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Ferrocarril de Ax-RIpoll
Subleva el ánimo la incalificable

parcialidad que ha presidido en la
redacción del convenio internacional
de este año de 1904, para la cons¬
trucción de los ferrocarriles transpi-
renáicos. El hecho de posponer el
ferrocarril del Pallaresa á la línea
de Ax-Ripoll, sin que haya precedido
el debido estudio técnico, económi¬
co, comercial, y político, es una de¬
mostración evidente de la absoluta
incompetencia de los autores del
convenio en cuestiones ferroviarias,
y de la asombrosa despreocupación
y frescura con que se acometen y re¬
suelven esta clase de asuntos.

No vámos á escribir un largo ar¬
tículo: nada de esto. Vamos única¬
mente á consignar unos cuantos da¬
tos ciertos y positivos necesarios pa¬
ra el debido conocimiento del asunto.

1.» Para la construcción de la
línea de Ax-Ripoll no era necesario
ni siquiera conveniente hacer con¬
venio internacional de ninguna es¬

pecie. Cada nación por sí y ante sí
puede ejecutar, cuando y como ten¬
ga á bien, las obras del ferro-carril
dentro de su territorio. Francia el
trayecto de Ax al pié de Puigcerdà;
España la línea de Puigcerdà á Ri¬
poll sin que para ello hayan de con¬
traer compromisos, ni imponerse
trabas ni obligaciones. Como no hay
túnel internacional ni obra alguna
común á los dos países para el cruce
de la frontera (como sucede en las
otras dos líneas, Canfranc y Pallare¬
sa) no ha de haber contrato ni con¬
venio, hasta que, después de cons¬
truidas las líneas, se trate de las
cuestiones referentes á la explota¬
ción y á las aduanas. ¿Qué objeto
tiene pues ahora el conyenio?

2.® Esa línea de Ax-Ripoll no es
de interés internacional, ni es de in¬
terés nacional. Tampoco llega á ser
de interés regional ni provincial; es
simplemente de interés local de una
pequeña comarca como la de Cer-
daña, rica y poblada sin duda^ que
ansia una comunicación cómoda y
permanente con el resto de España
y con el centro de Francia.

3.® Es en efecto un error de gran
trascendencia, suponer que por la
línea de Ax-Ripoll se ha de realizar
el movimiento comercial de las pro¬
vincias del S. E. de España, Murcia,
Alicante, Valencia, Castellón, con el
centro de Francia; ni estas provin¬
cias, ni siquiera ninguna de las pér-
íenecientes á la región catalana, han
de servirse de ese ferro-carril para
su comercio con el centro ni el me¬
dio día de Francia.
4.® Otro error gravísimo, como

quedes el causante de todos los de-
ttiás errores, es el de afirmar que esa
vía constituye una nueva comunica¬
ción entre Barcelona y Toulouse mu¬
cho más corta que la existente por
Gerona y Portbou. Medidas sobre un
napa una y otra línea, es positivo
^ue resulta más corta la de Puigcer¬
dà; pero no es así como se compara

longitud de dos vías férreas: es
preciso tener en cuenta las pendien¬
te® y las corvas que se encuentran
en los respectivos trazados. Hacién¬
dolo asi, resultará positivamente que

en vez de ser más corta la vía por
Puigcerdà, tendrá una longitud vir¬
tual dos ó tres veces mayor que la
línea actual por Gerona y Portbou.
Mientras en esta línea se puede co¬
rrer sin peligro á una velocidad de
80 kilómetros por hora, en el trayec¬
to por Vich, Ripoll, Puigcerdà y Ax
con pendientes muy fuertes y un
trazado violento, será peligroso co¬
rrer á más de 25 kilómetros.

Algo parecido sucederá con las
tarifas de transporte: en una línea
pueden circular trenes de mercan¬
cías de 400 ó más toneladas de peso,
mientras que en la otra tal vez la
carga no llegará á 50 toneladas: por
consiguiente los gastos de arrastre y
los precios del transporte guardarán
relación con las condiciones de cada
línea.

5.® Los sacrificios que se haya de
imponer el país, ó la nación, para el
eslableciroiento de este ferrocarril,
lo mismo que para cualquier otra
obra pública es menester que esléu
en relación con los beneficios que al
mismo país haya de proporcionar la
explotación de esta vía. La utilidad
de la nueva comunicación interna¬
cional no es de mucho tan grande
como se ha supuesto: la inversión de
40 millones de pesetas en la cons¬
trucción de los 39 kilómetros que
medirá la parte española del ferro¬
carril Ax-Ripoil, sería un incalifica¬
ble derroche, un absurdo, una locu¬
ra: un gasto que ningún Gobierno
debe proponer, ni las Cortes autori¬
zar por constituir una malversación
del dinero del Pais contribuyente.

6.® Si la legítima aspiración de
"unir, por medio de un camino de
hierro, Puigcerdà cou Ripoll, ha de
llegar, (como es natural, justo y ne¬
cesario) á realizarse, es preciso aban¬
donar pretensiones injustificables y
quiméricas, fundadas en ideas de to¬
do punto falsas, y acomodarse á la
realidad, para buscar y adoptar las
soluciones que dicta el buen sentido.
Precisará construir la via en las con¬

diciones más económicas que sea

posible, con pendientes forzadas, cur¬
vas de pequeño radio, y empleando,
si luere conveniente, medios extraor¬
dinarios y adecuados, cremallera,
funicular. Fell, ó lo que fuere: con
tal que la construcción no exija la
apertura de largos túneles, ni la eje¬
cución de obras costosas; á fin de
que el gasto quede proporcionado á
los ingresos de la explotación. Estos,
es muy probable que no excederán
de unas ocho mil pesetas por kilóme¬
tro al año.

Era necesario que alguien dijera
la verdad y propusiera lo convenien¬
te; con ello se presta un servicio al
país y se hace un favor á las locali¬
dades interesadas en la realización
de la obra.

Celso Xaüdaró.

Barcelona 25 Noviembre 1904.

UNA FÚRMULA
Ha sido, es, y será motivo de pre¬

ocupación constante en los hombres
de Estado, consagrados en el mundo
culto al estudio de los múltiples pro¬
blemas agrarios, la manera más efi-
cáz para conseguir al cultivador de
la tierra, dinero, instrucción, máqui¬
nas, semillas, abonos y de cuantos

factores exige la moderna agricultu¬
ra, sin las trabas de la hipoteca, los
estragos de la usura y hasta sin la
abdicación de la voluntad del propio
agricultor.

El escollo, hasta hoy más insu¬
perable, para la solución de este pro¬
blema, ha sido la falta de cultura na¬
cional, que impide se produzca aquel
grado de perfección en las costum¬
bres que acredita Inglaterra con el
establecimiento del crédito personal
en toda su pureza y esplendor.

Pero si bien es cierto que dada
nuestra escasa cultura nacional (tris¬
te es confesarlo) sería empresa teme¬
raria querer imitar en este asunto á
Inglaterra, no es menos cierto que
todas las comarcas podrían fundar
Cámaras agrícolas, con sus respecti¬
vas Cajas de ahorros, institutos de
crédito con la base del buen nom¬

bre, rectitud y honrada palabra de
las personas, tanto en las que se des¬
prendieran de su dinero, para depo¬
sitarlo en manos agenas, cuanto las
de aquellos que entregaran este mis¬
mo dinero sin más garantías que
una firma avalorada por otra de la
misma rectitud y honradez.

