusa en Lé-
rida envíe al otro mundo á varias
personas. Y como si aquí no se lan-
hiera enterado nadie de como se via¬
ja en España, continuaremos sir¬
viéndonos de esos incómodos y su¬
cios wagones en que se encajona á
las gentes, como á bestias, esperando
^ que el expediente incoado, el in¬
dispensable expediente, venga á re¬
solver quien tuvo la culpa de la ca¬
tástrofe...

Los diéidendos parados accionis¬
tas y los sueldos de los Consejeros y
altos empleados, no sufrirán mer-

Y ya es bastante.

Crónica agrícola
El barbecho
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Con la elocuencia de los hechos,
de su larga práctica, de sus muchas
experiencias, ha condenado él señor
conde de San Bernardo, en Segovia,
la práctica antiquísima del barbecho.
¡Quiera Dios que esa voz amiga y
elocuente sea escuchada y atendida
por los labradores!

Figúrese el lector que tiene un
animal de trabajo, una muta, por
ejemplo. La hace trabajar un día
normalmente, sin exceso. Para aho¬
rrarse el pienso, para no gastar en
cebada, al día siguiente suelta la mu-
la al campo ó al monte á que coma
lo que encuentre, á que se alimente
de los pastos natui'ales. Así, con un
día de trabajo y otro de holganza pa¬
ra alimentación, vendría á consti¬
tuirse una especie de . barbecho apli¬
cado á los animales. El ejemplo es
vulgar; pero hay que admitirlo pol¬
la verdad que encierra.

¿,Qué se diría del labrador que
suspendiera sus trabajos un día sí y
otro no por ahorrar el pienso de los
ganados? ¿Qué del carretero que si¬
guiese iguales prácticas?

Pues eso mismo, bien mirado, hay
que decir del sistema antiquísimo de
los har])qchos. Con ellos el terreno
que este año produce trigo queda en

huelga el año próximo. En él no se
siembra nada; pero, en cambio, hay
que darle varias labores y aun echar¬
le estiércol. ¿Para qué esa huelga y
esas labores? Para que con el aire,
con la humedad, con el calor, con
todos los elementos meteorológicos,
se hagan asimilables muchas sustan¬
cias que no lo son; para que el te¬
rreno adquiera los alimentos gasta¬
dos, para que recupere las sales que
tomaron las plantas... ¡Nada, nada!
Es, en bloque, el mismo caso de la
muta. Por no pagar cebada se paga
al pastor y se pierde el trabajo. Con
el barbecho, por no gastar en abo¬
nos, se gasta en laljores, y no hay co¬
secha. Si nuestros labradores medi¬
taran el problema, verían que hal)rá
pocas cosas más absurdas.

El liarbecho debe proscribirse
sustituyéndole con una razonada al¬
ternativa de cosechas, con el empleo
discreto de los abonos, con el per¬
feccionamiento de las labores usan¬

do máquinas modernas. De eso de¬
ben convencerse nuestros labrado¬
res. ¿Que esto les impondrá algún
gasto más? ¡Exacto! Pero en una ex¬

plotación, en una industria, conió es
la agricultura, ¿puede razonablemen¬
te suprimirse una práctica que cues¬
ta, por ejemplo, 10 pesetas, si rinde
20 de ganancia?

Hace falta producir más y produ¬
cir más barato, no solamente en be¬
neficio del agricultor, sino por el bie^
nestar nacional. Se defienden en el
mercado nuestros trigos por la pro¬
tección arancelaria. Aun así la lucha
es difícil, empeñada. Un descenso en
el cambio internacional baríala com¬

petencia insostenible. ¿Podemos con¬
fiar en que. esta situación sea defini¬
tiva? De ninguna manera.

El barbecho supone la pérdida de
una cosecha, y no evita gastos de la¬
bores, pago de contribución, renta
del capital, etc., etc. Gastemos un po¬
co más para tener dos cosechas, al¬

ternando los cultivos y usando más
abones. Ese es, aunque parezca pa-
ra,dógico, el medio de abaratar la
producción. ¡Hay que gastar más y
gastar,bien!. No tener la tierra inacti¬
va ni dejar en huelga el capital.
Cuando se sumen los ga.stos de las
dos c.osecbas, y se halle el valor de
ellas,, se ve^idrá en consecuencia que
el precio de producción de una fa¬
nega de trigo .s::rá menor.

¡Tiene jnuclia razón el señor con¬
de de San Berr.ardo! Para reducir el
coste de los cereales hay que supri¬
mir los barbec'íos, hay que forzar la
producción de la tierra reformando
los cultivos.

La agricultura y el .cuartel
Pero no se desarraigan costum¬

bres seculares en pocos días. Es pre¬
ciso una labor persistente, larga, te¬
naz, duradera, incansable. Hay que
reliacer la estrucluramenlal dé nues¬
tras clases agrícolas, y ella es una
empresa eminentemenle educadora,
es una función de enseñanza.

Congresos, periódicos, folletos,
conferencias; todos los medios posi¬
bles deben de utilizarse para ello. La
cátedra, la escuela, la cárcel, el taller,
el cuartel, etc., deben ser centros de
e.sa renovación, fuerzas motoras en
ese renacimiento agrícola. ¡Y, sobre
todo, la escuela y el cuartel!

,EstaJiieíj.bá<JÚd«L.a«agidá cea ewr
tusiasmo en el Congreso de Manresa;
la misma idea, amplia y brillantisi-
mamente desarrollada por el Sr. Mar¬
tin Peinador, ha sido votada por
aclamación en el Congreso de Sego¬
via.

El pro}-eclo es pairiótico. Por el
Ejército pasan nincbos bonfiires del
campo, muchos jóvenes que al cam¬
po han de volver. En su entendi¬
miento, flexible aún, no, se.ban petri¬
ficado rutinas que embrutecen, prác¬
ticas . desatinadas que impiden todo
progreso. Son inteligencias dispues¬
tas á recibir la liuena semilla, abier¬
tas á las inspiraciones del progrc;ío.
¡Tiene razón icl Sr. Martin Peinador!
¿Por qué no utilizar esos años de
vida militar, aparte los servicios pro¬
pios del Ejército, que han de ser lo
fundamental, en dar esa .enseñanza
útilísima, necesaria, patriótica? ¿Por
qué no iniciar á los reclutas proce¬
dentes del campo en las prácticas
progresivas, en la selección|inteligen-
te de semillas, en el manejo de las,
má.quinas modernas, basta eii lijeros
y útilísimos ensayos de tierras, etcé¬
tera? ¿I^or qué no poner á su vista
en granjas y campos de experimen¬
tación las ventajas de las la^bores
bien hechas, los beneficios de la al-
temaüva de cosechas, los rendimien¬
tos de los abonos minerales y otras
tantas cosas útilísimas?, ¿Por qué no
iniciarlos en los procedimientos e.\-
perimentalés?

