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Sábado 20 de Igosto íí 1904

La reforma del clero
Ya hemos olvidado los alarman¬

tes escándalos, producido por algu¬
nos sacerdotes, que presenció Sevi¬
lla, mientras el prelado de aquella
diócesis Sr. Spínola dedicaba sus ho¬
ras y trabajos al Congieso de la Bue¬
na Prensa. Tan excelente disposición
al olvido de esas cosas tenemos, que
ha costado un triunfo á tales recuer¬

dos abrirse paso entre nuestra me¬
moria, solicitados por los nuevos es¬

trépitos promovidos por manos sa¬
gradas. Pero hace dos ó tres días un
cura descargó tres veces su revólver
sobre un párroco por cuestiones
amorosas, y ayer otro cura disparó
también su revolver sobre un aboga¬
do, en Oviedo, por motivos de inte¬
reses. El hombre de mejor pasta dice
ante tales hechos: «Esto es ya dema¬
siado.»

Nosotros, como buenos cristianos
que somos—mucho mejores que
bastantes de los que se atribuyen la
exclusiva, — lamentamos profunda¬
mente esas ocurrencias, pensando en
ios intereses de la Iglesia y en la mo¬
ral del pueblo, encomendados unos
y otra á los sacerdotes. Pero no po¬
demos cerrar los ojos ante los he¬
chos y no enterarnos de lo que pasa
porque entonces la bondad sería bo-
bería y la indulgencia estupidez; y el
ser buen cristiano no obliga á ser es¬
túpido. Bien que pasen carros y ca¬
rretas; pero no enterarse de ello es
un colmo que, no sólo no r provecba,
sino que perjudica conside'ablemen-
te á la apenas inici ida crist anización
de nuestro país.

Como tenemos la obli jación de
recoger y señalar ( nanto st a un da¬
ño jiara la colectix idad, no podemos
sustraernos á la ol ligación de consi¬
derar este que tan grave extensión
ba adquirido. Los casos a. udos que
rompen el misterio de la v da priva¬
da y surgen ostentosos en las colum¬
nas de los periódicos, en !.is gaceti¬
llas de los sucesos y en la crónicas
de Tribunales, delatan un estado cre¬
ciente de licencia y desenfreno que
sobrecoge el ánimo por aparecer allí
donde menos debe esperarse.

Las grandes inmoralidades son,
con relación á las pequeñas, lo que
los muertos á los heridos en las ba¬
tallas: por cada uno de aquéllos pue¬
den presumirse diez de éstos. Cada
seducción, ¡cuántas palabras licen¬
ciosas, cuántas torpezas de conducta,
cuantos menudos engaños, insinua¬
ciones de la malicia, pudores rotos,
deberes olvidados, maquinaciones
fraguadas, mil y mil de esos actos
que se deslizan en el trajín de la vi¬
lla diaria, no penados por la ley pero
cepudiado-s por la moral, y, sobre
todo, contrarios al estado religioso,
suponen! Cada violencia, ¡cuánta pa¬
sión, codicias y enredijos menudos
oculta, cuánta concupiscencia con
óesvíos irreparables de la santa mi¬
sión encomendada al sacerdote, trá¬
fagos mundanos bien opuestos al mi¬
nisterio divino, toda sed secreta y ar¬
diente que consume las almas de los
hijos del siglo, á quienes la Iglesia
acusa de avideces materiales, enemi¬
gas de la piedad!

Este es un mal, porque no sólo
impide que formen sanas concien¬

cias los artífices á quienes tal obra
e.stá encomendada, .sino que las alte¬
ra y corrompe, privando á la larga
del único resorte que hace firmes y
fecundas á las democracias, según
Montesquieu: la virtud. Y es un mal,
cuyo fácil remedio está á cargo de
personas que no tienen deber prefe¬
rente. Son los prelados los investidos
de la autoridad necesaria para poner
la debida corrección á estos barrun¬
tos de desenfreno. Hace cuatro siglos
la inmoralidad del clero, siendo par¬
te principal al daño que la Iglesia su¬
frió con la herejía, dió ocasión á
aquella sabia y radical reforma Tri-
dentina que denunció tantos duelos
y podredumbres en los ministaosdel
apostolado. Y entonces se encargó
con grande encarecimiento á los
obispos que velaran por la pureza de
costumbres del clero en todos ios ám¬
bitos de sus respectivas jurisdic¬
ciones.

Tan viva como entonces se expe¬
rimenta hoy la necesidad de este en¬
cargo, y el clero mismo lo requiere
hoy más que nunca para la eficacia
de su obra. Porque han pasado defi¬
nitivamente los tiempos en que el sa¬
cerdote tenía oficialmente una perso¬
nalidad apoyada en la organización
política, que llevaba á sus manos
gran inílueiicia, independiente de su
crédito personal, y se acerca el día
en que el clero no podrá contar para
nada con el Estado, sino con su pro¬

pio prestigio, si lo tiene, y con la va¬
lía de su obra social, si la merece.

Ese prestigio y esa valía .sólo pue¬
den derivarse de la autoridad moral

y de la autoridad intelectual. Es de¬
cir, que ó el clero es ilustrado y vir¬
tuoso ó carecerá de todo prestigio y
su obra será negativa. En E>paña,
en ambas cosas es inferipr al nivel
medio. La consecuencia está iendo
visible; no sólo no están en la glesia
ni fuera de la Iglesia, .sino qiu están
contra la Iglesia las clases trabajado¬
ras del país, ó sea la inmensa mayo¬
ría. Así se ba producido el fenóme¬
no extraño y doloroso, funest«) en el
orden de la piedad y en el social, de
que la Iglesia de Cristo, la Iglesia de
los humildes, de los menesterosos, de
los perseguidos, de los despreciados
galileos, sea hoy únicamente la Igle¬
sia de los acomodados, de los pu¬

dientes, de los despreciadores, como
si la madre hubiese renegado de sus

hijos predilectos, ó los hijos preferi¬
dos renegasen de la madre por cau¬
sas secretas é incontenibles que han
roto la secular convivencia y produ¬
jeron entre ambos un divorcio que
parece irrevocable.

La acción de los prelados tiene,
pues, que alcanzar á dos extremos: á
los Seminaros y á la disciplina ecle¬
siástica. En aquéllos, para que la en¬
señanza sea más profunda, más ex¬
tensa, y, sobre todo, más acomodada
á los problemas del vivir moderno,
en los que ni la psicología individual,
ni la psicología colectiva, tienen aque¬
lla sencillez de los tiempos tomistas
y escolásticos; en ésta, para que las
vocaciones equivocadas ó torcidas no
sean un perpetuo ejemplo de mal, y
para que la austeridad y rigidez de
quienes al ser depositarios de la fe se
han hecho también depositarios de
la moral, puedan servir de eje y cen¬
tro en cuyo torno se agrupe y conso¬
lide la conciencia colectiva, rescatán¬
dola de este ambiente de malsana
indulgencia, de blandura ética, en

que parece flotar el compromiso de
disimularnos hipócritamente las res¬
pectivas culpas, saturando las almas
de una difiusa inmoralidad que nos
impide, por lo común, á todos y á
cada uno, el sufrir .sin detrimento
ante la ley del absoluto deber un ri-
guro.so examen, ni como creyentes,
ni como ciudadanos, ni siquiera co¬
mo hombres.