En su aspecto social, llenarían es¬
tas instituciones admirablemente los
fines que les estarían encomendados.

Esa protesta viva, continua y en
ocasiones airada que formula la es¬
casez contra la abundancia, lo nec.ç-.
sario contra lo süpérfluo y que en
furioso oleaje conmueve frecuente¬
mente el organismo social, se suavi¬
zaría mucho cuando hallase á su pa¬
so fundaciones como las citadas,don¬
de el dinero producto del ahorro de
pobres y ricos, agricullores, indus¬
triales, artesanos, intelectuales, y, en
general, todas las clases, fuese reci¬
bido con una mano para ser entre¬
gado con la otra á la obra del traba¬
jo, de la actividad que impulsa al
progreso satisfaciendo ansias légiti¬
mas de reivindicación y mejoramien¬
to de la condición moral y material
del obrero del campo y del taller.

Esta es la fórmula armónica que

exige la solución del gran problema
obrero: problema al que tienen el de¬
ber de concurrir los de arriba, con
su voluntad firme y sincera, su dine¬
ro, su talento y dirección, y los de
abajo, con la virtud y el trabajo por
norma y la justicia en la demanda:

La usura, con su funesto cor tejo,
no existiría entonces en los pueblos
rurales en esas manifestaciones infa¬
mantes, que reflejan delitos presidia¬
bles por la crueldad humana que en¬
trañan.

El agricultor, el artesano, el bra¬
cero, el industrial, todos los que re¬
presentan trabajo y virtud, hallarían
abiertas de par en par las puertas de
las antes mencionadas Cajas de aho¬
rros para el remedio de sus necesida¬
des legítimas; la holganza, el vicio, la .

corrupción, no llamarían á sus vi¬
viendas, sabedoras sin duda de ha¬
llarlas cerradas.

El día en que los pueblos se pe¬
netren de la necesidad de crear esta
clase de Institutos, y se eduque á la
generación que nos suceda, en sanas
costumbres de previsión, despertán¬
dole el cariño al trabajo y al ahorro,
se habrá resuelto en su totalidad el
problema agrario y dado un gran
paso para la regeneración patria.

Entonces, las Instituciones mera¬
mente contemplativas y dedicadas á
la especulación del espíritu, encu¬

briendo con la máscara de la hipocre¬
sía refinamientos del egoísmo: aque¬
llas otras que sólo se consagran al
bien y prosperidad individual, desco¬
nociendo la legítima participación
que en la cosa creada tiene su crea¬
dor; las que apegadas á tradiciones
de grosero y absorvente individualis¬
mo niegan la realidad viviente, que
ya se impone con el derecho incues¬
tionable que tiene la colectividad al
beneficio conseguido con el esfuerzo
colectivo; las que amparadas en el
sofisma ocultan sus temores y me-
drosidades ante la ola de la reivindi¬
cación, que en gigantescas propor¬
ciones abarca la conciencia del mun¬
do entero; las que viven bienquistas
con instituciones y costumbres me¬
dioevales, que han tenido por mu¬
chos años secuestradas con mordaza
á la ciencia, al derecho y á la liber¬
tad de pensar; las que oponen como
único argumento la razón de la fuer¬
za á la magestad del derecho, esas,
todas, serán al fin, reducidas al do¬
minio de la suprema Ley del pro¬
greso y de la evolución, que preside
fatal y necesariamente á la vida del
individuo, de la familia, de los pue¬
blos, y del Universo entero.

Eduardo Allüé Pérez.

EL LATIFUNDIO
Es viejo achaque de cerebros pe¬

rezosos negar los problemas cuya
existencia, en su complejidad, exije
alguna atención y serio estudio. Así
en España, aun siendo tan patentes
y dolorosas las señales de vida que
el problema social ha dado, hay to¬
davía una gran masa de gentes, que
por doctas se tienen, que le niegan
realidad, ó cuando más, la reconocen
á su aspecto fabril, ó industrial, pero
rara vez al agrario, tímido reconoci¬
miento ó negación rotunda que en
el fondo no es más que vergonzosa
huida ante el peligro, algo semejan¬
te al inconsciente cerrar de ojos del
niño en la obscuridad que le ame¬
drenta.

Y como el problema no se resuel¬
ve con negaciones, el peligro subsiste
y se agranda, mal que pese á aquellos
que comen y-digieren á plr.ccr, to¬
mando de cada día caracteres más
graves porque las causas del ma¬
lestar que lo plantea no solo per¬
sisten, sino que aumentan y aun
extienden su acción á nuevas zo¬
nas y clases sociales por multitud
de circunstancias de la complica¬
da y trabajosa vida moderna. En
la esfera industrial ó fabril, de to¬
das suertes, ofrécense sus términos
con mayor claridad que en el cam¬
po, no solo por la índole de las cues¬
tiones planteadas entre obreros y fa-
bi*icante.s, asalariados y capitalistas,
sino por el mismo teatro en que la
lucha se sostiene: grandes centros de
población, ciudades en que todos,
interesados é indiferentes, han de
jiercatarse á la fuerza de los efectos
del combate. En la explotación agrí¬
cola no ocurre así. El problema,
substancialmente, es el mismo, pero
sus manifestaciones, iio. Las circuns¬
tancias que lo sostienen, que lo agra¬
van ó qüe lo mejoran, son distintas
también. Por eso son más los que

niegan, ó no vén, el problema agra¬
rio, que los que no quieren ver ó

niegan la cuestión social urbana. Y
sin embargo tan cierto y real es el uno
como la otra. Es más; si el espíritu
de solidaridad obrera, que ha sido la
manifestación más potente de la lu¬
cha por las reivindicaciones sociales,
hubiera podido tener tan fácil con¬
creción práctica entre los jornaleros
del campo como entre los trabajado¬
res de la ciudad, de seguro que no
aparecería tan nebuloso el problema
agrario, ni en esta relación de apa¬
rente inferioridad con el planteado
en fábricas y talleres.

