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Ausencia de España
Es refrán antiguo que el buen pa¬

ño en el arca se vende; esto es, que
no se necesita hacer demostraciones
exteriores de valía, ni de ninguna
clase de afectos ó sentimientos, para

granjearse el respeto ó la estimación
de los demás, por cuanto conociendo
éstos la realidad de las cosas, van á
buscar lo que vale allí donde se en¬
cuentra y solo por su propio mérito.

Así piensan geneialmente los ne¬
cios ó majaderos que abominan del
anuncio, ó por un exceso de amor
propio mal entendido ó un descono¬
cimiento de la sociedad; pero lo cier¬
to es que en la práctica de la vida,
como los hechos son los que dan la
norma del pensar y sentir; como lo
que está dentro debe exteriorizarse
fuera para ser conocido, salvo en
muy contadas excepciones, aquel re¬
frán no envuelve un concepto de
verdad indiscutible, antes bien, pue¬
de redargüirse al principio en él sen¬
tado, que si es cierto que el buen pa¬
ño en el arca se vende, también lo
es que para poder venderle hay que
sacarle del arca y enseñarle á los
compradores antes de la venta para
que puedan apreciar su bondad y
decidirse á comprarle.

Y viene esto á cuento, con ocasión
de una noticia procedente de Buenos
Aires que leemos en un periódico y
dice asi;

«—El nuevo presidente de la re¬
pública Argentina, Sr. Quintana y el
vicepresidente. Sr. Figueroa Alcosta,
han tomado solemnemente posesión
de su cargo para el periodo de 1904
á 1910.

El sucesor del presidente Roca,
prestó juramento en presencia délas
autoridades, del cuerpo diplomático
y los oficiales de los buques de gue¬
rra alemanes, americanos, italianos
y brasileños, que fueron á la Argen¬
tina exclusivamente con este objeto.»

Los alemanes, que en su expan¬
sión comercial dominan los merca¬

dos de las repúblicas del Pacifico, se
están imponiendo en el Brasil y aspi¬
ran á suplantarnos en la Argentina;
los italianos, que tienen tan perfec-
lamente organizada la corriente de
su emigración á las Repúblicas del
fleta, que su colonia es hoy casi la
primera entre las europeas estable-
eidas; los yanquis, que aspiran al do
minio politico-mercantil en todo el
continente americano, llevados de
sus nuevas ideas imperialistas y los
brasileños, por razón de vecindad, sí
no es por alianza como algunos su¬
ponen, todos ellos, representados por
sus buques de guerra, fueron á salu¬
dar á los nuevos supremos magis-
fiados de la República Argentina, á
agasajarles en el solemne momento
de tomar posesión de sus elevados
cargos y á rendirles pública demos-
Ilación de simpatía, cual correspon¬
de con pueblos cuya amistad impor-
'a niucho ganar y conservar.

¿Y España? Los buques españoles
¿como no concurrieron con los de
nfiuellas naciones á la anchurosa
desembocadura del Plata?

Estamos repitiendo uno y otro día
fiue en América está el porvenir eco-
uómico y aun político de la raza es¬

pañola: estamos trabajando para ser
allí los primeros; van allí embajado¬
res comerciales y queremos hacer de
Buenos Aires base de nuestra rege¬
neración mercantil ganando el mer¬
cado de aquellas Repúblicas para
nuestra producción y haciendo de
España la puerta por la que entren
en Europa los que de Sud América
la visiten,y en momento solemne, que
ni apropósito para dar pruebas al
pueblo argentino de la estimación en
que le tiene España, brillamos por
nuestra ausencia dejando campo li¬
bre á nuestros rivales.

Y aquí de la aplicación del refrán:
diráse quizás, disculpando esa omi¬
sión de nuestro Gobierno, que en la
Argentina tienen plena seguridad de
nuestras simpatías, pues somos pue¬
blos hermanos y no necesitamos ex¬
teriorizarlas, pues la sangre que nos
une es más densa que el agua que
nos separa, como en ocasión doloro¬
sa para España dijo Chamberlain
respecto á los yankis, pero á eso con¬
testaremos que el platonismo hace
años está mandado retirar en las re-'
laciones internacionales; que se es¬
tima lo que se ve, y se cree lo que se
toca.

El llegar larde y á destiempo es
una cualidad muy española, al me¬
nos en nuestros Gobiernos; indivi¬
dualmente seremos la exactitud per¬
sonificada, pero, colectivamente, te¬
nemos el don de pretender que val¬
gan más las palabras que los hechos;
y por eso descuidamos de ser opor¬
tunos y entramos tarde y mal arma¬
dos en la contienda, donde los demás
pueblos, bien prevenidos, luchan por
la existencia.

Véase si no lo que nos ha ocurri¬
do en Marruecos, donde debiéramos
ser los únicos, de haber aprovechado
á tiempo las ventajas que teníamos á
nuestro favor, y hoy tenemos que
contentarnos con las migajas que los
demás nos dejan.

La iiflciia y los impiiestos
Mucho se habla de la abundante

riqueza minera de España, pero la
Administración no se ocupa de ella
con la atención y cuidado que recla¬
ma tan importante ramo de la pro¬
ducción nacional, pues, al contrario,
sin facilitarle medios para desarro¬
llarse la abruma con exacciones in¬
justificadas.

El impuesto sobre el valor bruto
de los minerales á bocà-mina, es de¬
cir extraídos, pero antes de someter¬
los á ningún tratamiento industrial,
era desde 1892 del 2 por 100, hasta
que lo aumentó al 3 la ley de presu¬
puestos de 1900.

La dirección general de Contribu¬
ciones, al reglamentar la cobranza
del tributo y por circular de 10 de
Mayo de 1901, supuso que ese grava¬
men del 3 por 100 giraba sobre el pre¬
cio del mineral en el mercado, dedu¬
ciendo gastos de transporte, carga y
descarga, seguro y comisión, es decir,
sobre la utilidad bruta.

Pero habiéndose creado por la
ley de 27 de Marzo de 1900 un im¬
puesto de 2 por 100 sobre las utilida¬
des, resulta evidente la duplicidad del
impuesto, verdaderamente injusto é
inadmisible.

Sin precisar demostración alguna,
se comprende que el impuesto del 3

por 100 sobre el valor bruto de los
minerales, va de hecho comprendido
el otro impuesto del 2, sobre las uti¬
lidades, y contra esta arbitrariedad
protestan con sobradísima razón los
interesados en los negocios de mi¬
nas, y especialmente en el extranjero
no se comprende como esa anomalia
puede subsistir.

En el mes de Marzo último se

trató en el Consejo de la supresión
de ese 3 por 100, discutiéndose una
enmienda, en la que se proponía que
para compensar la baja en el presu¬
puesto que se produjese con tal me¬
dida se duplicase el canon ó super¬
ficie.