PETRARCA

«Ahora que el petrarquismo ha
rauerlo, honremos á Petrarca, que
e.stá siempre vivo.» Así comenzaba
la docta y clásica conferencia que
para conmemorar el centenario de
Petrarca, ante una nutrida y selecta
representación de sabios de todo el
mundo, pronunció en la encantado¬
ra ciudad de Arezzo el gran poeta
Gabriel D'Annunzio. De ella he po¬
dido extractar los puntos más salien¬
tes, que transmito:

Es indiscutible—dice D'Annunzio

—que en el pasado la animadversión
que hería al petrarquismo, ha sido
nociva á la fama y popularidad del
Petrarca, como á éstas ha irrogado
algún perjuicio el culto consagrado
á Dante Alighieri. Parece que Fran¬
cisco Petrarca, al considerar con
cierto recelo la obra de aquel que le
había precedido de poco en el cami¬
no de la vida, no anduviese del todo
errado.

Tenía el Petrarca sed de gloria
entre los hombres y deseo de hacer
inmortal su nombre, y en su instin¬
tiva desconfianza hacia aquel que
hubiera podido eclipsar su fama, ha¬
bía algo de espíritu profético, de
aquella clarividencia, de la que afir¬
man, exaltando el arte, que están do¬
tados los poetas.

En el pensamiento común de
nuestros tiempos, un paralelo entre
Dante y Petrarca se resuelve mal
para el cantor de la bella aviñonesa.
Dante es magnánimo, terrible, si¬
niestramente grandioso, colosal; es
el padre de nuestra lengua, de nues¬
tra gente y su poema es un cántico
al sobrenaturaiismo.

Petrarca tiene proporciones hu¬
manas; es un literato, no un númen
y está muy lejos de funcionar como
genio de la raza latina. Dante herido
por la desventura, levanta soberbio
contra ella la cabeza. Petrarca, favo¬
recido por la suerte, créase fama,
amigos y dinero y se mece entre los
regalos de una vida sibarítica. Dante,
es de bronce; Petrarca, destila leche
y miel; Dante es flaco; Petrarca gor¬
do; Dante, laico; Petrarca, un canó¬
nigo; Daiite es un poeta; Petrarca un
retórico. Se comenta á Dante, pero
no á Petrarca. Dante tiene el privi¬
legio de ser algo obscuro y difícil; de
donde explicarlo ó al menos inten¬
tarlo resulta una profesión; mientras
Petiaroa tiene el defecto de ser claro
como el lucero del día.

Cualesquiera que sean las leyen¬
das que la ignorancia y la mala fe
han creado en torno de aquel grande
hombre, hoy festejado por príncipes
y ministros, para hacerle lamentar
la enorme popularidad adquirida
hasta su muerte, y la suprema in-
ñucHcia que ejerció en el pensamien¬
to y el arte de todo el mundo, la ver¬
dad es que Petrarca fué el fundador
del humanismo y el iniciador del

Renacimienlo; por esto precisa ren¬
dirle pleito homenaje.

Para que el mundo moderno
existiera era necesario volver á la
antigüedad, y Petrarca señala el fe¬
cundo retorno; el se posesiona ver¬
daderamente del arte y del pensa¬
miento de los latinos y acaricia la
primera vaga idea de los helénicos,
pero siempre dando la palma á los
latinos, como nacionalista intransi¬
gente. El es el apóstol de la literatu¬
ra y de la filosofía de nuestros mayo¬
res, el pontífice del culto de Cicerón,
el infatigable huésped de las biblio¬
tecas y de los monasterios y el ado¬
rador de Laura. Muere estrechando
entre sus brazos las obras de su ama¬

do Virgilio, y haciendo palidecer la
filosofia aristotélica, vencida por la
platónica, relega al olvido la escolás¬
tica y entroniza en la república de
las letras el idealismo.

¿Quién puede contar el número
de sus hijos? ¿No es por ventura él
quien engendra á todo un pueblo de
humanistas? La primavera artística
del siglo XVI; la juventud, belleza y
elegancia, por las cuales Italia sonríe
al mundo, y el mundo sonríe á Italia,
¿no derivan de la obra de ese vidente,
que recreó la antigüedad en el espí¬
ritu antes que otros la recreasen en
la visión de la pintura y escultura, y
en las línea gallardas y soberbias de
la arquitectura?

He ahí por qué los críticos é his¬
toriadores señalan el Petrarca á la
admiración de las gentes; y supuesto
que el Renacimiento es la pasión de
nuestros contemporáneos, aquel que
más que el adivinador fué el propul¬
sor del Renacimiento, vuelve á ser
una gran figura. Y'o me inclino reve¬
rente ante aquellos que por la gran¬
deza de la mente y por la gallardía
del alma superaron al Petrarca, pero
pienso que ninguno como él fué due¬
ño de la palabra y supo hacer de ella
el signo musical del mundo del espí¬
ritu y del mundo de la materia.

Si este milagro se debe al amor,
bendito sea mil veces este amor, que
tan á maravilla logró glorificar en
aquella bellísima mujer, con el arre¬
batado vuelo de aquella liríca que
nos hace temblar de placer, gritar de
entusiasmo y que repercute en las
recondideces de nuestro ser con las
vibraciones más dulces y profundas
que se puedan sentir en esta vida. La
forma del Petrarca queda aún vix'a,
salvo poquísimos casos, y podemos
decir que es perenne; si hoy hubiese
en Italia un poeta que tuviera su ge¬
nio y debiera expresar lo que él sen¬
tía, no usaría otra forma ni otra
lengua.

Parece que Petrarca haya fijado
para cada siglo el espíritu y las re¬
formas de la lengua italiana. Y así
gran parte de los fenómenos recon¬
centrados en el petrarquismo se ex¬
plican perfectamente. El inmortal
cantor de Laura, como poeta de amor
es universal, pero como poeta patrió¬
tico es verdaderamente el primer poe¬
ta nacional.

Tal vez sea el único que haya
cantado la patria sin colmarla de vi¬
tuperios, censurándole, sí, las culpas,
pero exaltando al par sus virtudes
con un sentimiento filial de venera¬

ción y afecto que arranca todavía lá¬
grimas á sus descendientes.

¡Con qué orgullo latino, con qué
fe italiana levanta su viril grito de
guerra que traspasa los siglos, que

extremece el alma de Machiavelli, y

parece hacer salir del suelo mártires
y soldados! Como fijó la lengua, así
también robusteció la idea de la pa¬
tria: en los largos años de desaliento
y dolor y en los de esperanza y júbi¬
lo—terminó con arrebataba frase D'
Annunzio—la Italia que hemos que¬
rido y queremos es la de Francisco
Petrarca, donde sus hijos vivan en
paz entre sí y sepan mover guerra al
extranjero y vencerlo, repitiendo al
volver á los brazos de esta madre be¬
nigna y pía lo que cantaba el poeta
desde lo alto del monte Cevenna: Aff-
nosco patriam, gaudens que saluto;
salve pulchra parens, terrarum gloria,
salve.

Juan Barceló, Profesor.
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El regreso de Maura

Según ha manifestado el ministro
de la Gobernación, el Sr. Maura re¬

gresará á Madrid el dia 1." de Sep¬
tiembre.

