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Lo foe |üda è dd èkte
Nada menos congruente que la

espectación que precedió al debate
sobre saneamiento de la moneda, y
la frialdad con que ha terminado.
Desde que hubo llegado á su fin ca¬

yó el Congreso en un marasmo tan
profundo, que determinó una gran
lentitud en las discusiones, mala pa¬
ra todas ellas, perniciosísima para la
de presupuestos.

Así como en la liahida sobre los

suplicatorios el único interés era ver
si se derribaba al Gobierno, asi en la
del saneamiento no bahía otro em¬

peño que el de quebrantar á la ma¬
yoría. El primer ataque era directo
al Gabinete; el segundo indii-ecto, y
encaminado á quitarle el apoyo más
firme con que todo Gobierno cuen¬

ta; pero en último resultado ambos
tendían al mismo fin. De aquí que,
una vez terminados, el Congreso ba¬
ya perdido al final de cada debate el
interés y la animación.

El Sr. Villaverde había tenido vi¬
vo empeño en que su proyecto fuese
discutido, y repudiado este por el
Gobierno el debate no era más que
para rendir honores á la persona de
aquel. La malicia política esperaba
ansiosa las salvas, es decir, la vota¬
ción filial, suponiendo que los caño¬
nes habían de disparar con bala y
abrir honda brecha en el partido go¬
bernante. Pero el Sr. Villaverde tuvo
el valor de prescindir de su propia
situación en el Parlamento, y retiró
el proyecto puesto á discusión. El de¬
sencanto fué instantáneamente pro¬
ducido, y aún peruura. No se aplau¬
dió el Sr. Villaverde el sacrificio,
porque en el Congreso solamente lo¬
gran aplauso las actitudes gallardas.

Mas, una vez terminado el deba¬
te, ¿qué queda de él?

La contestación no es dudosa, á
nuestro entender. Queda patente la
necesidad de poner mano en el des¬
nivel cambial y de procurar en cuan¬
to sea posible, no ya el remedio to¬
tal, súbito y mágico sino la minora¬
ción del daño en el doble concepto
de la baja del cambio y de su esta¬
bilidad.

Queda también la ventaja de ha¬
berse hecho patente un aspecto muy
iniportante del problema, y aun
cuando lo hemos señalado varias
veces con autoi idad bueno es reco¬

ger la indicación del mismo en el
Congreso.

Dos fueron las afirmaciones fun¬
damentales del debate, suponiendo
que todo ó la mayor parte del mal
reside en la cuestión económica, y
que el remedio puede aplicarlo des¬
de luego el Gobierno ó no ser apli¬
cado por el país, limitándose aquél á
una función indudablemente muy
dlil, pero meramente adjetiva y en¬
caminada á dar facilidades.

De una y otra parte se han ex¬
puesto razones de peso y argumen¬
tos que impresionan fuertemente el
ánimo, inclinándolo, ya en uno ya
en otro sentido. La cuestión es com¬

pleja en alto grado y la vacilación en
el juicio esta justificada sobradamen¬
te porque no tenemos para foinarlo
datos indubitables, sino por el con¬
trario, datos muy inseguros.

Por ejemplo: se habla de la exce¬

siva circulación de billetes; enhora
buena, pero ¿quién sabe donde aca¬
ban las necesidades de nuestro mer- |
cado y donde empieza la convenien¬
cia del Banco de España, que tiene
el privilegio de la emisión?

Se habla de la vida económica del
país y de su importancia; pero ¿quién
la ha traducido en cifras exactas, si
nuestra estadística está en mantillas?

Se habla de la desmonetización
de la plata, y nosotros preguntamos:
¿quién ha contado la plata española
circulante en España y en Marruecos?

No queremos seguir multiplican¬
do los ejemplos, porque bastan los
puestos para poder formular esta
pregunta:

¿Quién será capaz de formar jui¬
cio cerrado y opinión escueta, si
aquel y ésta han de buscarse en cál¬
culos hechos á ojo de buen cubero?

¿Quién, puesta la mano sobre su
corazón, se atreverá á pronunciarse
categóricamente?

No quiere esto decir que el asun¬
to se abandone, ni que su resolución
quede confiada á la Divina Providen¬
cia. Pero sí que de hombrés pruden¬
tes es proceder, no con lentitud, sino
con tino y mesura.

Retirado el proyecfo, queda expe¬
dita y libre la acción del Gobierno
para acometer la solución d.el pro¬

blema, mediante los otros proyectos
aludidos por el Sr. Maui B al ratificar
el discurso del Sr. Osma. Estos pro¬

yectos tienden, según aquél, á facili¬
tar la acción del país en el sentido
de la mayor actividad de su vida
económica, dejándole horro y quito
para multiplicar sus empresae. Algo
así como el ejercicio que se receta al
enfermo para que en él se reintegre
la plenitud de sus funciones orgá¬
nicas.

Pero no se deben cerrar los ojos
al aspecto meramente financiero ó
monetario de la cuestión y muy bien
pudiera ensayarse la receta que en
varias naciones ha dado buen resul¬
tado y para nadie es un secreto. Aun
cuando entre las naciones aludidas y
España haya—que si la hay—una
diferencia enorme en la potenciali¬
dad productiva la receta tendría pol¬
lo menos un efecto moral (muy aten¬
dible y muy de estima) en asuntos de
cambio, moneda y crédito. Aun cuan¬
do este efecto moral, para consoli¬
darse á la larga necesite es^tar apoya¬
do por la acción efectiva de una ma-"
yor actividad en la vida económica
(productora y comercial) del país no
cabe duda que por de pronto estaría
dado el primer caso.

Si este primer paso nos acarrea
una rebaja de algunos enteros en el
cambio, y éste se consolida, por ejem¬
plo, alrededor de 25 por 100, muy
bien pudiera á la sombra de este he¬
dió procurarse su prolongación du¬
rante un determinado número de
años. Acaso entonces pudiera el Es¬
tado contratar el suministro del oro
que necesitase para sus atenciones en
el aludido período sobre la base del
indicado tipo de 25 por 100, y esto,
aunque en escasa medida, pudiera
afirmar la estabilidad del cambio y
facilitar el olijeto que se persigue.

DEL CAMPO
Parecía natural que siquiera una

parva y minúscula porción del Pre¬
supuesto del Estado fuese destinada

á façilitar la producción de los cam¬
pos, aumentando'las vías de comu¬
nicación terrestres y fluviales, abara¬
tando los transportes, dejando en la
amplia columna ,de los favores aran¬
celarios las primeras materias, ,los
abonos químicos y minerales, verda¬
deros reconstituyentes de la tierra,
sangre pura y caliente que ha de de¬
volver á los cansados átomos del lu-
mus la fuerza y vigor necesarios pa¬
ra seguir engendrando flores y fru¬
tos, que son el alimento y la vida de
la nación.

Nada de eslo sucede; cuantas tra¬
bas puede discurrir un Erario famé¬
lico y un insanciable Fisco, atan, in¬
movilizan y destruyen la energía
agrícola, que busca, como el gigante
Anteo, el restablecimiento dé,sus po¬
tentes fuerzas en él contacto de la
tierra para seguir luchando con los
dioses convertidos en tiranos.