Los Síes. Maura y Osma recono¬
cieron entonces los inconvenientes
de ese impuesto; pero no admitieron
la enmienda, porque estimaron que
el aumento del cánon no había de
compensar la falta del ingreso por
el otro concepto.

En el proyecto de presupuesto
presentado, nada se dice sobre ese
particular, sin duda porque el mi¬
nistro de Hacienda cumplía su anun¬
cio de que este asunto será objeto
de una ley especial.

Pendiente, pues, la cuestión de lo
que haga el Gobierno y el Parlamen¬
to acuerde, es hora de llamar la
atención del primero para que no
descuide el cumplimiento de su pro¬
mesa.

Eiti ningún país de Europa existe
semejante impuesto.

Los mineros no se oponen pre¬
cisamente al impuesto del 3 por 100,
sino á su injusta y perjudicial apli¬
cación. Y comprendiendo que el Go¬
bierno tema producir con su supre¬
sión una baja en el presupuesto, pro¬
ponen su sustitución en la siguiente
forma:

1.0 Aumentando el cánon de su¬

perficie de las minas y concesiones
mineras.

2.0 Creando un impuesto de 3
por 100 sobre el «coste de extrac¬
ción» de los minerales.

3.0 Estableciendo reglas que ga¬
ranticen la absoluta fidelidad en la
declaración del coste de extracción

y arbitrando medios de hacer al efec¬
to las convenientes averiguaciones
para evitar la incomprensible ano
malia que en la actualidad se da en
alguna zona minera, donde las mi¬
nas pagan, en su mayoría, el 3 por
100 del produelo bruto sobre 3,50 ó
4 pesetas por tonelada cuando el cos¬
te de extracción es de 7 ú 8 pesetas,
resultando éste superior al valor bru¬
to del mineral.

En suma, se pide que el 3 por 100
no grávela utilidad, sino el coste de
extracción, toda vez que sobre el va¬
lor liquido pesa un impuesto de 2
por 100.

Ventajas que ofrecen las solucio¬
nes propuestas:
1." Que los que tienen concesio¬

nes mineras las exploten ó las ven¬
dan á quienes las pongan ,en explo¬
tación.

2.« El consiguiente aumento de
la producción que trae aparejado el
de la exportación, y ambos el desa¬
rrollo contributivo de la riqueza mi¬
nera, que compensará con creces el
impuesto de 3 por 100 que se trata
de suprimir.
3." El descenso en los cambios

determinado por el alza en la expor¬
tación y por la afluencia del capital
extranjero que las trabas fiscales

mantienen hoy alejado de la indus¬
tria extractiva de las riquezas de
nuestro subsuelo.

Planteada la cuestión en términos
tan claros y precisos, y teniendo en
cuenta los intereses del Tesoro—que
en esa solución no se han olvidado—
es de esperar que los Sres. Maura y
Osma, que en otra ocasión recono¬
cieron como buenas las razones ex¬

puestas contra la aplicación del im¬
puesto del 3 por 100, se decidirán á
abordar su reforma, con lo cual se
hará justicia á una industria nacio¬
nal tan importante que su desarrollo
ha de tener grandísima influencia en
el porvenir de España.

Precisamente en este momentos
suscita general clamoreo, del que la
prensa se ha hecho eco, el crecimien¬
to de la emigración. Hay sobra de
brazos y las gentes emigran á mi¬
llares.

Pues facilitando con acertadas
medidas de gobierno el desarrollo de
la riqueza minera, lo que puede ha¬
cerse á poca costa y aun con benefi¬
cio para el Tesoro, se proporcionará
trabajo á los españoles que por triste
necesidad van á buscarlo á tierra ex¬

traña.

De otra manera, los capitales ex¬

tranjeros, elemento indispensable
para la explotación de las riquezas
de ; nuestro subsuelo, permanecerán
retraídos, con grave daño de la pro¬
ducción española, como ahora viene
sucediendo, por culpa de nuestra
Administración.
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La combinación de gobernadores

Según ha manifestado esta tarde
á los periodistas el Sr. Sánchez Gue¬
rra, la combinación de gobernadores
que en breve firmará don Alfonso,
comprende diez ó doce provincias.

Figuran entre estas las de Grana¬
da, Córdoba, Lugo, Badajoz, Alican¬
te, Ciudad Real y Teruel.

El principe de Asturias
La Correspondencia de esta noche

publica ún suelto acogiendo el ru¬
mor de que piensa abrazar el estado
religioso el príncipe viudo.

Como hace pocos días el mismo
periódico intentaba casará D. Carlos
con la infanta doña María Teresa, se
cree que el rumor será un infundio
derivado de que el principe fué ayer
al Escorial y oyó tres misas por el
alma de su esposa, arrodillado junto
á la tumba donde reposan los restos
de la infortunada princesa.

Los procuradores
La Asamblea de procuradores ha

celebrado la sesión inaugural.
Asisten 200 asambleístas.
Ha quedado elegida la mesa pre¬

sidencial, anunciando ésta que las
deliberaciones comenzarán por la
discusión de las reformas de la ley
orgánica de tribunales.
Lo de los suplicatorios.—Trabajos pa¬

ra el arreglo
Mientras en el Congreso trascu¬

rría la hora de preguntas y ruegos,
conferenciaba el Sr. Romero Roble¬
do con los jefes de las minorías bus¬
cando una fórmula de arreglo en la
cuestión de los suplicatorios.

Según parece esta fórmula, ya
convenida en principio, consistirá en
una proposición incidental en la que
se propondrá que se conceda al Go¬
bierno un voto de confianza respec¬
to á su criterio sobre el alcance de la
inmunidad parlamentaria.

Aparte de eso el Gobierno se obli¬
ga á obtener de la mayoría que sean
denegados los 27 suplicatorios ante¬
riores al acuerdo de 12 de Junio em¬

pezando el régimen de rigor con los
posteriores.

Los jefes de las minorías pregun¬
taron al Sr. Romero Robledo si ha¬
blaba en nombre del Gobierno y con¬
testó que no.

Sin duda hicieron esta pregunta
los jefes de las minorías teniendo en
cuenta que á primera hora de la tar¬
de habían conferenciado los señores
Maura y Romero Robledo.

En vista de la contestación del
Sr. Romero Robledo, dijeron los je¬
fes de las minorías que necesitaban
una garantía del cumplimiento de
dicha proposición, pues aunque la
fórmula modifica la forma del acuer¬
do de 12 de Junio, se conserva éste
en el fondo.

Luego el Sr. Romero Robledo
conferenció con los individuos de la
comisión de suplicatorios. Los que
pertenecen á las minorías parecía
que aceptan la fórmula.