El jefe del gobierno ha escrito
una carta al Sr. Sanchez Guerra, en
la cual, entre otras cosas, le anuncia
su vuelta á Madrid para aquella fecha

Lo de Alcalá del Valle

Los vocales obreros del Instituto
de Reformas sociales han enviado
una carta á los periódicos, ratificán¬
dose en sus manifestaciones hechas
á raiz de la visita al Sr. Sanchez Gue¬
rra para interesarle en la informa-
mación sobre los denunciados tor¬

mentos.
Sabido es que el Sr. Sanchez Gue¬

rra ha desmentido la exactitud de las
declaraciones hechas por los vocales
al dar cuenta de su visita al ministro.

Este ha dicho hoy que el gobier¬
no se halla dispuesto al esclareci¬
miento de lo ocurrido.

Ha declarado que el ministerio
no niega la posibilidad del nombra¬
miento de un juez especial que en¬
tienda en el asunto aunque no cree
llegado el caso de enderezar la in¬
formación por este camino.

Ha repetido que el Sr. Maura es
el primero en desear que se haga luz,
como también es el que más ha he¬
cho para llegar á que todo quede
aclarado.

El «boycottage»

Aunque el Sr. Sánchez Guerra lo
ha desmentido, está plenamente com¬

probado que vino á Madrid un dele¬
gado especial del Congreso do Ams¬
terdam para gestionar el hoícotlage
contra los productos españoles.

Como ya dije á su tiempo, dicho
delegado estuvo en Madrid el sábado
último y de aquí salió para Lisboa el
domingo, con objeto de proseguir sus
gestiones.

Añadiré como dato nuevo que el
aludido delegado se llama Solanich.

El comité internacional socialista
de Madrid ha recibido hoy una co¬
municación de Barcelona, anuncian¬
do que se celebrarán dos mitins im¬
portantísimos para que el proyectado
boicotiage sea un hecho; uno en Lon¬
dres y en Marsella otro.

El descanso dominical

Hoy ha salido para San Sebastián
el reglamento para la aplicación de
la lev del descanso dominical.



EL PALLARESA

La defraudación en Aduanas

/iarce/o/m.—El juez especial nom¬
brado para depurar la defraudación
en Aduanas, se ha negado á admitir
un escrito que le presentaron los co¬
merciantes.

Las diligencias sumariales parece
que se dirigirán ahora hacia algunas
agencias de importanción de artícu¬
los extranjero.

Y se dice que son 507 los comer¬
ciantes contra quienes se dirigen gra¬
ves cargos.

Losliberales.—¿Proyecto de conjunción?
San Sebastián.—Cuantos políticos

liberales se hallan presentes en esta
población, muéstranse intrigados re¬
cíprocamente, por los trabajos pre¬
paratorios que tanto los demócratas
como los moretistas, realizan para
llevar á cabo actos á los cuales se les
quiere imprimir extraordinaria im¬
portancia.

Al banquete con que los médicos
obsequiarán al Sr. Canalejas ha sido
invitado el conde de Romanones y
esto es interpretado como el princi¬
pio de nuevas negociaciones para in¬
tentar la tan deseada conjunción li¬
beral.

La idea ha caído muy bien entre
todos y, aprovechando tan favorables
circunstancias nada de particular ten
dría que personalidades de ambas
fracciones elevaran á sus jefes men¬
sajes pidiendo consejo para el caso.

Se dice que tanto los Sres. Roma-
nones y Moret, como Canalejas, Ve¬
ga Armijo y Montero Ríos, hállanse
todos aguardando que uno tienda un
proyecto'para recibirlo con entusias¬
mo, si él ha de servir para la recons¬
titución del partido, asunto que dicen
debe hacerse por puro patriotismo.

Pinar incendiado

Soria.—Es\à ardiendo uno de los
más importantes pinares de la pro¬
vincia.

El fuego se ha propagado en mu¬
cha extensión y lleva ya destruidos
muchos pinos.

Respecto de las causas del incen¬
dio se cree en la existencia de una

mano criminal.

El Congreso internacional socialista
Los despachos de Amsterdam di¬

cen que el Congreso socialista ha
aprobado la proposición en que se
pide la desaparición ó atenuación, al
menos, de las divisiones dentro del
partido socialista.

También ha adoptado una reso¬
lución combatiendo la huelga ge¬
neral.

Notas neyorkinas
Nueva YorI':.—Se ha dado orden

de detener á los anarquistas afiliados
á la mano negra.

—Un conocido socialista ha sido
arrestado como autor de un delito
de chantage en perjuicio del sindica¬
to de albañiles, del cual era presi¬
dente.

Expedición al Thibet
Londres.—Tiénense noticias satis

factorias de la expedición militar in¬
glesa que se encuentra en Lhasa al
mando del coronel Younghusband.

Los telegramas oficiales dicen que
en la capital thibetana mejora la si¬
tuación y que el soberano, el gran
Lama, antes de abandonar á Lhasa
nombró un regente á quien confirió
poderes para negociar en cuanto se
refiere á la expedición.

Se asegura que el gobierno del
Thibet tiene ya redactado un proyec¬
to de contestación al Mensaje del je-
je inglés, á quien preocupaba no en¬
contrar negociadores en nombre del
soberano thibetano con poderes bas¬
tantes para suscribir un acuerdo.

De Kuropatkine al Zar

San Petersburgo.—EA generalísi¬
mo ruso ha enviado al zar un tele¬

grama, felicitándole por el nacimien¬
to del príncipe heredero.

Agrega Kuropatkine que muy
jironto emprenderán los rusos una
acción tiecisiva que señalará nueva
fase en el curso de la campaña.

Por algunos se relacionan las pa¬
labras del general Kuropatkine con
el número de soldados que última¬
mente se ha dicho tenía á su dispo¬
sición, superior al de las tropas japo¬
nesas.

Dúdase, sin embargo, de que en
el curso de brevísimo tiempo haya
el generalísimo ruso elevado á cua¬
trocientos mil soldados el contingen¬
te de sus tropas, cifra que dahan los
telegramas de estos últimos días.

Complicación posible
París.—Se considera probable que

en el caso de que Rusia pierda la
plaza de Puerto Arturo, surja entre
los gobiernos ruso, chino é inglés
una complicación que podría traer
graves consecuencias.

Tomada la plaza por los japone¬
ses, Rusia al tenor de lo que se pre¬
ceptúa en la cláusula del tratado ru¬
so-chino, firmado después de la insu¬
rrección de los hoxers, podría exigir
á los ingleses el abandono del puer¬
to de Wei-hai-wei, puesto que la po¬
sesión de este puerto por Inglaterra
no puede prolongarse más allá de la
pérdida de Puerto Arturo por los
rusos.

PEPITA DE ORO

(Conclusión)
— ¡Picaro! No quiere que nadie sepa dón¬

de vivo )>ara explotarme él solo muy á sus
anchas con mis estrecheces.

— ¡Un tunante más! ¡.Son tantos! No es

posible llevar la cuenta. Pues bien, resolví
escribirte y le supliqué que hiciera el favor
de hacer que mi carta llegara á tus manos,

y ya lo vemos... ha cumplido mi encargo.
Los dos amigos, gozosos de volver á ver¬

se juntos, recordaron con suma jovialidad
su vida de colegiales; almorzaron consumo
gusto y bebieron con tino, ¡¡ero con delei¬
tosa complacencia.

—Y tú ganas poco dinero, muchacho?...
Pues ¿cómo es asi? ¿Es posible que pintan¬
do admirablemente...

