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EL CONGRESO SOCIALISLA

La iÉaosigencia obrera
Los telegramas que hoy nos dan

cuenta de las deliberaciones del Con¬
greso socialista reunido en Amster-
lerdam anuncian iin acuerdo impor¬
tante. La comisión encargada de re¬
glamentar la táctica del partido, pre¬
sidida por el holandés Troelstra, ha
aprobada una moción del alemán
Kaustsky para que el Congreso de
.Amsterdam apruebe la resolución
propuesta en el Congreso nacional de
Dresde. Es decir, que ha acordado
que el partido socialista no puede
cooperar en las obras de los partidos
burgueses, ni establecer alianzas con
ellos, aunque sea en aquellos puntos
concretos que redunden en beneficio
de los trabajadores.

Esta viene siendo la tendencia

general del socialismo en todos los
países; con sus apariencias de partido
práctico, atento únicamente á las rea¬
lidades de la vida y afanoso por re¬
mediar injusticias, los socialistas aquí
y allá son un conjunto de ideólogos,
soñadores, á quienes mueven en de¬
terminado sentido la fantasía de una

organización social inasequible, bajo
la egida de un Estado-providencia,
incapaz de hacer agravio á la equi¬
dad. Como ideólogos han procedido
en ese acuerdo de Amsterdam; inter¬
vinieron en la discusión los franceses
Guesde y Jaurès; el alemán Kautsky;
pl austríaco Adler y el ruso Rouba-
novitch, y todos ellos, menos Jaurès,
lliçieron gaia de la intransigencia ca-
niclerístiça de los visionarios. Qomo
ideólogos procedieron también en
España cuando hace meses rechaza¬
ron la alianza con los republicanos
para acudir á las elecciones.

It:
* iK

Ra sido planteado este asunto por
el ya viejo pleito de las dqs ramas
del socialismo francés. Los intransi¬
gentes, acaudillados por Guesde,
combaten á los oportunistas, dirigi¬
dos por Jaurès. Los unos no aceptan
sino el cambio total de régimen co¬
lectivo realizado por una honda re¬
volución: son una especia de zorri-
llistas del socialismo. T.os otros no

repugnan la revoluciúa cuando sea
posible; pero mientras tanto procla¬
maban la conveniencia de conquistar
«na participación en el Poder públi¬
co, y de administrar prudentemente
su fuerza electoral para obtener con¬
cesiones y ventajas para la clase
obrera, que aminore sus actuales su¬
frimiento y vayan consolidando y
fortaleciendo su personalidad: son
clgo así como los posibilistas de la
mudanza social.

*
♦ Jff

En España, merced al influjo de
Pablo Iglesias, el socialismo se ha de¬
clarado revolucionario únicamente.
También el zorrillismo hizo en Espa¬
la más camino que el posibilismo en
'c época en que apasionaban las lu¬
chas por el cambio de Gobierno, en
vez de apasionar como boy, exclusi¬
va y ivasalladoramente, las luchas

sociales. La visión íntegra de un
cambio total aparece más sugestiva
que toda otra en los ánimos t'e los
fanáticos por muy inteligentes que
sean, y en los espíritus de los igno¬
rantes; la perspectiva de un avance
evolutivo, en el que se vayan desen¬
volviendo paso á paso toda la esen¬
cia de un ideal, sin perder el contac¬
to con la vida, que es, al fin y al ca¬
bo, el fuego que lo caldea y la savia
que lo nutre, sólo enamora á aque¬
llos hombres en que campea sin
ofuscaciones una serena intelectua¬
lidad.

«
* ♦

El Congreso de Amsterdam falla¬
rá ese pleito en favor de Guesde y
contra Jaurès. En definitiva, lo que
se impone es el criterio del socialis¬
mo alemán sobre las conveniencias
del socialismo francés y el de otros
países. La táctica de un partido en
período de formación es algo que de¬
pende de la situación de cada país y
de las circunstancias de cada mo¬

mento; pretender dictar una norma
universal é inmutable es condenar

en unos países ese partido en benefi¬
cio de otros. El socialismo alemán,
fuerte, completamente organizado,
con cuatro millones de votos y ochen¬
ta y tantos diputados en el Parlamen¬
to, puede no necesitar alianzas y aun
comprometer su fuerza ó su prestigio
pactándolas. Pero ¿cómo han de ser
las mismas conveniencias para el so¬
cialismo español, mínima parte de
lo.s obreros que luchan, sin cesar de¬
rrotados, por iibertarismo, en todas
las grandes poblaciones, sin proséli¬
tos en los campos, é impotente para
enviar por sus propias tuerzas un
solo diputado al Parlamento?