Los individuos de la mayoría que
forman parte de la comisión también
se muestran reacios á aceptar el arre¬
glo propuesto pues dicen que les de¬
jarían en mal lugar.

Para justificar su actitud argu¬
mentaban que su voto particular
puede convertirse en dictamen con
los votos de la mayoría.

Al salir el Sr. Romero Robledo
de la reunión con los jefes de las mi-
norias, fué preguntado por los pe¬
riodistas si había habido arreglo, y
contestó; Nada de nada.

El Concordato.—Preparando la discu¬
sión

Conforme á los deseos del gobier¬
no, en distintas ocasiones manifesta¬
dos por el Sr. Maura, pronto comen¬
zará en el Senado la discusión del

proyecto sobre reforma del convenio
concordado entre España y la Santa
Sede.

Esta tarde se ha reunido en la al¬
ta Cámara la comisión que entiende
en dicho proyecto.

El presidente ha dado cuenta en
un breve discurso, de los trámites
que lleva esta cuestión, limitándose á
exponer antecedentes relacionados
con la proyectada reforma.

Los demócratas, bajo la presiden¬
cia del señor Montero Ríos, se han
reunido para tratar sobre este mismo
asunto, en una de las secciones del
Congreso.

El jefe de dicha minoría ha pro¬
nunciado iin discurso encareciendo
la necesidad de combatir enérgica y
denodamente el convenio con Roma.

Los demócratas intervendrán en

la discusión de la totalidad y del ar¬
ticulado, consumiendo los turnos re¬

glamentarios.
Consumirán el primer turno en

contra de la totalidad los senadores
señores López Muñoz, Labra y Mon¬
tero Ríos.

La unión de los liberales

Siguen su curso las gestiones de
aproximación entre los dos grupos
del partido liberal.
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Se anuncia para muy en breve
una reunión de exministros del par¬
tido, que será presidida por el señor
Montero Ríos.

Probablemente, quedarán en di¬
cha reunión ratificados los acuerdos
que anoche se adoptaron por unani¬
midad, relativos á la jefatura del par¬
tido y á la independencia parlamen¬
taria de ambas fracciones.

Acaso en la misma reunión se

tratará sobre la actitud de la minoria
liberal en las cuestiones políticas de
actualidad, con respecto al gobierno,
acordándose que, sin llegar á la obs¬
trucción, para no despojar al parti¬
do de su carácter gubernamental, se
mantengan unidos los liberales en
todos aquellos debates en que se de¬
fienda la doctrina que inspira su pro¬
fesión de fé política.

La nota del gobierno inglés
Londres.—El gobierno británico

ha enviado ya á Rusia la correspon¬
diente nota diplomática que com¬
prende los tres extremos siguientes:

1.° Petición de explicaciones en
un todo satisfactorias por las cuales
el gobierno ruso pueda sincerarse
del acto reprochable que su escua¬
dra realizó.

2." Indemnización completa á
las víctimas del atentado.

2.° Que se abra una amplia in¬
dagatoria con objeto de averiguar
exactamente lo ocurrido y proceder
en su consecuencia con todo rigor al
castigo de los culpables.

Los términos en que está redac¬
tada la nota han satisfecho á la opi¬
nión imparcial.

Impresión en Rusia
San Petersburgo.—No se conoce

todavía en la capital del Imperio la
gravedad del suceso originado por
la escuadra del Báltico.

En los centros oficiales reina per¬
fecta tranquilidad.

Créese que el pueblo inglés ha
dado proporciones exageradas al
conflicto y que tan sólo hay que la¬
mentar las consecuencias inherentes
á un simple abordaje.
Explicaciones del embajador ruso
Londres.—Un redactor de la Cen¬

tral News ha interrogado al embaja¬
dor rusb en Londres.

Este se limitó á manifestar que
lamentaba profundamente el acci¬
dente sufrido por los pescadores de
Hull.

Supone que el conflicto habrá de
resolverse satisfactoriamente por tra¬
tarse de una sensible desgracia de la
cual nadie puede ser responsable.

ASAMBLBA

U las Cáiaras Se CoinerGio
Barcelona.—La segunda sesión de

la Asamblea de las Cámaras de Co¬
mercio, ha resultado muy movida y
accidentada.

El Sr. Pérez, secretario de la Cá¬
mara de Madrid, pidió apenas abier¬
ta la sesión que se dirigiera un des¬
pacho de saludo al rey, á Maura y á
las Cámaras legislativas.

Se produjo gran revuelo con la
proposición y Paraíso cortó el inci¬
dente en su iniciación, oportuna y
hábilmente.

Manifestó que la proposición no
podía ser aprobada sin pasar antes
al estudio de la comisión correspon¬
diente, y que por tanto debía cum¬

plirse este requisito reglamentario.
Atendióse la observación y pasó

â informe de la comisión dictamina-
dora, la cual recogiendo la idea del
Sr. Perea, le dió forma en el siguien¬
te telegrama que se sometió á la
aprobación de la Asamblea.

«Reunida en Barcelona la Asam¬
blea de las Cámaras de Comercio
con representación de las clases mer¬
cantiles é industriales del país, ha
acordado expresar á V. M. ve con

disgusto las estériles discusiones par¬
lamentarias que relegan al olvido
graves problemas nacionales.

Espera de V. M. exija del gobier¬
no é influ3'a con las Cámaras para
que por su propio honor, atienda las
cuestiones de vital interés para la
Patria.»

El telegrama ha causado en Ma¬
drid mal efecto y ha sido discutido
y comentado.

Se le califica de audaz é irrespe¬
tuoso.

*
* *

Se han presentado las siguientes
proposiciones:

De los representantes de Zaragoza.
—«1.° Que cada Cámara abra una

información sobre las actuales tari¬
fas de la contribución industrial den¬
tro de la comarca de su jurisdicción.
2." Que la junta de cada Cámara

recopile en un informe inspirado
en la rectitud, la equidad y la justi¬
cia el resultado de la información.

3.0 Que sea encargada de recojcr
las aspiraciones de las Cámaras la
de Barcelona, que atendiéndolas, á
todas, debe redactar un informe, el
cual será remitido á la aprobación
de las asociaciones hermanas antes
de ser elevado á la Superioridad.»

El Sr. Costa defiende este dic¬
tamen.

Dice que la Comisión ha entendi¬
do que las actuales tarifas son anti¬
cuadas.

El Sr. Molins, de la Cámara de
Zaragoza, se adhiere á lo expuesto
por el Sr. Costa.

El representante de la Cámara de
Lérida, Sr. Sol Torrens, pide que no
se reformen únicamente las tarifas,
sino los respectivos reglamentos re¬
lativos á su aplicación.

La Comisión dictaminadora acep¬
ta la adición á la proposición, siendo
aprobada.