—No sé en qué consiste... Hui de Madrid
porque me aburría de verme vilmente ex¬

plotado... Vine aquí y me va peor.
—¿Sientes ser pobre?
—Hombre, si; entre otras cosas, querido

Fernando, porque he de verme condenado
á vivir siempre solo... Si fuera rico me ca¬
saria...

—Eso pensais todos los pobres.
—Pues qué, ¿los ricos pensais lo con¬

trario?
— ¡Precisamente, amigo Paco! Tememos

que la mujer que nos acepte, nos ha de
querer tan sólo por nuestro dinero. Por
lo menos, como yo siempre he vivido en la
abundancia y siendo objetó de la lisonja y
de la adulación de las gentes.... ¡recelo que
no he de hallar mujer desinteresada! Yo
quisiera casarme con una muchacha linda,
sencilla, que me amase por mi.... sólo por

quien soy... ¡Esta mujer... no he de hallarla!
—La hallarlas si fueras pobre... como

yo hallarla, siendo rico, la mujer con que
sueño. ¡La amo!

—¿Ama.s? ¿Conque amas, eh?
—Si; |)ero á una mujer que no se ha fi¬

jado en mi, á la que he visto... á la que veo

lejos... á mucha distancia. Va en carruaje,
es sumamente rica... según todas las seña¬
les... y á ella no puedo acercarme, mucha¬
cho, pues seria necesario otro porte, otro
atavio... y, sobre todo, independencia.

—Chico, se rae ocurre una idea; ni tú ni
yo somos personalmente conocidos en Lis¬
boa... Voy á proponerte que por breve tiem¬
po cambiemos de posición.

—Qué quieres decir?
—Pues que tú te presentes en sociedad

como si fueses Fernando Salces del Villar,
conde de Riezo, y yo sea Paco Pozas el pin¬
tor... Yo me encargo de hacer creer á l)o-
vaes y á los otros mercachilles de que yo
soy y no tú el Pozas que ellos han venido
ex¡)lolando. Tu asi puedes acercarte á la
mujer que amas, y yo buscar en esfera más
humilde la mujer que me ame desinteresa¬
damente.

—Pero... hombre...
— No hay más que decir... Ahora mismo

voy á casa y despido á los criados... Entras
en ¡íoscsión; admites otra servidumbre que
no me conozca, por mi secretario, que es¬
tará en este como en todos mis secretos,
dis¡)ondrás de mi fortuna... Yo me voy á tu
l)ueslo... Nada, lo dicho. Se trata de mi fe¬
licidad. Plan convenido.

—¡Pero hombre, con lo que me pro¡)o-
nes se puede hacer una comedia!

—¿Pues de dónde han salido las come¬

dias sino de la misma realidad?—exclamó
Fernando—Y al cabo de enérgicas excita¬
ciones y ami)lia y minuciosa ex¡)licación
del plan, los amigos convinieron en seguir¬
le al ¡lié de la letra.

Pepita de oro... Famosa rubia, mucha¬
cha alegre, aventurera alocada... mujer
aturdida, elegante derrochadora y desgra¬
ciada, hallábase, seis meses después del

convenio hecho entre Paco y Fernando, en
el jardín del lindo hotelito que ella habita¬
ba en los alrededores de Lisboa.

Pepita estaba inquieta... temerosa, por
vez primera en su vida, sentia en su pecho
la mordedura del remordimiento... En
ciertos momentos parecin querer retro¬
ceder.

—¿Qué le pasa á la señorita?—le pre¬
guntó su camarera.

Puez voy á desírtelo, mujé... A figúrate que
me quieren dos hombres jóvenes y gua-
I)Os... El uno, rico, pué ser nmrto; el otro,
pobre, pué ser otra cosa. El uno, ya lo co¬
noces tú... Don Fernando... Me visita, me re¬

gala... Cree que sog una viuda rica... y á
poca maña que yo tenga eon ér, se caza con¬
migo... El otro... no le conoces tú, es probe...
y me./ase gracia á mi.., ¡No cree que zalgo
de caza muchas tardes al anochece vestía de
perca y como una costurera!... Por costure¬
ra me tiene á mi er pobre hombre, y dice
que en cuanto gane él un poquígo maz que
hoy, se caza conmigo... Es un pintó españó
máz pelao que las ratas... ¿Qué hago?

—Casarse con el rico... y lo demás...
—Bueno... puez en ezo estoy, pero el rico

va á veni como ziem¡)re y el probe también,
según me dice en esta carta... porque ha¬
biendo avertguao el que yo vivia aqui... hu¬
be decirle que estaba de camarera en esta
caza... en fin, que... no sé lo que va á pasá...

Lo que pasó fué tremendo; en la puerta
misma del hotel se encontraron los amigos;
sorprendiéronse al verse.

Paco—que pasaba |)or Fernando—dijo.
—Aqui vive la rica viuda de que te

hablé...

—¡Calla!—replicó Fernando—que repre¬
sentaba la persona de Paco.—Y aqui mi
niña, que está de camarera...

—Vamos adentro... Tiene gracia.
—Dónde van ustedes?—dijo un viejo, el

jardinero de la casa, atajándoles el camino.
—Soy español; hace mucho tiempo que es¬
toy aqui; yo sólo cuido de mis llores... sea

quien quiera el amo que habite en la casa...
he sabido que están ustedes siendo objeto
de una burla... y que son ustedes buenos
señores, jóvenes, honrados... ¡La viuda rica
y la costurera son una misma!...

—¡Es posible!...
—¡Pues no ha de ser!... Con novelas y

comedias no se vive en la vida, ni la mujer
que uno ha de llevar á los altares... se halla
por ahi... en las aventuras y enredos del
mundo... ¡Dios la manda... Dios la tiene es¬

condida en el riconcito de la casa cristia¬
na... es asina como las violetas!

José Zahonero.

Las Dipiitadoiics catalanas
Reunión de presidentes

A las cuatro de la tarde del día 17
de los corrientes, estaban citados en
el Palacio de la Diputación provin
cial de Barcelona los presidentes de
las diputaciones provinciales catala¬
nas para tratar de los ferrocarriles
pirenáicos y cambiar impresiones
respecto á otros asuntos de interés
regional.

Poco después de la hora indicada,
estaban reunidos los presidentes de
las Diputaciones de Barcelona, Ta¬
rragona y Gerona.

El de Lérida no había llegado, y
el señor Espinós, á quien pudimos
interrogar un momento, nos mani¬
festó su extrañeza por la falta de
asistencia del representante leridano,
ya que, nos dijo, la reunión se había
convocado de acuerdo entre todos.

El señor Espinós, aun cuando re¬
servado, dejó ver algo de contrarie¬
dad por lo ociírrido. En efecto, el no
haber asistido á la reunión el repre¬
sentante de Lérida tiene bastante

importancia y se presta al comenta¬
rio que se hacía muy vivamente por
cuantos conocían el hecho.

El gobernador civil, señor Gon¬
zález Rothwos, estuvo á saludar á
los presidentes, permaneciendo una
media hora en el palacio provincial.

A las cinco el gobernador, acom¬
pañado por el secretario del Ayunta¬
miento, que pasó á buscarle, se tras¬
ladó á la Casa Consistorial para sa¬
ludar á los alcaldes reunidos en ella.