La política hidràulica como la
viandante y canaliforme, defendida
por gente bien intencionada y briosa
fue en vanó reflejo del sol poniente
lleno de luz un momento para per¬
derse éii seguida en las espesas som¬
bras de la noche.

¡Dios sabe hasta cuando esperará
el pueblo el dichoso amanecer de
aquellas promesas halagadoras!

Hecho este proemio, si yo tuviese
modo de dirigirme á las alturas, in¬
vocaría las grandes inclinaciones del
Monarca, y diría respetüosamenté á
Su Majestad:

—Señor: el sulfato amónico viene
del extranjero; el nitrato de sosa se
recoge en la provincia de Paracaná,
en Chile; que América, aun des¬
pués de abandonada por nosotros, si¬
gue protegiéndonos, como cumple á
toda bija reconocida; la fosforita, con¬
vertida por los ingleses en superfos-
fato, liega á nuestros campos por la
vía marítima; la potasa viene de Fran¬
cia y de Alemania. Sólo en el Norte
de España existe una mísera fábrica
de nitrógeno, en la forma química de
sulfato amónico, que no podrá surtir
ni la cienmillonésima parte de nues¬
tra agricultura.

Hasta ahora, esos abonos que en¬
cierran en sus partículas las fuerzas
compensadoras de las pérdidas que
las cosechas causan en nuestros cam¬

pos, entraban libremente por nues¬
tras aduanas, y el comercio guanero
no recargaba á su pingüe ganancia
más que ios crecidos derechos de
arrastreterrocarriiero; más de aquí en
adelante, la inocencia osmica ó la in¬
consciencia mauritana tratan de gra¬
var con un 15 por 100 de su valor ta¬
les productos, lo que equivale á au¬
mentar el gaáto del abono en 90 pe¬
setas por hectárea de cultivo, impues¬
to tan oneroso que, unido á los que
pesan sobre los agricultores, decidi¬
rían á muchos á relegar al olvido los
beneficiosos intentos del cultivo iil-
traintensivo, y volver los ojos al des¬
cansado, vicioso é improductor siste¬
ma de los barbechos.

Todu los labradores estamos con¬

vencidos de que tal gabela sobre los
guanos sería una infamia, y acudi¬
mos basta las gradas del Trono, don¬
de se sienta el primer labrador de
España, para decirle:

— Hora es ya, señor, de que sea
consagrada á la tierra un poco de

- atención, de cuidado paternal, que
serán, en definitiva, cuidado y aten¬
ción debidos á la patria.

Rafael Comenge.

Una visión del año 2000
cEl Napoleón amañllo»

Cuando he leído en estos días la
noticia de la guerra y el ataque de la
flota rusa, me he acordado de una
narración que yo quise escribir antes,
sobre el peligro amarillo, y que ha
quedado en estado de proyecto: El
Napoleón amarillo.

Era un sueño; pero la guerra ac¬
tual nos manifiesta que podrá ser un
día una realidad, el día que las hor¬
miguitas color de oro se liguen todas
contra la vieja Europa.

El Napoleón amarillo nació en
China, la noche de una derrota que
los europeos habían infligido á los
celestes.

Muy niño, bahía oído á su padre,
un mandarín letrado, hablarle de un
hombre extraordinario que sometió
en otro tiempo á toda la Europa de
los bárbaros de Occidente. Y el niño

chino, al soñar en los relatos de su

padre, había dicho: «Yo seré El Na¬
poleón amarillo.»

El niño fué á Europa convertido
en hombre. Había trabajada, liabía
aprendido, había dedicado su idea fi¬
ja y su fortuna á estudiar, y de regre¬
so á su país había despertado en el
pueblo, de. China, acostumbrado á las
invasiones, la idea de patria y el cul¬
to de las virtudes militares. Transfor¬
mó el armamento.

Y una rebelión—enorme y pulu¬
lante como las sublevaciones chinas
una rebelión que sacudía á la vieja
China de su letargo, le permitía de¬
mostrar por el hecho brutal los pro¬
gresos realizados por el Ejército chi¬
no, regularizado y disciplinado bajo
su dirección.

Aplastaba á los insurrectos, y jefe
militar de millones de hombres des¬
tronaba al viejo Emperador, eletar-
gado en su trono de Pekín, y, como
Ronaparte, se hacía consagrar Em¬
perador.

Entonces, el Napoleón del Asia
quería llegar á ser Rey de la tierra.

Admirable táctico sabiendo ma¬

nejar la dinamita, los ferrocarriles y
el valor humano, soñaba con agru¬
par todos los pueblos del Asia en un
inmenso Imperio y arrojarlos en se¬
guida á la Conquista del mundo.

Se anexaba el Tonkin y el Aiinam
se apoderaba de Siam y de las islas
de la Sonda saciuiia á las Indias de
su letargo y ayudado por los cipayos
que se habían sublevado expulsaba á
los ingleses; en el Norte penetraba en
Siberia, inundando con sus millones
de soldados amarillos el Imperio de
los Zares, mientras que sus buques
sus acorazados después de haber
franqueado el Mar Rojo y bombar¬
deado Alejandría asolaban las cos¬
tas de Italia y de Francia.

La Europa entera se había ligado
contra el peligro común; pero el de¬
pósito inagotable del Asia derrama¬
ba sobre ella sin cesár metódicamen¬
te sus millones y millones de solda¬
dos amarillos.

Las llanuras de Rusia y Alema¬
nia habían sido inundadas por ese
torrente de hombres, y de victoria
en victoria, de capital en capital, el
Hijo del Cielo, omnipotente, llegaba
un día ai palacio de las Tullerías, al
palacio del Napoleón de que le ha¬
bían hablado antes.

Ya no había Europa. Sólo había
El Napoleón amarillo. Y él reinaba.

La Emperatriz, procedente de
Pekín, había desfilado por las calles
de París, delante de lo que quedaba
de parisiense—raza casi desapare¬
cida.

Y los años pasaban. La tierra en¬
tera no estaba "conquistada. Queda¬
ban sus grandes territorios, y allí
juntamente las, poblaciones se agita¬
ban en derredor de un Mabdi que
bahía conquistado ya una parle de
Africa.

Soñaba todavía con expediciones
lejanas El Napoleón amarillo; é im-
pulsaba sus armamentos, pasaba re¬
vistas,'cuando una noticia telegráfica
le comunica que los negros habían
expulsado á las tropas de Argelia, pa¬
sando el Mediterráneo, y que él Mad-
di había desembarcado en Marsella.

Entonces El Napoleón amarillo
movilizaba su Ejérciso, y ahora la
invasión amarilla tenía que luchar
contra la invasión negra; la formida¬
ble Africa desbordaba sobre el viejo
mundo.