De los de Valladolid.—«La Asam¬
blea acuerda solicitar una vez más
del Gobierno de S. M. y de las Cor¬
tes del Reino, la realización inmedia¬
ta de un plan general de reorganiza¬
ción de las funciones administrati¬
vas y de los presupuestos en el sen¬
tido de favorecer los grandes servi¬
cios del Estado preparando la for¬
mación del outillage nacional, á cos¬
ta de lo superfino que sobre aque¬
llos pesa, en ventaja de la Instruc¬
ción pública, de la Agricultura y de
las comunicaciones.»

De los de Málaga.—«La Asamblea
oyendo las quejas de las numerosas
clases afectadas por el reglamento
para la ejecución de la ley sobre los
alcoholes, acuerda expresar al Gobier¬
no la necesidad de que sean oídas las
reclamaciones de dichas clases, á fin
de armonizar los intereses de estos
con el Erario.»

De los de Valladolid.—«La Asam¬
blea acuerda solicitar del excelentísi¬
mo Sr. ministro de Agricultura, In¬
dustria, Comercio y Obras públicas
la inmediata reunión en Madrid de
una conferencia ferroviaria á la que
serán convocados representantes de
las Compañías y de las Cámaras de
Comercio, Agrícolas y de los centros
económicos del país, que prepare las
bases de una reforma general de los
servicios y de las tarifas, con arreglo
á las modernas necesidades de la pro¬
ducción y del trabajo y á las aspira¬
ciones tantas veces manifestadas con¬

tra el actual régimen de las Compa¬
ñías y sus relaciones con el público.»

De los de Gijón.—«Los represen¬
tantes de la Cámara de Comercio de
Gijón, suplican á la Asamblea gene¬
ral se digne llamar la atención del
Gobierno de S. M. sobre la necesidad
de reformar la abrumadora tributa¬
ción de las sociedades anónimas.»

«La Asamblea recomienda al Go¬
bierno y á las Cortes que, siendo de
vital importancia para el país el pro¬
blema de los cambios, tenga presente
para su resolución, en la parte que
de los jtoderes públicos dependa, las
aspiraciones que han manifestado
y manifiesten las Cámaras de Co¬
mercio.»

De los de Gijón y Logroño.—«Las
Cámaras de Comercio de Gijón y Lo¬
groño, por mediación de sus repre¬

sentantes de la Asamblea suplican á
la misma proponga al Gobierno de
S. M. la reforma de la Ley de enjui¬
ciamiento civil en el sentido de faci¬
litar la celebración y tramitación de
los juicios de arbitrios y amigables
componedores en asuntos mercan¬
tiles.»

Del señor Rahola.—«La Asamblea
de las Cámaras de Comercio, consi¬
derando que el Código de Comercio
vigente no responde á las necesida¬
des del comercio y es defectuoso en
muchas materias acuerda realizar
un estudio completo y detenido de
las reformas que se imponen para
redactar un informe que abarque la
aspiración general de las clases mer¬
cantiles.»

LOS CABALLEROS NUEVOS

I

Gloria se asomó á la borda del vapor y
vió aún, en la lejanía, las costas de Europa.
Y su corazón delicado y femenino, todo sen¬
sibilidad, latió nuevamente de emoción; re¬
cordaba ta querida patria, que no se sabe
nunca lo mucho que se la quiere hasta que
se la abandona. Su inteligencia añoró el ho¬
gar paterno, el cortijo andaluz, tan lleno de
sol radiante, de maravillosa vegetación, de
árboles y de flores; el viejo caserón, que ha¬
bía servido ya para cobijar á 1res genera¬
ciones, entre cuyas paredes toscamente en-

jabclgadas nacieron sus abuelos, y sus pa¬
dres, y ella...

Gloria lanzó de entre sus labios un sus¬

piro y se quedó luego un momento medi¬
tando, mirando inciertamente al agua, que
se mecía en movimiento continuo, que on¬
deaba voluptuosa yendo á chocar contra el
casco del buque para darle besos de salitre,
besos que reventaban como surtidores de
perlas, de aljófar, en espolvorees lumi¬
nosos.

Al poco rato sonó la campana de á bor¬
do llamando al pasaje para el desayuno, y
Gloria entró en el comedor de la cámara,
en donde la halló su madre, que se había
levantado ya.

Madre é hija iban á la India, en donde
las esperaba un tío de la joven, hermano
de su pobre padre, muerto en España hacía
unos meses. De seguir ellas en la Penín¬
sula, solas, sin un alma cariñosa ya que
les proporcionase siquiera el relativo con¬

suelo que necesitaban en medio de un gran
dolor, su pena hubiera sido inconsolable
y aunque se hallaban en buena posición
decidieron marchar á la India, con el tío,
al lado de la única persona que las quería
ya. Y Gloria estaba muy contenta de su ex¬

pedición, primero por el afecto que profe¬
saba al hermano de su padre, que siempre
se acordaba de ella, y además porque la
joven sentia viva comenzón de ver mundo,
de explorar el horizonte, lo desconocido,
de desflorar el misterio de sii encanto.

A pesar de su florida edad—época dora¬
da de la vida.—Gloria no había tenido amo¬
res nunca. Estaba educada rigurosomente
dentro de un régimen social severo. El
amor no la había tropezado aún con sus
alitas blancas: salía de España llevando in¬
maculados el cuerpo y el alma. Y eran vir¬
ginales hasta sus pensamientos. Era un án¬
gel que atravesaba el mar.

II

A bordo conoció á Luis un secretario de
embajada que marchaba al Japón.

Y ambos simpatizaron mucho desde el
primer día.

El era un chico de talento, serio, estu¬
dioso, solo, huérfano, sin familia y sin
afecciones. Misántropo un tanto, debido al
empuje de la vida, que le bloqueaba en un
desierto de desamores y con un alma he¬
cha para sentir pasiones inmensas, alma
titánica cautiva.

—Luis, ¿vá usted muy triste?
—Mucho, Gloria. Viajo sin lastre de

amores. Dichosos los que llevan remolque
en el alma.

—¿Por qué no se casa usted?
—¡Bah, yo no sirvo para casado; sería

menester un cariño muy grandel Y casarse
sin amor es criminal.

—Eso, sí. Es criminal.
Hubo una pausa embarazosa. Al sepa¬

rarse se miraron intensamente y bajaron
luego la cabeza con rubor. Ambos tenían
corazones infantiles en sus cuerpos adul¬
tos. Por ciertas almas, excesivamente inge¬
nuas, pasan los años sin dejar una cana ni
una arruga. Las almas ancianas no se ha¬
cen con los años; se hacen con los desen
gaños.

III

Al día siguiente hubo marejada molesta.
La mayoría de las señoras eran victi¬

mas del mareo; Gloria, imperturbable, per¬
manecía sobre cubierta viendo el grandio¬
so espectáculo del mar enfurecido.