La reunión fué brevísima y co¬
menzó dándose cuenta de un tele¬

grama del Rey, saludando á las Di¬
putaciones catalanas, y dedicando un
recuerdo de gratitud á su viaje á esta
región.

También comunicóse otro despa¬
cho del ministro de Estado, transmi¬
tiendo los acuerdos de la Comisión
internacional aceptando los tres fe¬
rrocarriles de Canfranc, Noguera-Pa-
llaresa y Ax-Ripoli.

Se acordó, en principio, que los
presidentes de las Diputaciones se
pusieran de acuerdo con los ingenie¬
ros jefes de Obras públicas, respecto
á los trazados de los ferrocarriles se¬
cundarios.

Se acordó, á propuesta del gober¬
nador, fomentar las relaciones de ca¬
riñosa hermandad con las demás re¬

giones.
El Sr. Farguell propuso, con bue¬

na acogida, el que se recomiende la
construcción de un ferrocarril de Ta¬
rragona por Cervera, Guisona, Car¬
dona, Berga y Pobla de Lillet, para
unirse al de Puigcerdà.

El último fué el gestionar el que
las Diputaciones puedan ser conce¬
sionarias de ferrocarriles aun cuando
sólo sea circunstancialmente cuando
las subastas hayan de quedar de¬
siertas.

Se convino en convocar á una nue¬

va reunión de presidentes convocan¬
do al de Lérida, cuya ausencia se la¬
mentó.

(De La Tribuna).

REMITIDO

Sr. Director de El Pallaresa.—Lérida.

Ilabiendo visto con sorpresa en el nú¬
mero de su diario correspondiente al dia
18 del actual, que se formulan cargos con¬
tra mi por no acudir con puntualidad
á los llamamientos que se me hacen á vir¬
tud del cargo que ejerzo como vigilante
])articular de la Plaza de la Constitución y
calle Esterería, diré á esa Redacción que
agradecería dijesen á los vecinos á vecino
que ha hecho la denuncia, que no hay ne¬
cesidad de acudir al Sr. Alcalde para ave¬
riguar la causa de la inconsecuencia en el
cum])liraiento de mi obligación. I..a causa
es, que hay muchos vecinos que no ¡¡agan
cuota y quieren que les preste mis servi¬
cios á lo cual no vengo obligado en mane¬
ra alguna, y creo que estoy en lo cierto, al
¡)ensar que es solo un vecino el que se ha
acercado á esa redacción en son de queja,
al cual sujeto no debo prestarle mis servi¬
cios porque tiene ta mata costumbre de no
pagar cuota ni gratificación alguna.—El vi¬
gilante, Jaime Oriiu.

NOTICIAS

—Ayer regresaron de Barcelona nues¬
tros queridos amigos D. José Sol Torrents
y D. Magin Morera Galicia. Las impresio¬
nes que la asamblea de Alcaldes celebrada
en la Ciudad Condal les ha producido son
excelentísimas y en perfecta consonancia
con el espíritu en que viene informada la
prensa barcelonesa.

De todo ello nos ocuparemos en breve
con la extensión que requiere asunto de
tan vital interés para nuestra Lérida y su
provincia.

—La Junta calificadora de Aspirantes á
destinos civiles del Ministerio de la Guerra,
ha propuesto para ocuparlos que se anun¬
ciaron vacantes en esta provincia, á los li¬
cenciados del Ejército siguientes:

D. Trinidad Juste, Alguacil del Ayunta
miento de Borjas, y don Antonio Fornés,
Guarda del Ayuntamiento de Os de Bala¬
guer.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales del pueblo de Ter-
mens, correspondientes á los presupuestos
de 1901 y 1902.

—Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona, ha sido nombrado maestro de
la escuela pública de niños de Aytona don
José Piñol Mirada.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy 20 los pagos siguientes:

A D. José Vilá por conducciones 1076'49
pesetas; á D. Antonio Saurina 200'08; á don
Fulgencio Perez 474 y al Depo.sitario Pa¬
gador 5341'41 pesetas.

— Ha sido ascendido á oficial quinto de
la Iniervención de Hacienda de esta pro¬
vincia, el Auxiliar de 1." clase de la misma
dependencia, D. José Moya.

—La Presidencia de la Diputación Pro¬
vincial en uso de las atribuciones que le
confiere el articulo 111 del Real decreto de
3 de Marzo de 1892, y teniendo en cuenta
los acuerdos de la Comisión ha nombrado
á don Vicente Agulló Barber, Agente ejecu¬
tivo para que por la via de apremio haga
efectivos los descubiertos del contingente
provincial de los pueblos que á conti¬
nuación se detallan, habiéndole dado
instrucciones para que ajuste el procedi¬
miento á lo indicado en las circulares de 25
de Noviembre de 1903 y 16 de Abril de 1904,
insei'tas en los Botetincs oficiales números
182 y 58 de los res¡)ectivos años.

Anglesola, Bellpuig, Florejáchs, Guime¬
rà, Omells de Nogaya, Preixana, Talavera,
Falladell y Vilanova de Bellpuig.

dietas y gastos de apremio, pSoT '''
que le corresponda por sus gestion"^
percibirá de la Caja de la Con
previas las formalidades iiecesa^"'^'""'
cargo á las sumas que se retendS n
primer ingreso que verifiquen los a
mientos apremiados.

-E'di.yle ayer, resultó más agrndahique los anteriores, pues una fresca
templó durante sus horas los ardore. 'r
vales.

-Ha vuelto á encargarse de la Almii-
D. Francisco Costa que ayer regresoBarcelona. " ''s

-En el Boletín Oriciat correspondienteal día de ayer, se inserta por el Secret-,
accidental de la Junta de instrucción ,„ïca un certificado de los cambios queocurrido en las escuelas públicas de ?
provincia durante el tercer trimestre Zaño corriente. "

-Habiendo desaparecido de ,su ea,s-, n-,
terna, Juana Miret Balcells soltera deaños de edad y vecina del pueblo de'oinelde Nogaya según comunica el alcalde d
aquella localidad, el Sr. Gobernador civilde la provincia ordena á los alcaldes Guardia civil y demás agentes de su autóndad'la busco y captura de dicha interesada v
caso de ser habida lo comuniquen al alca!,de del pueblo antes mencionado para queéste lo ponga en conocimiento de su fa.
milia.

-A las cinco y media de anteayer apa-reció en las inmediaciones de la ciudad de
Tàrrega un hombre muerto á puñaladas.

Avisado el Juzgado, se procedió al le¬
vantamiento del cadáver, resultando ser el
de un vecino del indicado pueblo llamado
Juan Company Reverte de oficio panadero.

De las averiguaciones practicadas resul¬
ta ser el autor de tan bárbaro ci-imen, un
eompañero suyo llamado Antonio Torres
Bertrán.

Convicto y confeso ingresó en la cárcel
á disposición del Juzgado correspondiente.

—Hecha la renovación bienal que pre¬
ceptúa el art. 12 de la instrucción para el
ejercicio del Protectorado del Gobierno en
la Beneficiencia particular de 14 de Marzo
de 1889, y al empezar á funcionar con su

nueva constitución las Juntas provinciales,
la Dirección general de Administración, re¬
cuerda á los Gobernadores de provincia
el exaeto cumplimiento de sus patrióticos
y humanitarios deberes y la escrupulosa
realización de los nobles fines que les es¬
tán encomendados.