De esa intransigencia se derivan
ventajas para los jefes socialistas, pe¬
ro pérdidas reales para la masa obre¬
ra. Los jefes, claro está, alejan todo
peligro de que se les resquebraje la
peana en que están encaramados;
pero, en cambio, la intransigencia
exige una lucha para cada conquista,
aun aquellas que por estar maduras
en la conciencia apenas requerían es¬
fuerzo; alejan y aplazan modificacio¬
nes económicas accesibles á los ele¬
mentos reformadores, si estuvieran
concertados; suprime todo ideal in¬
mediato, cuya visión traería al socia¬
lismo numerosos cofrades, no con la
bandera comunista, sino con la de
simple mejora del obrero, é impone
á las generaciones de proletarias ac¬
tuales un máximum de sacrificio, de
problemáticos frutos y provechos
para las generaciones del porvenir y,
sobre todo, de muy discutible nece
sidad.

* *

La táctica acordada en Amstei-
dam por los socialistas rompe el con¬
tacto que comenzaba á establecerse
entre los partidos liberales y las or¬
ganizaciones proletarias. Y al inte¬
rrumpirse la comunicación entre anv
bos, queda en la política un hueco
que los partidos liberales deben apre¬
surarse á llenar. Para ello nece.silan
añadir á sus programas un capítulo
que lleve como epígrafe «Reforma
social», y debajo del cual se escriban
muchas fórmulas concretas: míni¬
mum de propiedad, impuesto pro¬
gresivo, supresión de consumos, en¬
señanza técnica, propiedad comunal,
casas para obreros, retiros, cien co¬
sas muy distintas de esas desacredi¬

tadas generalidades de que los parti¬
dos políticos y los hombres públicos
hablan muy seriamente, á pesar de
que están convencidos de que nadie
da importancia á lo que no sea con¬
creto, ni toda la.faramalla palabrera
deja de ser una inútil vulgaridad.

Los ffipro-carpilES Ipaospipoiicos
La Asamblea de Alcaldes

No habiéndose recibido la car¬

ta que nos anunciaba el Sr. Sol en
su telegrama de la madrugada de
ayer, recortamos de nuestros colegas
de Barcelona los siguientes detalles:

La Asamblea

A las 5 de la tarde comenzó la
Asamblea.

El salón de Ciento ofrecía brillan¬
te aspecto. En el estrado tomaron
asiento más de 200 representantes.

Presidió el Sr. Lluch.
Leído el acuerdo que motivó la

celebración de la Asamblea, el señor
Serraclara, en nombre del Ayunta¬
miento de Barcelona saludó á los re¬

presentantes de los Municipios cata¬
lanes.

Discurso del Sr. Llluch

El alcalde, en catalán, dirigió la

Ealabra á los presentes para darles laienvenida, congratulándose de qué
estuvieran representadas todas las
comarcas de Cataluña.

El Sr. Serraclara

Dijo que al acto se asociaban to¬
dos los concejales sin distinción de
partido.

Felicitóse de la presencia de tan¬
tos delegados, declarando que al la¬
borarse por Cataluña se labora por
España. (Aplausos).

Excitó á los reunidos para que de
la Asamblea salga algo práctico, tan¬
gible, ostentoso de la virtualidad de
Cataluña.

Otra vez el Alcalde

De nuevo tomó la palabra el se¬
ñor Llucb enalteciendo la importan¬
cia del acto.

Hizo ver que significaba un abra¬
zo fuerte, una comunidad de ideas y
aspiraciones entre los catalanes de
las diversas comarcas, demostrando
que donde existe un catalán existe
un toco de amor ardiente é inextin¬
guible á todo Cataluña, y que todo lo
que sea de interés de una comarca lo
ha de ser de toda la región.