Se sintió repentinamente un balanceo
violento; las sillas de cubierta rodaron de
banda á banda; el buque cogió agua por es¬
tribor y la ola lo anegó todo. Gloria perdió

el equilibrio y cayó al suelo, siendo levan¬
tada en brazos por un oficial del buque.

Pero el oficial debió excederse y come¬
ter alguna incorrección, porque Luís le dió
una bofetada indignado.

Y se agarraron los dos forcejeando. En
seguida quedó planteada una cuestión de
honor.

Gloria no salía apenas, después, de su
camarote; la noticia se propaló y la male¬
dicencia de á bordo tropezó con sus alas
negras, murmuradoras, sobre la honra de
Gloria.

Luis lo advirtió en seguida y sintió hon¬
do remordimiento.

-^Si yo no hubiese intervenido, la cosa
no hubiera llegado á trascender.

Era Luís muy caballero, muy digno, é
ideó en seguida el medio de reparar el mal.

Por ello se presentó á la madre de Glo¬
ria y pidió la mano de la hija. La madre
accedió, pero Gloria no.

—No, no; eso no;—le dijo.— Se lo agra¬
dezco á usted en el alma. Luís, pero... el
hombre no debe casarse sin amor; es cri¬
minal.

—¡Pero si yo la amo á usted, Gloria, con
toda mi alma! ¿No lo había usted com¬

prendido?
En efecto; ella caviló y comprendió que

aquella bofetada fué toda una declaración.
—¿De veras?
—Se lo juro. Ya soy feliz, ya amo, ya

sonrío.

—¿Verdad, Luis, que la vida tiene ale¬
grías inmensas?

—¡Oh, inmensas, sí; como el cielo y el
mar!

Y se casaron á bordo, para publicar así,
ante el pasaje maldiciente, la reparación
moral.

Aquella mañana hubo guateque en el
buque. Lo costeó el oficial de á bordo que
riñó con Luis á quien fué lealmenteá pedir
permiso y ofrecer disculpas. El lance perso¬
nal se celebró á «champagne» y se brindó
por la vida, por la juventud y por el amor.

Este es el duelo que impone Abel, la
razón, la humanidad; y no el duelo de Caín,
lleno de sangre, lleno de lutos, lleno de
odios...

IV

—Mira, mira, Luis; una gaviota; ya lle¬
gamos á las costas del Japón...

—¡Paso al amor!

Francisco de la Escalera.

NOTICIAS
—En cumplimiento al párrafo 3.° del

art. 29 de la vigente Ley de caza, á las diez
de la mañana del día 1.° de Noviembre pró¬
ximo venidero serán vendidas en pública
subasta que tendrá lugar en la casa cuartel
de la Guardia civil de esta Capital, Rambla
de Fernando núm. 31 las armas que á con¬
tinuación se expresan: Escopeta sistema
pistón de un cañón, 3.

—Por hurto de bellotas en una propie¬
dad de un vecino de Algerri llamado Este¬
ban Santalucla, han sido detenidos por la
Guardia civil de dicho pueblo dos sujetos
llamados Francisco Gomez Palomes y Blas
Farré Llobet.

—En el Boletín Oficiat del día de ayer se
publica una R. O. de 29 Septiembre de 1904
del Ministerio de la Guerra con las basesv
que á la misma se acompañan, bajo los
cuales van á ser cedidas las yeguas de los
Regimientos para dedicarlas á la cría.

—El Boletin Oficiat de la provincia pu¬
blica el resumen estadístico, demográfico,
sanitario de natalidad y mortalidad corres¬

pondiente al raes de agosto último, según
datos remitidos á esta Inspección provin¬
cial, por el Sub-delegado de Medicina del
distrito de Sort.

—D. José Piñol vecino de esta capital ha
constituido ayer el depósito de 140 pesetas
para obtar á la subasta de la conducción
de la correspondencia desde la Administra¬
ción principal de esta Capital á la estación
del ferro-carril.

—Ha fallecido en esta ciudad víctima de
rapidísima dolencia, el antiguo comercian¬
te y propietario D. Juan Gosé Blavia, padre
y hermano respectivamente de nuestros
queridos amigos D. Santiago y el conocido
notario D Ramón.

El entierro, celebrado ayer tarde, resul¬
tó una verdadera manifestación de duelo
en la que tomaron parte los numerosos

amigos y relacionados tanto del finado co¬
mo de su apreciable familia.

Reciban sus desconsolado hijo D. San¬
tiago, hermano D. Ramón y demás apre¬
ciable familia el testimonio más sincero de
condolencia por la desgracia que les aflige,

—Dicen de Tokio que el gobierno japo¬
nés ha resuelto llamar la atención del de
Rusia, respecto al abuso é ilegalidad en
que incurren las tropas rusas usando tra¬
jes chinos.

El día 4 del corriente atacó en el camino
de Mukden un pelotón de soldados rusos,
pertenientes al tercer regimiento de tirado¬
res, disfrazados de chinos, á los japoneses,
mientras que otro pelotón más numeroso

que el primero intentaba, valiéndose de la
misma estratagema, sorprender una avan¬
zada enemiga.

^>âDese asimismo en Tokio que i„,están comprando á buenos preciosdes enormes de uniformes y trai
chinos, justificando la violación dello XXIII del Código internacional ri '"-careciendo de ropa tienen sus lròn7vestirse y abrigarse con prendas dchina, sin preocuparse de las des^cTque pueda ocasionar la circunsland! ?ser imposible á alguna distancia el ,1guir los verdaderos soldados chino, a 7"
rusos disfrazados de tales. ^
-El viaje á Zaragoza ha costado ,Ayuntamiento de Barcelona 13800
De esta cantidad 12.000 pesetas sÍ„gastado en trenes, traslado de la bandguardia municipal, y 1.800 en la eslanciad!los concejales.
El crédito votado era de 15,000 peseijj
-El joven de Pont de Suert D JosénDoria, ha obtenido en la Facultad dcZa/goza el grado de licenciado en Derechola brillante nota de sobresaliente.
-En la mañana del lunes y con motivode verificarse la traslación de los restodel maestro compositor D.José Torné áu^nuevo nicho del cementerio de esta capitalsus discípulos dirigidos por el maestrodooDionisio Baiget le dedicaron una mha dtprofundisy un responso que se cantó delaiite de la nueva tumba que encierra losrestos de aquel profesor.
-De Real órden se ha dispuesto convo¬

car oposiciones para proveer varias plazasde Profesores de Pedagogía vacantes endistintas Escuelas Normales de la Penín.sula.

—Mr. Georges Charlet vecino de Dax
(Francia) ha solicitado del Gobierno civil
el registro de dos minas, una de hierro yotra de plomo y zinc llamadas «Aguslinat
y Ivés y Raul de 46 y 48 pertenencias sitas
en los términos de Les y Escuñau respecti¬
vamente.