Por que no solo existe el proble¬
ma agrario: es que si no existiese,
habríamos de reconocer en la clase

trabajadora del campo ,un estado de
indignidad, por pobreza mental y
volitiva, lastimoso y deplorable. Bas¬
ta pensar en que todavía existen la¬
tifundios, no solo por inhumanidad
ó incultura de sus dueños, sino bajo
el amparo y defensa de leyes que re¬
velan una organización social asaz
imperfecta. De modo que si, como
he dicho antes, el problema no exis¬
tiera, y siniestra fe de vida ha dado
varias veces en las regiones del Me¬
diodía, los que no solo por utilidad
personal sino por espíritu de justicia
escribimos, debiéramos plantearlo, á
fin de ir á su solución con toda ur¬

gencia, antes de que, como con casi
todas las justas transformaciones so¬
ciales ocurre, tengan que demandar¬
la los desheredados en forma san¬

grienta.
Aquí, en esta Comarca nuestra,

donde tan diseminada está la pro¬
piedad y las formas de explotación
agrícola revisten caracteres más de
sociedad que de empresa—aparcería,
terratje, arriendos á largo plazo, etc.,
—el problema agrario no ha llegado
todavía á ofrecer un serio peligro so¬
cial. El latifundio á penas se conoce,
y si bien tenemoë de él ejemplos tan
vergonzosos como el del término de
Grealó y otros similares, como el nú¬
mero de braceros escasea por lo ge¬
neral, solo en esta época de angustia
por inclemencias del tiempo, agra¬
vada ahora por la carestía de los ali¬
mentos y este año por la escasez de
las cosechas, ciérnese la miseria so¬
bre los tristes hogares de los pobres
obreros del campo, apenando el co¬
razón de aquellos que sienten con los
humildes y piensan en la injusticia
de esta irritante desigualdad que per¬
mite convivir al hambre de los más
con la hartura de los menos.

Pero si aquí el problema no es
aún conflicto, en otras regiones, don¬
de el latifundio es una plaga territo¬
rial muy extendida, se ha presentado
con caracteres de lucha violenta, sin
que, á pesar de ello, hayan querido
estudiar el mal á conciencia los que
debieran hacerlo para remediarlo.
Cuando la elocuente voz del Sr. Ca¬
nalejas anatematizó en el Congreso
al latifundio, como causa principal
del problema social agrario, produjo
estupor, asombro, en la mayoría de
aquellos plácidos burgueses y propie¬
tarios, personas de notoria incultura,
cuyos cerebros núlrense únicamente
de artículos periodísticos dedicados
á la cuestión política del día. Y po¬
drá no ser, como ciertamente no es,
la sola causa del conflicto la existen¬
cia del latifundio, pero es, por lo ca¬
racterística, una de las formas más
aborrecibles de la actual organiza¬
ción territorial capitalista, razón bas¬
tante para que se condense en ella,
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como expresión genérica, lo más
efectivo y sobre todo lo más eviden¬
te de la injusticia que es necesario
desterrar de nuestra vida legal.

Por esta razón, sin duda, se ha
fijado en este aspecto esencial del
problema agrario D. José Bayer y
Bosch, para dar el título de El Lati¬
fundio á la notabilísima obra que
acaba de publicar, trabajo de indis¬
cutible mérito, que revela un estudio
profundo de la cuestión y conoci¬
mientos de personal observación va¬
liosísimos. Caso notable; el de nues¬
tro querido amigo é ilustre colabora¬
dor Sr. Bayer. Cual si no bastara á
saciar la actividad de su espíritu la
constante ocupación en que lo retie¬
ne su cargo de Asesor facultativo del
Sindicato del Canal de Urgel, em¬
pléala en el estudio de tan árida ma¬

teria como el problema agrario, es¬
cribiendo acerca de él un trabajo tan
completo y tan bien documentado,
como, sin duda, no se ha publicado
otro en España tan interesante.

En El Latifundio no hace el señor
Bayer profesión de fé ni defensa de
escuela determinada. Con absoluta
serenidad de juicio y con un espíritu
práctico que no suele ser común en
tratadistas de sociología, recoge las
opinionesniássensatas y más valiosas
sobre el asunto en que se ocupa, de¬
duciendo de la sabia encíclica deLeón
XIII, Remm novarum, el principio
moral en que apoya su criterio favo¬
rable al derecho de todos á la labor
del campo para asegurar la existen¬
cia material propia y de la familia,
pasando, luego, á exponer los diver¬
sos y tradicionales estados de colec¬
tivismo agrario, en España subsis¬
tentes, y los medios más adecuados á
cada región y comarca para la explo¬
tación de la tierra en términos de
cristiana equidad. Divide la obra en
tres partes. En la primera expone los
precedentes y medios de solución en

general; en la segunda, las soluciones
concretas de carácter político, eco¬
nómico-social y jurídico, y en la ter¬
cera (interesantísima desde el punto
de vista práctico) los contratos agrí¬
colas más en harmonía con la solu¬
ción del problema social agrario,
(aparcería, mediería, arriendo, enfi-
teusis y rabassa-mortá, masoverías,
axarmadas y oohigos, contrato á ro¬
zas, id. á torna-jornals, andecha, etc.)
todo ello completado por un Apén¬
dice en que, además de transcribir
las disposiciones del Código sobre
esos contratos, inserta un extenso
formulario de Escrituras ó Conve¬
nios sobre explotaciones agrícolas.

Dicho esto ¿es preciso recomen¬
dar á los propietarios, y á cuantas
personas muestran afición por el es¬
tudio de estas trascendentales cues¬

tiones, la lectura de la obra de don
José Bayer y Bosch? Yo creo que les
bastará con conocer cual es su obje-
jeto y cual su fondo, y á mí con feli¬
citar calurosamente al autor, mi buen
amigo, por tan notabilísimo trabajo.

Román Sol.
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Ferrocarriles transpirenaicos
Esta tarde celebraron una larga

reunión los representantes parla¬
mentarios de Huesca, tratando am¬

pliamente el asunto de los ferroca¬
rriles transpirenaicos.

Acordóse protestar enérgicamen¬
te y obstruir por todos los medios
la construcción del ferrocarril de

Puigcerdà, si antes no se dan sufi¬
cientes garantías, respecto al desa¬
rrollo del proyecto del Canfranc.

Casi á la misma hora reuniéronse
los diputados y senadores de Léri¬
da, tomando el mismo acuerdo por
lo que al ferrocarril Noguera Palla¬
resa se refiere.

Cuestión anarquista
Barcelona.—Afírmase que el juez

que entiende en el proceso, motiva¬
do por la explosión de la calle de

Fernando ha hallado otra pista que
al parecer es la que esclarecerá todo
el horrible crimen.

Aun cuando se guarda absoluta
reserva, hay quien se precia de co¬
nocer algún detalle siendo el más
importante la detención mandada
realizar eu Bilbao contra un anar¬

quista que debe encontrarse en aqué¬
llas minas.

También hay quien supone que
la pista hallada no pasa de ser un
infundio, echado á volar por la poli¬
cía judicial, con objeto de distraer á
la opinión del mal efecto causado
por la excarcelación de los denun¬
ciados por Segunda Canellas.

De interés.para Balaguer
En el Tribunal de lo Contencioso

se ha celebrado boy la vista de un
pleito entre el Ayuntamiento de Ba¬
laguer y el Estado para que se defi¬
na el concepto jurídico del puente
sobre el Segre acerca de si es de pro¬
pio ó comunal y, por lo tanto, si de¬
be contribuir con el 20 por 100 al
Estado.

El letrado Sr. Lastres ha pedido
que se revoque la Real orden que
dispone dicha contribución y ha de¬
fendido con entusiasmo los intereses
de aquella ciudad.

El fiscal ha sostenido el acuerdo
del ministro de Hacienda.

Nombramientos

La Gaceta publica los decretos
nombrando presidente de la Audien¬
cia territorial de Barcelona á don
Eduardo Echevarría Sacanelles, ac¬
tualmente abogado fiscal del Supre¬
mo y abogado fiscal de este Tribunal
al Presidente de la Audiencia de Bar¬
celona, D. Joaquín Vidal.