—La Comisión permanente del Consejo
de Estado, á quien se remitió á informée!
expediente sobre industria de «Fotógrafoi,
ejercida en carro al aire libre por callesy
plazas, instruido por la Delegación de Ha¬
cienda de esta provincia, ha acordado la
creación de un epígrafe en la tarila 5." Sec¬
ción 2." en concepto de industria ambulan¬
te, por referirse dicha sección á aquellos
industriales que recorren las poblaciones
y pueblos por temporadas y no poder con¬
siderarlos como comprendidos en la de los
establecimientos fotográficos propiamente
dichos.

—Los intereses atrasados cuyo importe,
con arreglo á disposiciones anteriores, se
había de satisfacer en metálico en expe¬
dientes seguidos al efecto de indemnizar
por la venta de sus bienes enagenados á
Corporaciones civiles ó eclesiásticas y Es¬
tablecimientos ó fundaciones de beneficen¬
cia o instrucción pública, se abonarán en
inscripciones de la Deuda perpetua interior
al 4 por 100, con el cupón corriente.

EN EL AYUNTAMIENTO
A las seis y media de la tarde de ayer

con asistencia de ocho señores Concejales
y presidida por el Alcalde Sr. Costa, ce¬
lebró sesión de segunda convocatoria el
Ayuntamiento.

Asistió escaso público.
Leída el acta de la anterior, fué apro¬

bada.
Ha pasado á la Comisión respectiva pa¬

ra su informe una instancia de D. Eduardo
Aunós solicitando autorización para prac¬
ticar una obra de reforma en su casa nu¬
mero 10 de la calle de la Paheria.

Fué aprobado el dictamen de la Comi¬
sión segunda autorizando á D. José Coll
para practicar las obras de refoinia que
solicitó para su tienda establecida en la
casa núm. 15 de la calle Mayor.

Se concede una pluma de agua á D. Ma
nuel Mañanot, á continuación se dá lectura
por el Sr. Secretario de las conclusion®
definitivas acordadas en. la asamblea de
caldes y Autoridades celebrada en Bárcelo
na el dia 17 del corriente mes.

Terminado el despacho ordinario, e
Alcalde Sr. Costa dá cuenta á sus conipa
ñeros de Consistorio del resultado de el a,
y de lo cual por los telegramas recibidos y
publicados ya tienen conocimiento nueslios
lectores.

Dice que en una reunión que tenían pro
yectada él, con los alcaldes dcTarragona^y
Gerona pensaba tratar con el de Barcc
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(í^-ROeOL·l·lTeS Jñ<i>ñ
asuntos, entre ellos los acordados

'"""^sión anterior como eran los de la
(le Dr. Farrán, zonas polémicas de

LériJf y
llevarlo

Paso á nivel; siéndole imposible
efecto por una repentina indis¬

posición del Sr. Lluch.
Le contesta el Sr. Agelet agradeciendo
^aplicaciones del alcalde; é interpretan-

j los sentimientos de sus compañeros,
; se le dé un voto de gracias por sus
haciéndolo extensivo á todos laspropone í

«tioncs,

Lporaciones que se han interesado en
asuntos de tan vital interés para la pro-
yjliciíí*

El Sr. Soldevila después de algunas
aclaraciones dirigidas á la presidencia, se
coiiforma con lo propuesto por el señor
Agelet.
El Sr. Costa dice que además de las co¬

municaciones que se dirijan á todas las en¬
tidades, Corporaciones y particulares, que
(Utienden en este asunto vería con gusto
constase en acta una mucho más expresi-
fa y especial para la Corporación de Gero¬
na. .Así se acuerda.

El Sr. Agelet aboga por la construcción
(j··los ferro-carriles secundarios los cuales
desde luego reportarían para Lérida tantos
ó más beneficios (|iie el Noguera-Pallaresa,
pidiéndose nombre una comisión que avis¬
tándose con el Presidente de la Diputación
gestione y vea el estado en que estos se
hallan. Así se acuerda.

El Sr. Soldevila se lamenta del estado
deplorable del botiquiii de la Compañía de
Bomberos, rogando á la Presidencia sea
reparado; pues en el accidente de la explo¬
sión ocurrida días atrás en la fábrica de
Sulfuro de la Bórdela vióse que en él exis-
lian materiales completamente inútiles.
Aboga también por la pronta instalación
de una casa de socorro, cuya implantación
está acordada en sesión, por la corporación
municipal.
Después de una larga discusión sobre

este punto y la existencia de la fábrica de
sulfuro que próxima á la liarabla de Fer¬
nando, así como si deben ó no abonarse los
gastos de jornales de los bomberos, que
acudieron á sofocar el incendio de la Bór¬
dela y en las que intervinieron los señores
Costa, Agelet, Soldevila, Vicens, Samitiery
Castelló, á las 8 y 20 minutos se levantó la
sesión.

Campos Elíseos

Gran concierto para hoy 20 de Agosto pol¬
la Banda del Regimiento de Albuera.

Programa
1.° El Puñao de Rosas, Paso-doble.—

Chapí
2.° Tanhauser, Gran marcha.—Wagner
3." Aida, Fantasía.—Verdi.
4.° Danzas Húngaras.—Bráhms.
3.° Los Hidropatas, Walses.—Metra.
6.° Los Arrastraos, Paso-doble-Chueca

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Bernardo abad
doc., Samuel profeta, Carpóforo obispo y
Sla. Máxima virgen.

Mepcados

Trigos 1." clase á 18'00 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.» id. 17'00 id id.
M. id. 3.» id. Ifi'OO id. id.
Id. id. huerta 1.» 15'50 id. id.
Id. id. 2." id. 15'00 id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas 11'50 id. los 47 id.
Judías de 1." 25*00 id. los 59 id.
Id-2.» 23*00 id. los id. id.
Cebada superior 8*50 los 40 id.
Id. mediana 8*00 los id. id.
Maíz, ll'OO los 49 id.
Avena, 7*00 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.
(Ao/q)—El precio es el de la cuartera

equivalente á 73'36 litros, aproximándose
peso estampado.
Cérida 18 Agosto 1904.—José Jimenez.

Chapada

No hay quien le ciialro primera
acinto Palomares,

empleado en los trabajos
e todo del Manzanares.
Su esposa, y no tercia cuatro,

'amblen se muestra orgullosa,
5 a llaman las vecinas
^^Snnda, por melindrosa.

enando ayer los esposos
eomo siempre, en soledad,
aeordai'on, y hoy lo cumplen,
""•dar (le vecindad.
^0 solución en el próximo númei o.

"eión ú la charada anterior.
CA PA-RRO-SO

Informaciónteiegrática
especial de EL PALLARESA

Ma(3nd 19, de las 14 á las 22.

De Marruecos

lelegrafían de Tánger diciendo
que según escriben de Fez, el Sullán
ha aceplado la dimisión 'le Mahomed
Torres.

Aunque no se ha confirmado la
noticia, ésta se tiene por auténtica.

Las káhilas vecinas de Tánger
han enviado una carta al decano del
cuerpo diplomático, protestando de
la inlliiencia de Francia en Ma¬
rruecos.

Asegúrase que será nombrado pa¬
ra sustituir á Mahomed Torres el
Kaid Tasi, personaje marroquí muy
eminente entre los elementos conser¬
vadores del país.

La prensa y el gobernador
El gobernador interino de Madrid

ha llamado telefónicamente con gran
premura á los directores de lodos los
periódicos.