—De Barcelona:
«Por pasajeros llegados anoche de Valen¬

cia se sabe que á unos dos kilómetros de
Villanueva se dispararon contra el tren dos
tiros. Uno de los proyectiles dejó huellas
en la parte exterior de un vagón de tercera
clase, y el otro quedó incrustado en el inte¬
rior de un coche de segunda.

Dicho tren acababa de cruzarse en Ga¬
và con el expreso que conduce al ministro
de Agricultura.»

—Leemos en un periódicos de Manresa:
«Hoy han paralizado los trabajos las fá¬

bricas de hilados y tejidos qne los señores
Gallifa, Vila y G ." poseen en San Juan de
Vilatorrada, Cardona y Manresa y las que
los señores Perera y Portabella poseen en
Callús y Manresa.

Tampoco los ha reanudado la que don
Antonio Pons Enrich tiene establecida en

la calle Torrente de San Ignacio obedecien¬
do el paro á tener que reparar una pieza
de la máquina de vapor que se rorapio el
sábado derrumbándose á consecuencia de
esta rotura dos desvanes de aquel estable¬
cimiento.»

—Escriben desde Barcelona que el se¬
ñor Allendesalazar visitó ayer mañana el
puerto y más tarde concurrió al banqnele
que en el Hotel Colón le ofrecieron los in¬
genieros agronómos, de los cuales es com¬
pañero el ministro.

En el expreso de las ocho menos diez
de la noche salió para Madrid, acompaña¬
do de su secretario particular Sr. Anteloy
del jefe del Negociado de aguas del minis¬
terio de Agricultura Sr. Arenas.

En la estación estuvieron á despedir al
Sr. Allendesalazar, el.Gobernador civil,Ca¬
pitán general, y otras distinguidas perso¬
nalidades.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Orlente I·lllo.

El que es calvo ó le cae el cabello el
por que quiere.

Véase el anuncio en 4.° plana.

EN EL AYUNTAMIENTO

Con asistencia de quince concejales pro
sididos por el Sr. Costa celebró ayer sesión
ordinaria nuestra Corporación municipi.

Se aprueba el acta de la anterior.
Dase cuenta de un- oficio del Juzgado e

Instrucción del Regimiento infantería a
Albuera interesando la tramitación de ua
expediente de pobreza á favor del rec a a
de 1903 Antonio Jové Ciurana.

Pasan á ¡a comisión respectiva las ins
tandas sobre obras de D. Matías
D. José Solé en sus casas núm. 7 de a ca
lie del Carmen y núm. 3 de la de
nio respectivamente y la de D. José^
que solicita la plaza de Capataz 2 ®
Compañía de Bomberos hoy día vacan'®'

También pasa á la comisión una ins
cía de D. Genaro Vivanco, Director
Monte-Pío, solicitando sea reforma o
acuerdo del Ayuntamiento referente
denegación de la exención de g¡g
nicipales con que fué otorgada la
para edificar en la antigua Plaza c
chinos y se conceda en su consecuen
Monte Pío la referida exención, á
to se acompañan los Estatntos de
Establecimiento para acreditar su ca
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(ie institución benéfica oficialmente reco-
nocirfa.

Se dá cuenta de un oficio de la Delega¬
ción de Hacienda señalando el cupo que
por consumos corresponde á este munici¬
pio paca el próximo año, invitando á este
ayuntamiento á que manifieste si lo acepta
a no en el plazo de diez días.

Dice el Sr. Costa que es este un asunto
(le verdadera trascendencia puesto que se

pille tanto ó más que lo que se recauda y
por lo tanto se hará imposible la vida á
este municipio; que deben hacerse toda
clase de gestiones para que el cupo se re¬
baje cosa que le parece algo difícil; que en
una sola especie se perjudica á la corpora¬
ción en más de cuarenta mil pesetas y que
á no ser por el cargo que ocupa el sería el
primero en aconsejar que sea la Hacienda
la que cobre ese impuesto.

Pide sesión secreta para tratar el asunto

y dar en ella detalles más amplios.
Le contesta el Sr. Soldevila reconocién¬

dola importancia que esta cuestión encie
rra para el municipio y la ciudad toda, pe¬
ro que no es partidario de la sesión secre¬
ta. Que se termine la pública tratándose en
ella cuanto deseen los concejales y luego
en otra sesión, que acto seguido se celebra¬
rá, la corporación se ocupará detenida¬
mente del cupo de consumos.

Le contesta el Sr. Costa y se acuerda
suspender la sesión para que el ayunta¬
miento se reúna en seccciones.

Una hora estuvieron deliberando los
ediles en lo que si no fué sesión secreta se

le pareció mucho y al reanudarse la públi¬
ca se tomó el acuerdo siguiente: Que se

agotasen cuantos medios la ley admite pa¬
ra que los vecinos de Lérida no paguen la
tarifa que quiere el Gobierno si el Ayunta¬
miento dejara el encabezamiento, gestio¬
nando la rebaja sin tregua ni descanso re¬
uniéndose diariamente para esta cuestión
la corporación en pleno.

El Sr. Vicens pide adquiera el ayunta¬
miento una estufa de desinfección organi¬
zándose una brigada desinfectante para las
viviendas de los pobres.

La corporación acuerda que se delegue
al Sr. Vicens para que en unión del alcal¬
de lleven á efecto la mencionada compra.

Y no habiendo más asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión.

Gran Café deParís
á cargo de los Señores Moiz y Alcaráz

Reapertura.—Gran concierto para esta
noche.—Debut de las hermanas Valenzuela
Carné.—Servicio esmerado.—Comidas á la
carta.—Ostras frescas 0'90 ptas. la docena.

El día seis de Noviembre próximo, á las
diez de su mañana tendrá lugar en la Casa
Consistorial de Bellcaire, el arriendo en
pública subasta delasyerbas delcomún y de
propiedad particular y el servicio de car¬
nes al vecindario por término de dos años
cuyo pliego de condiciones se halla de ma¬

nifiesto en la Secretaría municipal de di¬
cho pueblo. 2 3

s¡sisis¡s¡s¡s^s¡s¡sisis¡n

ial è Cornoslí
director D. M. garcia

Profesores; D. A. Blavia y D. M. Merlán

(Oficiales del Cuerpo)
Preparación para las muy próximas

oposiciones de ingreso en Correos.—Para
detalles dirigirse Rambla de Fernando, nú¬
mero 48,1.0-1.», Lérida. 19 30

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Frumencio obis¬
po, Fruto y Vicente mártires, Stas. Sabina
y Cristeta vírgenes y mártires.