Esto no es más que un cuento; no
es sino un sueño, y uii mal sueño;
una visión mácabra del año 2000.
Pero no por eso dejó de pensar en
esa narración que yo quería escribir,
y qué no escribiré jamás, al ver de¬
sarrollarse delante de mí ese. duelo
sangriento de la Rusia y del Japón,
de la Europa y del Asia; esa guerra
que yo creía lejana y que se efectúa
en el momento mismo en que escri¬
bo estas líneas.

jülies Claretie.
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Indiferencia general
En el momento de mayor anima¬

ción en el Congreso, los diputados
presentes no pasaban de 30.

Los pasillos y el salón de Confe¬
rencias han estado asimismo casi

desiertos, circunstancia que se dará
todos los días y que se acentúa en
grandes proporciones.

Los debates se deslizan desmaya¬
damente. Las palabras de los orado¬
res se pierden en el salón sin dejar
otra huella que la momentánea im¬
presión auditiva en un concurso es¬

caso, distraído é indiferente.
Nunca, sin embargo, han resalta¬

do estas circunstancias como en la
sesión de esta tarde. No se concibe

mayor indiferencia parlamentaria.
Todo esto ha sido muy comen¬

tado.
Los viejos parlamentarios que han

pasado larga vida pública asistiendo
á las tareas de las Cortes, que guar¬
dan el recuerdo de memorables be-
cños en cuya discusión el apasiona¬
miento y el entusiasmo tocaban su
más alto punto y que han sido deci¬
didos defensores del régimen parla¬
mentario cuyas prerrogativas han en¬
contrado en ellos celosos guardado¬
res, se miraban esta tarde unos á
otros tristes y desesperanzados, vol¬
viendo su atención á ios días en que
las tareas legislativas eran ardorosa
pelea.

Todos estos comentaristas decían

que parecía lo que ocurre dar á en¬
tender la muerte del Parlamento,
porque su actividad es floja, como
fuerza cansada que no puede reno¬
varse, y su acción automática y fría,
parece estar i'eñida con el entu¬
siasmo.



BL PALLARESA

El Sr. Romero Robledo se dolía
de todo esto ante un grupo de ami¬
gos y sus manifestaciones[pueden sin¬
tetizarse en estas palabras:

Las tareas parlamentarias son es¬
tériles porque no interesan á nadie.
Fuera de aquí nadie se preocupa de
lo que hacemos y aun aquí mismo
los investidos con la representación
del país se conducen como quien
pretende esquivar una labor enojo¬
sa. Frío dentro y frío fuera. Nadie
hace nada. La indiferencia ante los

problemas sociales y cuestiones pú¬
blicas aterroriza y el único ideal se
reduce á ir tirando.

Los suplicatorios
Decididos los Sres. Puigcerver y

Suárez Inclán á formular voto par¬
ticular al dictamen sobre el proyec¬
to de suplicatorios, serán tres, con
el del Sr. Nougués, los votos presen¬
tados.

El voto del Sr. Puigcerver de¬
fiende la competencia del Tribunal
Supremo en todas las causas que se
sigau contra diputados y senadores
y cuando el delito tenga carácter mi¬
litar entenderán con la Sala del Su¬

premo los vocales del Consejo Su¬
premo de Guerra y Marina.

Supónese que no prevalecerá es¬
ta opinión porque perturbaría gran¬
demente el funcionamiento de am¬

bos tribunales.
Ahora resulta que la discusión

del proyecto no será cosa tan fácil
como el Gobierno creía, porque to¬
das las oposiciones discrepan del
dictamen que, á juicio de las mino¬
rías, no interpreta fielmente la fór¬
mula que se convino en el Congreso.

Ni siquiera hay conformidad de
pareceres dentro de una misma mi¬
noría.

El voto particular formulado en
representación de la oposición mo-
retista pide la supresión del párrafo
3.° del artículo 1.° del dictamen y la
modificación del párrafo 3.° del artí¬
culo 2.°

Las subsistencias

Dice un periódico hablando del
problema de subsistencias, que el
gobierno se preocupa mucho de es¬
ta cuestión y que tiene en estudio al¬
gunas disposiciones para resolverla.

Esta afirmación no debe ser exac¬

ta porque, como ya he dicho, al con¬
testar el Sr. Osma al Sr. Nougués no
ha dicho nada que haga suponer
que el gobierno esté dispuesto á ha¬
cer algo.

El Sr. Moret intervendrá en esta

interpelación.
El exministro liberal ha declara¬

do que el discurso del ministro de
Hacienda no le ha satisfecho.

Mañana se reanudará el debate
suscitado por el Sr. Gasset acerca de
la emigración á América.

Combinación militar

Hoy se ha seguido hablando de
este asunto acerca del cual no pue¬
de adelantarse ninguna noticia cate¬
górica, por efecto de la reserva que
el gobierno viene observando.

En los centros políticos y milita¬
res se daba una versión según la cual
será la combinación muy extensa.

De cuanto se dice despréndese
que el gobierno tiene hace dias en
estudio esta combinación cuya ulti¬
mación no parece cosa fácil juzgan¬
do por las continuas modificaciones
que se atribuyen al ministerio.

Se aseguraba que el general Po-
lavieja pasará del cuarto militar del
rey al Estado Mayor Central y que
será reemplazado por el general
Villar.

A última hora la noticia que cir¬
culaba con apariencias de verdad
era que el general Polavieja conti¬
nuará en el Cuarto militar y que,

muy probablemente, el general Ma¬
cias seguirá también desempeñando
el mando de la primera región.

Para el Estado Mayor Central se
indica al general Loño y para otros
cargos á los siguientes generales: ca¬
pitanía general de Aragón Sr. Franch;
dirección de la Remonta, general
Bargés y gobierno militar de Toledo,
general Marina.

üna real orden

Mañana publicará la Gaceta una
real orden acerca de la reconstitu¬
ción de las juntas locales de Refor¬
mas Sociales.

Dicha disposición va dirigida á
facilitar el cometido de las juntas y
hacer que estos organismos surtan
los beneficiosos efectos á que se de¬
bió su establecimiento.

ün rumor

Ha circulado el rumor, que trans¬
mito á título de información, de que
el Gobierno ha acordado el traslado
del presidente de la Audiencia de
Barcelona.

Añádese que el ministro de Gra¬
cia y Justicia ha telegrafiado al cita¬
do funcionario, preguntándole á qué
punto desea que se le destine.

Los republicanos revolucionarios
Los organizadores del mitin que

debía celebrarse en el teatro Barbie-
ri para protestar de la conducta se¬
guida por la minoría republicana del
Congreso y que tuvo que suspenderse
por falta de local, han facilitado una
nota en la que se dice, que en vista
de las dificultades con que se lucha
para efectuar el mencionado acto,
han resuelto dirigirse al presidente
de la Diputación, solicitando que les
sea cedida la plaza de toros.

En el caso de que no puedan con¬
seguir ésto organizarán un banquete,
en el que, despues de formularse la
indicada protesta por el proceder de
la minoría republicana, declararán
constituido el partido republicano
revolucionario de Madrid, «sin jefes,
dictadores, ni pontífices autocráticos,
sino con un directorio elegido demo¬
cráticamente, que será el encargado
de marcar los rumbos que debe se¬
guir la agrupación.»