El fiscal del Supremo Sr. Malu-
quer,ha obsequiado esta mañana con
un almuerzo, al nuevo presidente de
la Audiencia de Barcelona para cele¬
brar su nombramiento.

Vicepresjdencia del Congreso
Se afirma que el Sr. Aparicio ocu¬

pará la primera vicepresidencia del
Congreso, que el marqués de Figue-
roa ha dejado vacante.

Los suplicatorios
El dictamen del proyecto de su¬

plicatorios que ayer fué retirado, que¬
dará modificado, estableciendo dife¬
rencias entre el Supremo y el Con¬
sejo Supremo, y determinando que
sólo el Tribunal Supremo sea el que
entienda en los suplicatorios.

Soriano y Sánchez Guerra
El juzgado que entiende en esta

cuestión, ha citado á declarar al se¬

ñor Soriano, quien ha contestado
que siendo tan diputado como el se¬
ñor Sánchez Guerra, era el juzgado
el que debía pasarse por su domi¬
cilio.

Los duelos

El Sr. Nocedal no desiste de pro¬
ducir un debate en el Congreso,
acerca de la impunidad con que se
conciertan y llevan á cabo desafíos.

En la sesión del lunes dirigirá
preguntas al gobierno ó presentará
una proposición incidental.

Consejo de ministros
Se celebrará mañana y como más

saliente asunto, trataráse de la reor¬

ganización de la policía en capita¬
les principales como Madrid, Barce¬
lona, Valencia y tal vez alguna
otra.

El Noguera-Fallaresa
Se ha celebrado en Llavorsí una

reunión magna, cuyo objeto ha sido
protestai enérgicamente por la pos¬
tergación sufrida en el asunto del fe¬
rrocarril Noguera-Paliaresa.

Con motivo de la reunión se ha
puesto de relieve el di.sgusto que en
todos se observa por la cuestión del
ferrocarril.

Témese que, de no modificarse el
actual convenio de ferrocarriles trans¬
pirenaicos, se exciten los ánimos y se
lleguen á producir desórdenes.

Una numerosa Comisión, com¬
puesta de personas pertenecientes á

todas las clases sociales, interésanrne
solicite protección en la Prensa á fa¬
vor de esta región y en pro de tan
transcendental proyecto.

Se ha telegrafiado al presidente
del Consejo Sr. Maura, y al diputa¬
do á Cortes D. Emilio Riu, intere¬
sándoles la satisfacción de las aspi¬
raciones puestas de relieve en la re¬
unión celebrada.

EL TRANCE

(Cuento)

—¡Incomprensible obstinaeión!
—¡Qué conflicto! ¡Dios mió, que con¬

flicto!

—Haj' que insistir... ¿que se diria?...
—Vuelvan ustedes. Acaso al verlas do¬

loridas y llorosas, ceda.
—Sí, mamá- vamos otra vez.

—Vamos, hija mía, vamos...
Elena y su hija única la hermosísima

Natalia, contristadas, hondamente aflgidas
con los párpados enrojecidos por el llanto
salieron del gabinete de confianza y pasa¬
ron á la alcoba donde, en espera de la
muerte, agonizaba el jefe de la familia, su
esposo y padre, respectivamente.

El director espiritual, el médico de la
casa y los parientes y amigos íntimos del
desahuciado, prosiguieron comentando el
caso.

—¡Es inexplicable esto!—decía el cape¬
llán.—Un hombre tan piadoso, tan creyen¬
te, tan amante de la religión... ¡Y negarse
en redondo!

—¡Y que no dá explicaciones!—añadó el
doctor.—Ni como médico, ni como amigo
de la infancia, he conseguido que me
atienda. Bien que.., ¡no oye á su mujer ni
á su hija!...

—¡Es muy extraño esto!
— ¡Es increíble! ¡No querer confesarse

D. Juan, el amigo de los pobres, el protec¬
tor de todos los desvalidos, el primero en
contribuir con sus donativos á toda obra
de caridad! Me parece un sueño.

—¡Y está en pleno dominio de sus facul¬
tades intelectuales!

—Completamente.
Una hermana de la Caridad que cuida- ^

ha al enfermo penetró en la estancia.
—¿Cede al fin?—le interrogó el eclesiás¬

tico.
—Es de esperar que el Señor le toque

en el corazón.

—Bien, pero... ¿ha dicho algo?...
—¡Nada! Las señoras lloran arrodilla¬

das al pié del lecho y le instan.
—Esperemos á ver.
Con efecto, Elena y Natalia, sollozando

amargamente, hincadas de rodillas cerca
de la cabecera, con las manos unidas en
actitud piadosa, suplicaban al enfermo que
recibiera los auxilios espirituales.
El, D. Juan, el influyente político, el acau¬

dalado banquero, el fervoroso creyente, la
Providencia de los desgraciados, moribun-
bo, con el rostro demacrado por la dolen¬
cia, la frente sudorosa por el dolor y los
ojos avivados por la fiebre, oía las súplicas
de aquellos seres tan queridos á los que
sólo contestaba con gestos que expresaban
el sufrimiento moral, el disgusto por la
lucha.

—¡Cede! ¡Cede, por Dios!—decíale Ele¬
na.—¡Danos ese consuelo, Juan!

—¡Papá! ¡Papá mío!-añadía la hermo-
saNatalia.—¡Demuéstranos así tu cariño!
¡Comprende lo que tu obstinación nos due¬
le! ¡Te lo pido mamá, que te quiere tanto
¡Te lo suplico yo, tu Natalia!....

"

El paciente hizo un ademán de .sufri¬
miento, y con voz apagada exclamó:

—¡Callad! ¡Me atormentáis!...
—¡Cede, cede por nosotras!—insistió Ele¬

na.—Es por tu bien, por el bien de tu alma
y por la tranquilidad nuestra. ¡No persistas
en tu negativa! ¡Te lo pedimos los que más
te queremos, Juan mió! El capellán espera
en el gabinete... ¿quieres que le llame? ¡Ce¬
de á nuestras súplicas! ¡Tu incomprensible
obstinación nos hace mucho daño, Juan!

El paciente dejó asomar á sus labios, se¬
cos y descoloridos, una sonrisa irónica, y
extendiendo imperativamente un brazo:

—Cerrad bien esa puerta... que nadie en¬
tre...—dije.

Las dos mujeres creyeron, sin duda, que
habían triunfado, y la alegría dilató sus be¬
llas facciones. Porque Elena mucho más
joven que su marido, era aún una belleza,
aunque no tan espléndida como Natalia.

En tanto que ésta corrió el pasador de
la puerta, aquélla enjugó con un pañuelo
finísimo el sudor que llenaba la frente del
enfermo.

La estancia, iluminada por la claridad
mortecina de una tarde nebulosa y triste
de otoño, comenzaba á llenarse de sombras.

— ¡Ya he cerrado papá!
—¿Quieres incorporarte un poco?
—¡Si!... Estaré mejor.
Elena sostuvo á su marido mientras Na¬

talia arregló las almohadas para que des¬
cansara en ellas el cuerpo flaco y ya sin
fuerzas de su padre.