Chapada

Salió de una una segunda
para otro pueblo cercano
un pastorcillo, una noche,
para tratar con el amo,
y por ahorrarse camino
por el monte se metió,
encontrando unos tres cuarta
á los que el perro ahuyentó.
Como á poco aparecieran,
empezó el pobre á gritar
por si de aquellos contornos
le podían auxiliar.
Uno de todo (Logroño),
que era cazador furtivo,
acudió con su escopeta
librando al pobre cautivo.
La solución en el próximo núnieio.

Polución á la charada anterior.

A GUAR-DEN-TO-SA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESl

Madrid 26 de las 14 á las 22.

Los liberales

Esta mañana han conferenciado
los Sres. Montero Ríos y Moret en
el domicilio del primero, á propósi¬
to de la reunión que los moretistas
celebrarán esta tarde en el Senado,
acerca de la conducta que han de
seguir en la discusión de la reforma
del Concordato.

Lo de Alcalá del Valle

Sevilla.—Ha regresado de Olvera,
Ronda y Alcalá del Valle, el juez es¬
pecial D. Felipe Pozzi.

El sumario está terminándose y
consta de mil fóleos.

Hoy el Sr. Pozzi marchará á Cá¬
diz para evacuar una cita y dictará
luego un auto final, que será el re¬
sumen de todo el sumario.

El Juzgado ha estado once días
en Alcalá del Valle, recibiendo de¬
claración á los vecinos que pudieron
oir los gritos y lamentos de los su¬
puestos martirizados.

El juez ha practicado una diligen¬
cia en la casa cuartel, comprobando
si desde la calle se oyen las voces
que se dán desde el «sobrado», don¬
de se dice tuvieron lugar los mar¬
tirios.

Las voces se 05'en perfectamente.
Han declarado todos los guardias

que intervinieron en el suceso y cuan¬
tas personas pudieron aportar datos.

Asamblea de prcouradores
La Asamblea de procuradores ce¬

lebró ayer su segunda sesión, presi¬
diendo D. Ramón María Casades, de¬
cano-presidente del Colegio de pro¬
curadores de Barcelona.

La sesión fué breve, aprobándo¬
se por unanimidad las conclusiones
presentadas por la ponencia y cuya
publicidad ha quedado reservada por
ahora según acuerdo de la asamblea.

La actitud de Maura

Se sigue cometándose una confe¬
rencia que después de la sesión cele¬
bró el señor Romero Robledo con el
señor Maura.

La entrevista tuvo, según referen¬
cias respetables, verdadera impor¬
tancia.

Parece que el señor Maura requi¬
rió al señor Romero Robledo para
que desde hoy dirija los debates so¬
bre el asunto de los suplicatorios
desde el sillón presidencial.

El Sr. Romero Robledo se negó á
acceder á la exigencia del jefe del
gobierno.

Dijo que no puede presidir más
que durante las dos horas de pre¬
guntas.

Terminadas éstas, añadió el señor
Romero Robledo, el Reglamento me
manda abandonar la presidencia, ya
para tomar algún turno por alusio¬
nes, ya por mi calidad de presidente
de la comisión de suplicatorios. Du¬
rante este debate, y después de él, el
presidente del Congreso no volverá
á sus funciones hasta que quede re-
suetto el asunto que le obligará á
descender de su sitial.

Según informes, parece que las
últimas palabras del Sr. Maura fue¬
ron amargas y expresivas y revelan
gran contrariedad, hasta el extremo
de ser algo más vivas que la amena¬
za dirigida en la reunión de las mi¬
norías al señor Azcárate.

Los fabricantes de hierro

Se ha celebrado en Madrid una

importante reunión de fabricantes de
hierro de España.

En dicha reunión se dió cuenta
de haber sido denunciado por la So¬
ciedad Altos Hornos de Vizcaya, el
contrato celebrado con el Sindicato
de hierro, fundándose en que algu¬
nos fabricantes de los que lo consti¬
tuyen, no se ajustan á las condicio¬
nes de la sindicatura.

Como consecuencia de dicha de¬
nuncia y de lo acordado en dicha

reunión los fabricantes de hierro de
España, quedarán en libertad de es¬
tablecer competencia en los precios
á partir de 1.° de enero próximo.

Descarrilamiento

Despachos recibidos de Oporto
dicen que en la estación de Molledo
ha descarrilado el tren de Oporto á
Medina que conducía veintiún pa.sa-
jeros de Madrid y Hendaya.

No han ocurrido desgracias per¬
sonales.

La alarma fué grandísima.
El material ha sufrido daños de

importancia.
Se ha formado en Regoa otro tren

para conducir hasta la frontera á los
pasajeros.

Llegará con retraso porque la
máquina es de menos potencia.

Funerales

En San Francisco el Grande se

han verificado esta mañana los fu¬
nerales por la princesa de Asturias.

Asistió el Gobierno cuerpo diplo¬
mático personal palatino y alta ser-
dumbre de Palacio.

El panegírico estuvo á cargo del
arzobispo de Sevillla Sr. Spínola.

Varias noticias

En los centros políticos se comen¬
ta el fracaso de los jefes de las mino¬
rías para solucionar la cuestión de
los suplicatorios.

Asegúrase que el gobierno está
decidido á adoptar resoluciones enér¬
gicas.

Ignórase si se inclinará á conce¬
der los suplicatorios ó á suspender
las sesiones toda vez que tiene apro¬
bados los presupuestos para el año
próximo.

—La comisión de actas del Sena¬
do ha aprobado la capacidad legal de
D. Jaime Roura, senador electo por
Gerona.

—Dicen de Badajoz que ha des¬
cargado una horrorosa tormenta en
el pueblo de Foca.

Una chispa eléctrica incendió la.
sacristía de la iglesia, consiguiendo
apagar el fuego la guardia civil y el
vecindario.

El voraz elemento destruyó varios
ornamentos religiosos.

—Se han declarado en huelga los
obreros panaderos de Valladolid.

La población está surtida de pan.
—Han llegado á Vigo dos trans¬

portes alemanes.
El capitán del vapor Trafalgar

dice que á la altura de Lagos ha vis¬
to catorce buques ingleses.

Se supone que vigilan á, la escua¬
dra rusa del Báltico.

Congreso
Se abre la sesión á las tres y me¬

dia. Preside el Sr. Romero Robledo.
Antes de aprobarse el acta, el se¬

ñor Lerroux pregunta si el acta y el
Diario de Sesiones son una misma co¬

sa; contestándole el Sr. Romero Ro¬
bledo que son cosas distintas.

En este caso, dice el Sr. Lerroux,
deseo se me reserve la palabra para
después de aprobarse el acta y que
conste desde luego mi protesta.

Bolsin

Interior contado. . . . . . 76'95
» fin de mes 76'95

Francos 37'40
Libras.. 34'48
Nuevo amortizable .... 98'15

Madrid 26, á las 23.
La escuadra del Báltico

Telegrafían de Vigo que ha llega¬
do á aquel puerto la escuadra del
Báltico.