Diez años—ha dicho pl señor Pei¬
nador—bastarían jrara producir de
esta manera una honda revolución
en los cultivos, un aumento eficaz de
la riqueza nacional, el progreso sano
y positivo de nuestra agricultura,

Hoy los soldados, pasado el liem-.
po de la instrucción militar, vegetan
en los cuarteles ó pasean sus ocios
por las ciudades perdienclo hábitos
de trabajo. Cuando dejan el ..spfviciq,
muchos de ellos lian adquirido cos¬
tumbre de holganza, han perdido su
amor al terruño. En este aspecto,
¡cuantos daños causa el servicio mi¬
litar!

Poniendo en práctica las ideas
expuestas, cuántos beneficios po¬
drían producirse. Seria el Ejército la
más firine columnq de la patria,.y lo
seria de dos modos: en la guerra con
las amias; en la paz irradiando la
cultura, que.es el medio más eficaz
de hacer patria fuerte, próspera y
rica.

Granjas experimentales
¿Qué hace falta para llevar á la

práctica ideas tan patrióticas? Sólo
una cosa: voluntad. Voluntad en to¬

dos, y principalmente en el Gobier¬
no, que es, por las señales, donde fal¬
ta más completamente.

No de otro modo se explica el úl¬
timo proyecto solire granjas experi¬
mentales refrendado por el señor
marqués del Vadillo. Revela un buen
deseo, y acusa á la vez falta de vo¬

luntad, de firmeza, para resolver la
cuestión.

Hacen falta granjas experimenta¬
les, y el Gobierno, en lugar de esta¬
blecerlas... ¡autoriza á los demás para
que las establezcan! ¡Bonita solución,
y sobre todo, solución económica!
No están mal las facilidades que se
dan il las Sociedades, Sindicatos,
Asociaeioncs, Comunidades de la¬
bradores para crear granjas experU
mentales. No está mal si se pone coto
ú IÒS muchos, abusos que pueden
producir. Por el contrario, me pare¬
cen plausibles, dignas de loa, si se
tratara de completar la acción del
Estado. Pero.sin que éste baga nada
por su parte, esas . j'acilidades más
bueleii á baria qae á propósitos de
satisfacer tan perentoria necesidad
docente.

Nadie podrá creer que el señor
marqués del Vadillo no ve clai-amen-
te que el Estado se halla obligado á
más, á mucbisiino más en esta mate¬
ria. Pero falta voluntad para atender
á e;stas necesidades, para pedir y re¬
clamar los gastos que sou precisos,
para romper rutinas en los presu¬
puestos; reconócese la. necesidad de
hacer algo y se ¡encomienda á los
demás que lo bagan! Si la cosa no
fuera tan seria, movería á risa.

Para emprender la renovación
propuesta por el Sr. Peinador hacen
falla granjas experimentales, y para
ello son menester gastos. ¿Qué po¬
dremos esperar del Gobierno que tan
tímido se muestra cu estas importan¬
tísimas cuestiones? Por eso be dicho
antes que hace falta querer, voluntad
íinne, convencimiento enérgico en
los de arriba, y no tenemos nada de
ello en el Gobierno.

El Sr. Silvela prometió en oca¬
sión solemne dejar entre las zarzas
tiras de su piel. Y para que abunden
las zarzas y la maleza, lo mejor es
abandonar el cultivo. ¡Es lógico!

F. OK Cauvic.

LA POBRE MUJER

Decididamente, el hombre es un

iríibécil y ia mujer una desventura¬
da.,Esclava todavía, cosa apropiable,
y eñajeiiable todavía, á pesar del co-
rier de los siglos, del progreso en la
legislación, del adehinto en las cos¬

tumbres, la infeliz mujer no ha con-

quistado ni el menor derecho. Poli-
gamo el bombi e á pesar de las leyes,
la mujer ha de querer á un indivi¬
duo solo 5' quererlo por siempre.

Rompe ella alguna vez el contra¬
to verbal, y el amante la mata, y las
gentes aplauden y los tribunales ab¬
suelven al amante. No hay derecbó
de queja.

En el liogar legitimo, como en el
ayuntamiento no legalizado por un
contrato matrimonial, ¿se sabe cuán¬
to a.liandonp, cuánto desprecio, cuán¬
to acto de b'árliara sevicia habrán
antecedido al momento en que la
mujer dice «¡me voy!», ó en que sin
decirlo, falta?

Hasta en las más bajas clases so¬
ciales, basta en el orden ínfimo de
las rameras, la mujer es la victima.

Hembra de «vida airada», el soii-
ieneur la explota y le pega; y cuando
la infeliz se cansa, la asesina.

Pobre menestrala, sufre el aban¬
dono del marido, sus insultos, sus
golpes cuando llega ebrio, la carga y
el agoliio de un liogar miserable, y
no puede chistar, ni puede buscar
consuelo es otro amor, puesto que
casi legalmente la matará el marido.

Señorita de la clase media, cuida¬
rá dé los hijos, andará hecha uii Ira-
pillo ])or la casa, de.sgaslará su her¬
mosura en la existencia sedentaria,
en la soledad, en el aburiimiento;
prcci.samente por todo esto el mari¬
do la abandona, para entregarse á la
siempre artera, calculadora y peri¬
puesta querida; y si al notar toda esta
falla en el marido ella falta á su vez,
el esposo, vengador de su honra, la
matará impunemente.

¿Puede ser esto? ¿Puede ser este
oprobio, esta ignominia, esta eterna
desdicha de la mujer ni suerte de la
ipujer Inicua?

Y asi es en la inmensa mayoría,
porque la inmensa mayoría la mujer
es lo más santo de la tierra. Santa,
basta cuando delinque, sania basta
cuando peca; no delinquiiia ni fal¬
taría si no se le diera la ocasión. Y
estas mujeres lian de ser siempre las
víctimas del puñal ó el revólver. El
bomlire, que es uu perfecto imbécil
desprecia iirimero y , luego mala ó
abandona á esta mujer; después cae
en las manos de la sañuda menoría,
de la querida, de la vengadora de su
sexo; más: vengadora iniciuUque cas-
liga al hombre, pero (jue aun más
que él, hace daño á su próxima.