Consejo de ministros
El Consejo de ministros ha exa¬

minado diversas notas para el pro¬
yecto de ampliación de las reformas
de la ley de 1894 sobre represión del
anarquismo.

También estudiaron los ministros
los presupuestos de varios departa¬
mentos.

ensMsa agri
Otra vez ha vuelto ha tratarse el

tema inagotable de la enseñanza agrí¬
cola. Ahora ha sido en el Senado, y
traido el tema incidentalmente, ape¬
nas si se ha pasado de la superficie.

Otra vez se ha vuelto á decir que
los maestros no estamos capacitados
para dar esa enseñanza, que necesi¬
tamos una preparación especial, pre¬
via, honda en materias científicas,
tan interesantes como la Química y
la Historia Natural. ¡Es fuerte cosa
que no ha de tratarse un tema de
estos sin que salga á la superficie la
incompetencia del maestro, la falta
de prepai ación del maestro!

Vamos por partes. ¿Se quiere que
los maestros posean tantos conoci¬
mientos como debe poseer un inge¬
niero agrónomo? ¡Pues tienen razón
los detractores! No estamos prepara¬
dos, ni lo estaremos nunca.

¿Se quiere que el maestro sepa
suficiente Química para explicarse
ciertos fenómenos biológicos hoy
muy debatidos hasta por las más al¬
tas eminencias? ¡Tienen razón nues¬
tros detractores; no estamos prepa¬
rados ni lo estaremos! ¡Pero esa no
es, esa no debe ser, ni hace falta que
sea, la misión del maestro!

Aquí en España solemos vivir en
perenne ensueño. ¡Soñamos todos!
Unos queriendo resolver las cosas de
golpe y porrazo y transformar la agri¬
cultura con unas cartillas más ó me¬

nos útiles. ¡Ejemplo los dos concur¬
sos anunciados para premiar trece
cartillas! ¡Hasta el número parece fa¬
tídico!

Otros sueñan con poner en cada
esquina un maestro que sea ingenie¬
ro, agrónomo, químico, naturalis¬
ta, sociólogo, etc., como si esto fuera

posible y como si esto ocurriera en
ninguna parte del mundo. ¡Siempre
soñando! •

No se quiere entender que las co¬
sas se deben hacer atendiendo á la
realidad y de la mejor manera que
sea posible, ¡pero se deben hacer!

Pongamos junto á cada escuela
un campo de experiencias, un cam¬
po de demostración agrícola, y para
seguir las instrucciones pláticas que
den los ingenieros, para aplicar las
reglas del cultivo moderno, para em¬
plear abonos convenientemente, pa¬
ra seleccionar semillas y para deste¬
rrar mil prácticas viciosas, para eso
y para otras cosas muy necesarias
tienen los maestros capacidad sufi¬
ciente, aptitudinnegable, conocimien¬
tos adecuados, y sobre todo (la ma¬
yoría por lo menos), voluntad deci¬
dida, capaz de suplir otras deficien¬
cias.

Así ha procedido Ralia, y sería
muy aventurado afirmar en bloque,
que los miles de maestros italianos
que han realizado y vienen realizan¬
do esta patriótica obra, será repeti¬
mos, muy aventurado afirmar que
esos miles de maestros tienen más
capacidad y mejor preparación que
otros miles de maestros españoles. Y
si alguien lo firmara así en redondo,
nosotros sospecharíamos que era
efecto de esa insania que lleva á mu¬
chos á rebajar todo lo español.

Dejemos aparte los sueños. No
queramos perfecciones ideales é im¬
posibles. Imitemos lo bueno que han
hecho en otras partes y llevemos á
la agricultura, por medio de la ense¬
ñanza primaria y de los campos es¬
colares la tendencia experimental de
la ciencia moderna. Para ello hay
elementos muy valiosos en el magis¬
terio; no tan perfectos como algunos
los desean, pero valiosos al fin, que
no deben perderse.

la viuda

—Debo confesarle—dijo lâ marquesa—

que la joven viuda de quien le he hablado
tiene una hija de unos cinco años.

—Tanto mejor—dijo Roberto —.puesto
que yo tengo dos.

Una sonrisa animó el precioso semblan¬
te de la marquesa.

—Bueno, desaparece la primera dificul¬
tad que se me ocurría. Solo resta un pun¬
to que personalmente le interesa y justa¬
mente para dilucidarlo no, he permitido
rogarle viniese á hablarme.

Se trata de su divorcio.
El pleito le ha sido favorable, puesto

que el Tribunal ha dejado sus hijos á car¬
go de usted, pero desearía saber... en qué
circunstancias... ¿Ha habido, naturalmente
necesidad de motivos graves?

—Graves sin duda—contestó Roberto-;
pero no en el sentido que usted, probable¬
mente, entiende. La historia es cortísima y

puedo referírsela en dos palabras; Mi mu¬
jer amaba á otro hombre me confesó su
cariño con toda lealtad y rae pidió su li¬
bertad. Se la concedí.

—¿Sencillamente?—preguntó la marque¬
sa con sorpresa—.¡Entonces usted no la
amabal

—Al contrario, la amaba con toda mi
alma—contestó Robertó continuando con

una expresión de tristeza y de fatiga.—¿Qué
podía yo hacer cuando ni el cariño hacía
sus hijos la retenía? ¡O se hubiera marcha¬
do ó... me hubiera engañado! ¡Quién sabe
dónde nos hubiera llevado esa aventura!

No, más vale que las cosas hayan quedado
así, me proporcionó ella misma el pretexto
de una grave injuria. Esta fué suficiente
razón para la declaración del divorcio.

—¿Y después?...—preguntó la marquesa.
—Después... No la he vuelto á ver ¡¡Su¬

pe solamente que se había casado con el
que amaba!!

A pesar suyo, pronunció estas palabras
con una tristeza indefinible.

—Perdóneme, Roberto, el haber desper¬
tado sus dolorosos recuerdos. Su conducta
fué la de un caballero.

Roberto se inclinó de nuevo, y entonces
la marquesa le dijo alegremente:

—Entonces no hay obstáculo alguno á
mi proyecto. Le acabo de hablar de una
hija. Aún no puedo presentarle á la madre;
pero... ¿quiere usted ver la niña? Su institu¬
triz acaba de traérmela. La verá... es moní¬
sima...

Roberto asintió con distracción. Los re¬

cuerdos evocados en él se aumentaban do-
lorosamente.

¡Qué golpe tan terrible el de aquel día,
cuando, después de tres años de una felici¬
dad... ilusoria... había debido tomar la te¬

rrible resolución de inclinarse ante el cari¬
ño de su mujer por otro hombre! Después...

el calvario de todo el pleito y resultado del
divorcio; sus inútiles esfuerzos más tarde,
para borrar de su pensamiento y de su co¬
razón á esa mujer adorada, tratando de ol¬
vidarla reemplazándola por otras, sin po¬
der resolverse, temiendo no saber hacer
otra cosa sino llorar ante aquellas entre
quienes buscaba distracción y olvido.