Luego D. Juan, fijando alternativamente
su mirada en una y otra dirigióse á las dos
mujeres.

—¿Queréis que me confiese?

—¡Oh, sí; sil—contestaron ellas.
—¿Dudáis de mi religiosidad?
-iNo!

. .

—Pues bien. Dejadme. No volváis á in¬
sistir. Quiero daros la última prueba de mi
inmenso cariño. Dejadme con mi concien-
ciencia. No me violentéis.

—¡Y llamas linmenso cariño» á esa re¬
sistencia, á esa negativa que tanto nos las¬
tima!...

—Pero, papá ¡por el cielo!...
—¡Dejadme!
—Dinos, al menos, la causa de tu obsti¬

nada negativa—instóle Elena, confiando en
que, si podía discutir, le persuadiría.

D. Juan entornó los párpados, y nada
dijo.

—No calles, Juan. ¡Habla, habla!
—Pues bien. Vosotras váis á decidir. Me

someto á vuestra voluntad. Oídme.
Madre é hija cambiando una mirada

victoriosa y se acercaron muy unidas alen-
fermo.

—Yo he lido pobre, muy pobie-repu-
so éste.—He padecdo todos los horrores de
la miseria. La fortuna que disfrutáis era
de un pariente mío á quien despojé, su¬
miéndole en la miseria que me impulsó á
tal infamia. Vive... no sé donde; pero vive.
He pensado muchas veces en restituírsela,
pero el temor á que se hiciese pública mi
maldad, me ha detenido, junto con el de¬
seo de que á mi muerte quedáseis ricas,
poderosas... ¡Perdonadme vosotras, que
sois tan buenas, y considerad que por lo
mucho que os amo, es por lo que me obs¬
tino en que muera conmigo mi secreto!...
Ya siento haber hablado... os vais á aver¬
gonzar de mi... que os quiero tanto...

Calló el paciente, y ellas, no podiendo
permanecer mudas ante tal revelación tra¬
taron de animarle.

—Dios es infinitamente misericordioso.
Además estás arreuentido.

—Y se puede hacer la restitución de
manera indirecta...
—¡No! ¡Imposible!—interrumpió D. Juan.

Hay que restituir todo, todo cuanto tene¬
mos y con las formalidades legales. De
otro modo no podría yo ser absuelto...
Ahora, decid: ¿Insistís en que me confiese?

Madre é hija se miraron en silencio y
ninguna contestó.

El moribundo contemplólas también si¬
lenciosamente, primero con desdén, luego
con amargura, por último con amor, y en¬
tornó los párpados...

«
« #

—¿Cedió al fin?—preguntó con viva im¬
paciencia el capellán, cuando Elena y su
hija tornaron al gabinete.

—¡No... Pero ahora descansa... Hay que
dejarle.., parece tranquilo...—contestó Ele¬
na con tono que no admitía réplica, dete¬
niéndose ante la puerta como para impe¬
dir el paso á su director espiritual.

Pedro J. Solas.

NOTICIAS

—El tiempo continua variable y borras¬
coso. El dia de ayer fué muy desapacible
reinando fuerte viento que barrió de nubes
el horizonte.

—La Compañía del Norte ha dispuesto
que el tren de mercancías n.° 1309, que sa¬
le de Lérida á los 17-10, (5 10 tarde), admita
viajeros de las tres clases para las estacio¬
nes de Puigvert Artesa, Juneda, Borjas,
Floresta, Vinaixa, Vimbodí, Espluga y
Montblanch, á cuyo punto llegará á las
20-52 (8 52 noche).

Este servicio comenzó el día 9.

—Ayer celebró reunión el colegio de
Procuradores al objeto de proceder á la
renovación de la junta de Gobierno para
el bienio próximo.

Resultaron elegidos los señores si¬
guientes:

D. Manuel Alvarez Llinàs, decano; don
Modesto Grau, vocal; D. Juan Farré, teso¬
rero; D. Benigno Sudor Miralles, secretario.

—Ayer mañana fué elegida la Junta lo¬
cal de reformas sociales que quedará com¬
puesta por dos vocales patronos y dos
obreros y otros tantos suplentes.

—Anoche á las ocho, en una casa de la
Plaza de la Constitución, se cometió un ro¬
bo, que en un principio produjo gran alar¬
ma por las circunstancias de que aparecía
revestido, pero que luego resultó de escasa

importancia.
De Barcelona:
—Terminada su comisión del servicio,

ha salido para Lérida el comandante de
infantería D. Francisco Gómez.

—Honrados con tan distinguida colabo¬
ración, publicamos hoy un interesante ar¬
ticulo del eminente ingeniero D. Celso Xau-
daró, en el cual, con sobriedad y precisión
admirables, fija los verdaderos términos
de la cuestión del ferrocarril Ax-Puigcerdá.

—Víctima de rápida dolencia falleció
ayer tarde D." Mercedes Boix y Ballespí, es¬
posa de nuestro antiguo amigo D. Joaquín
Miquel, señora cuya virtud y bondades le
habían granjeado general estimación.

Reciba la familia de Miquel y Boix la
expresión de nuestro pésame por esta des¬
gracia.

—La Comisión Provincial ha acord
que las sesiones ordinarias del cor¬
mes, se celebren los días 7,14, 20 ydiez de la mañana y el 13,19 y 27 á 1 ^ •
CO de la tarde y que la primera del TEnero próximo se celebre el martes d!= •> !las cinco de la tarde. "

-Por D^ José Campi Martí vecino deEsterri de Aneo se ha presentado en el rbierno Civil de esta provincia 000501^0!!,"pidiendo el registro de 21 pertenencias .)!una mina de blenda denominada .Nieveampliación, sita en el parage llamado 13a;doles y término del pueblo de Selardn
-En la subasta anunciada para el día kdel presente mes para contratar el servie'de subsistencias militares en Seo de Uroeldurante el año agrícola de 1904 á I905

termina en treinta y uno de Octubre xlJdero, regirán los precios limites siguientes-Por cada ración de pan 0'28; por cadaración de cebada 1 idem; por cada quintalmétrico de paja 7 idem.
-Para que se dediquen á la educaciónde los huérfanos de los oficiales y soldadosmuertos en los campos de batalla del Ex¬tremo Oriente, ha dado el emperador N¡^colás II la bonita cantidad de dos millonesde rublos.

-Comunican de Ferrol que en un pueblode la montaña vive una anciana que vió ¡aluz en el siglo 18 y que cuenta 112 años.
Llámase la mujer Rosa y trabaja conmás brío que muchos jóvenes.
La prensa al darcnenta de la extraordi¬

naria longevidad de las anciana hace com¬
paraciones de vigor de las generaciones
pasadas, con la endeble y raquítica gene¬ración actual.

—La Asociación nacional del magiste¬rio ha acordado elevar una instancia al
Congre.so en súplica de que se tenga en
cuenta al discutir el presupuesto, las esca¬
las de sueldos de los maestros y material
de primera enseñanza, convenido perla
Asociación nacional.