Y generalmente el mal marido ó
el mal amante dp una,.de esas abne¬
gadas mujeres que no . obligadas por
ningún lazo legal, ni vendidas por
ningún dinero, se dan enamoradas á
un bomlire, es un querido pcrfectisi-
niü. Todos conocéis mil casas de ti¬
ranos en el propio bogar, que son
mansos corderos del bogar merce¬
nario.

Pues esta dama del bogar de al¬
quiler, ésta que hasta puede, sin ser¬
lo, parecer esposa y que es, sin pare-

. cerio, entera prostituta; esta mujer
que estudia el color de la ropa, el
corle dd traje, el perfume, el vicio,
el lemperamento que más gusta al
hombre, es la efectiva y única dueña
de él. Y é.sta sin riesgos. Esta miijer
cs la que se confabula con el joyero,
con la modista, basta con el provee¬
dor de cariión, para formular cuen¬
tas fantásticas, merced á las cuales
íórma su ma.slía.

En el orden moral esta mujer es
la que apoderándose de las malas
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pasiones del hombre y sirviéndole
ruinmente mientras lo maldice y le
soporta, le hace creer que en el legí¬
timo hogar no le comprenden y que
ella es la real media naranja nacida
para él.

Bueno que á esta mujer se la ma¬
tara, mas nadie la asesina. En las no¬
ches de moda de los teatros, en las
terrazas de los balnearios de moda,
en el landó lujoso que corre por la
Castellana, hasta en el pisito coque-
tón pagado por quien sólo puede dar
80 ó 100 duros mensuales, ella triun¬
fa y explota.

En cambio el crimen pasional se
guarda para la pobre mujer harta,
que ya no quiere aguantar más, y
que por ello es mala una ocasión.

¡Pobres mujeres! Calladas, son
víctimas en todos los instantes; si
protestan, son la sangrienta víctima
de un^olpe airado.

Hay que ser mala mujer profesio¬
nal. En su fina tela de araña, en el
llanto fingido de mujer que lamenta
su deshonra, el hombre cae, los ho¬
gares sucumben.

Y mientras contra esta especie de
mujer nunca va el crimen pasional
que en este caso sería justicia seca,
muere ó es abandonada la infeliz,
que grita: «¡no puedo sufrir más!»; ó
que falta de respeto y de cariño, cae
seducida en brazos del primero que
le murmura suavemente al oído pa¬
labras amorosas.

Claudio Frullo.

Recortes de la prensa
, CONGRESO

Inaugúrase el periodo de ruegos y
preguntas cou una del Sr. Picón so¬
bre la crisis obrera en Madrid.

Ocupándose de esta, dice que se
observa escasez de obras y que es
necesario que el gobierno se cuide
de promoverlas para facilitar trabajo
á las obreros.

Así ofrece hacerlo el Sr. Maura.
Juran el cargo los diputados se¬

ñores Rusiñol y Domenecb.
El Sr. Llorens

(Corresponde hacer uso de la pa¬
labra al Sr. Nocedal pero el diputa¬
do integrista cede su derecho al se¬
ñor Llorens que se levanta á apoyar
la projiosición incidental en enérgi¬
co discurso, objeto de continuas in¬
terrupciones por parte de los repu¬
blicanos.

Comienza el Sr. Lloi-ens diciendo

que en Valencia hay una masa que
atropella á las mujeres en la calle y
que contra aquella va á hablar.

Lee una carta dirigida por Blasco
Ibáñez á Feliu en 1882 en la que di¬
ce que el duelo es una farsa ridi¬
cula.

La culpa de cuanto ha ocurrido
en Valencia es debida á la procaci¬
dad de El Pueblo, en cuyo lenguaje
hay palabras que no se encuentran
en el diccionario.

Blasco Ibáñez; ¿Y La Luchad
Llorens: No se publica en Valen¬

cia.
Blasco Ibáñez: No se publica pe¬

ro allí se suscribe y se reparte.
El Sr. Junoy interrumpe al señor

Llorens que continúa hablando.
No es cierto como ha afirmado

Blasco que los carlistas valencianos
votaran al Sr. Soriano.

Blasco: El órgano carlista La Voz,
lo dijo.

Llorens: No es exacto. Los car¬

listas no han intervenido para nada
en las contiendas de hlasquistas y
sorianistas, ni es verdad tampoco
que agredieran á los republicanos
que regresaban del mitin de Albo-
raya.

Lée á continuación un documen¬
to electoral en el que el Sr. Blasco
prometía respetar las leyes.

Blasco: ¿En que ley se consigna
la libertad del rosario de la Anrora?

Nougués: En la ley de los vagos.
El Sr. Llorens se ocupa de la in¬

teligencia política entre Blasco Ibá¬

ñez y Soriano, historiando su origen
y su ruptura.

Dice que Soriano consiguió con
su campaña parlamentaria gran in¬
fluencia sobre la masa republicana.

Después fundó El Radical, que es
lo mismo que El Pueblo en punto á
procacidad y esto le enemistó con
Blasco.

El propietario de El Radical era
el mismo que el de El Pueblo.

Soriano: Es cierto. Yo pagaba El
Pueblo pai'a que me insultaran en mi
propia casa. Era un sport.

Llorens sigue tratando de las acu¬
saciones cambiadas entre Blasco y
Soriano.

Soriano! Yo acuso y lucho. Nadie
me ha demandado ante los tribuna¬
les.

Blasco: Porqué su señoría escu¬
rrió el bulto, escudándose en un re¬
dactor de El Radical.

Soriano: El procesado fué el re¬
dactor.

Blasco: Yo presenté la querella
contra S. S. Al Congreso vendrá el
suplicatorio.

Llorens da cuenta de una carta

de Blasco á Soriano en lo que le de¬
cía que si éste quería y se entendían
serían los amos de Valencia, y efec¬
tivamente, dice, el Sr. Llorens, lo
fueron, porque ni el gobernador ni
autoridades ni nadie se atrevió con

ellos durante una temporada en la
que han disfrutado de influencia ab¬
soluta,

Blasco: S. S. solo ataca aquí.
Llorens: Aquí y en todas partes.
Nougués: ¡Siempre los mismos!
Llorens: ¡Eso e.s, siempre los car¬

listas!

Blasco Ibáñez

D!..j que la leyenda de injurias y
calumnia fabricadas por los señores
Nocedal y Llorens le hace invocar
la caballerosidad é hidalguía de los
que le oyen y están llamados á juz¬
garle, para así destruir los cargos que
le dirige el diputado carlista, los cua¬
les califica de pueriles y absurdos.
(Protestas de los carlistas y parte de
la mayoría).