Ha desembarcado el almirante
ruso conferenciando acto seguido con
el gobernador militar de la Plaza.
Después visitó al Consul de Fran¬

cia siendo la entrevista bastante es¬

tensa.

Luego ha estado en la comandan¬
cia de Marina.—Almodóvar.

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

GHflfl OCflSIOri
Venta de dos Tartanas informarán Ma¬

yor 104.—Estanco. 21n.

Se vende ó arrienda
En Castelló de Farfaña, partido de Ba¬

laguer, un molino harinero, compuesto de
dos iiiedras, una francesa, sistema Laffeztcz
y otra de Monjust, un cedazo clasificador
de harinas, y una máquina Belga jiara lim¬
piar el grano. Radica á 23 pasos de la po¬
blación.—Informes en la Notaria de D. Do¬

mingo Viola, Balaguer. 4 15

CándidoClua
Corredor de Comercio

Deapaoho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.°, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

OQ. Seppa Baftpsx
MÉDICO-CIRVJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Consulta
de 2 á 5 tarde; Mayor 38-2.°

IMPORTANTISIMO

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

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. ISTOVlSIlSZEA.

LEGISLACION de ALCOHOLES
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.

I'recio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

lillEVAS PDBL1CACIÛ1S
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 Renet, Lérida.

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

olvidar los herniados, (trencat.s) es el de
que no basta la comjira de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, lia de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

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

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

Bragueros de todas clases lo mas práclico
g moderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FONBA SUIZA

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

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 haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se liacen á la
medida de cada cual, fajas bentraies, cin-
turones de goma para el ombrigo.

¡Ojol no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.

. Al lado del puente, Plaza de la
Constitución, n.° 34, entresuelo 2.^
pnerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

CARPINTERÍA Y ATAUDES H
HÜ3

Borràs y Larroca, [
I^laza d.e S- ¿T-uan rL-úm 14

Esta acreditada casa ofrece sus servicios funerarios á todas horas tanto en
ataúdes como en túmulos á precios los más reducidos.

Dllig^enclae gratis.—En caso de nècesidad por la noche dar aviso al por¬
tero nocturno de la Casa Consistorial.

Nota.—Esta casa no abona propinas á gentes oficiosas encargadas del
aviso. 22n

^ CORONAS FUNBBRBS
^ GIF^AIM SURTIDO

ODepcema de la Viada de Bellapt

Calle Mayor, niim. 44, Eérida

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

-5K-

arohi-planos

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrsclimid, Waltam, Taran-
nes. (iuerda 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 año.

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



D€ aRaR(5IOS
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.

HIAquinas para toda industria en oue se emnlee la costura-

MAQUINAS mm PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASB EL CATÁLOeO ILUSTRADO QUE SE DA BRATIS

1.a compañía pabril §jngei
Concesionarios en España: -AJDCOCKyc,»

SUCURSAL:

se AdA'S'Oïi se

l.ÊRIDA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 délos enfermos del
estómag:o é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cara el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-entería, dilatación del estómago, úlce
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de:Sàiz de Carlos, 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 los licores de mesaEs de éxito seguro en las diarreas de
niños. No solo cura, sinu que obra com
preventivo, impidiendo con su uso lasen
fermedades del tubo digestivo. Once añoade éxitos constantes Exíjase en las etique
tas de las botellas la palabra STOMaLix"
marca de fábrica registrada. De venta Sa
rrano, 30, farmacia, Madrid, y princina!
les de Europa y América.

lilViURIÛ LA CALVICIE!! "
USANDO EL

(ÍFIR041RIENTE-LILL0
es

POR OUE QUIERE

Proveed» efectivo

de le Real Gasa
T

Patente de ioTeocidii

por 20 años
Ha quedado coinprobado por iüüoidad de emiiieucias médicas,

que el Céfiro de Oríente-Xilto es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -

belludo, como son; Tifia pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc. „ y

Millones de personas que han usado el Céfiro de Qrienie-Xillo L'»'
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€! que es calvo ó ¡e cae el cabello es por que quiere, pues

mediante contrato

\\Uada se s\ tao sa\e e\ cebeWoW
Consulta por el autor 2)- d(eliodoro Xillo, Rambla de

Canaletas, ni'im. 13, 1.".—BARCELONA, deJá/ydeJáff, días
festivos de 10 é, 1.
Tambiéu se dan consultas á proTinciâs por escrito,mandandoun

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

Î 25.0OO PESETAS Se darán al que pruebe y justifique que existeen el mundo un producto que dé mejores resultados que el

1^ CÉFIRO DE ORIElMTE-IimiJiO

de
SERVICIOS DEL MES DE OCTUBBRE DE 1904

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia I." de Noviembre
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor ft-ancés

IF B?, JL INT O E!
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

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

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
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
Abogado y Ex-Secretario de varioi G-obiernos de ProTÍnoia

I=reclo, 3 I=ESET-A.S

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

Calle CQayou, n.° 19
Plaza Beuengaeu IV

liÉRl Dfí
Tafietas

CDembfebes

Sobres

Talonapíos

Cireulares

£1 Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la llibreria de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANní^ns EüPAN---
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRÂTÂSDËL HÂlIFiX
Cnadernos 1.° 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AtTonsTO nAuann

rxecio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LOS CIEN CUENTOS
BOCCACIO

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

Gracdos Talleros do Maquioaria
o E —

GIRALT Y COiülPANIA
T 15 Es o-.áu.

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres silos 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 clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

AL TIIAVES CE LA ESPAflA LITEItAIIIA
Foxi JOSE HiEoisr E.A.o-A.nsro

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñezde
Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto 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.
"Véndese en la librería de Sol -y fiBenet.—LEÜIDA..

mEDIANR DE Af^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SUIES PARA LOCIOR Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacisimdif coDtra las DERMATOSIS de la pifil ©n sus DiauAtestar-foiics
InméjoTableSf en las afecciones del aparato Q-ónito-Ürinario de la mujer

Para preparar la mej'or agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
gro-Higrado-Rlñones-ZntestlnQS.

SALES DEL PILAR
INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de.agua una peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada!, Florensa y Bofrás.

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

EL ESCÜLTOR DE SO ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freoio S pesetçis

Se halla de venta en la Librería de Sol y Renet, Mayor 19.—Lérida.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
GOMPAfíIA DE SEGUROS REUNIDOS

Agencias en toias las ponaclas úe Espala, Fraacia ! Parlijii
4.0 AÑOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida

por Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luís Lóoez AUué
FREOIO UNA PESETA

V ndese en la, Librerí de SOL T BENET, Mayor, 10.—LEEIBA,