Y ahora, si buscaba un nuevo casamien¬
to, no era tanto por la necesidad de revivir
á los.cuarenta años, sino para aniquilar el
recuerdo, para olvidar, en fin, la que á pe¬
sar de todo, después de transcurridos seis
años, le era inolvidable.

¡Marta! ¡Marta! ¿Donde estaría ahora?
¡Sin (luda, amaba y era amada; otros hijos
habrían venido á reemiilazary á consolar¬
la de los que había abandonado! Y, sin em¬
bargo, ¿quién sabe? ¡Podría haber encon¬
trado decepciones y desengaños!

Los pensamientos de Roberto fueron
interrumpidos por la entrada de la niña.
Ya le sonreía, cuando de pronto se estre¬
meció. Detrás de la niña la institutriz apa¬

reció un instante: una silueta elegante, una
fisonomía grave, que ni aun había levanta¬
do los ojos.

Su aparición de instantes fué lo suficien¬
te para causar en Roberto una terrible
emoción.

La cortina había vuelto á caer, y Rober¬
to, pálido é inmóvil, no podía quitar los
ojos de la puerta del salón.

—¿Qué tiene ustedf—preguntó la mar¬
quesa.

—Perdóneme—le contestó con dificul¬
tad—; esa persona... que acaba de...

—¿La institutriz? ¿La señorita Marta? ¿Y
bien?...

—¿Marta?—replicó Roberto.
Ligera emoción revelóse en los ojos de

la marquesa, preguntándole con vivacidad:
—¿Es ella?
—¡Ella es!—contestó Roberto emocio¬

nado.

—Déjanos un momento, hija mía—dijo
la marquesa á la pequeña-.Dentro de un
ratito te volveré á llamar.

Siguió un penoso silencio. La mano de
Roberto había buscado el apoyo de un
mueble exclamando:

—¡Ella! ¡Ella! ¡Dios mío, haber llegado á
ese extremo!

Después, con una indescriptible agi¬
tación:

—Le ruego, marquesa... Usted sabe, sin
duda...

—Todo lo ignoro de ella—le contestó—;
pero si usted lo desea me informaré.

—Sí... Sí... Es necesario que yo sepa...
La marquesa, pensativa, miraba profun¬

damente á Roberto.
—¿La ama usted siempre?—preguntó.
Sin responder, hizo un gesto de deses¬

peración.
—Le ruego... Ella le dirá, sin duda... Pre¬

gúntele.
Pero la marquesa, con una singular son¬

risa, dijo:
—Voy á rogarle venga á hablarle.
Roberto se había cobardemente retira¬

do al fondo del salón, hasta al lado de las
ventanas. Sus ojos estaban fijos en la puer¬
ta. Esforzábase en contener el tumulto de
su corazón.

¿Vendría? ¿Qué iba á decirle?
Pasaron unos minutos antes que se

abriese la puerta. El corazón de Roberto
cesó de latir.

¡Marta estaba ante él!
La distancia del salón que los separaba

parecía larga como un desierto. Ella, de
pie, inmóvil, los ojos bajos; la cara, de una
palidez mate, indicio de sufrimientos, esta¬
ba como envuelta en un velo do tristeza.

Las palabras ceremoniosas qne mutua¬
mente buscaba Roberto no las encontraba;
sólo pudo decir con una voz que apenas
se oía:

—¡Tú, tú! ¡Institutriz!
La frente de la joven se inclinó aún más,

cubriéndose la cara con sus manos. Rober¬
to no veía más, por encima de sus delica¬
dos dedos, que sus cabellos castaños, á los
que la luz que del jardín penetraba daba
un bronceado reflejo.

(Se concluirá.)

EL TRUST DE LOS LIBROS

La Asociación de libreros de España
protestó ante las Cortes contra el proyecto
aprobado ya por el Senado en virtud del
cual el Estado se encarga de proporcionar
el material á las Escuelas de primera ense¬
ñanza.

Por ser justa la petición ha sido desoí¬
da, como sucede casi siempre en este país
y el Ministro de Instrucción pública mono¬
polizará los libros de texto, prestándose tai
medida á tantísimos absurdos, que bien
pudiera dar el contratista un libro como
bueno, siendo pésimo y deficiente, obligan¬
do á adoptarlo en todas las Escuelas como
texto, con notable peijuicio de la cultura
social.

• ¡Buen progreso el de acaparar los libros
como el azúcar, el tabaco, el trigo ó los ar¬
tículos de consumo! Volvemos á. tiempos
semejantes á aquellos en que había para
los Institutos textos oficiales y obligatorios;
aquellos libros eran caros y malos, pero
sus autores y editores se enriquecieron.

Muchas protestas ha formulado la pren¬
sa enpañola contra esa ley ó decreto ó lo

que sea; en nombre del buen sentido y a,la cultura patria protestamos también n

sotros contra ese trust de los libros deto el un¿co que ya nos faltaba.

noticias
1 devuélvanlas1.500 pesetas que de|,ositaron para redi!mil se del servicio niilitnr activo á lo
cintas Félix Mora Anglada, de Manlleu- f!"
fix Mestres Carbonell, de VUlafrunea' d iPanadés; Lms Tena Más, de San Martin j;Centellas, José Aguilar Benet, de Tona- In..
Brugada Saurina, de Taradell, y Ngrcixl!Casas Durbán, (le Barcelona.

—Cada día son muchos los braceros
que quedan sin trabajo en la plaza donde
se reúnen en las madrugadas para ofrecer
SUS servicios.

—En el Salón del Paincio de Bellas Ar
tes de Barcelona se celebró anteayer tarde
la sesión inaugural del Congreso hispáno-
americano de Congregaciones Marianas.
-La parte dispositiva de la real orden

de 19 del actual, ieferente á la percepción
de la mitad de sueldo á los jueces niunici-
pales que sustituyan á los de primera ins¬
tancia, es la siguiente:

1.* Que con arreglo á lo dispuesto en el
artículo 219 de la orgáirca del Poder jn-
dicial y en el 36 de la ley de Presupuestos
de 1878, los jueces municipales, pa.sadoslos
treinta primeros días de sustitución, tienen
derecho al percibo de la mitad del sueldo
asignado á los jueces de primera ins.ancia
y de instrucción á quienes sustituyan, cual¬
quiera que sea la causa que produzca la
vacante.

2° Que el importe de dichos haberes se
abone con cargo á la parte dejada de per¬
cibir de la dotación asignada á la respecti¬
va plaza.
3." Que queden derogadas las disposi¬

ciones en contrario que se hayan dictado; y
4.° Que se cursen todas las reclamacio¬

nes que se hallen pendientes y se refieran
al actual ejercicio económico.

— En el último balance semanal publi¬
cado por el Banco de España, el oro ha
aumentado en 151.604 pesetas, la plata ha
sufrido nn aumento de 3.430.875 pesetas y
los billetes en circulación, han disminuido
en 1.494.300 pesetas.