El Sr. Villaverde restablece el or¬
den á fuerza de campanillazos.

Los republicanos piden que se
deje hablar al Sr. Blasco Ibáñez.

Este continúa diciendo que el se¬
ñor Nocedal está en su escaño por
benevolencia cuando su puesto debe
estar en la cárcel, olvidando que se
halla condenado á dos meses de
arresto y siete años de destierro por
insultos á un sacerdote de Jerez. (Ru¬
mores de los carlistas).

El Sr. Nocedal, además, ha amar¬
gado los últimos días de los obispos
de Segorbe, Teruel y otros prelados.
No en balde goza fama de periodista
terrible.

El Sr. Nocedal acusa gratuitamen¬
te y olvida que se podría preguntar
acerca de la suscripción para armar
un Imque en la última guerra, asun¬
to en él que intervino directamente
el diputado carlista.

El oi'ador se justifica cumplida¬
mente respecto á la cuestión de los
consumos y excita á la mayoría á
que no crea al Sr. Llorens, porque
otra cosa sería hacer el juego á los
enemigos de la libertad.

Prórroga del debate

Llegada la discusión á este punto,
pregunta el Sr. Villaverde si la Cá¬
mara acuerda prorrogar el tiempo
destinado á la discusión.

El Sr. Silvela pide que suspenda
el debate hasta mañana para prose¬
guir la discusión del Mensaje.

El Sr. Salmerón se opone y con¬
tinúa discutiéndose la proposición.

Rectifica brevemente el Sr. Llo¬
rens quien viene á decir en resúmen
que los señores Blasco y Soriano se
han lanzado acusaciones mútuas.

Rodrigo Soriano
Afirma que los diferencias entre

Blasco y él á los dos corresponde re¬
solverlas y que no debieron ser lle¬
vadas al Parlamento.

Desvirtúa las insinuaciones de
Llorens diciendo que ningún valor

tienen en sus labios y que mejor hu¬
biera hecho dicho señor en callarse

porque sus palabras parecen una
provocación para tratar de las inmo¬
ralidades carlistas.

Alude á los escándalos suscitados
por D. Carlos en el asunto del Toi¬
són. (Rumores en los bancos carlis¬
tas).

A continuación se dirige el ora¬
dor al Sr. Nocedal y le dice que ha
sido arrojado de los templos. (Nue¬
vos rumores).

Ataca el caciquismo que ejerce
en Valencia Blasco Ibáñez.

Este último protesta.
Salmerón

El jefe de los republicanos mani¬
fiesta que Blasco Iháñez ostenta legí¬
timamente la representación de sus
correligionarios de Valencia y que
mientras los trihnnales no resuelvan
el asunto en que entienden, concer¬
niente á Soriano, es improcedente
prejuzgarlo.

Dice que obra en su poder una
carta que es demostración de la hon¬
radez le! Sr. Blasco.

Aquí no se ha concretado ni de¬
mostrado ninguna acusación.

No juzga competente al Congreso
para tratar de este género de cues¬
tiones.

En elocuentes párrafos ensalza la
integridad de los republicanos y la
disciplina de los mismos, no que¬
brantada por los incidentes que han
determinado las diferencias entre los
Sres. Blasco y Soriano. (Aplausos de
los republicanos.)

Soriano dice que no ha faltado ni
faltará jamás á sus ideas republica¬
nas.

Salmerón pronuncia breves pala¬
bras diciendo que Soriano puede ob¬
servar la actitud que ha dicho, y que
si fué objeto de un acuerdo del ora¬
dor se debió á no considerarle com¬

patible con el partido republicano.

Termina el debate, retirando el
Sr. Nocedal la proposición inciden¬
tal y se levanta la sesión.

Cpónica científica

£1 aire atmosférico; causas de impurifi¬
cación haciéndole impropio para la
respiración. XTecesidad de una bue¬
na ventilación de las escuelas, igle¬
sias y otros centros de reuniones.

Según afirma un notable físico y quí¬
mico del siglo pasado, son numerosísimas
las desgracias que las partículas flotantes
en el aire atmosférico han causado á la hu¬

manidad; son también en gran número las
existencias que sucunben en los hospitales
á causa de los gérmenes morbosos proce¬
dentes de la putrefacción de las heridas de
los enfermos, y no lo son menos las vícti¬
mas de las bacterias perniciosas puestas
en acción en los campos de batalla, que
á veces engendran una mortalidad más
destructora que la batalla misma. Añádase
á esto que en tiempo de epidemia la mate¬
ria flotante en la atmósfera está mezclada
siempre con los gérmenes productores de
la enfermedad, llevando el contagio y la
muerte á grandes distancias, y se juzgará
de la gran influencia que el aire atmosfé¬
rico tiene en la vida humana.

Es, pues, asunto de grrn importancia el
conocimiento de las causas que pueden
alterar su composición, á fin de precaver
los peligros á que el hombre puede ha¬
llarse expuesto, cuyo estudio, asi como de
todo cuanto concierne al fenómeno de la
respiración, debería divulgarse en las es¬
cuelas de primera enseñanza, en los semi¬
narios y en todoslos centros de instrucción.

No pasa año alguno sin que durante la
estación del invierno el descuido ó ignoran¬
cia de tan útiles conocimientos no produz¬
ca sensibles desgracias dejando braseros
encendidos dentro de piezas hermética¬
mente cerradas; y hasta en algunas ocasio¬
nes hemos tenido que presenciar como,
con terquedad insólita, despreciando opor¬
tunas advertencias, se han tapado con pa¬
pel las rendijas de las ventanas de habita¬
ciones donde al calor de la lumbre, se pro¬
ponían algunas familias pasar unas cuan¬
tas horas de tertulia, sin dejar insterticio
alguno para la renovación del aire ¿Puede
darse prueba más evidente de la ignoran¬
cia del papel que desempeña el aire en la
vida humana?

Otras veces al penetrar en algun templo,
de donde acababa de salir numerosa con¬

currencia de fieles, se ha visto la gente re¬
troceder, á causa de ser imposible la res¬
piración en su interior por lo viciado del

aire, despidiendo fétido hedor, siendo com¬
pletamente nula la ventilación, no acos¬
tumbrándose á dar á todo esto importan¬
cia alguna, por la misma causa, es decir,
poniue se desconoce por completo el pa¬
pel que desempeña el aire en el vital fenó¬
meno de la respiración.