Glosó este concepto haciendo vo¬
tos porque desde los cuatro ámbitos
de Cataluña, desde Cap de Creus á la
Maladelta y del Ebro al Pallaresa,
vengan corrientes de fraternidad y
unión que, cual nueva tramontana,
purifiquen la atmósfera de pequeñas
rencillas y contribuyan á formar la
Cataluña grande y próspera de nues¬
tras aspiraciones. (Aplausos).

El Gobernador

En este instante entra en el Salón
el Sr. González Rotbvos, aplaudien¬
do y poniéndose de pié todos los con¬
currentes.

El alcalde y los concejales seño¬
res Mir, Peris y otros, el senador se¬
ñor Agelet y el diputado Sr. Riu, le
recibieron en la puerta del Salón.

Ya en la presidencia, saluda el se¬
ñor González Rotbvos en nombre
propio á los presentes y en el del Je¬
te del Estado, que especialmente le
ha encargado por telégrafo que salu¬
de á todos, sin distinción, los que han
venido á laborar en pro de Cataluña.
Cumplo, tan honroso encargo trans¬
mitiéndoos el saludo. (Aplausos).

Añadió el Sr. González Rotbvos
que el Gobierno le ha comunicado
que está dispuesto á proteger la cons¬
trucción de los tres ferrocarriles trans-
pirenáicos, pues está firmada, la con¬
cesión por la cual se ha señalado el

plazo de diez años para terminar las
obras del ferrocarril de Canfranc, del
Noguera Pallaresa y de Ripoll-Puig-
cerdá.

Hizo la apología de las vías de co¬
municación en imágenes brillantes y
de la absoluta necesidad de poner en
contacto las existentes con las del
resto de Europa, único medio para
quci se desvanezca la leyenda de que
es España un país arrinconado.

Dirigió un elocuente saludo á los
asambleistas, haciendo votos por que
la reunión resulte lo que se propu¬
sieron sus organizadores, esto es, re¬
sulte en beneficio de Cataluña y de
la patria común. (Aplausos).

Gracias al Rey
En nombre de la Asamblea, el se¬

ñor Llucb felicitó al Sr. González
Rotbvos por sn discurso, esperando
que elevaría basta el Trono la expre¬
sión unánime de agradecimiento por
sus deseos en favor de la región.
(Aplausos).

El señor Albó

En nombre de los Ayuntamientos
de la Cerdaña, y en especial del de
Puigcerdà, devolvió el cariñoso sabl¬
eo del alcalde y del gobernador con
igual a'ecto y efusión.

Declaró que la Cerdaña no veía
con recelo ni mucho menos, la cons¬
trucción del Noguera-Pallaresa, in¬
sistiendo en que debía combatirse tal
preocupación.

Hizo la apología de la provincia
de Lérida, haciéndose intérprete de
las quejas de tan abandonada comar¬
ca, que estimó justísimas v moti¬
vadas.

El señor Agelet
El senador por Lérida se mostró

de acuerdo con lo manifestado por
el señor Albó.

Expuso la importancia que para
Lérida entraña la construcción del
Noguera-Pallaresa, y terminó felici¬
tándose de la hermosa manifestación
de solidaridad realizada por Cata¬
luña.

El señor Ixart

En nombre de Tarragona el te¬
niente de alcalde de aquella ciudad,
agradeció á los que le habían prece¬
dido en el uso de la palabra, las fra¬
ses de elogio dirigidas á aquella ciu¬
dad, terminando su elocuente discur¬
so con un ¡Visca Barcelona!

El señor Riu

El diputado por Sort, en catalán,
como los anteriores, dirigió elogios á
los Sres. Agelet, Sostres, Rey y otros
de los presentes, que tanto habían
contribuido para que la ley de cons¬
trucción del Noguera-Pallaresa fuera
hace diez años un hecho.

Pero al propio tiempo hizo notar
que no había bastante con la ley, si¬
no que era preciso que el país, Cata¬
luña entera, hiciera un esfuerzo para
construirla, aportando los capitales
necesarios, pues con la subvención
del Estado no había suficiente, como
ésta no fuera proporcional al coste
de la obra.

Apuntó sus temores de que, á pe¬
sar de la ley y de los deseos mani¬
festados por la Asamblea, sería más
pronto un hecho el ferrocarril de Ax-
Ripoll que el del Pallaresa, pues éste
tenía en su contra los intereses de
otras Compañías ferrocarrileras y la
enemiga de la política. (Grandes
aplausos).