—Dicen deMadrid que ha producidobuen
efecto en cuantos se preocupan por el de¬
sarrollo de la enseñanza el propósito del
ministro de Instrucción pública de consig¬
nar en el presupuesto para 1906 seis millo¬
nes de pesetas, para instrucción primaria,
además del aumento de seis millones que
para dicha atención ya ha consignado en
el presupuesto presentado á las Cortes y
de otras cantidades importantes que desti¬
na á las Universidades.

—Copiamos del Diario de avisos de
- Manresa:

«Continúa en igual forma qne ayer, la
huelga (le los cinteros de algodón de Man¬
resa, sin que por ahora se vislumbren sín¬
tomas de arreglo.

Apesar de ello, créese que el conflicto
no será de larga duración, tanto por la ac¬
titud correcta de los obreros que nose
muestran exagerados en sus pretensiones,
como porqué son numerosos los pedidos
de piezas á los fabricantes.

Esta noche se reunirán en el domicilio
de la Sociedad de trabajadores cinteros t'e
algodón, los operarios del ramo, al objeto
de cambiar impresiones.

Mañana se reunirán los trabajadores
con el jiropio fin.

—Habiendo quedado desiertas las su¬
bastas intentadas los días 9 y 10 del actual
para la contrata de los suministros de ju¬
dias, tocino, arroz, jabón y bacalao, con
destino á las casas de Misericordia é Inclu¬
sa para el próximo año de 1905, la Comi¬
sión provincial acordó que se intenten nue¬
vas subastas, que se celebrarán en la Di¬
putación los días y horas siguientes: la de
judías á las diez y media, la de tocino á las
once, y la de arroz á las once y media del
día 2 del próximo raes de Diciembre, y 'a
de jabón á las 11 y la de bacalao á las 11 y
media del día 3 del referido Diciembre ba¬
jo los mismos tipos y condiciones insertas
en los Boletines Oficiales números 1
y 162.

—El escribiente de primera clase de Ofi
ciñas militares D. Domingo García Arroyo,
ha side destinado al gobierno militar de a
SeodeUrgel.
-El capellán castrense primero D.Joan

Basco García ha sido destinado al
tal militar de esta plaza y el segundo (O^
José Martinez Romos al Regimiento in an
teiía de Navarra.

—Nuestro distinguido amigo el ex
sidente de la Diputación provincial y ac^
tual diputado D. Francisco Sagañoles
encuentra enfermo de cuidado.

Le deseamos un pronto y completo •"
tablecimiento.

—Por la Dirección de las
caballería efectuadas últimamente se a^^^^
teresado del Gobierno civil de esta
cía la más eficaz cooperación á fin e
seguir de los pueblos que efectuare
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. • t os í 'as fuerzas del ejército durante
"'"'cferidas operaciones la liquidación

los mismos para lo cual deben re-
''•frlos municipios cabezas de partido ju-""■"^1 los dalos necesarios á la Comisión
''"^'^nente de la Diputación provincialP*""

yg gste oyendo al Jefe administrativo
División del bando Norte fije los pre-''' ^
yoa vez publicados en el Bolelín

an c

s de este gobierno insertas

^
'in cumplimentar la regla 5." de! oícífl/pn^óa

; |,s¡nstvucc¡ones
el nóiiiero I3á de dicho periódico oficial.
,Sobrc el descanso dominical:
'¡)eZaragoza.-kyer tarde recibió el ai-
lie un telegrama del ministro de la Go-

frnación dando permiso para autorizar á
les peluqueros que tengan abiertos sus es¬
tablecimientos los domingos hasta las
doce. • j .

El presidente de este gremio, despues
Je enterarse del telegrama en el Ayunta¬
miento, dió cuenta de él en la junta que ce¬
lebraron los peluqueros á las nueve de la
toclie.
-de El Cantábrico de Santander:
Por iniciativa del Fomento del Trabajo

se ha elevado al gobernador una exposición
reclamando la celebración del mercado en
los domingos, como se hacia antes de la vi-
jenle ley del descanso dominai.

La exposición va firmada por los ma¬
yores contribuyentes, industriales y fabri-
'cantesypor el alcalde.

El gobernador ha contestado conce-
Jiendo lo que se pide en la exposición.

Desde el próximo domingo estarán abier¬
tos los comercios hasta las tres de la tarde,
hora acordada entre el Fomento del Tra-
joy el presidente de la Junta local de Re¬
tornas Sociales.

-El Noticiero Universal:
Según los periódicos de Valencia, el do¬

mingo último permanecieron abiertas to¬
das las tabernas por disposión del Go¬
bierno. Los de Barcelona no las han cerra¬
do ningún domingo tomando en broma la
ley, las amenazas d.··l Alcalde repetidas to¬
dos los sábados y la imposición de multas...
que no pagarán más que los tontos, en el
caso de que los hayan en el gremio de ta¬
berneros que no lo creemos.

Eso del descanso dominical acabará co¬

mo anunciamos al ponerse en vigor tan
poco meditado engrendro, haciendo cada
cual lo que más convenga á sus intereses.
-Extraño es en verdad, lo que sucede

con el general japonés Kuroki, sobre cuyo

paradero después de la batalla de Yantai,
nadapositiuo se ha podido averiguar.

Dijese primeramente en Tokio que el
bravo caudillo estaba moribundo en la
Mandchuiia á causa de la disentería, pero,
según un telegrama muy reciente de Tchan
Siantouu que publican los periódicos de
París, víctima de las heridas que en el ba¬
jo vientre recibió en la batalla de Yantai ba
fallecido en una ambulancia japonesa el
vencedor de Liaoyang ó sea el valiente ge¬
neral Kuroki.

-Acordado también por la Comisión
provincial la celebración de subasta para
contratar el suministro de géneros para
vestuario y camas con destino á h s casas
de Misericordia é Inclusa, en el Boletín Ofl
cíolde ayer se publica el pliego de condi¬
ciones bajo las cuales ha de contratarse el
suministro.

-El Arrendatario del servicio de recau¬

dación de las Contribuciones de esta pro¬
vincia, ha nombrado Agentes ejecutivos au¬
xiliares de la 1." Zona de Viella á D. Fran¬
cisco Anglada Calbetó y de la 1.® de Sort á

Francisco Monroset y á D. Ramón
Gaset.

-El comandante de caballería D. Fran¬
cisco Jlmeno Tovar ha sido destinado á la
'unta provincial del Censo del ganado mu-
'c y caballar de esta.

—La plantilla de Sanidad militar en es-
Is se compondrá, según la nneva organiza¬
ción, de un subinspector de segunda, un
dedico mayor, un farmacéutico primero y
Cu capellán primero,
-Si no quiere usted estar calvo, use el

Céfiro de Orlente Lillo.
El que es calvo ó le cae el cabello el

per que quiere.
Véase el anuncio en 4." plana.

_ —Almanaque de la Ilustración Espa¬
ce a y Americana, para el año 1905.—Pre-
Cd 2 pesetas.—Librei-ía de Sol y Benet.

Boletín del día

p ^^'vtos de hoy.—Slos. Juan de la Cruz,votase obispo, Crisógono mártir y santa
evu de Sevilla virgen.