El aire atmosférico se compone de 21
partes en volumen, aproximadamente, de
oxigeno y 79 por 100 de nitrógeno, con
cierta cantidad variable de vapor de agua,
ácido carbónico, óxido de carbono, amo¬

niaco, formando compuestos diversos, y
muchas otras sustancias. La más impor¬
tante de todas estas es el oxígeno sin el
cual no es posible la vida orgánica, animal
ni vegetal.

La respiración es una función impor¬
tantísima, que tiene por objeto dar á la
sangre venosa, que llega al aparato respira¬
torio, desde todos los puntos del cuerpo, el
oxigeno necesario para la vida efectuán¬
dose una verdadera combustión, ó sea la
transformación de la sangre venosa en ar¬

terial, propia para la conservación de los
diferentes órganos del cuerpo. Semejante
cambio no se verifica única y exclusiva¬
mente en el aparato pulmonar, sino que
tiene lugar también en las superficies cutá¬
nea y mucosa. La respiración viene á ser
un doble cambio de gases, que se verifica
entre la sangre y el aire atmosférico, y en¬
tre la sangre y los tejidos. Por efecto de es¬
te cambio, el organismo recibe oxigeno y
exhala ácido carbónico y vapor de agua. De
aquí que, donde haya gran número de se¬
res humanos reunidos, si el aire no se re¬
mueva continuamente, la vida no es posi¬
ble por falta de oxigeno, y esceso de sus¬
tancias que impurifican el aire arrojando
además la respiración y transpiiación cu¬
tánea gran cantidad de materia orgánica,
produciendo ese mal olor que se experi¬
menta en todos los sitios donde ha habido
mucha concurrencia.

La materia orgánica que despide nues¬
tro cuerpo no es desalojada por completo
de las habitaciones cuando en ellas se re¬

mueve el aire, sino que los poros de la su¬

perficie de las paredes quedan impregna¬
dos de ella, y no se destruye sino blan¬
queándolas con cal, cuya operación debe¬
ría efectuarse en los dormitorios dos veces

al año por lo menos.
La cantidad media de aire que circula

en el pulmón en cada movimiento respira¬
torio es aproximadan>ente de medio litro.
El hombre absorbe por la respiración de
20 á 25 litros de oxigeno por hora ó sean
ñOOlitros por día y exhala un volumen poco
menor de ácido carbónico. La cantidad de
aire que una persona vicia en cada hora,
por efecto de la respiración y transpiración
cutánea, es aproximadamente de seis á siete
metros cúbicos.

En las iglesias, escuelas, y en todos los
sitios de concurrencia debe procurarse que
entre dicha cantidad de aire para que la
vida sea posible y no se experimente un
olor que moleste; y esto siempre puede
lograrse fácilmente por un buen sistema
de ventilación, estableciendo aberturas pa¬
ra la entrada del aire, y dándole salida por
otras, situadas en la parte opuesta, procu¬
rando que la corriente que se establezca
no moleste á la concurrencia.

En los templos, una sola puerta, como
suele haber casi siempre, es insuficiente
para la renovación del aire. Por esto se ex¬

perimenta al entrar, cuando han salido
gran número de fieles, un hedor insoporta¬
ble, sobre todo en los pueblos rurales don¬
de no se cuida todo lo debido la limpieza
personal. Es pues absolutamente indispen¬
sable que además de la puerta se dejen
abiertos en la parte opuesta algunos ven¬
tanales en lugar de cerrarlos hermética¬
mente como se ve en algunas iglesias, no
pudiéndose esto atribuir sino _á lo que se
ha dicho al principio: á que no se conoce
apenas el papel que desempeña el aire en
la vida humana.

José Bayek y Bosch.

Al fresco

Varios abonados al fresco que se dis¬
fruta en nuestro originalisimo puente, me
escriben alarmados por cierta noticia que
ha publicado el Diario, reiterando los te¬
mores de un hundimiento probable.

«¿Estamos seguros, amigo Panchol ¿Po¬
demos seguir tomando el fresco tranquila¬
mente?»—¡Qué sé yo! En esto de las ruinas
probables se dá cada chasco... Cerca de
trescientas casas, vamos al decir, porque
eso de «casas» les viene un poco ancho,—
cerca de trescientas casas, repito, están de¬
claradas ruinosas desde haee tres ó más
años en Lérida; pues bien, las que van
hundiéndose, lenta pero continuamente,son
las otras: las no declaradas, i .c.-.jiuqaese
usted el fenómeno!

Pero yo no me fio de fenómenos, que
bastante camelo me dió Maura. El puente
no está muy seguro, queridos frescófilos.
Ese airecillo agradable, cariñoso, ¡mimosi-
11o, que os acaricia al caer de la tarde
mientras recostáis vuestro cuerpo en la ba¬
randilla, puede ser la sirena traidora, que
diría Barbosa; el mejor día, que sería el
peor, mientras tomáis el fresco, viene el
diablo, sopla, y os encontráis enmiitad del
Segre, sin comerlo ni beberlo...

y esto es lo grave. ^
Es cuanto puede deciros vuestro ami

que os desea frescura y seguridad

Pancho.
Nota bene.—El otro puente, el nuev

se hará dentro de poco. No hacen falta má°'
que mimbres y tiempo ¡Casi nada! ^

NOTICIAS
-Sobre la una de la madrugada de

ayer se hundió parte de un techo de la te¬
jería conocida por la de FrcLvetes ocasio¬nando á la dueña de la misma Sra. JosefaCasanelles una lesión grave en la rodillacon|fractura conminuta, siendo operada porel Médico Sr. Fontanals que le practico laresección de la parte lesionada [y la suturametálica de la rótula.