Se suspende la sesión
A propuesta del Sr. Lluch se sus¬

pende por unos momentos la sesión
con objeto de redactar la ponencia
las conclusiones que debían ser ob¬
jeto-de discusión y aprobación pol¬
la Asamblea.

Reanudada, dióse lectura por el
secretario al proyecto redactado.

Conclusiones definitivas

La Asamblea, en muestra de soli¬
daridad de lodos los intereses de Ca¬
taluña, V convencida de la necesidad

de la construcción de los ferrocarri¬
les de Saint-Girons á Lérida y de Ax-
les-Termes á Puigcerdà y Ripoll para
el desenvolvimiento de sus riquezas.

Acuerda:
Primera. Comunicar al Gobier¬

no de S. M. la complacencia con que
ha visto Cataluña la actividad impre¬
sa á las negociaciones internaciona¬
les relativas á los ferrocarriles pire¬
naicos y su resultado favorable para
todas las comarcas interesadas sin
indebidas pretensiones, y expresarle
el deseo de que la gestión diplomáti¬
ca, pendiente todavía, y la parlamen¬
taria ulterior, se lleven á cabo con
igual actividad y criterio de justicia.

Segunda. Que la subvención que
se conceda para cada una de las lí¬
neas sea en la cantidad proporcio-
nalmente necesaria para su construc¬
ción, y variando, si fuese necesario,
la ley del Noguera-Pallaresa en tal
sentido.

Tercera. Emprender en todo el
territorio de Cataluña, y singular¬
mente en las comarcas que han de
atravesar los ferrocarriles del Nogue¬
ra-Pallaresa y de Puigcerdà á Ripoll,
una activa campaña en pro de su in¬
mediata construcción, especialmente
la aportación de capitales con tal ob¬
jeto, y en su día todas las facilidades
posibles por parte de los propietarios
interesados á los efectos de expro¬
piación.

Cuarta. Dirigirse á las Diputa¬
ciones de las cuatro provincias cata¬
lanas, manifestándolas el vehemente
deseo de que se pongan de acuerdo
par contestar á la información abier¬
ta para formar el plan general de fe¬
rrocarriles secundarios que ha de
subvencionar el Estado, y á fin de
que en su día pueda ser la manco¬
munidad de las Diputaciones catala¬
nas la que se encargue de la cons-
trución de los ferrocarriles secunda¬
rios de Cataluña.
Quinta. Constituir unajunta mag¬

na compuesta de todos los alcaldes
de Cataluña ó sus delegados y una
comisión permanente, con carácter
ejecutivo, formada por los alcaldes
de Gerona, Lérida, Tarragona y Bar¬
celona, con ampias atribuciones pa¬
ra llevar á término lo acordado y to¬
mar cuantas iniciativas juzguen con¬
ducentes al bien de Cataluña ó de al¬
guna de sus comarcas, formando los
comités ó comisionados especiales
que para cada caso estimen más
oportuno, y desde luego una comi¬
sión ejecutiva especial para cada una
de las líneas del Noguera-Pallaresa
y del Ripolll á Puigcerdà; autorizán¬
dose á la mesa para designarlas per¬
sonas que han de formar cada una
de ellas.

Aprobadas que fueron, solevantó
la sesión, dirigiéndose los asambleis¬
tas á recorrer la ciudad.

Eran las siete.

Banquete á los alcaldes
En el comedor de la planta baja

del Hotel Colón, sobriamente deco¬
rado con plantas y flores, se habían
dispuesto cinco mesas formando do¬
ble U y en las que tomaron asiento
doscientos veinte comensales.

Ocupaba la presidencia el gober¬
nador, que tenía á sus lados al al¬
calde Sr. Llucb y al teniente de al¬
calde Sr. Serraclara.

En la comida hubo gran anima¬
ción, siendo la nota saliente la de
confraternidad entre los represen¬
tantes de las cuatro provincias.

Los brindis

Los inició el diputado Sr. Alhó-
(jiie en entusiásticas frases iirindó,
en catalán, por la germanor de las
cuatro provincias, porque se lleven á
la práctica las resoluciones acorda¬
das y poique pronto se celebre una
fiesta para inaugurar, no las obras,
si ([ue la circulación de viajeros por
el Nogueia Pallaresa y el de Ripoll.
(Aplausos).