Varios fueron los que acudieron
al llamamiento, limitándose á darles
instrucciones para el cumplimiento
de lo dispuesto por la ley de dejar
ejemplares en aquel centro.

Este es indicio que corrobora la
buena disposición del Gobierno para
con la prensa, así como el hecho de
quedar establecido un servicio es¬

pecial y permanente de un inspector
de vigilancia, encargado de proceder
á la recogida de todos periódicos los
inmediatamente después que el fiscal
haya producido la correspondiente
denuncia al Juzgado.

Mítines en proyecto

En el Circulo republicano del dis¬
trito del Hospicio se reunieron ano¬
che los presidentes de las juntas re¬
publicanas de Madrid.

El presidente, Antonio Carretero,
explicó el objeto de la convocatoria,
que no es otro que dar cumplimiento
á la circular del jefe del partido, para
celebrar el mayor número de míti¬
nes posible á fin de protestar del
Concordato con la Santa Sede.

Acordóse que el día en que se
abran las Cortes se celebren en Ma¬
drid diez mítines, para lo cual se
pondrán los comités de acuerdo con
el partido liberal monárquico.

Quedaron nombrados tres indivi¬
duos y convinieron en aumentar de
cinco céntimos la cuota de socio de
los circuios del partido, para sufra¬
gar los gastos^de los presos en los úl¬
timos mítines.

Catástrofe ferroviaria

TruZíia.—Comunican nuevos de¬
talles de la catástrofe ferroviaria.

El siniestro ocurrió del modo si¬
guiente:

Ayer tarde salieron de excursión
á Taverga, Isidro Ruiz, dueño de la
cantina de la estación de Trubia, y
sus amigos Enrique Redondo y Luis
Palacios, ambos vecinos de Valla¬
dolid.

A las ocho de la noche, á falta de
tren, decidieron regresar en vagone¬
ta aislada, haciendo el oficio de con¬
ductor Manuel Fernández, emplea¬
do de la línea de Quirós.

Cerca de Surihuela y con objeto
de salvar la horizontal del puente del
ferrocarril, Fernández aflojó dema¬
siado el freno, por lo cual la vagone¬
ta adquirió tal velocidad que, al pa¬
sar una curva, las ruedas de delante
salieron de los railes.

Siendo inminente en este lugar
un choque, Fernandez no quiso sol¬
tar el freno y fué á estrellarse contra
la roca, pereciendo en el acto.

Los demás fueron lanzados á la
vía.

Isidro Ruiz resultó con heridas
en la cabeza y magullamiento en todo
el cuerpo.

Enrique Redondo y Luis Palacios
resultaron con fuertes erosiones y
contusiones.

Los empleados de la linea de Qui¬
rós y los de Taverga condujeron á
los heridos á Surihuela, donde los
médicos les reconocieron varias he¬
ridas y donde están perfectamente
asistidos.

El muerto contaba cuarenta y
seis años, y deja mujer y cinco hijos.

ElJuzgadoha comenzado á prac¬
ticar las primeras diligencias.

Ontaneda

Ontaneda.—El cardenal Sancha

llegó ayer procedente de Puenle-Vies-
go, para saladar al presidente del
Consejo de ministros, no pudiendo
realizar sus deseos porque el Sr. Mau¬
ra pasó el día en el campo.

El cardenal recorrió el balneario,
saludó á la espo.sa del Sr. Maura y
regresó á Pueiite-Vie.sgo.

Fué despedido el cardenal pol¬
los bañistas con demostraciones de
afecto y respeto.

Contra el Sr, Lerroux

Coriiña.—Los libertarios coruñe
ses se proponen realizar un acto con¬
tra el Sr. Lerroux.

Coincidiendo con la llegada de
éste los propagandislas intentarán
publicar una hoja reproduciendo al¬
gunos trabajos de El Progreso, perió¬
dico que hace tiempo dirigió el dipu¬
tado republicano, para demostrar la
inconsecuencia de sus ideas.

También se proponen los liberta¬
rios asistir al mitin que se celebrará,
])ara rebatir al Sr. Lerroux si trata
de cuestiones obreras.

Se teme que ocurran desórdenes,
por lo que las autoridades adoptarán
precauciones.

Consejo de ministros
Dicese que en el Consejo de mi¬

nistros celebrado ayer, se acordó el
nombramiento de un juez especial
para depurar lo relativo á los supues¬
tos castigos á los presos de Alcalá
del Valle.

El referido juez será designado
por la Audiencia de Sevilla.

Congreso socialista
París 19.—Despachos llegados de

Amsterdam dicen que en la última
sesión celebrada por el Congreso so¬
cialista, que se esta verificando en
aquella población, se presentó una
proposición por los delegados holan¬
deses declarando que la huelga gene¬
ral es imposible de llevar á la prácti¬
ca, puesto que la paralización com¬
pleta del trabajo seria un golpe de
muerte para los obreros.

Esta proposición ha sido acepta¬
da, á pesar de la oposición hecha
por Briand y los representantes ale¬
manes y franceses.

Ultimas noticias

París 19.—En Constantinopla se
dice que desde el último mes de le¬
brero, en el vilayato de Tillis, las (ro¬
pas turcas y kurdas han destruido
30 iglesias, asesinado á tres mil per¬
sonas, la mayoría mujeres y niños,
incendiado gran número de pueblos
y apoderándose de grandes cantida¬
des de ganado.

—Dicen de Tokio, que habiendo
rehusado el general Stocssel las con¬
diciones de capitulación que le pro¬
ponían los japoneses, éstos han rea¬
nudado el bombardeo de Port-Ar-

tbnr, que proseguirá más vigorosa¬
mente que nunca, basta la caída de
la plaza.

Chinos recien llegados á Cbefú
han afirmado que las pérdidas de los
japoneses en los últimos asaltos con¬
tra Port-Arthur llegan á 20.000 hom¬
bres, entre muertos y heridos.

El descanso dominical

Madrid 19, 23'50.
Se ha firmado el decreto estable¬

ciendo el descanso dominical, que
regirá desde el próximo mes de Sep¬
tiembre, Por su texto se prohiben los
periódicos, las corridas de loros á ex¬
cepción de aquellos casos en que
venga á coincidir el domingo con las
ferias y fiestas de las poblaciones.
Ordénase también que las tahonas
se cierren los domingos á las siete de
la mañana. Tolérase que permanez¬
can abiertos los cafés y tabernas, y
que funcionen los Teatros. Las in¬
fracciones que puedan cometerse por
las empresas periodísticas, castiganse
con multas la primera vez, y con el
secuestro de la edición las reinciden¬
cias.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENíiUKR IV, LÉRIDA.

PANADEROS ALERTA;
En el pueblo de Floresta, se vende una

casa con un horno de pan cocer, todo en
muy buenas condiciones. El que desea en¬
terarse de la casa puede dirigirse á Ramón
Salat, Floresta; y para condiciones de trato
á Mateo Borrell, Molleriisa. 1-8

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRÁTICO

Gabineie de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA Á PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

Rambla de Fernando nùm. 4, 1." s 14

CD. Sepfa Bavtpa
MÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujia,
venéreas y propias de la mujer.—Consiif/a
de 2 ú 5 larde-. Mayor 38-2."

ARTURO HELLIM
MEOICQ-HIGIENISTA

íla trasladado su despacho á la calle
Mayor 19, 2."