También se ha acordado rogar á todas
las Asociaciones de maestros y periódicos
profesionales que no pidan á las Corles
la aprobación de otras escalas de sueldos
ó material que aquéllos, á fin de conse¬
guir su inclusión en el presupuesto de
Instrucción pública.

—Nos escriben de Tremp que se ha
constituido en aquella ciudad un Sindica¬
to agrícola, con el fin de librar al pobre
trabajador de las garras de la usura y me-
joiar las condiciones del trabajo y pro¬
porcionar la debida cultura al olvidado
payés.

Dicho Sindicato efectuará la compra de
las primeras materias para abonos, análi¬
sis gratuito de las tierras y demás produc¬
tos agrícolas, la plantación de vid ameri¬
cana, fomentará la enseñanza, creará cajas
rurales, propagará el seguro raútuo de los
animales, y creará las Cooperativas de
consumo entre los asociados.

Dado el noble fin que dicha institución
persigue, no dudamos que se verá muy fa¬
vorecida por todos cuantos se preocupen
del bienestar de la clase obrera del campo.

—En uso de licencia, ha salido para
Barcelona el comandante de artillería don
Rafael Calvo Aragonés.

—Hé aquí algunos datos acerca del mo¬
vimiento de ferrocarriles españoles duran¬
te el pasado año:

El número de viajeros fué el de treinta
y seis millones 609.778; 2.178.735 más qne
el año anterior 1903, siendo el movimiento
diario de viajeros de 108.510.

Las mercancías transportadas pesaron
21.077.026 toneladas á su favor respecto del
año preceilente, y con un movimiento dia¬
rio de 57.720 toneladas.

Los productos brutos para las compa¬
ñías, ascendieron á 262.300.224 pesetas, que
comparadas con las 236.786.260 en 1902, dan
un aumento de 5.523.025 más en el año últi¬
mo, y el producto kilométrico, en conjunto,
el de 12 814 pesetas.

El Estado percibió por el concepto de
impuestos sobre ti-ansportes, 24.526.802 pe¬
setas, con un aumento sobre la anualidad
anterior de 756.434 ¡lesetas.

Los kilómetros abiertos á la explotación
fueron 197 y 12 de tranvías.

—En el pueblo de Cumaceda (Oviedo),
dos bandidos asesinaron al cura párroco,
hallándose éste á la puerta de su casa.

La guardia civil persigue á los crimi¬
nales.

— En Santa María de Hoyos (Soria), se
hundió el techo de la iglesia.

No ocurrieron desgracias personales.
—Telegrafían de Kansas City-Estados

Unidos que un tren de pasajeros que ha¬
biendo salido con visitantes á la Exposi¬
ción de San Luis con destino á aquella ciu¬
dad, descarriló cerca de la estaciód de Hel
den, cayendo á un precipicio desde un te^
rraplén de 20 piés de altura resultando a
heridos graves y entre los cuales hay diez
que lo están inortalmente.

-Ha causado honda sensación en San
Petersburgo, pues se considera una arma
magnífica para los ingleses, la noticia e
que el almirante Roshjetsvensky, aunque
tarde, admite el hecho de que cuando
suceso de Hull fué el crucero ruso <Auro
ra» tocado por varios proyectiles rusos y
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el capellán de dicho crucero no mu-
'"^íctinia de un accidente de la maquina-

sinó de un casco de granada de uno
"Tos acorazados de la misma escuadra
JelBáll'CO que acabó con su existencia.
_Dice un telegrama de Nueva York,
(le acuerdo con las estadísticas oficia-

. se van recibiendo de todas las pro-
de la Unión pasa de 160.000 el

les Que ■

(•edcDcias
■ ero de personas que en un solo ano
""""resultado muertas ó heridas en los fe-

arriles de tracción á vapor ó eléctrica
ríos Estados Unidos.
_ll(,y á las diez de la mañana se verá
-ydo oral y público, en esta Audiencia,
1 causa instruida por el Juzgado de Tremp

el delito de hurto, contra Antonio Ca-
otros, siendo abogado defensor donpor

^ y
feilpe Montull y procurador D. Juan Prat.
_¿liaanaqn« de la Ilustración Espa¬

da y Americana, para el año 1905.—Pre¬
cio 2 pesetas.-Librería de Sol y Benet.

ItIMCiRERÂ DEL SERRE
anuncio

Esta Compañía vende varias fincas rús-
licas de su propiedad sitas en los pueblos
jeCorbins-Villanueva de la Barca-Torre-
jjpeo Albesa-Menarguens Termens-Vallfo-
¡onayen los términos rurales de Ballestá-
lliuasó-Falcons-Pradell y la Novella de los
Pueblos de Penellas Castellserà y Castell-
jou de Seana, provincia de Lérida.

Las proposiciones de compra deberán
license por medio de los impresos que se
[icilitarán en las oficinas de la Compañía
EondadeSan Pedro, 39 principal y en las
notarías de D.Ramón Gramunt de Bala¬
guer, de D. Ramón Gosé Blavia de Lérida
TdeD. Segismundo Verdaguer de Molle-
rosa en cuyos domicilios estarán de mani¬
fiesto las relaciones detalladas de las fin-
easy condiciones de venta.
Barcelona 9 de Diciembre de 1904.—La

teucarera del Segre.—Por Delegación de la
Dirección—El Administrador, J. Guardiola.

Boletín del día

Santos de hoy.—S. Sinesio lector mar-

liry la Aparición de Ntra. Sra. de Guada-
lipe en Méjico.

Revista eomepcial

Bo/sa,—Con liquidación fácil terminó el
«esde Noviembre y con grandes alientos
lealzaparaelpresentem.es.
No se confirmaron los temores de cuan¬

tas veían que las disposiciones de nuestro
«ercado iban á modificarse. La informa-
(ión falsa, ó tendenciosa, á fuerza de some¬
timos á emociones fuertes, rápidamente
Itsvanecidas, acabará por dotarnos de una
toaiplexión á prueba de peligros.
Sigue acentuándose la baja de los fran-

tos Esto podia tal vez acentuar la firmeza
linuestros valores si persisten en la deca-
liacla las cotizaciones del cambio interna-
Qooal.
Las acciones del Banco de España han

jWo un descenso considerable.
Durante la semana han sido muy ira-

Wantes las operaciones que se han be-
iko en acciones de ferrocarriles que se ven
litada día, más solicitadas.