Información telegráfica
«spécial de EL PALLARESA
Madrid 23, de las 14 á las 22
Contra el anarquismo
tarde será presentado á las
un proyecto de ley, con las

adiciones que el Gobierno entiende
conveniente que deben hacerse en la
ley de 1894 contra el anarquismo.

El propósito del Gobierno, á la
que parece, es llevar á estas adicio¬
nes el espíritu de la ley del Sr. Cáno¬
vas, esto es, de la ley de 1896, si bien
con la diferencia de no conceller ál
fuero militar el conocimiento de to¬
das estas causas, como se hacía en di¬
cha ley.

Esto sólo ocurrirá en contados
casos.

Se cree que el proyecto pasará ca¬
si sin discusión en una y otra Cá¬
mara.

¿Una bomba en Bilbao?

Bilbao.—Los periodistas que con¬
curren al Gobierno civil notaron ano¬

che gran movimiento.
Lo ocurrido, según versión que se

considera exacta, no dejan de pres¬
tarse á comentarios.

Parece ser que á las seis y media
de la tarde, hora eu que la calle de la
Alameda Mazarredo está más concu¬

rrida de gentes que van y vienen de
la Administración de Correos, insta¬
lada en el editicio del Gobierno civil,
un agente de vigilancia llamado Vi¬
cente Tur, que estaba en el edificio,
vió á dos muchachbs agazapados en
una ventana del patio, que cae á ni¬
vel del suelo, ocultando en las ma¬
nos un objeto raro.

Aproximóse á los chicos y vió que
se trataba de una especie de lata de
pimiento en conserva, bien soldada
y de más de dos klios de peso.

De la lata pendían más de cuatro
dedos de mecha apagada.

Efi agente detuvo á los dos mu¬
chachos, llevándolos al Gobierno ci¬
vil, junto con el objeto descrito.

El Gobernador ordenó que fuera
examinado por el Parque de arti¬
llería.

Poco después intervino el Juzga¬
do de guardia, á cargo de D. Pascual
Martínez.

Los dos muchachos se llaman:

Augusto Ríos, de trece años de edad,
empleado en la fábrica de Porrer, y
Pablo Orrobiategui, de catorce años,
dependiente de comercio.

Ambos iban á recoger la corres¬
pondencia por orden de sus jefes, y
les llamó la atención el indicado ob¬

jeto.
Dado lo intempestivo de la hora

y la inclemencia del tiempo, pocas
personas se enteraron de este hecho.

Se espera el informe del Parque
de artillería para saber si se trata de
una bomba.

Despachando con el Rey

El ministro de Marina estuvo
en Palacio despachando con el Rey,
pero no puso ningún decreto á la
firma.

—El de la Guerra llevó á la firma
dos decretos sobre adquisición de ma¬
terial, uno de ellos relativo á Barce¬
lona, pero se desconoce hasta ahora
su contenido.

—El Sr. Maura estuvo también en

Palacio dando cuenta al Rey del Con¬
sejo de anoche, del proyecto que se
leerá esta tarde contra los anarquis¬
tas y de las medidas que se tomarán
para reprimir la propaganda del anar¬
quismo.

Reorganización de la policía
El Gobernador de Barcelona reor¬

ganizará la policía de esa capital, de
acuerdo con el Gobierno, mientras
no se ponga en vigor la ley de repre¬
sión del anarquismo.

Contra la guardia civil

Se reciben detalles de lo ocurrido
en Malien (Zaragoza) que revistió ma¬
yor importancia de lo que se creyó
al principio.

El alcalde requirió el auxilio de
la guardia civil para reprimir un al¬
boroto que había en un café.

La guardia civil fué agredida por
los concurrentes, pudiendo el alcal¬
de evitar que uno de los guardias
fuera herido de una puñalada.

Los guardias no salieron del ca¬

fé hasta dejar maniatados á todos
los concurrentes.

Al ser conducidos al Juzgado, el
mismo que agredió al guardia volvió
á acometerle, siendo fácilmente re¬
ducido á la impotencia.

La llegada de nuevas fuerzas al
mando de un teniente acabó de re¬

primir el alboroto.

El comercio en Canarias

Con arreglo á una disposición
adoptada en Consejo de ministros,
se ha dictado una real orden dispo¬
niendo que el comercio de cabotaje
entre los puertos de Canarias, ha de
hacerse sólo en buques de bandera
nacional.

Esta disposición ha aparecido en
la Gaceta de hoy.

Pensiones á viudas de médicos

La Comisión del Congreso tiene
ya firmado y hoy se leerá en el Con¬
greso el dictamen proponiendo la
concesión de pensiones á las viudas
y huérfanos de médicos muertos en

epidemias.

Congreso

Se abre la sesión á las tres y me¬
dia, bajo la presidencia del Sr. Ro¬
mero Robledo.

El Sr. Soriano pregunta al mi¬
nistro de la Gobernación si le moles¬
ta que le dirijan una interpelación
sobre política.

El ministro contesta en tono des¬

preciativo.
El Sr. Soriano dice que eso es

impropio de un ministro.
El presidente del Consejo dice

que los ministros están en su dere¬
cho de contestar ó no con modera¬
ción á las preguntas que se les di¬
rijan.

El ministro de la Gobernación

acepta la interpelación anunciada; pe¬
ro se reserva el derecho de contestar
á ciertas gallardías que convierten el
Parlamento en una plazuela. (Apro¬
bación en la mayoría.)

El Sr. Soriano explana su,interpe¬
lación.

Senado

Se abre la sesión á las cuatro me¬

nos veinte, bajo la presidencia del
general Ascárraga.

El ministro de Gracia, y Justicia
lee el proyecto reformando algunos
artículos de la ley de 1894 sobre re¬
presión del anarquismo.

El doctor Pulido presenta una
proposición solicitando el crédito
necesario para erigir una estatua en
Madrid al eminente doctor D. Fede¬
rico Rubio.

El ministro de la Guerra dice que
el Gobierno no tiene inconveniente
en que se tome en consideración.

El Sr. Aramburu apoya otra, pi¬
diendo el bronce para una estàtua en
Argüelles.

Efi ministro de la Guerra contesta

en igual sentido que anteriormente.
Ambas proposiciones se toman en

consideración.
Se reanuda el debate sobre el Con¬

cordato.
Don Pío Gullón presenta una en¬

mienda.

Bolsín

Interior contado 77'45
». fin de mes 77'45

Francos 36'30
Libras 34'26
Nuevo amortizable .... 97*45

Una proposición

Madrid 23, á las 23*15
Con motivo de la interpelación

que ba explanado boy en el Congre¬
so el diputado D. Rodrigo Soriano,
báblase de la posibilidad de que ma¬
ñana se presente una proposición á
la Cámara declarando que el minis¬
tro de la Gobernación Sr. Sanchez
Guerra ba incurrido en responsabili¬
dad ministerial.—Almodóbar.

IMPORTANTISIMO

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

A los lierniados (trencats)
Un dalo importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra-
aero, sino que la tal compra, para dar
ouen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
vará cabo una persona périta.