—La recaudación obtenida por la Dele¬
gación de Hacienda de esta provincia du¬
rante los seis primeros meses de este ano
por los diferentes recursos del Tesoro pú'blico, excepción de Tabacos y Timbre del
Estado, importa la suma de 3.002.624 pese¬
tas, y excede á la obtenida en igual perio¬
do del año anterior en 147.765 pesetas

—Por el Bectorado de la Universidad de
Barcelona y en virtud de concurso único
han sido nombrados Maestros para las es¬
cuelas públicas de esta provincia que á con¬
tinuación se expresan:

D. José Coma Castelló, para la de Llu-
sás, (Baronía de la Vansa); D." Francisca
González Carrascosa, para la de Arcabelf
D.» Angela Segarra Borràs, para la de Eró¬
les; D." Emilia Rodrigo Cabo, para la de
Curullada; D." Consuelo Farré Posadas, pa¬
ra la de Ausovell; D." Ramona de Llano Ar¬
mengol, i)ara la de Llorens; D.» Teresa Mon¬
tagut Climent, para la de Espills; D." Tere¬
sa Mestre Just, para la de Rubinat; D.» Vic¬
toria Puig Mases, para la de Lladurs; doña
Montserrat Guixà Campnigó, para la de
Arañó; D. Emilia Garrido Campo, para la
de Vilanova de la Aguda; D." Maria Aparisi
Quintana, para la de Serradell; D.» Maria
Badia Marti, para la de Ribert; D. Cirilo
Garcia Gimeno, para la de Boix; l). Pablo
Arbonés Monclús, para la de Querforadat;
D. Manuel Serra Francisco, para la de Mo¬
ró; D. Juan José Ariu Duerto, para la de
Aristot; D."* Maria Josefina Barber Puig, pa¬
ra la de San Antoli; D. Francisco Torres
Puig, para la de Masoteras; D. Antonio Car¬
dona Gaset, para la ,de Montargull; D. Ma¬
nuel Gaberrón Esteve, para la de Tahús, y
D. Sebastián Pezquer Pocino, para la de
Forcada.

—El periódico rumano la Tribuna, que
se publica en Hermanstandt (Hungría), va
á dejar de publicarse por razones poco or¬
dinarias: todos sus redactores y colabora¬
dores están en la cárcel ó á punto de en¬
trar en ella.

Además la fianza del periódico está ab¬
sorbida con exceso por las múltiples mul¬
tas imi)uestas á la Tribuna.

En diez años los redactores del periódi¬
co, que defienden enérgicamente la nacio¬
nalidad rumana contra los madgyares, han
conquistado diez y siete años de prisión y
56.000 coronas de multa.

Esto no desalienta á aquellos periodis¬
tas, se anuncia que apenas esté arreglada
la cuestión financiera y recobre la libertad
alguno de los redactores, se reanudará la
publicación.

—Por la guardia municipal fué ence¬
rrado ajmr en el calabozo un individuo que
indudablemente tenia una copa de más.

—Comunican de Londres que un voraz
incendio ha destruido una parte de los de¬
pósitos generales de la compañía de los ca¬
minos de hierro de Medinand. El fuego du¬
ró muchas horas y por un momento se te¬
mió que alcanzara al Hotel San Pancracio,
que en los actuales días está invadido por
ricos turistas americanos.

—En una finca propiedad de la vecina
de Tàrrega Elena Castellana, se prendió
fuego la tarde del 25 del mes último á un
montón de paja y trigo, siendo sofocado el
incendio gracias á la pronta intervención
del vecindario y Guardia civil de dicha
ciudad.

El siniestro se supone lo ocasionó in¬
tencionadamente un niño de unos cinco
años de edad llamado Juan Albareda Es¬
colà.

Las pérdidas materiales calcúlanse en
unas 14 pesetas.

El Juzgado entiende en el asunto.
—Un despacho de Halifax comunica

que el capitán Blackbnon, que atravesó
dos veces el Atlántico en canoa, ha salido
de nuevo en una embarcación de cinco
metros de largo, para la costa francesa.

—Dicen del pueblo de Cadalso que los
pastores se han declarado en huelga, de¬
jando abandonados los ganados.

—Ha fallecido en Madrid nuestro pai¬
sano y amigo don José Pomés y Morbus,
Delegado de vigilancia en la Corte.

El Sr. Pomés ha fallecido victima de
tifus exantemático.

Reciban su viuda y apreciable familia
nuestro sincero pésame.

iÉlÉliÉ
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—Telegçafísn de Bruselas que en la es¬

tación de Sehearke ha ocurrido un acci¬
dente ferroviario.

Ignóranse todavía detalles, sabiéndose
solamente que han resultado 40 muertos y
muchísimos heridos.
—Copiamos de un colega de Tortosa:
.Llamamos la atención del comercio de

esta plaza acerca de una invasión de bille¬
tes de cincuenta pesetas, de la emisión de
25 de Noviembre de 1899, con el busto de
Quevedo, falsos, que circulan desde hace
unos días por nuestra ciudad.

El grabado es menos fino que en los
verdaderos y comparándolo;: • wi uno legí¬
timo se echa de ver enseguida la falsifica¬
ción; pero como siemjjre no se tiene á ma¬

no el verdadero para la comparación, con¬
viene que se fijen todos para evitarse un

disgusto.»
—Se ha resuelto que los dibujos y tra¬

bajos destinados á marcas industriales no

son materia propia de la ley de Propiedad
intelectual, ni por tanto susceptibles de re¬

gistro al amparo de esta; debiendo, en con¬
secuencia, anularse las inscrii)ciones provi¬
sionales que dq los mismos se hayan hecho
bajo el imperio de dicha ley, desde que está
ert vigor la de Proi)iedad industrial de 16
de Mayo de 1902, publicada en la Gacela
del 18 siguiente.

—En las minas del Pacific Unión ha
ocurrido una explosión seguida de incen¬
dio.
Resultaron 175 muertos é incalculable

número de heridos, la mayoría de ellos
graves.
Algunos obreros fueron lanzados á gran

distancia á consecuencia de la explosión.
—Hace más de quince días que fué re¬

suelto por el Sr. Ministro de Agricultura y
Obras piiblicas el recurso de alzada inter¬

puesto contra la providencia gubernativa
que intentó arreglar á gusto de una parcia¬
lidad el Sindicato general de riegos del Ca¬
nal de Urgel.

A pesar del tiempo transcurrido, no ha
sido cumplimentada por el Gobierno de
provincia la resolución ministerial, ni si¬
quiera se ha notificado á los recurrentes.

La dilación se atribuye á influencias de
peso.

Y como el caso revela bien poco respe¬
to á las disposiciones de la Superioridad,
procuraremos enterarnos de lo que haya
de cierto en el fondo de este asunto para
que aqui, y en otras partes, se sepa claro.

— No es posible transitar por nuestra
pintoresca banqueta. A lo largo de las calles
de Cabrinetty y Blondel, el hedor que des¬
piden las basuras y porquerías vertidas al
pié del muro, es insoportable.

Sr. Alcalde ¿no podría remediarse esto?

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales de Albesa, jiertene-
cientes á los años de 1875-76 á 78-79 y las
deTorá de 1901.

—Con escasa concurrencia estrenó ano¬

che la Compañía Bolumar en el Teatro de
los Campos el meló drama lírico de Arni-
ches y Jachson Vegan, música de Torregro-
sa y Valverde hizo Los granujas. La obrita
que pertenece á un género qne intenta hoy
renacer á la vida del cartel, obtuvo una eje¬
cución muy esmerada, especialmente por
parte de la Sra. Mendoza que desempeñó
con gran cariño el papel de Cañamón, sien¬
do llamada dos veces á escena al final jun¬
to con los demás artistas.

—Café del Comercio.—En la velada
que tendrá lugar hoy 3 á las 9 y media la
popular y aplaudida Orquesta de Lérida
•ha Paloma» que tan acertadamente dirige
ci Sr. D. Modesto Raydó, ejecutará el si¬
guiente programa:

1.° «Sac de Bombons» (Valses), Streab-
bog.

2." «Galante aventure» (Sinfonía), Gui-
raud.

3.° «El Guitarrico» (Serenata), Soriano.
4.° «Czarda» (Americana), Rieffler.
5.° «II Pirata» (Capricho), Urgellés.
6° «El Governador» (Vals-jota), A. Cotó.

Banco de espanta

Servicio de Corresponsales

Desde el día de hoy, cjueda implantado
por el Banco de España el nuevo servicio
de Corresponsales en todos los pueblos ca¬
beza de partido judicial y algunos otros de
importancia de toda la Nación.

En su consecuencia, esta Sucursal ad¬
mitirá en negociación letras de cambio
sobre cualquiera de aquellos, al tipo que
se fija en el listín de cambios que se halla
expuesto en la tabla de anuncios de la Su-
eursal.
También cederá letras, en determinadas

eircunstancias, sobre los pueblos de esta
provincia en que existe corresponsal, al
mismo tipo de quebrantó que lo verifica
mo hmitación ni excepción alguna sobredadrid y Sucursales, que es actualmenteel dos por mil, ó sea 0'20 céntimos por cada
men pesetas, siendo el timbre por cuentadel Banco.
Lérida 1.0 de Julio de 1903.-P. O. El

^eeretario, Ramón Artigas.

Boletín del día

Santos deldia.—Stos. Trifón y compa¬
ñeros mrs. y Anatolio, Heliodoro, Dato é
Ireneo obispos.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, segundo Capitán de Estella; guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia Mérida; Vigilancia
por la plaza, altas y paseo de enfermos, Mé¬
rida.—El General Gobernador, Maroto.

Gaceta de Madrid del día 1.°

Guerra.—Real decreto autorizando al
ministro del ramo jiara presentar á las
Cortes el proyecto de ley de fuerzas per¬
manentes del ejército durante el año ac¬
tual.

Hacienda.—Los reales decretos de per¬
sonal que. publicamos ayer.

Real orden sobre reclamaciones de in¬
clusión en los escalafones en el ramo de la
Administración, y fijando el tipo medio del
cambio.

Gobernación.—Reales órdenes resolvien¬
do de conformidad con el Consejo de Sa¬
nidad la declaración de utilidad pública de
unas aguas minero-medicinales, y la menor
duración de la temporada oficial á los bal¬
nearios de Jaraba y Peñas Blancas, y dis¬
poniendo se convoque la Junta de compro¬
misarios para elegir dos senadores en la
provincia de Alicante.

Mercados

50
Lérida.—Trigos I." clase á 16'50 pesetas
kilos.
Id. id. 2.=' id. 16'00 id id.
Id. id. S." id. 15'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'00 id. id.
Id. id. 2.» id. 15'00 id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas 1175 id. los 47 id.
Judias de 1." 28'30 id. los 59 id.
Id. de 2." 26'00 id. los id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 id.
Id. mediana 8'25 los id. id.
Maíz, 11'00 los 49 id.

Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 12 00 los 50 id.
(Nota)—El precio es de la cuartera equi¬

valente á 73'36 litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 2 de Junio de 1903.—José Gimé¬
nez.

Cliarada

De capataz en las obras
haciendo una carretera,
se encontraba uno de todo,
esposo de tres primera.
A coni])rar tercia segunda

por orden del ingeniero
fué á la ciudad, y de paso
compró una un tres y un sombrero.
Bajo una tercera cuatro

muy ocupada en bordar
se encontró á su tercia prima
del viaje al retornar.
La enseñó la una tercera

y dijo de esta manera:

—No va á quedar una chica
que al vérmela no me quiera.
—Será por jacarandoso

y por tu cara divina,
le replicó su mujer,
siendo ya una un cuatro prima.
La solución en el próximo número
(Solución á la charada anterior.)

CA-RA-ME-LO

Servicio Telegráfico
Del extraiijei»o

1.", 7 m.

Dicen de Bruselas al Times que
durante la permanencia del Rey Vic¬
tor Manuel en "París se discutirá el

proyecto de tratado de arbitraje en¬
tre Francia, Italia, Bélgica y Ho¬
landa,

1,0, 7'5 m.

Londres.—Una nota oficiosa de¬
clara que Inglaterra no ha tomado
medida alguna para entrar de nuevo
en relaciones con Servia.

Nacional

Madrid 2, 8 m.

El juzgado pasó el día de ayer en
Cenicero instruyendo diligencias é
interrogó á los heridos, quienes están
unánimes en decir que el tren lleva-
ha una velocidad extraordinaria, la
cual le hacía oscilar grandemente.

El jefe de rñontes D. Fernando
Salazar ha recorrido el puente de
Montalvo; guarda reserva absoluta.
El juez ha ordenado que se quemen
los restos de los vagones, coches y
otros objetos, despues de removerlos
y no haber hallado más cadáveres.

Contini'ia la agitación obrera en
el Campo de Andalucía. De Carmo-
no recíbense noticias tranquilizado¬
ras. En Sevilla las huelgas se propa¬
gan y en Marchena hay temores de
una huelga general.

2, 8'5 m.

Logroño.—El Colegio de aboga¬
dos piensa llevar gratuitamente la
causa privada particular de los heri¬
dos y perjudicados por la catástrofe
de Najerilla.

2, 8'10 m.

Valladolid.—Se ha disuelto el ca¬
sino gamacista, por no ser posible
sostener los gastos que ocasionaba
dicho centro.

2, 8'15 m.

Caríageda. —Han zarpado con
rumbo al Ferrol los buques «Carlos
Vï, «Numancia- y «Pelayo».

2, 8,20 m.

Valencia.-—l·lí\ marchado á Ma¬
drid el cardenal arzobispo de Valen¬
cia. I

La Cámara agrícola ha resuelto
celebrar el 26 un mitin contra el pro¬
yecto de ley de alcoholes.

2, 8'25 m.

Cádiz.—Continúa en el mismo es¬
tado el asunto del arsenal de la Ca¬
rraca.

Los diputados comunican impre¬
siones pesimistas después de las con¬
ferencias con el Sr. Sánchez de Toca,
quien insiste eij la necesidad de jus¬
tificar la inversión de los créditos
concedidos antes para solicitar de las
Cortes otros nuevos aplicables á
obras útiles.

El capitán general del departa¬
mento aíirma que remitió al minis¬
terio dichos datos hace veinte días.

Estas contradicciones producen
extrañeza y malestar, pues la situa¬
ción de los obreros se hace insoste¬
nible. Se ha creado en San Fernan¬
do una junta de socorros que resulta
impotente para remediar tantas ne¬

cesidades.

2, 8'30 m.

En la sesión del Congreso el se¬
ñor Soriano ha atacado á los carlistas,
á quienes ha dicho: «Venis hablando
de moralidad cuando vuestro jefe fué
procesado por robo del Toison, Sois
más injuriadores que nosotros.»

Ha pedido al señor Salmerón que
le admita en el partido y le explique
las razones que tuvo para expulsar¬
le. Ha afirmado que mantiene las
acusaciones contra Blasco Ibáñez,
sosteniendo que el Congreso no es
sitio adecuado para depurarlas.

Particular ríe EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

2, lO'lO.
Se ha celebrado el Consejo de mi¬

nistros en Palacio, presidido por el
Rey, tratándose principalmente de
las huelgas y de la catástrofe de Na-

E1 ministro de Obras Públicas le¬
yó el plan de ordenamiento para la
construcción de pantanos y canales.

19'25.

Al terminar el Consejo se reunie¬
ron los Ministros y tratai'on nueva¬
mente del proyecto de construcción
de escuadra, recomendando al mi¬
nistro de Hacienda el estudio de la
parte económica que afectará á los
presupuestos de 19Ü4 y sucesivos.

19'56.
En el Congreso ha continuado el

debate sobre enseñanza que inició el
señor Conde de Romanones.

Se ha desmentido la noticia de
que el señor Blasco Ibáñez se retira
de la política.

20.
Los amigos del Sr. Villaverde ase¬

guran que si se llevan á las Cortes
los proyectos de Marina, el presiden¬
te del Congreso dimitirá el cargo en¬
seguida.

—Bolsa: Interior, 4 por 0[0 76'GO,
—OO'OO—OO'OO.

^

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

VINO
® FINO DE MESA ®

Se vende en la bodega de Antonio Flo¬
rensa, Alcalde Gosta, 10, (casa Roca) á 35 y40 céntimos litro. 24-30

Se venen ab molt bo¬
nes condisions dos má¬
quinas de batre |ab lo
corresponent joch de

corrons per aixafar la palla y denies acce-soris, tot ab molt bon estat.
Informarán: Senyors Ferrer y Vidal,Plassa S. Juan, n."» 25, Lleyda. 27-Jl.

A los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬

blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por D. Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, 1). Jaime Benet, Mayor 19, Li¬brería.—Lérida.

AVISO

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

Julio permanecerá en Lérida (Fo/irfa Nüi'za)D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬tamiento de las hernias, quien á los largosaños de práctica en casa D. José Clausolles.
de Barcelona reúne la ventaja de ser muyconocido en esta capital jior el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en elespacio de mas de 5 años transcurridos,desde que mensualmente visita esta ciudad,Gran surtido de bragueros lo más prác¬tico y moderno para la curación y reten¬ción de las hernias ])or crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la'supresióná voluntad y directamente sobre la parteafectada, y á la vez el más seguro jiara la
perfecta contención, j- el que proiiorcionamás curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para evitar la

cargazón de espaldas.
Bajas hipogásíricas para corregir laobesidad, dilatación y abultamicnto del

vientre.

HOKAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 j' de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Niií'za.—(Dando aviso se pasará ádomicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS — PLAZA DE PRIM —REUS

Abanicos
Sombrillas

DOLORES OE mm
ñutos con la Cefaíina Roselló.—En todaslas buenas Farmacias y Droguerías.

y objetos fantasía
para regalos

Ultimas novedades de Paris, Berlin y Viena.

Juan Lavaqulal
Preeîo üjo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distlape por lo selecto
do sus pnoros

Gran surtido de bragueros
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 1). IgnacioPonli, piso 2.°-l.·' ])uerta. — Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Muguet

CiSA DC HUESPEOCS
MAYOR, 25 LA ERAN AITILLA

Se sirven abonos, y se admiten pupilos, con habitación ó sin ella, de 12duros en adelante al mes, con pago adelantado.

EL OeOMOlIflETItO
S, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORMAS CATAtiÁ
Relojes Antimagnétioos, Insuperables, Rosoopf-Patent, Regulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible,Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratísimos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER esiiecial para toda 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 y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á, domicilio.

Oesperiaóores á S'oo Ptas. Relojes de Pareil y Je Torre

TALLERES
de ConstFue

Mecáui

Motores a gas pobre
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

50

Boneíj FaFFer-oiis y Coitip,®



S€<5eiOR DG HRDRGIOS

Imppenta, üibpepia. Papelería,

Objetos de Eseritopio, Objetos
papa dibujo, Eneuadepnaelones

DIB^Og PA^A BD ^EGISTBO CIVID

TRABAJOS Y CLICHES

MODERNISTAS
^bras, gtoLLefos, ^ íoòo
£o referettíe ó tipografía

Sección especial papa los Ryanta-
mientos, Juzgados municipales y
H^caudadopes de contpibuciones

Jyíodelación completa de toda clase de
formularios para el fácil cumplimiento de
los servicios que les están encomendados

Calle Mayor, num. 19 y Blondel, núm. 9 -10

PRECIOPRECIO

Calle CQayop, n.® 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li É R I D A

S. A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

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

— 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" 31'Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativaal regreso á la Jjahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. £lnriq.ue Tedeschi
5e úrve completa y encuadernada por 20 pesetas.

, Librería de Sol y Benet.—Lérida.

PARA LOS CAZADORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para ei cazador

por Juan Morales de Peralta

Edición de gran lujo, tirada en papel conché, con profusión de fotograbados,
PRECIO DE CADA EJEMPLAR: En rústica 3 pesetas

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor'19, Lérida.

Cípaulares

A12

F íl BEIAS
ÜJIA

Nueva publicación Véndense en 'la Libreu'a de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida
Reeopdatopios

Origen de las EspeciesVéndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo

por Alberto Casañai Shakenj, prólogo de Luis López Ailué
PRECIO UNA PESETA

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