*
« «

Cerca/es.—Los mercados productores deCastilla se presentan firmes. Más que á la'la de lluvias que ahora ya no existe, se
'Iribuye la persistente firmeza del artículo
haberse colocado ya la mayor parte del
Wíneciente á los pequeños cosecheros y
lacios grandes, ó lo que es lo mismo la
hade especulación se retrae, poniéndose
''«pectativa del giro de la nueva cose-
"• Por lo pronto el temporal habido en" a región ha tenido la virtud de paraii-"'Por completo la contratación,
as mercados extranjeros se presentan

apoca variación, excepción de los Esta¬
llóos, donde los pícelos han reaccio-
la baja, á causa de haber mejorado

^laotlcias de la cosecha de la Argentina,
jaa estas, se espera que la recolección
Resultará inferior á la del año pasado.

bco ' anuncian, en cambio, quesecha que se está recogiendo dará un
i®iento mas corto del que se había"Inilado.
Barcelona, continúa el mercado de

tendencia á la baja, sin
ahora trazas de modifi-

' o? fabricantes de harinas aguardan
de la ley que ya conocen

if)i, 'ni^'ores, de la rebaja arancelaria,
fin® estas leyes deberían en el
presentarse con el carácter de

^ Ponerlas en vigoi' despues del
Prod"^' evitaría el trastorno quees-

h,jl en las contrataciones puesto
^^eunoeerse este proyecto quedó çl
[ "en la espera de lo que pueda ocu-
So
íltani-""''"® 'os ajustes hechos de trigos"ijeros, euyos cargamentos se esperan

"lofran
próximo. Si continua la baja del

" arribos.
ees seguirán con más abundan-

Vinos y alcoholes.—Conünna la flojedaden el mercado de vinos, la baja que se ob¬serva en los precios es debida en parte á laafluencia de grandes partidas de vinos de la
nueva cosecha á los centros de consumo.

En Barcelona solo se opera con algunosarribos de vinos de la última cosecha, quese cotizan de 5'50 á 6 reales grado. En los
alcoholes la situación no ha variado desde
nuestra última reseña.

Sigue la calma y baja en Valencia, que¬dando á 125 pesetas. Según informes de
28 del pasado mes quedó firmado el con¬
trato de con.stitución de la Sociedad Alco¬
hólela. La Sociedad general Azucarera se¬
guirá fabricando con sus melazas y entre¬
gará á la Alcoholera sus productos. La Azu¬
carera ingresará totalmente en el Iriist den¬
tro de cinco años.

Durante octubre último, España ha ex¬
portado á Francia 20 737 hectolitros de vi¬
nos ordinarios y 5.856 de licor, (|ue suman
en todo 26.593 hectólitros. En igual mes de
1903 nuestra exportación fué de 171.970 1o
que dá una diferencia en contra de octu¬
bre de 1904 de 145.377 hectólitros.

Aceites.—Mantienen los altos precios de
semanas anteriores.

En Cette y Marsella se han cotizado ex-

Irafino, de 115 á 120 francos los 100 kilos;
superfino, de 110 á 115; fino de 105 á 110;
Aragón, de 130 á 135.

En los diez primeros meses de 1903, Es¬
paña exportó á Francia 14,651.700 ó sean
654 900 menos que en los diez meses de
1904.

Las fábricas de esta región continúan
trabajando en todo su vigor. Ha :ta el pre¬
sente no han mermado las existencias en

las mismas con los continuos arribos de
aceitunas.

Continúan las aceitunas con la tenden¬
cia alcista, disputándose los compradores
pocas partidas importantes que quedan
sin ajustar.

Los precios corrientes para las aceitu¬
nas de monte en esta plaza, son de 13 á 14
pesetas cuartera. En Borgas de Urgel, Ju¬
neda, Artesa y Puigvert, han llegado los
precios de 14'50 á 15 pesetas.

Se teme con fundamentos, que á media¬
dos del próximo Enero, la campaña aceite¬
ra podrá darse por terminada, á conse¬
cuencia de que la cosecha resultara menos

que mediana.—J. B.

Informacióntelegrálica
especial de EL PALLARESA

Madrid 11, de las 14 á las 22
Crucero japonés á pique

París ÍO.—Dicen de Tokio que el
crucero japonés Sa/yn chocó el día
30 del pasado con un torpedo frente
á Port Arthur. A consecuencia del
accidente el buque se fué á pique.
La mayoría de los tripulantes logra¬
ron salvarse.

La segunda división del Báltico
París 10.—De Djibuti comunican

que en breve saldrá para Madagas¬
car la segunda división de la escua¬
dra del Báltico que manda el almi¬
rante Foclkesbam, y que se halla en

aguas de aquella región.
Instrucciones á Rodjestwensky
París 10.—Según noticias que pu¬

blica el Daily Express, el almirante
Rodjestwensky se dirigirá al mar de
la China, cumpliendo órdenes que
ha recibido de San Petersburgo.

La guarnición de Port-Arthur
París 10. — Despachos recibidos

de Shanghai y que inserta la prensa
inglesa, aseguran que las tropas de
Port Ahlhur se han refugiado en
Liao-Ti-Chan, á excepción délas que
guarnecen los fuertes principales.
Triunfo de Oku. Pérdidas de los ja¬

poneses

París íO.—Despachos de Tlen-
Tsin dan cuenta de que el general
Oku logró arrojar á los rusos de
Guchan después de. una lucha que
duró tres días y en la que jugó prin¬
cipal papel la artilleria. Los japone¬
ses perdieron unos 5.000 hombres.
Los rusos, después de perder la po¬
sición que está situada á 10 millas
ai Norte de Liao-Yang, lo cañonea¬
ron no logrando, sin embargo desa¬
lojar á los ocupantes.
Haberes á los jueces municipales
La enmienda del Sr. Navarrore-

verter (hijo) á uno de los artículos
del presupuesto de Gracia y Justicia

que ha sido aceptada, se refiere á
que se concedan haberes á los jue¬
ces municipales cuando desempe¬
ñen funciones de los de primera
instancia.

El próximo Consejo
Probablemente mañana los mi¬

nistros se reunirán en Consejo.
Aun colea

D. Rafael Gasset presentará una

proposición incidental sobre las lis¬
tas electorales de Nueva Carteya,
proponiéndose además reproducir él
incidente sobre ios asuntos de Car-
cabuey.

Combinación de altos cargos

Madrid 11, á las 20'20.

Está preparada una extensa com¬
binación que comprenderá el Tribu¬
nal de Cuentas del Reino, y las sub¬
secretarías, de la Presidencia del Con¬
sejo de Ministros, de Instrucción pu¬
blica, vacante por fallecimiento del
Sr. Rancés, y la de Gracia y Justicia.
—Almodóbar.

Nuevo empréstito

Madrid 11, á las 22'40
Se dice que el gobierno estudia la

forma de llevar á la práctica un nue¬
vo empréstito de mil millones en

combinación con el Raneo de Espa¬
ña.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y RENET

MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

yJla de üD graniioso eiicio
en la ciudad de Tàrrega

Mide el solar objeto de la venta mil tres
cientos veinte y un metros cuadrados con
fachada á la plaza del Carmen y calles del
mismo nombre, del Cuartel y de Agoders,
de ellos hay edificados de planta baja y
primer piso 972'88 metros superficiales que
en su origen fueron destinados á cuartel de
caballería.

Las condiciones de venta así como ios
planos del terreno y edificio y demás datos
que puedan interesará los compradores se
hallan en las oficinas de la Sociedad «Ca¬
nal de UrgeU en Barcelona calle de Mén¬
dez Nuñez núm 1, primer piso, todos los
días laborables de 9 á 12 de la mañada.