En mis trece años de práctica, be tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por DO estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de ios señores facultatives
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder, el testimónio de las muchas per¬
sonas que he cui mío en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y tos siete años de práctica
en la casa Clausollcs de Barcelona son ga¬
rantías que no olvid. p1 público.

Bragueros de Indn^ elases lo mas práctico
y moderno para ¡n cniai ion de las hernias.

Especialidad en biaguciilos de cautchue
para la pronta curación de loslíernos infan
les

TIRANTES OMOPLaTICOS para evitar
la cargazón de espaldas

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corr»^
gir la obesidad, dilalación y abultaciûo del
vientre.

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

FONDA SUIZA

NOTA.—Los dema* día» en sn estable
cimiento de ortopedia La Cruz Roja
REUS —PLAZA DE PRIM—EBUÍ»

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

Frecios económicos.

LOS EYTIIÍOELIGS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

f^or

Rpnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

Ruso Japonesa
Precio nna peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El üatifuntáio
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¬
monia con dicha solución, por

D. JOSÉ BAYER Y BOSCH
Un volúmen elegantemente impre.so. Pre¬

cio 6 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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

construyen lodos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber 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 i-omprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aiiaratos.
Al lado del puente, Plaza de la

Conatitnoión, n." 34, entresuelo 2,®
puerta.- -Zaórida.

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

José Antonio Huguet.

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despaolio: Banco de España y Pahe-
ría, 6, 2.° 2.°, de 1 en adelante, Lérida,

)!
por

D. Manuel Pereña y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

prévio dictamen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

Véndese en casa del autor, Libertad 31.',
y en ta libreila de Sol y Benet, Mayor, 19, ai
precio de UNA PESETA.

A los fakicaiitps k Alcolioics
El que desea adquirir contador sistema

Siemen núm. O que puede medir h.asta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba, Rambla de Fernando, n.° 29, Lérida.

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A. isrovísiisaiA.

ISLACK
Comprende: Ley de 19 de Jubo

1904.—Regiamente de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

ï'reclo Í3 pesetas
Los pedidos á SOL T BENET, Lérida

HDEYAS PIIBLICAGIOHEÍ
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

/

e

DON JOSÉ BAYER Y BÜSGH
Con.sta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬
da uno.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mea antich déla de la capital)

Dipecció: Bancli d' Rspanya y Major, 22-3.«'

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-iiK- i

AROHI-PLANOS

Relojes extra-pianos y arcbi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de tá-
brica, y demás marcas como ei Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrscbmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, 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 aiYo.

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



S€<5€IOR D€ aROR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER
la toiapaSla pabril

«llQuinas Dapa toda industria en uue se emoiee la costura-

Todos ios modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE OA GRATIS

Concesionarios en Esoaña; adcock

SUCURSAL:
se YOR s©

Lérida

ycj

ELIldR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS I Lo recetan los médicos de todas las na-

cióneá; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; ctira el 98 por 100 délos enfermos del
estómagpo é Intestinos, aunqu - sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di entena, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, h¡-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta e' apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y liay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sin diñcultad con una cucharada de Elixir
de Sálz de Carlea, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m smo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de log i¡co„,i
%de éxito seguro en las dÍaS^ninos. No solo cnra. sii.u que
preventivo, impidiendo con su m
termedades del tubo digestivo ode éxitos constantes Exíjase en bít"*
tas de las botellas la palabra STOMm'*
marca de fábrica registrada be vp

rrano, 30, farmacia, Madrid v

les de Europa y A nérica. '

Grandes laiieras de Maquinaria
OE —^

GIRALT Y COmPANIA

Nos complacémos 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 moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clasës ¡y eh particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

tàÈL·àm

CQEDIARA DE Af^AQp|l
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
jB^cacísímaa, contra las DERMATOSIS de la pièl en sus manifestaciones
JmnejoTables^ en las afecciones del aparato G-énito-Uxinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua dé
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Bstoma-
¿b-Higrado-Blñonea-IntestinoB.

INFALIBLES CONTRA LÁ ÒBESIDÀO.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

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

Soddad genera! ie Transportes Maiitiios è Marsella
SERVICIOS DEL MES DE EOYIEMBRE DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE HOYIEMBRE directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

^ H. C3- E3 K, X E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

Calle CDayot*, n,° 19
Plaza Berengaerr IV

ÜÉÍ^ID A

Tat>ietas

CDembfetes

Sobres

TalonaPÍoa

Gireulares

Aeeiones

Cheques

Reeordatorios

Carteles

Prospeetos

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DE SEOUROS REUNIDOS

âiejcias en todas las jroiiDcias de España, Frañcia j Portogal
4-0 AÑOS DE EXIS-TEriSICIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Bibelles, Mayor, 10, í.,érida_

COLEGCIOI DE FRASES Y REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

LA COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBERTO BOBEBT

LOS GAGHIVACHES DE ANTAlO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
D£ BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

~

¡¡MURIÓ LA CALVICIE!! |usando el è

([FIR041RIENTE-LILLD
CALVO
es

POR QUE OOIERE

ProYeedof efactiïo

de la Real Casa
T

Fiteute ifi iireiiciín

Ha quedado compiobudo por iutiuidad de emiuencias médicas,
que el Céfiro dt Orienfe-JCHh es el único preparado en el mundo,
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
calda, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca¬
belludo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro dt Orienfe-Xillo
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.

€"/ que es calvo 6 ¡e cae el cabello es por que quiere, pues
mediante contrato

\\Hada ae pa|,a s\ uo sa\e e\ cabeWoW |
Consulta por el autor d(e¡iodoro XlUo, BarnUa de j

Canaletas, núm. 13, 1.°.—BARCELONA, de 5 à / y de J á ff, días l
festivos de á /. '
También se dan consultas á proTÍncias por escrito, mandando un

sello para la contestación.
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías,

Farmacias y Peluqucrias, á 5 pesetas frasco.
Í0I\S0

25.000 PESETAS Se darán al que pruebe y iustifique quesxiste
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

CÉFIRO DE ORIENTE-llIÜIiO

SOLUCIOÜ BENEDICTO
DE GLICEBO - FOSFATO i—^ -i-ri /—>. <—3 f-p A Tj

DE CAL CON V e JTC «til O -1-
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, ua|arros«í

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debiliuaü
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades meutales, ■■
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia aei
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. . . n 5,.

En Lér da: Farmacia del Dr. Abada! y Grau, Plaza de la Constitucion.--
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de m.Sireraye
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

jyCJAB B A A-DAS
vor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis Lóoez AIm^

PRECIO UNA PESETA

V'ndese en là Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LERIDA.

ALMANAQUE BAILLY-BAIILIERÍ
Ó SEA PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÁCTICA

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.
PRECIOS: En piistica 1^50 pesetas.—Encartonado 2 pesetas.

"VÉlsriDIBSIEj XjIBX^IEJX^ÍA. XD.'B SOL BEXTET, LIÉlRlD-^