Indicador del viajero
para el mes de AGOSTO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la comiira de un buen bra¬
guero, sino que la tal comjira, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aiilicación 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
emiilendo en la compra de un buen bra¬
guero,ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción ajiro-
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de e.sta 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 práctico
i] 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 IIIPOtlASTRIGAS para corre¬
gir la obe.sidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado jior 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 cajiital los días 15 y IS
de cada mes,

FONDA 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 esviecial
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 hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Constituoión, n.° 34, entresuelo 2.'-
puerta.- -Iiérlda,

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.

El escultor de su alma
drama místico en tres actos

pop Angel Ganivet
precio 2 pesetas

Se vende en la librería de SOL Y BENET

BALSAMO AITIHEIORIOIDAI
de M. Toppes

Veinte aâos de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma
cías y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1, 1.° 4 (I

PABA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Rlondel número 10.—Informarán en esta

Administración.

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

ARCHI-PLANOS

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

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

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.
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S€<^eiOR D€ aRüReiOS
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 univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGER
Lj compañía pabril

PARA COSER Concesianarios en Esnaña: ADCOCKyc»

Máquinas nara toda industria en que se eniulee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE SE OA GRATIS

SUCURSAL:

S© 3e

UÉRID A

Contratos iiinistrativos, Profkiah y Mniicipales
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 .Tubo de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JÜNGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ex-Secretario de varios Gobiernos de Provincia

Frecio, S ]PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA.

CDEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1300

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARÍ LOCION Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacisimai^ contra las DERMATOSIS de la
Inmejorable»^ en las afecciones del apitrato

piel en sns manifestaciones
íénito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
g^o-Hlg'ado-Blñonea-InteBtinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

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

Grandes Talleres da Maqeiearia
D E —

GIRALT Y COMPAÑIA
T-A-^El O-.uíb.

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 maquinaría agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
ai'ados Giralt y trillo deslen-enador de los que tenemos patente.

Contratos Administrativos Municipaies
Legislación, procedimiento y formularios relativos al nombramiento y se¬

paración de los Arquitectos, Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos de los
Ayuntamientos y Reglamento de 14 de Junio de 1891, para el servicio sanita¬
rio de los pueblos por

ID. Hi-iiís Q-onzalez d.e J'uxig-u.itu. -y "Vilardell
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid y Oficial de Administración civil

Y D. AGUSTIN FUSTEGUUBAS Y CASAS
Oficial do Administración civil

PRECIO; 2 PESETAS
\ré3:i<iese eti la Xjibreria d.e Sol -y "Seziet-—XjIHiRTID-A -

/

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de

la caza menor.—Alimañas.—Procedimientos para esterminarlas.—
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

Obra de utilidad práctica para los aficionados, dueños de Montes, guardas
y agricultores, ilustrada con fotograbados.

I=»recio 3'50 pesetas

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

:E¡st-u.clio3 referentes á las

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

Traa-u,cid.o del inglés.—XJn tomo 1'50 pesetas-

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

19

IV

Calle CDayort, n.°
Plaza Bepengaefí

ü É R I D A
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

Aeeiones

Cheques

Esquelas

Recordatorios

Carteles

Prospeetos

El Intruso
Novela por F. Blasco Ibúñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EüPAN.».
por Pedro Mata.

TJn tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

ültlina puiilicaclôn de JOLIO VERNE

LOS PIRÂTAS'dEL BiLIFil
Cuadernos 1.° Z.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO Z.AUGEL

Precio UNA PESETA

Véndese en )a librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bücliner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOI. y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBBBT

LOS OÂGHiVAGHES GE ANTAÑO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÀ COMSOIÂ DEL ÂHOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

¿[xlste calvície verdadera?
La calvicie no es como nos figuramos genoralmo

y aparece .4 primera vís|k, una carénela abso uta d
bello; aun ob-iervando el cráneo más brillante lo
mos siempre poblado de pequeño y ligerísimo velir'^^"
lia venido á sustituir á la antigua r abellera: elhpi''j'
los calvos no tía pues en realidad desaparecido com
núa existiendo y continua existiendo con su orean
completo, io què hay es que permanece como atrol'ií
hasta Verse reducido á la menor expresión. Y este ved
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en in"
atacados de pelada genera!. '

La calvicie completa no existe pues en realidad- 1
calvicie verdadera y absolutamente incurahla se i-edu/
á los diversos caso - en que á consecuencia de eiilerme"
dades ó profundas heridas se forma un tejido libro o
una verdadera cicalriz. quedando destruido en su e.v
tensión el órgano generad .-r del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los siirrimie itos ios
trabajos rneufaies, la debilidad general y oti-as muchas causas principian à despoblaren
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejungns y porquerías con que los charlatanes
IOS esplotadores y ios ig<!orantes tratan de aiaj u- la enfermedad. '

Afortunadame ite, tan lastimoso estado (!e cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, et necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo desea-
brimiento tieclio por el Dr. Médico y Bacteriológico ruso, V. Stakanovtrltz, miembro
de la Academia de Microbiologia de Moscou, con su tan renom brada Loción Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinro fricciones se ven los efectos, desembaraz^tudo railical.
mente ne cuero cab-iludo todo elemento píirá.sil.o y morcofo, evitando instantáneamente la
calda del ca'-eilo y conservando ó recobrando en poco tiempo pará siempre una hermosav
abundante cabellera.

Unico concesionorlo qara la venta
en España y Portugal

(Proîjiiior de la Real Cm)
GERONASI- FERPIIDËZ ZÂRASOLi

Prtcio del frasco: 7'50 ptas.-Qe venta en férida Feluquerla Djodelo

de Espluga de FfaoeoliAGCAS FËDiGlNDSAS ! BAÑOS , ,(Rrovincia de Tarragona)
Dos trenes diaries de ida y vuelta, Estación de ferreoarrii y teiegráDca.

Tempopada: de 15 Junio á 30 Septiembre
Estas aguas, que no tienen rival en España y el extranjero, entre sus simi¬

lares, las recomiendan todas las eminencias médicas.
Chalets amueblados de todos precios para familias numerosas y reducidas.
Gran Hotel Viilaengracia á cargo de los conocidos fondistas señores Bar-

gés y Lletjós.
Masía del Agua: Habitaciones y cocinas pata alquilar. Carruajes del Bal¬

neario á la llegada de los trenes, á cargo de P. Ta-rrés y C.®. Más detalles pí¬
danse al administrador del Balneario, Villa Torres, Espluga de Francolí, En
Barcelona, Casa Freixa, calle Pino, 12.

En Tarragona, XD. J"osé Torres, Corredor.

AL TRAVES DE LA ESPAM LITERARIil
CrOSE TEOISr F^o-A-Isro

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Gnimei-á,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Veixlagner, Narciso Ollef, Ape¬
les Mesti-es, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Mathen, Santiago Rusiñol, AlejtLii-
dio de Riqnei-, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar NiTñezde
Al-ce, José Echcgara}', Armando Pa¬
lacio Vaidés, Jacinto Benavente,Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valei-a, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, elo-, etc.

Dos tomos ilustrados con % retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véndese en la librería de Sol -jr IBenet,—

mmmmm

PRECIO

PESETAS

liiiSi
PRECIO

9

pesetas

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

XZE.A-S B A.T"Ü"£LK,A.I3-AS
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

PRBCIO UNA FBSETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIBA.