LA SEÑORA

falleció á las cinco de la tarde de ayer
¡habiendo recibido los Santos Saoramen-j

tos y la Bendición Apostólica

Q. O. O. G.
Sus contristados esposo D. Joa-1

I quín Miquel Bosch, bija D." Joaqui¬
na, hijos políticos, hermana políti

I ca, nietos, sobrinos,primos y demás I
parientes al participar á sus amigos

I y relacionados tan sensible aconte- ]
I cimiento, les rucaan encarecida
mente se sirvan encomendar al To
dopoderoso el alma de la finada,
asistir á la conducción del cadáver
que tei drá lugar á las 4 menos } de
la tarde de hov, y á los funerales
que se celebrarán mañana martes
á las 10 y J de la misma en la Igle
sia parroquial de San Pedro (Cate¬
dral), por todo lo que recibirán es¬
pecial obsequio.

Lérida 12 Diciembre 1904.
No ae invita particularmente.

Casa mortuoria, Mayor, 7-3.°
El Santo "Rosario óe rezará á las 6 y me- !

dia deia tarde d« hoy on la iglesia parro- |
qnial de San Pedro.
El duelo ae deapide en loa Fórtiooa

AVISO

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

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

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

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

Especialidad en braguerltos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAtlccs para evitar In
cargazón de espaldas.

Fajas blpogástrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abultainiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 ál; saliendo en el correo

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

í^uso Japot^esa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

se ha puesto a la venta
LA ISTO-ViSIIXírA

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de liaber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Ccnstltuclón, n.° 34, eutreeuelc 2/
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet,

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

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

Frecio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

El que desea adquirir contador sistema
Siemen núm. O que puede medir basta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba, Rambla de Fernando, n.® 29, Lérida.

PLANTIO
de Olivos arbequines.—Almendras ingerta-
das al desmayo.—Viña americana.—Punto
de venta: Lcreuzc Saura, detrás del mer¬
cado de granos.—Lérida.

Freoloa eoonómloos.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pabe-
ría, 6, 2.® 2.*, de 1 en adelante, Lérida.

LOg mjllWhlOZ
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Cpnesto Renán
2 tomoa 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El batiíandio
ante el Problema social agrario y su solu¬
ción en las comarcas despobladas. Medios
de fomentar los intereses de propietarios y
jornaleros. Contratos agrícolas mas en har¬
monía con dicha solución, por

D. JOSÉ BAYER Y BOSCH
Un voiúmen elegantemente impreso. Pre¬

cio 6 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CHOCOLATE CON LECHE
últinaa creación d.e la casa

JAIMS BOIX, Barcelona
Excelente compuesto de 0-A-C-A.0, .A.ZXJa-A^ü y XjBOHB

CoxistitTa"3re lax». poderoso alimento
ES EL DESAYUNO MAS RICO, NUTRITIVO Ï PRACTICO

Pureza garantida.—Precio: 6 y 8 reales libra
De venta en iodos los Ultramarinos, Comestibles y Colmados

De venta en los Establecimientos de Antonio Montardit, Juan Vila, Fran¬cisco Güell, Baltasar Cañelias, Claudio Casais, J. Llobet Farrán, Eulogio Gu¬tierrez, Jaime Almenara, Viuda de Cipriano Olivar, Salvador Maciá y RamónMonlrabá y demás tiendas de Ultramarinos.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mea autich déla de la capital)

Direcció: JSancb d' Pspanya y Major, 22-3.*'

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

-sc-

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y arcbi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de tá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Radrscbmid, Waltam, Taran-
nes. (inerda 8 dias, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.



S€<5(5IOR D€ HRÜRCilOS
S* rueca ál público Tisite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

SIIGER
Máquinas para toda industria en que se empiee ia costura-

MAQUINAS Oinuiin PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

La compañía pabril finger
Concesionarios en España; ADcock y c «

SUCURSAL:

se ae

L-ÊRIDA

Grandes Talleres de Maquinaria
DE

GIRALT Y COMPAÑIA

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderria.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditado
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

mEDlANA DE ÁfTAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SILES PIRI LOCláN Y SlÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EflcacUima$^ contrà Íai DEBICATCSIS di 1» pi«l en sui m&nifeAtAcionei
Jmnêjor9.hlê$^ en las afecciones del aparato G-énito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la ínejor agua de
meea. La qne no tiene riVal para
todas las afscciones de Estoma-
ffO-Hlvado-RifionaN-Inteatinos.

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

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

Citrás ÂÉistrativos, Provinciales y Municipales
Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras

ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayúnta-
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

d. luis gonzalez de junguitu y vilardell
Akugftdo y Kx-Sacr*tari« d* rurioa Oobiarnoa da FraTiaoi»

I^roolo, 3

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

AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
JOSE LEOJSr E^G»-A.3SrO

Callé CDayot*, 19
Plaza Bereogaer IV

LÉRIDA
Tap¡<t«s

tomo primero

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyó Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riquer, Victor Català, Adrián
Glial, Emilio Vilanova, etc., etc.

tomo segundo

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Echegaráy, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacintó Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

"VérLcless «n. la liGrerla d.» Sol -y ZBerLot.—IjIBüXDA..

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo d» Luis Lóoez Ahué
PRECIO IJKA PESETA

VíUdese en la Librería de SOL t ÉtENET, Mayer, 19.—LERIDA.

LÂ GOMSBIA BEL AMOR
por EnriqueJbssn

Precio UHA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

KOBXKTO XOBEKT

LOS GAGHIVAGHES DE ANTAlG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El Intruso
N»ve¡a por F. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA TEIEnüRIA DE LIBROS
AL ALGAirCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Un tomo T50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

METAS PDBLICACIOKES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

S 3

NIKVD MtOICAMENIOMUCHÍSIMO MAS ACTIVO qui ti SÁNDALO
Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta liace poco se sabia tan solo que las propiedades lúedicina-
les de la esencia de sándalo estaban en relación co« ia procedencia
del leño de que se extrae; pero aliora se ha comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga .ie 8ANTAL0L. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLESTORRAOIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende cu todas las farmacias/Pídanse prospiclos
Depósito; Farmacia Sol, Cortes. 226 ^enta laUalvrretdacl)BABOBZ.ONA

LEBID.e.: Doctor Abaéal y Gran, Plaza do. la Qonstltmoióii,

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
OOKFAÍÍIA DE SEOUltOS REUITEDOS

Agencias en todas las proiincías de Esgaia, Fraicía ; Periipi
A-O AÑOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor, 10, Léridi,

La hija del Cardenal
novela mSTÓRICA

POR FELIX GüZZOHS
TTn. tonao S pesetas

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

rBstxidios referezxtes á. las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Traci\zcid.o d.el inglés.—XTix tomo X'50 peeetas.

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

Maquinita de coser para Di
PRECIO

Q

PESETAS

íéüS
PRECIO

9

pesetas

iüw

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Ï BENET 19, Mayor, M*

ALMANAQUE BAILLY-BAILLIERE
O SEA PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÀCTICA

Un tomo en 12.® de unas 500 páginas, con más de tres millones de letras, mapas en dos colores, más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.
PRCCIOS: £n pústica 1^50 pesetas.—Rncartonado 2 pesetas.

•VIÉínsriDEiSEl SOL "Y" BEIsTrET, LIÉ:


