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CAVE CANEM
El senador Sanz Escartín, conser¬

vador, socialista-católico, quiso ini¬
ciar hace días en la alta Cámara una
discusión sobre el árduo problema
del encarecimiento de la vida en Es¬
paña; creía yo que semejante asunto
llamaría la atención dentro y fuera
del Parlamento, pero me he llevado
chasco; y aiin yo mismo, que lo con¬
sidero el principal problema actual,
no me Imbiera decidido á ocuparme
en él, si la casualidad no bubiero be-
cho que leyendo ayer la gran obra
de Stanley «In darkest Africa», tro¬
pezara con el siguiente párrafo, que
me ha sugerido este artículo.

*

Dice Stanley en la página 256 de
la citada obra.

«Cuanla mayor experiencia tengo
»de la naluraleza humana, y más pe
íiielro en ella, más me convenzo de
»que la mayor porción del hombre
»es puramenle animal. Mientras está
»alimentado á satisfacción y con re-
«gularidad, es un sér capaz de ceder
»á las imposiciones y coacciones de
»todo género; el amor ó el temor lo
«dominan fácilmente, y no es refrac-
«tario al trabajo, por duro que sea.
«Pero cuando está hambriento con-

«vicne acordarse de la frase «Cave

«caueni», porque ni un león faméli-
«co, al lanzarse sobre los despojos de
«su presa, es tan feroz y tan dispues-
«to al ataque. Una disciplina rígida,
«el transporte diario de grandes car-
«gas, una marcha continua por re-
«giones del todo desconocidas y sin
«limite seguro, nada de esto subleva-
«ba á mis gentes, mienlras sus estó-
«magos estaban satisfechos y conta-
«ban con provisión abundante para
«las exigencias de sus órganos diges-
«tivos; pero ni el peligro de la muer-
»te era capaz de mantenerlos en la
«obediencia cuando el hambre los
«alormenlaba. Los aborígenes de Ibi-
«viri, rodeados de abundancia, eran
«de suave tralo y tolerantes con no-
«sotros, mientras que los pigmeos
«nómadas de la selva, siempre mise-
«rables, eran como fieras y nos com-
«batían hasta agotar las flechas de
«sus carcajes.>

*
* *

Tal opinión respecto á la influen¬
cia del hambre en las relaciones so¬

ciales expresada por un hombre que
íiprendió, no en los libros y en las
aulas, sino en la vida y en el globo,
en filosofar trabajo á mi memoria
otra idéntica en el fondo asentada
en su magnífica «Introducción á la
sociología» por el sabio belga Gui¬
llermo de Creefe. Eln una época ya
lejana en que combatía yo al lado de
los trigueros contra los presupuestos
eu conslanle déficit publiqué sobre
'os despiltarros mililares un folleto,
«Toda depresión de las fuerzas eco¬
nómicas trae aparejada la depresión
gradual de las demás fuerzas socia¬
les según la escala gerárquica de los
fenómenos más especiales de que
son causa: asi la decadencia genésica
y artística, tras de éstas la científica
y moral, luego la jurídica, y como re¬
mate la destrucción de las foi'raas po¬

líticas. Esta destrucción de las for¬
mas políticas en las revoluciones por
hambre (las únicas á que Greefe con¬
cede radical transcendencia) es la ex¬
presión filosófica del quebrantamien¬
to de la disciplina social en las gran¬
des masas de población civilizadas, y
equivalente al observado por S'an|ey
en la pequeña agrupación que con¬
ducía por los desiertos del Africa
central en auxilio de Emin pachá.

*
* *
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DE-COLABORACION '' '

Y puesto ya á recordar, busqué
en mi modesta librería olra obra:
«Le Pape, les catholiques et la ques-
tión sociale», de León Grégoire. Pu¬
blicóse esta en la época de la grau
encíclica de León XIII, «Rerum no-
varum», que produjo tau universal
satisfacción en el catolicismo anglo¬
sajón, tan predilecto del grau pontí¬
fice como poco simpático á su suce¬
sor; y si de Stanley y Greefe he adu¬
cido citas para probar que el ham¬
bre lleva á individuos y pueblos á la
rebelión, ahora voy á aducirlas para
que se vea que ni siquiera la religión
católica, la de la resignación en este
mundo y esperanza en el otro, ofre¬
ce resislencia contra esa aptitud na¬
tural humana que hacen constar un
hombre de experiencia y un filósofo
sociólogo publicista.

El Pontífice dice urbi et orbí. «La
obligación de vivir impone el dere¬
cho de vivir; puesto que Dios os pro¬
hibe el suicidio, debéis en nombre de
Dios protestar contra el hambre.»

San Alfonso Ligorio creía que «to¬
das las cosas son comunes en el caso
dé necesidad extrema; en tal caso el
pobre tiene el derecho de lomar lo
necesario aun contra la voluntad del
propietario.» Y antes que él, Santo
Tomás bahía dicho: «Que esto nece¬
sario se tome manifiestamente ó en

secreto, nada importa; no hay en tal
caso ni rapiña, ni robo.

Monseñor Ireland, el gran obispo
de Ballimore, decía en 1889 delante
de 73 obispos americanos «la teolo¬
gía enseña que la propiedad privada
se convierte en común cuando la
inanición está á la puerta». Un año
antes monseñor Monning escribía:
«Un hombre, que muera de hambre,
tiene un derecho natural al pan del
prójimo.»

No hacen falta más citas para ad¬
mirarse de que la discusión intenta¬
da por Sauz Escartín baya caido en
el vacío. De que el hambre amenaza
al pueblo español, no cabe dudar; lo
dicen indirectamente la emigración
desesperada, los suicidios diarios, las
solicitudes innúmeras para arrancar
un pedazo de pan al Estado; lo dice
con precisión matemática la compa¬
ración de los ingresos de más de la
mitad de las familias españolas con
el coste actual de la más cóngrua
sustentación de las mismas. Llega,
pues, el momento que considera ine¬
vitable Greefe, que esperimentó Stan-

} Ic}', y que no se creen autorizados
para condenar santos, ponlífices y
egregios prelados. Paiece mentira
que las clases que dirigen un Estado
conservador, enemigo de las revolu¬
ciones puedan distraer su atención
de semejante problema, y dedicarla
á minucias como las que ocupan hoy
al Parlamento y á la prensa.

Jenaro Alas

RADIO-ACTIVIDAD
La ciencia del siglo XX se anun¬

ció con uno de los inventos que más
asombro produjeron en el mundo de
los sabios; el descubrimiento de una
sustancia que incesantemente emitía
energía calorífica luminosa y eléctri¬
ca sin perder aparentemente nada
de su peso ni sufrir variaciones apre¬
ciables, debía forzosamente llamar
la atención en tan alto grado que no
faltaron algunos llevados de impe¬
tuoso entusiasmo (Berget ex-profesor
de la co-ínventora Mad. Curie) á va¬
ticinar para plazo no muy lejano el
derrumbamiento de las leyes físicas-
naturales tenidas hasta ahora como
firme sostén del colosal edificio que
el progreso de muchas centurias
construyó en honor de la ciencia y
para bien de la humanidad.
Los efectos del radio ei'an tan ma¬

ravillosos y extraños que en parte
justificaban tan lamentables desvia¬
ciones del criterio. Nos encontrába¬
mos con una snslancia que elevaba
3 grados la temperatura, emitía rayos
X de tal potencia que atravesaban
todos los cuerpos (cartón, plomo, mi¬
nerales, etc.), descargaba electrosco¬
pios á bastante distancia annliabien-
do tabiques interpuestos y todo esto
con absoluta espontaneidad sin mo¬
tores ni excitadores de energía de
ninguna especie.

¿Como csplicar el fenómeno?
Varias fueron las hipótesis presen¬

tadas á la consideración de las Aca¬
demias la mayoría, insertadas oirás
en la prensa científica con la loable
pretensión de conducir al terreno de
la lógica razonando el fenómeno que
se presentaba ante los investigadores
con la brutalidad de los efectos bien
comprobados y cuya causa permane¬
cía y permanece en el misterio sin
que ni por asomo remotos presenti-
mienlos hicieron traslucir un rayo
de luz que mostrara á los cerebros
obsesionados el camino por donde
llegar á descubrir la fuente de ener¬
gía tan misteriosa.

Ni la hipótesis atribuyéndolo al
rápido é incesante movimiento de los
átomos y á su permanente destruc¬
ción ni la de Mad. Curie que atribu¬
ye al radio la propiedad de absorber
los rayos X que constantemente atra¬
viesan el espacio al igual que la es¬
ponja de plalino absorbe y condensa
los gases, pudieron hacer el número
de prosélitos suficiente para impo¬
nerla como hipótesis predilecta, nadie
ha logrado disipar las tinieblas, lodas
las esplicaciones han caido en la os¬
curidad del fracaso.

Se presentó, sin embargo á la
Academia de ciencias, el 8 de Junio
de 1903, una hipótesis de Mr. Felipo-
Re que motivó muchísimos comen¬
tarios por lo grandioso y original de
su concepción. Comparaba el átomo
de los cuerpos á sistemas planetarios,
suponiendo los átomos compuestos
de otros más pequeños, los planetas
del sistema; en la plenitud de su ac¬
tividad en el radio uraiio bario y
otras sustancias radíferas, conside¬
rándose como soles apagados los de
otros cuerpos como el hierro, plomo,
etc. Eran pues los átomos de radio,
soles minúsculos, en el apogeo de su
incandescencia.

Planteada en esta forma nada ex¬

plica en concreto esta hipótesis, pero
da lugar á variados y atrevidos co¬
mentarios sugiriendo á la imagina¬
ción el que á continuación se expone.

Sería un absurdo suponer que
esas pequeñas partículas encontradas
en la pecblenda de Cornish (Austria)
¿fueran todavía residuos de la mate¬
ria cósmica que constituyó el anillo
de Laplace y cuya energía en estado
latente por circunstancias que no es
fácil definir, despertaron al quedar
aisladas del material de bario y Ura¬
no que las retenían quizá en aquel
estado?

Figurémonos la posibilidad de
traer á nuestro planeta cierta canti¬
dad de materia incandescente cons¬
titutiva del astro solar condensa mer¬
ced á la baja temperatura de la tie¬
rra ¿nq habría allí un inmenso cau¬
dal de energía?

Claro está que lo últimamente ex¬
puesto solamente á título de hipóte¬
sis gratuita puede tomarse pero se ha
fantaseado tanto al hablar de una
snslancia que tan dócilmente obra
tamañas maravillas y tan rebelde
se muestra al raciocinio cuando se
intenta averiguar la cansa, que no se
peca de prelencioso echando á volar
entre fantasía más siquiera sea esto
para íntima satisfacción del espíritu
reacio á quedarse en actitud con¬
templativa ante tan extraños y soi*-
prendentes fenómenos.

Eladio Vila Cüñer.
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El Principado de Asturias
Las gentes estaban inlrigadí.simas

por conocer como se resolvería el
pleito de sucesión al Principado de
Asturias.

Aunque la cuestión legalmente es
tan clara y categórica, que parece in¬
creíble haya dado margen á discusio¬
nes, por simpatías unos, por mero
aián de discutir otros, enmarañaron
los sencillos términos del asunto en

forma que los más no sabían á que
caria quedarse.

La intriga alcanzó términos des¬
medidos. Hoy amaneció todo Madrid
ansiando la hora de la publicación
de la Gaceta que según los anuncios
hechos, solucionaría en su número
de hoy el inlrincado problema.

La Gaceta se ha publicado mu¬
cho más taide que de ordinario. Es¬
to determinó que las discusiones si¬
guieran en proporción creciente y
que la ansiedad llegara al grado
sumo.

Salió á la calle el periódico ofi¬
cial, y el desencanto que su lectura
produjo en las gentes fué tan grande,
como grande había sido la curiosi¬
dad con que(se esperó su aparición.

Al frente de la Gaceta figura un
decreto de la presidencia del Conse¬
jo de ministros, resolviendo este
asunto. El decreto se limita á decla¬
rar al infante D. Alfonso María, León,
Cri.stino, Alfonso de Ligorio, Antonio
Carlos, Andrés, Francisco Javier, de
Borbón y Borbón, sucesor de la Coro¬
na. En el decreto nada se dice, por

tanto, del Principado de Asturias, cu¬
ya adjudicación era lo que traía in¬
trigadas á las gentes.

Claro es que lo esencial no resul¬

ta el título, sino la condición que es¬
te iieva^aparejada, y después del de¬
creto de la Gaceta ya no cabe duda
en el asunto, puesto que se declara
heredero del trono al hijo de D. Car¬
los de Borbón. Pero en las gentes,
que por lo visto discutían más el
nombre que la éosa, ha producido
general exlrañeza la omi.sión que en
el decreto se hace del principado de
Asturias.

Los comentarios que esto ha pro¬
ducido son numerosos. Los más, to¬
man el acuerdo como una sulil ar¬
gucia del Sr. Maura, que resolviendo
el pleito en el fondo, prescindiendo
de la forma, ha querido ponerse á
cubierto de enojosas cuestiones que
seguramente se hubieran planteado
en las Corles.

Ahora falta saber si con ello se li¬
brará del temido debate.

El ministro de la Gobernación ha
dicho en esencia lo siguiente:

Es natural que el rey se case y es
lógico también presumir que del ma¬
trimonio tenga sucesión. Como el
Principado de Aslurias, es título que
además de implicar el derecho á la
corona, supone principalmente la pri-
mogenilura en la sucesión directa de
los reyes, el gobierno ha creído con¬
veniente reservar el título de Prínci¬
pe de Asturias al que además de he¬
redero del trono sea hijo del rey; lla¬
mando sucesor á la corona al que
siéndolo por derecho propio no reú¬
na la otra condición dicha.

De este modo se evitará, añadió,
que el título de Príncipe de Aslurias
sea traído y llevado, como ha ocurri¬
do en España en época relativamen¬
te reciente.

La decisión irrevocable que la
Gaceta ha dado al asunto, no ha he¬
cho cesar las disensiones.

Estas siguen con el mismo empe¬
ño é idéntico apasionamiento que si
el problema quedara en pie.

Nótase que existe una gran masa
de opinión en favor de la infanta Ma¬
ría Teresa. Determina este movimien¬
to las indiscutibles simpatías con que
cuenta en Madrid la hermana del rey.

Los médicos de Palacio

Nota dominante de las conversa¬
ciones y comentarios de las gentes,
es la intervención que en la enferme¬
dad que ocasionó la muerte de la
princesa han tenido los médicos de
Palacio.

De tales conversaciones y comen¬
tarlos no salen muy bien librados los
facullativos.

Unánimemente se califica su in¬
tervención, cuando menos, de des¬
dichada.

Dícense cosas estupendas. De to¬
dos y cada uno de los médicos que
forman la real cámara se' cuentan
anécdotas y sucedidos que ponen de
relieve condiciones que no se her¬
manan bien con los que exige el alto
cargo que desempeñan.

El Diario Universal acoge con to¬
da valentía lo que en tertulias y pe¬
ñas se dice, lo que eu la calle se afir¬
ma y con estos dalos traza la silueta
de cada uno de los médicos de Pa¬
lacio.

Del doctor Ledesma dice que es
tan buen milüar como mal cirujano;
y que no reúne ni con mucho; todas
las revelantes condiciones técnicas

que deben poseer, quien se halla in¬
vestido de cargo de tan ata reponsa-
bilidad.

Del doctor Grinda escribe que
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nunca tuvo grandes éxitos profesio-
nalss. Añade que toda su encumbra¬
da carrera la debe á haber sido ayu¬
dante del famosísimo doctor Argu-
mosa con cuya clientela se hizo al
fallecimiento de éste.

Después de trazar estas sangrien¬
tas siluetas dice el periódico citado,
como confirmación de sus asertos,
que el Dr. Candela conocía tan á fon¬
do y tan cumplidamente á sus com¬

pañeros de la real facultad, que du¬
rante las enfermedades que sufrió
nunca qniso ser asistido por ellos.

Termina el Diario Universal pi¬
diendo la inmediata y total renova¬
ción del personal médico que presta
servicio en Palacio.

Las gentes comentan con avidez
lo que he trascrito.

Es imposible hacerse eco de mu¬
chas de las cosas que relacionadas
con este asunto se dicen: tan estu¬
pendas y asombrosas son.

Lo incuestionable es, que la ma¬
teria dará mucho juego.

La reapertura de las Cámaras

Ha causado extrañeza la noticia
circulada esta tarde de que pasado
mañana reanudarán sus tareas el
Congreso y el Senado.

Parece ser que el gobierno tenía
el propósito de no abrir de nuevo el
período parlamentario hasta el pró¬
ximo lunes, en señal de duelo por la
muerte de la princesa, pero como re¬
sulta que al suspenderse la última
sesión del Congreso se tomó acuerdo
en cuanto á la reanudación de sus

tareas, Maura se ha visto en el conflc-
to de prescindir de su propósito ó
saltar por una decisión tan iespeta-
ble como siempre la de una Cámara.

Para ver de encontrar lórmula de
avenencia que armonizase los térmi¬
nos en que el problema está plantea¬
do, esta tarde celebraron extensa
conferencia los señores Maura y Ro¬
mero Robledo.

De la entrevista no salió la solu¬
ción conciliadora que Maura busca¬
ba. Romero Robledo hizo constar
que el acuerdo del Congreso era fir¬
me y que no conceptuaba político
quebrantarlo.

En vista de ello, el presidente ha
abandonado su propósito y Senado y
Congreso reanudarán sus tareas pa¬
sado mañana.

Los republicanos

Aprovechando el actual interreg¬
no parlamentario, los republicanos
se han reunido para trazar la línea de
conducta y fijar concretamente la ac¬
titud que han de observar en la dis¬
cusión de los proyectos ministeriales
pendientes en ambas Cámaras.

La reunión se celebró esta tarde
en los locales de una de las secciones
del Congreso.

Presidió el Sr. Salmerón.
Asistieron la mayoría de los re¬

presentantes republicanos, muchos
de ellos venidos de propósito, como
ha sucedido con Blasco Ibáñez y
Nougués.

La sesión no fué muy larga, pues
hubo perfecta unanimidad de pare¬
ceres en cuanto á los acuerdos que
debían adoptarse.

No solo quedó ultimada la tarea
que se hará, frente á los proyectos
del gobierno, sino también la inicia¬
tiva de otros muchos asuntos de in¬
terés público que los republicanos
consideran conveniente plantear.

Los principales acuerdos toma¬
dos por la minoría república en su
reunión de esta tarde, han sido los
siguientes:

Extremar la oposición en el asun¬
to de los suplicatorios y exponer un
plan general de Obras públicas por
cuenta del Estado.

Este último extremo débese á la
iniciativa del Sr. Zulueta, quien hizo
una meritoria y magistral exposición
de su proyecto.

La minoría acogió con entusias¬
mo la idea, que será desarrollada en
el Congreso, mediante una interpela¬
ción al gobierno.

MALOS CONSEJOS

—Y por qué no te arrancas ya por pe¬
teneras y le das un crugío á ese mal arate
pa que no se arrime más á ese pasmo que
te tiée pasmáo jasta el entendimiento?

—Por qué ha de ser, sino por no buscar¬
me una esaborición! porque para arrimar¬
se á ese mozo sá menester prepararse á pa¬
sar la Noche buena en el Peñón ó en uno
de los compartimientos del Batatar porque
e.se hombre no entiende de chiquitas ni de
razones y es un perro rabioso pa arrimarse
al cual sa menester blindarse jasta er pelo!

—Pos siendo asín que lo es lo mejor que
jaces es dirte ar Perú ú á Chile ú á cua-

lesquier otro barneario y dejarte ya de
simbeléar á la Trini.

—Eso es, ar Perú! pero tú sabes como
yo quiero á esa gachi'l tú no sabes que por
ganarla me iria yo en globo á la luna?

—Sí que lo sé, pero tamién sé que ella
no puée verte ni en fotografía y que en
cambio está que muerde por Pepe el Pela-
silla.

—Pero es que la señá Pepa está por mí!
—Sí, pero como no es la señá Pepa sino

su hija la que si sus casarais tendría que
zurcirte los calcetines, pos velay tú! y sino,
vamos á ver, ¿qué has conseguío tú con la
proterción de la señá Pepa?

—Tiees razón, ná he conseguío, esa es
la fija.

—Lo que has conseguío es que en lugar
de que platiquen cara al sol platiquen cara
á la luna, ¿no es asín?

—Sí es asín, que eso es lo que he conse¬
guío y que el gachó aprienda á tirititero,
porque desde que la señá Pepa puso pies
en paré, el gachó pa platicar con Trini, lo
que jace las noches en que ella se quéa .so¬
la, porque la madre va á ayúar á salir de
su cudiáo á cualesquiera prójima, es saltar
las tapias del patio y como uno de los tron¬
cos de la higuera llega jasta encima de la
ventana de Trini, por velay tú, manque la
madre siempre que se va la deja detrás de
llaves y cerrojos, la gachí se echa de pe¬
chos en la ventana y él gachó, que es un
pájaro se encarama escondió entre las ho¬
jas de la higuera y me río yo de como pla¬
tican en los cielos los ángeles y serafines.

—Y por que no le sueltas el perro?
—Toma, porqué el gachó lo es de presa,

y un día le sorté mi Suriana, como quien
no jace la cosa y el mozo cogió al auimali-
to y le jizo dar un salto que por poquito
sino se quéa enreá en la vía lartea!

—Y por qué no le das un susto?
—Ese gachó está curáo de espantos y la

verdá es que yo no puéo vivir asín porquecá noche que lo veo saltar la tapia, me dan
las bascas de la muerte y manque yo qui¬
siera acubrilarme en mi rincón no puéo
acubrilarmc y me escondo y me pongo á
escuchar tó lo que platican y gracias que
entoavía la gachí no suerta ni pá Dios la
mejor de sus condecoraciones y eso que el
gachó se pasa la vía llorando y gimiendo
porque le premita dar un brinco desde la
higuera al sitio y lugar aonde Dios ha pues¬
to la gloria prometía.

—Pos yo tú. yo en tu lugar, yo le jacía
una que sonara más que un barreno.

—¿Y qué era lo que tú le jactas?
— Pos yo lo que le jada era trincar un

serrucho y aserrar cuasi der tó er tronco
por donde el gachó gatea y meterme endis-
pués en er burlaero y aluego y con la cara
la mar de compungía ayuar á llevarlo á la
casa de socorro pá que le lañaran lo roto yle cosieran los descosíos.

—No está eso der tó mal pensao—excla¬
mó Toño con aire meditabundo—no señor,
que no está der tó mal pensao.

—Qué ha de estarlo, si lo he pensao yo,
yo que sí ya no he descubierto la pórvora
es poiqué cuando me echaron al mundo yala habían descubierto na más que por qui¬
tarme á mí esos galones.

—No está eso mal pensao der tó—iba re¬
pitiendo con voz sorda Antonio el Cabezo¬
tas, cuando ya solo se dirigía lentamen¬
te hacia el corralón en donde tenia su vi¬
vienda.

II

Trini cuando vió transponer por la, es¬
quina á su madre abrió sigilosamente el
balcón y ató á sus hierros la cinta blanca,
banderola merced á la cual enterábase el
Peúisa de que su irascible y futura madre
política habla elevado anclas para ir á pres¬
tar su valiosísimo concurso á alguna délas
parturientas del barrio,

Y ya atada la cinta á los hierros, fuese
Trini delante del espejo, alisóse con ambas
manos el rizoso y negrísimo pelo, paseóse
la borla de los polvos por el atezado sem¬
blante, dió casi media vuelta mirándose
con complacencia gallardamente reprodu¬
cida en el cristal y dado fin al ligero repa¬
so, á su graciosísima persona y satisfecha
de sus indiscutibles méritos apagó el quin¬
qué con que acatando los mandatos del
Progreso acababa de sustituir el viejo ve¬
lón de Lucena y echóse de bruces en el al¬
féizar (le la ventana á esperar la llegada de
su bien querido enamorado.

No debía éste andar muy distante del
altar de sus amantisiinas devociones pues
todavía no habla Trini llegado á impacien¬
tarse cuando á la clara luz de la luna á la
sazón en toda su plenitud vió dibujarse so¬
bre el muro la esbelta silueta de Pedro, el
cual ágil y resuelto saltó desde el muro al

arreate, desde el arreate al suelo no bien
hubo llegado al cual escalden menos tiem¬
po en que se persigna un cura loco, la fron¬
dosísima higuiene.

—Qué lástima, delirio, que no tuviera
yo alas pá llegar más pronto—exclamó el
Pelusa con voz un tanto fatigosa.

—Pos cualisquiera diría al verte que
eres un águilarial y que tenías más alas
que velas una fragata.

—Pos falta creo que me van á jacer esas
que tú dices—exclamó el Pelusa aferrándo¬
se con la mano izquierda á una de las ra¬
mas más próximas.

—Y eso, por qué? preguntóle Trini con
aire inquieto al sentir crugir la robusta ra¬
ma al peso del hombre amado.

—Pus por ná casi, porque me parece
que la rama se troncha—exclamó Pedro
pugnando por agarrarse á otro de los bra¬
zos del árbol.

—Pues bájate, bájate por Dios, que te
vas á caer—exclamó Trini con voz angus¬
tiosa viendo como la rama se encorvaba
más y más al peso del Pelusa.

—¡Ah, cobarde¡—murmuró éste de pron¬
to con voz ronca—y ¡ah cobarde! repitió al
divisar al Cabezotas medio escondido de¬
tras del brocal del pozo.

—Cobarde, quién? preguntóle aturdida
Trini al par que salíase casi por la venta-
tana por sujetar á Pedro en su descenso.

—Cobarde el Cabezotas que ha aserrao
el tronco pá que me estrelle, pero si no me
estrello yo le juro que le corto la suya pa
escarmiento de charranes.

Y diciendo esto hizo un supremo esfuer¬
zo por cobrar uno de los troncos más cer¬

canos y completando su esfuerzo la obra
comenzada por su rival, crugió la rama y
cayó contra el muro no sin que Pedro se
aferrara con ambas manosal alféizar, mien¬
tras Trini, pálida y acongojada cogíalo de¬
sesperadamente por un brazo.

—Suéltame, déjame caer que quiero yo
darle esta noche á ese charrán toito lo que
se merece.

Y de tal modo hubo de decir esto Pedro,
que Trini exclamó asustada y haciendo es¬
fuerzos supremos por elevarlo sobre el al¬
féizar:

—No, sube, sube por Dios, Pedro, sube
por María Santísima.

Vaciló el Pelusa un instante; si se dejaba
caer tal vez no podría llevar á cabo su ven¬

ganza porque no era fácil que llegara al
suelo en condiciones de darle al Cabezotas
lo que se proponía ofrecerle, y si subía á la
babitación de Trini ya la señá Pepa no
podría oponerse á que la llevara á los al¬
tares...

—Sube por Dios y por la Santísima Vir¬
gen—repitió con voz acongojada la mujer
querida.

Y Pedro, al dulce y apasionadísimo re¬

clamo, afianzóse al alféizas y mediante una
flexión digna de un acróbata subió al nivel
de la ventana y un momento después pe¬
netraba en lo que había sido hasta enton
ees para él huerto cerrado y fuentecíta se
liada.

III

—Tú no eres el Pelusa y á ti te voy á dar
yo una puñalá que te va á parecer un terre¬
moto!—díjole con acento vibrante de ira y
mirada centellante el Cabezotas al Pelam¬
bre al tropezarse con éste en el desembar¬
cadero.

—Menos puñalá y menos terremoto, ¿no
ves que me voy á parecer á la Martinica? y
además que tu cuchillo ni pincha ni jiere y
sobre tó que qué curpa tengo yo de que el
Pelusa sea un gorrión, ni de que Trini ten¬
ga tan desarrolla la musculatura!

—Es que por nió tuyo he enterrao yo
toitas mis ilusiones, es que por mó tuyo,
esta mañana cuando llegó á su casa la señá
Pepa, se encontró con que quien le abrió la
puerta fué el Pelusa y como es natural ya
se están arreglando los papeles, y sobre tó
que el Pelusa se comió la partia y estuvo
viendo después la higuera delante de los
vecinos y asín que la miró y remiró va¬
mos hombre, que hay pá tirarle un bocao
al lucero matutino.

—Pero qué ha sío lo que te ha pasao
después?—preguntóle con aire curioso el
Pelambre.

—Pos lo que pasó después es que ese
charrán de Pedro, después de mirar el sitio
por aónde yo había aserrao el tronco, se
vino pá rní, me sujetó los brazos como si
me abrazara y ná que me dió un beso en
este carrillo; sí señor, en este carrillo.

Y el Cabezotas al decir esto mientras
reíase el Pelambre con ambasmanos coloca-
dasen losijares se restregaba rabiosamente
el sitio donde el Pelusa hubo de estampar¬
le como testimonio de gratitud aquel beso
que sin duda fué el único estampado por
Pedro en mejillas tan manoseadas por el
barbero del barrio.

Arturo Reyes.

NOTICIAS
—Del Crimen.-Y seguimos hoy como

ayer; que no se sabe nada.
El detenido anteanoche en Tàrrega porla guardia civil ha sido puesto ya en liber¬

tad en vista de que no resultaba cargo al¬
guno contra él desde el momento en que
por el músico mayor retirado Sr. Llanos,
no fué reconocido, en rueda de presos, co¬

mo el individuo que en la tarde del crimen
y antes de cometerse éste, vió él en la torre
del Armengol.

Las manchas de sangre que en un pa¬
ñuelo tenía dijo el sujeto en cuestión que
procedían déla nariz.

Algunas otras manifestaciones hizo el
preso en defensa de su persona y el juzga¬
do decretó su excarcelación.

Del detenido en Serós solo sabemos que
ayer aquí no se tiene noticia oficial alguna
que á esto hiciera referencia.

—Deshechos los nublados que en ante¬
riores días hicieron concebir esperanzas de
lluvia, luce el sol en todo su esplendor y la
temperatura es agradable y propia de la
estación otoñal.

Si no llueve pronto, la perspectiva para
la agricultura en esta comarca no puede
ser más triste pues la siembra de cereales
está paralizada por falta de sazón en las
tierras.

También la ganadería sufrirá no pocos
quebrantos pues la falta de agua en estos
momentos lleva aparejada la escasez de
pastos durante el invierno en las comarcas
bajas.

—En el tren mixto de Barcelona marchó
ayer la representación de nuestro Ayunta¬
miento que va á Zaragoza al objeto de asis¬
tir á los Juegos Florales que en la inmortal
Ciudad se celebrarán mañana.

Componen la expresada comisión el al¬
calde, los concejales Sres. Tarragó, San
Juan, Corderas. Vidal, Arrufat, Herrera,
Soldevila, Rostes, Torres, Mestre y el Se¬
cretario de la Corporación Sr. Corbella.

Con ella van el Mayordomo del Munici¬
pio Sr. Jine, el cabo de la guardia munici¬
pal Sr. Garsaball, dos números de la mis¬
ma, los maceros, timbaleros, un pregonero
y un alguacil.

Llevan la bandera de la Ciudad y las
insignias correspondientes á cada concejal.

A despedir a los representantes del Mu¬
nicipio acudieron el Presidente de la Dipu¬
tación Sr. Vivanco (E.) y la Comisión Pro¬
vincial en pleno, el Sr. Morera y otras mu¬
chas personas.

—Le ha sido concedida la pensión de
1'50 pesetas diarias al alumno de la Acade¬
mia de Infantería D. Claudio Merino Napal
hijo del Comandante Mayor de esta Plaza
Sr. Merino.

Igual pensión también le ha sido conce¬
dida al de igual clase y arma D. José Pazos
Mendieta hijo del .Sr. Coronel del Regi¬
miento Infantería de Navarra D. Diego Al¬
fonso de Pazos y Marte 1.

—Dispuesto por la Dirección general del
Instituto Geográfico y Estadístico que por
la Secretaría de esta Junta provincial, se
entregue á cada uno de los señores Alcal¬
des de la provincia un ejemplar del No¬
menclátor de 1900 las citadas autoridades
pueden comisionar á persona debidamente
autorizada para que se presenten en las
oficinas establecidas en esta Capital en la
calle del Alcalde Costa núra. 7-3,°, á recoger
dicho documento.

—Con fecha de ayer se eleva al Excelen¬
tísimo Sr. Ministro de la Gobernación el re¬
curso de alzada interpuesto por la Junta
municipal de Aliña contra una providencia
de este Gobierno por la que se le ordenaba
rectificar sus presupuestos mnnicipales or¬
dinarios para el año 1905.

—Ha llegado á esta ciudad el Coman¬
dante de Artillería D. Rafael Gutierrez Pe¬
rez, el que se ha hecho cargo de la Coman¬
dancia y Parque de Artillería de esta plaza.

—Están llamando estos días muy justa¬
mente la atención entre los aficionados á
las bellezas de arte fotográfico así como del
público en general unas fotografías expues¬
tas en el escaparate del Sr. Aixalá obra de
nuestro estimado amigo el inteligente fotó-
grago D. Emilio Gausí.

Las que más se destacan por su buen
gusto son; un grupo de la familia de D. Ma¬
rio Sol, nuestro entrañable amigo, otra al
pastel, desnudo de una niña y varios bro¬
muros; haciendo especial mención de un

grupito de nenes dándose un beso.
Enviamos al Sr. Gausí nuestra sincera

felicitación por los elogios que en público
se hacen de tan acabados trabajos.

—Ayer á las tres y media de la tarde un
carro de transportes de la agencia Sabaté
que estaba parado en la Plaza de la Cons¬
titución atropelló al niño de 12 años Jaime
Peruga hijo del conocido comerciante don
Antonio, causándole ligeras contusiones en
el pié derecho que le fueron curadas, de
primera intención, en la farmacia del señor
Florensa, siendo conducido después á su
domicilio.

Según se nos dijo ninguna culpa tuvo el
carretero; el muchacho jugando se metió
entre las ruedas para cojer un peon; espan¬
tadas las muías arrancaron ocasionando la
desgracia que por fortuna no tuvo conse¬
cuencias graves.

—El día 22 del actual á las cuatro de la
tarde, se reunirá en el Palacio de Justicia
de Zaragoza, el tribunal de exámenes de
aspirantes á Procuradores.

—El Sr. Osma declaró en una de las úl-^timas sesiones del Congreso que se hallaba
el Gobierno decidido á sacar adelante los
presupuestos para 1905 y en especial lo
que se referia á la rebaja de los descuentos
á los funcionarios del Estado.

culación una nueva emisión de hin50 pesetas, del busto deVelazqnez ^ne la ventaja sobre los demás a'''"®'''-mejor la calidad del papel emplead!"'pera las dificultades de este á latampado siendo más difícil su indi/'!los falsificadores. ^

-Por Real orden inserta en la Gacefe,Madrid, se dispone que el pago de c7las clases pasivas, pueda hacerse e r'festivos, incluso el domingo. "
En el sorteo para la amortización ila Deuda al 5 por 100 del trimestre ouVfnahzará en 15 de Noviembre próximorresponde la suma de 1.685.000 pesetaslos títulos emitidos en virtud de Re iTcreto fecha 19 de Mayo 1900 y 4675/la emisión de igual deuda, según Rea! ícreto de 5 Junio de 1902.

-En el tren correo de hoy saldrá na,larragona el Sr. Arzobispo de aquella uchidiócesis.
Según noticias se le hará una cariño,despedida. '

-Mañana 21 se reunirán en la Adnijni,tración de Hacienda de esta provincia ála'once de la misma, los gremios de barberosen tienda. Carpinteros, Herreros y Sastresá medida, para proceder al nombramientode Síndicos y Clasificadores.
-El juicio oral por jurados que debíacelebrarse hoy en esta Audiencia provin-cial se ha suspendido por falta de compa.recencia del procesado.

—Con objeto de tener á nuestros lecto¬res al corriente, con la mayor extensiónde los juegos florales de Zaragoza, marchahoy á aquella ciudad en el tren mixto nues,tro querido director D. Román Sol y Mestre,
—Creemos prestar un servicio á los fa¬bricantes y almacenistas de alcoholes

aguardientes y licores, advirtiéndoles quesegún aclaraciones semi oficiales, no se
permitirá elaborar ó preparar piquetasmás que en las bodegas donde se elaborad
vino; 2.°, que los orujos lavados no son pi-
queta.s; 3.°, que las piquetas son vinos flo¬
jos obtenidos dei hollejo de la uva fresca
ó del recién salido de la cubas de fermenta¬
ción; 4.°, que no será permitido el funcio¬
namiento de las fábricas y almacenesquedeben llevar libros y cuentas corrientes y
no los lleven reglamentariamente, aunque
sea de encasillados y letra interinamente
manuscritos; 5.°, que no puede fabricarse
en una misma fábrica alcohol vínico y el
de orujos, ni orujos y piquetas á la vez si¬
no en distintas campañas, y 6.°, que las
transgresiones de estos preceptos origina¬
rán multas y perjuicios de consideración,
que según nos consta la Administración
tiene el buen deseo de evitar.

—El Cónsul de España en Perpiñán
participa entre otros el fallecimiento délos
súbditos españoles Antonio San Vicenlej
Torres, natural de Estimariu, de 23 años,
soltero, jornalero; Antonio Barrat y Masoll,
natural de la provincia, de 47 años, casado,
sastre, y Francisco Rocajort y Espert, na¬
tural de Peracals, de 39 años, jornalero,
soltero.

—La Gaceta publica una R. 0. dispo¬
niendo que los oficiales generales, jefes y
oficiales del Ejército y de la Armada, asi
como los funcionarios del Estado, llevarán
como distintivo en el uniforme un brazal
negro de crespón en el brazo izquierdo, y
los oficiales generales llevarán puesto el
luto en el uniforme ordinario de traje y
guantes negros con gasa en el sombrero.

—Acerca de los rumores que circulaban
sobre la monopolización de la renta del al¬
cohol dice la Defensa profesional que lejos
de existir base alguna en que puedan fun¬
darse tales temores no se ha pensado si¬
quiera en semejante cosa.

—La Tesorería de Hacienda, pasó ayer
á la Arrendataria de las Contribuciones 102
certificaciones de descubiertos por el im¬
puesto de consumos contra otros tantos
Ayuntamientos de la provincia, correspon¬
dientes al tercer trimestre del año actua
para que proceda á hacerlas efectivas por
la vía de apremio.

—Hoy en el tren mixto de Barcelona
marchará á Zaragoza la comisión de la Di
potación provincial que acompaña al poela
premiado con la flor natural su üistingui o
compañero Sr. Morera y Galicia.

La componen los siguientes señores.^ '
vaneo (E), Presidente y los Diputados seño
res Cárcel, Sol Torrents, Nuix, Gomar, a
rragona, Rovira, Reñé, Lasala y el Secie a
rio de la Corporación Sr. Nadal.

—Todos los obispos de Cataluña han
contestado afirmativamente al telegrama
que les envió el obispo de Urgel pidien o
les su apoyo para el ferrocarril del Nogue
ra-Pallaresa.

—Han sido significados para los
nos civiles de esta provincia los siguien
sargentos en activo y licenciados del ejer
cito:

.

Alguaciles de ayuntamientos: De '
José Calucho Martí; de Oniellóns, Mig
Sanz Arqué.

—La Delegación de Hacienda
provincia, en cumplimiento de
do en ei artículo veinte y cinco del vigente
Reglamento de minas de 28 de Maizo de



en cir- 1900, ha resuelto enagenar en pública su¬
basta las minas Vulcano, Bienvenida, Fran¬
cisca, Carmen, Leonor, Pilar, Leona, Avan¬
zada, Leona 2», Peña Negra, Carbonífera
cuyo acto tendrá lugar para la primera el
día dos de Noviembre próximo entrante á
las doce de su mañana, y en el despacho
del Sr. Delegado, la segunda, el ocho y la
tercera el catorce de dicho mes, en la mis¬
ma hora sirviendo de tipo para todas ellas,
el valor legal de la misma que es el de la
capitalización al tres por ciento del impor¬
te del callón anual correspondiente á cada
una de ellas.

—Habiendo quedado desierta la subasta
intentada el día 12 del corriente mes para

la contrata de las obras de reparación del
muro de contención contiguo al puente so¬

bre el rio Segre en la Carretera de Bellver
á Escadars la Comisión Provincial en se¬

sión de 14 del presente mes acordó que se
intente segunda subasta que se celebrará
en el salón de sesiones de dicha Corpora¬
ción el día 23 de Noviembre próximo á las
once de la mañana bajo el mismo tipo y
condiciones insertas en el Boletín Oficial de
5 de Septiembre último núm. 130.
—maria Agulló de 26 años payesa ha

desaparecido (le su casa el martes dia 11
del corriente á las dos de la tarde se supli¬
ca á la persona que tenga alguna noticia de
su paradero entere á José Domingo en Me¬
nàrguens.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Oriente Llllo.

El que es calvo ó le cae el cabello es

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

EN EL AYUNTAMIENTO

Con asistencia de doce señores conceja¬
les presididos por..el Sr. Costa celebró ayer
sesión ordinaria el Aynntamiento.

Se aprobó el acta de la anterior.
Dase lectura á una comunicación del

Sr. Gobernador civil de la provincia, parti¬
cipando el fallecimiento de S. A. B. la Prin¬
cesa de Asturias.

Se acuerda conste en acta el sentimien¬
to de la Corporación.

Pasa á la comisión respectiva una ins¬
tancia dfc obras de D. Bamón Pedrós.

Acto seguido se levantó la sesión.

ial k Correos
DIRECTOR D. M. GARCIA

Profesores: D. A. Blavia y B. M. Blorlán

(Oficiales del Cuerpo)
Preitaración para las muy próximas

oposiciones de ingreso en Correos.—Para
detalles dirigirse Rambla de Fernando, nú¬
mero 48,1.° 1.", Lérida. 16 30

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Feliciano obispo,
Juan Cancio presbítero, Máximo diácono y
Caprasio mártir.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 19, de las 14 á las 22.

Entierro de la Princesa de Asturias

Desde primeras horas'de la ma¬
ñana notábase gran animación en la
Plaza de Oriente y calles por donde
había de pasar el entierro de la prin¬
cesa de Asturias.

Muchos curiosos marcharon á la
línea del ferrocarril para ver pasar
el tren que conducía los restos de la
princesa.

La calle de Bailén y Cuesta de
San Vicente, hallabánse atestadas de
curiosos.

Fiierzas de orden público y guar¬
dia civil, impedían que la multitud
se agolpase en la plaza de Armas y
Puerta del Príncipe.

A las nueve y cuarto se puso en
marcha la comitiva fúnebi-e.

El cadáver de la princesa hallá-
se encerrado en un suntuoso iéretro
de ébano.

Al salir el coche estufa de Pala-
lacio una batería de artillería hizo
las salvas de ordenanza.

El coche fúnebre iba tirado por
echo caballos empenachados y lu¬
cían negros crespones.

Una compañía del regimiento de
Asturias, con música y bandera en¬
lutada, marchaba tras del coche.

El orden de la fúnebre comitiva

es como ya decimos en otro telefone¬
ma publicado ayer.

En la estación

Junto á la verja de entrada de la
estaeión del Norfe esperaban al ca¬
dáver el Gobierno de gran uniforme
á excepción del Sr. Linares que no
pudo asistir por estar enfermo.

También esperaban los capitanes
generales Blanco, López Domínguez,
Primo de Rivera, almirante Beran-
ger algunos grandes de España, ma¬
gistrados, diputados, senadores y to¬
do el elemento oficial.

Las ventanas de la estación y las
paredes de los andenes estaban cu¬

biertos de negras colgaduras.
La salita de los reyes ostentaba

también crespones y colgaduras.
El coche fúnebre se colocó cerca

de la punta de la estación.
Ante él desfilaron las fuerzas de

la escolta.
Fué prohibida en absoluto la en¬

trada al pueblo en los andenes, ha¬
ciéndolo sólo el elemento oficial.

Precedido de cinco obispos, di¬
rigióse el coche fúnebre hasta el
muelle.

Allí fué colocada la caja en una
plataforma, depositándola después en
el coche estufa propiedad de la real
casa.

El obispo de Sión rezó un res¬

ponso.
La música de alabarderos entonó

una marcha fúnebre.

Al Escorial

A las once y tres minutos partió
el tren hacia San Lorenzo.

Marchaban en él, el Sr. Sánchez
Toca, los marqueses de Vistahermo-
sa, Càceres Tovar, Viana y otros.

También acompañaban al cadá¬
ver el Duque de Sexto, por orden ex¬
presa del Rey.

Cuando arrancó el convoy, la
música de alabarderos tocó la Mar¬
cha de infantes.

El duelo

Después el Sr. Maura en la salita
de los reyes despidió al duelo.

Telegrama del Papa
El rey ha recibido de Roma el si¬

guiente telegrama:
«Profundamente afligidos por la

triste desgracia que sufre su augusta
real familia, ofrecemos á V. M. nues¬
tro más sincero pésame.—Pío X.»

Sobre la muerte de Pickman

Telegrafían de Sevilla que nueva¬
mente ha prestado declaración el ca¬
pitán señor Cagigan, quien ha recti¬
ficado sus anteriores manifestaciones.

Los Sres. Perales y Vivar, que es¬
tán procesados por haber asistido al
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lance como padrinos, han nombrado
abogados defensores y pedido refor¬
ma del auto de procesamiento.

Muerto por los rayos X
Dicen de Londres que uno de los

más inteligentes ayudantes de Edis-
son ha muerto, después de una terri¬
ble agonía de treinta y seis horas, víc¬
tima de los rayos X.

A propósito de esta muerte se han
hecho investigaciones científicas para
conocer el número de víctimas que
ha causado el invento de Roentgen.

Resulta que hay una veintena de
operadores tan gravísimamente en¬
fermos, que algunos de ellos no cu¬
rarán.

Consejo de Ministros
A las cuatro y media de la tarde

han entrado los ministros en Consejo.
El de Agricultura lleva algunos

expedientes de carreteras.
El Sr. Maura al entrar se mostró

muy sorprendido de que haya quien
dude de que mañana se reanudarán
las sesiones del Parlamento, toda vez
que así quedó el lunes.

También ha dicho el Sr. Maura
que el bautizo de la nueva infanta es

probable que se verifique el día 24.
Dijo, además, respecto al proyec¬

to del Sr. Zulueta, sobre Obras pú¬
blicas, que, no obstante no conocer¬

lo, le parecía, en principio, bien por
las referencias que tiene, pero que el
Gobierno carece de medios para de¬
sarrollarlo.

También se ocuparán los minis¬
tros de los funerales de la princesa
de Asturias.

El Ministro de Estado lleva los
convenios entre España y las Repú¬
blicas de Bolivia y el Perú.

Dijo el Sr. Rodríguez Sanpedro
haber recibido noticias de nuestro

embajador en Rusia acerca de la gue¬
rra en el Extremo Oriente favorables
á las armas moscovitas.

El Consejo ha comenzado después
de regresar el Sr. Sánchez Toca de
El Escorial, á donde ha ido, como
notario mayor del Reino, á dar fe del
enterramiento de la Princesa.

Bolsín

Interior contado 77'02
» fin de mes 77'07

Francos 36'95
Libras 34'36
Amortizable 5 por 100. . . . 98'05

De la guerra

París i9.—Las noticias que se re¬
ciben del teatro de la guerra no pue¬
den ser más favorables á los rusos,
incluso los que llegan de Tokio. Una
de estas últimas dice que los rusos
envolvieron la columna del general

awsi

0.' CECILIA MORA TORRELLES
Viuda de D. Ramón Jové

¡HA FALLECIDO!

¡Eíaljiexiiio recibido los Santos Sacramentos

- E. P. D. -

Sus desconsoladas hijas D.« Pilar y D." María, hijos políticos,D. Luis Aranguren y D. José Llobet Farrán, hermana, hermanos
políticos, sobrinos, nietos y demás parientes, al participar á sus
amigos y relacionados tan sensible pérdida les ruegan se sirvan
asistir á la conducción del cadáver hoy á las cuatro menos cuarto
de la tarde, y á los funerales que para el eterno descanso de su
alma se celebrarán mañana viernes á las nueve menos cuarto, en
la Parroquial Iglesia de San Lorenzo mártir, por todo lo cual les
quedarán sumamente agradecidos.

Lérida 20 de Octubre de 1904.
El duelo se despide en los Pórticos bajos.

Casa morhioiia Blondel 6.
Et Santo Rosario se rezará á las 7 en la Iglesia de los P. P. Mercedarios.

Yamada, haciendo en ella una verda¬
dera carnicería y apoderándose de
14 cañones. Este telegrama confirma
que los rusos concentran sus fuerzas
contra los ejércitos de los generales
Nodzu y Oku, y es probable otra
gran batalla.

También viene confirmada por
varios conductos la noticia del atroz

combate de los rusos contra varias
trincheras y fortificaciones de los ja¬
poneses, las cuales tomaron despues
de derramarse por ambos bandos
ríos de sangre. En estos ataques los
rusos se apoderaron de 24 cañones
de los japoneses, que utilizaron con¬
tra ellos en el combate que continuó
despues y continúa aun.

¿Crisis?
Se dá como cosa muy probable

en los círculos políticos de que surja
la crisis.

Creen unos que el actual gabinete
sustituirá un gobierno presidido por
el Sr. Villaverde con objeto de resol¬
ver el problema económico.

Dicen otros que se formará un
ministerio puramente parlamentario
á cuya frente figuraría el Sr. Azcárra-
ga ó el Sr. Romero Robledo y cual
misión sería única y exclusivamente
la aprobación de los presupuestos.

Entre tanto el Sr. Silvela reorga¬
nizaría el partido conservador.—Al-
modóhar.

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

Aprendices
Se necesitan en la fábrica de pastas de

José Llobet Farrán, Blondel 6. 15

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Paheria, 6, 2° 2.", de 1 en adelante, Lé
rida.

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

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

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una ajilicación 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 indole 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 dias 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.

Brai/iteros de todas clases lo mas práctico
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 dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás dias 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 so

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

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

Constitnolón, n.° 34, entresuelo 2.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

QQ. SerpaBartra
UÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujia,
venéreas y projiias de la mujer.—Consulta
de 2 á 5 larde; Mayor 38-2."

Obras Populares

LA COiSDIA EEL AIIIIE
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y [BENET

CORONAS FÚNRBRRS
GIFtAlM 3URTÍDO

OQePGepia de la Viada de Bellapt

Calle Mayop, niim. 4^4, Lérida

BORRAS B HIJO
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-plano.s fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de tá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (Zuerda 8 días, Roscopf Paient, Volante visi¬
ble. Horo.scope, 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.) Milrelojes para elegir.



S€€€IOR D€ HRlIR<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 univc.rsalmente

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

NláQuinas oara toda industria en oue se emplee la costura-

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

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

La compañía Fabril ^inget
Concesionarios en Esoafia; ADCOCK y c.»

SUCURSAL:

3© 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 dé los enfermos del
estómago é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 3(J años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, 1.a 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 comiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de.Sáiz 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 mesa
Es de éxito seguro en las diarreas de Ini
niños. No solo cura, sii,u que obra oomn
preventivo, impidiendo con su uso lasen
fermedades del tubo digestivo. Once aiuw
de éxitos constantes Exíjase en las etinuo-
tas de las botellas la palabra STOMaLIx"
marca de fábrica registrada. De venta S»
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principa^
les de Europa y A uérica.

Grandes Talleres de Maquinaria
D E —o-

GIRALT Y COMPAÑIA
T·^ xe 33s 13-^

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

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

AL TRAVES RE LA ESPAÑA LITERABIA
i'OE, JOSE EE03sr E-A.a-A.:]sro

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matbeu, Santiago Rusiiio!, Alejan¬
dro de Riqnei-, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

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

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

"Véncieso ®rL la lilorería d.e Sol -y Eertet,—XjEEIDA—

mEDIANft DE AÍ^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARAS 1900

Son de efeclos seguros.—No írriLan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminenLes médicos

SALES PARA LOCIÓM Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
E/lcacisimaty contra las DERMATOSIS de la pi©l ©n sus manifestaciones
InjMjoTableê, eu las afecciones del aparato Oénito-Urinario do la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
gro-Higrado-RiñoneS'Intestlnos.

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

Venta en Lérida; Fai-macias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

ls/LJs.S
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALué

FBECIO UNA PESETA

V ndese en la Librerí de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

COLECCIOI DE FMSES Y DEFRAIES El ACClfll
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se bailan en avant en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

Sodeàd gml k Transportes Marítimos è Marsella
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

IP B?, -A. IÑT C E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

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

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Beuengaert IV

LÉRIDA
Tap¡etas

CDembfetes

Sobres

TalODarios

Cireulares

Prospeetos

El Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EU PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS F1RATASÏL HALIFAX
Cnaderuos 1.° 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AÜOTTSTO LAUOEI.

LosplmasdelaMnlui
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luís Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

lEYAS PIÍBLICACIOKS
Manuales Soler, tomo 29.—Abo¬

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

il LA CALVICIEl! !
USANDO EL

(ÍFIRO»ORIEIJTE-LILLO
•0-^ es
POR QUE QUIERE

Proveedoi efectivo

de la Real Casa

Patente de iDTeDciiD
por 20 alios
Ha quedado comproiiado por iuíiuidad de eaiiuencias médicas,

que el Céfiro de úríenie-JCillo 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 euferiuedades del cuero ca -
belludo, como son: Tiña petada, eccema piloso, alopecia seborrea (ca-

I beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.
Millones de personas que lian ueado el Céfiro de Orienfe-jCillo

certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€l que es calvo ó te cae el cabello espor que quiere, pues

mediante contrato

\\ "Hada se pa|,a 8\ tvo sa\e e\ cabeWoW
(Jousulta por el autor i). ){eliodoro Xillo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 1.".—BARCELONA, de P á / y de 5 á 5, días
festivos de 1Ù ú 1.
También se dan consultas á proTincias por escrito,mandando un

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

25.000 PHSHTAS Se darán al que pruebe y justifique que
en el mundo un producto que dé mejores resuitaaos que el

existe

^ CÉFIRO DE ORIENTE-bmüO
Ifei

SOLUCION benedicto
DE GLICEBO - FOSFATO -r—> -TTI A T i

DE CAL CON L.-/ >EXy JZj CD -L -1—I
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gen
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, '
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del ao -
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. Hq-

En l.ér da: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.
laguer: Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en di i
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
C02SPAâlA SE SEOUROS REUNIOOS

ipiclas ea toJas las proiiacias ie Espía, Fraicla î FaiHPl
A-Q AÑOS OE EXISXErsiClA

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

EL ESCDLTOR DE Sü ALM¡
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio S pesetas

Se baila de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19.—Léiid»