El Sr. Morera, presidente de la
Sociedad Económica de Lérida, se
asoció á lo dicho por el Sr. Albó y
dijo que Barcelona era la hermana
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mayor de Lérida, aun cuando al¬
guien hubiera afirmado lo contrario.
El orador fué muy aplaudido.

Hizo votos porque esta fraterni¬
dad se traduzca en beneficio de Ca¬
taluña y por la próxima realización
del Noguera Pallaresa, única espe¬
ranza de redención de los leridanos.

El Sr. Cambó dijo que llegaba dela comarca Norte de Lérida avergon¬
zado del estado misérrimo en que se
halla. Afirmó que el acto de ayer
quitará á Barcelona el estigma que
pesa sobre ella de ser hermanastra
de las demás provincias catalanas, lo
que ni es cierto, ni á ella puede im¬
putarse el abandono en que Lérida
se encuentra.

Señaló el Noguera Pallaresa co¬
mo el ferrocarril de la Cataluña de
mañana, la industrial, comercial y
agrícola. (Aplausos).

Terminó diciendo que al trabajar
por Lérida, se trabaja por Cataluña,
que es lo que importa.

El Sr. Palau: «Como concejal—
dijo—de un distrito obrero, quiero
todo lo que signifique prosperidad y
vida.»

Terminó su brindis afirmando
que al laborar por Cataluña se labo¬
ra por España entera, y se merece el
bien de la patria.

Se levantó el Sr. Riu, diputado á
Cortes, y con gran elocuencia dijo:

Aquí no se ha venido á discutir,
ni á criticar, ni á exponer quién ten¬
ga más derechos á tener ferrocarril,
sino á solemnizar, á hacer patente
una aspiración común: la de tener el
mayor número posible de medios de
comunicación con una nación á la
que exportamos la ma3'or parte de
nuestros productos.

No hemos de discutir. El ferro¬
carril lo hará España con dinero de
toda ella, y beneficiará á ésta, porque
lo que es útil para Cataluña lo es pa¬
ra toda la nación.

Hizo algunos habilísimos razona¬
mientos de carácter económico, que
fueron, como todo el discurso, muy
celebrados.

El Sr. Domènech y Muntaner, re¬
cordó que es diputado por Barcelona
para ofrecer su cooperación decidi¬
da, entusiasta, en favor del ferroca¬
rril del Noguera. Dijo que le apena¬
ba ver que las tres cuartas partes de
Cataluña, que componen la provin¬
cia de Lérida, sean las más faltas de
vías de comunicación y las más
abandonadas.

Ofreció una campaña en su nom¬
bre y el de sus compañeros para con¬
seguir del Congreso la protección ne¬
cesaria, desde el aumento de sub¬
vención, á lodo lo que sea necesario
para realizar el ansiado ferrocarril.
(Grandes aplausos).

Brindis del alcalde

Fué muy corto y dicho con voz
entera y vibrante.

—Brindo,—dijo el señor Lluch,
—por el Rey (aplausos y vivas); brin¬
do por el Gobierno y por el ilustre
estadista que lo preside y por las au¬
toridades y cuantos honran con su

presencia este banquete.
«¡Visca Catalunya!» ¡Viva E.spa-

ña!... (Los vivas y aplausos apagaron
las últimas frases del señor Lluch).

El gobernador
Dedicó los aplausos que se le tri¬

butaban á la unidad nacional y al
pabellón de la patria.

Calificó de grande y nacional el
espectáculo de aquella fiesta en cele¬
bración de un acto de Gobierno pac¬
tando tratados para la construcción
de tres ferrocarriles de carácter re¬

gional y que toda la nación subven¬
cionaba y estaba dispuesta á costear,
si preciso fuera.

Añadió que había comenzado la
época en que el interés público se
sobreponía al político.

Brindó por el Rey, por la cons¬
trucción de los ferrocarriles, y termi¬
nó gritando: ¡Viva España! «¡Visca
Catalunya!»

En la plaza
Durante el banquete se había ido

agrupando en la plaza de Cataluña,
parte inmediata al Hotel, numeroso
público alrededor de la banda muni¬
cipal y otra militar que ejecutaron
selectas composiciones.

El paso de los tranvías por el
arroyo motivaba protestas que hu¬
biera sido prudente evitar ordenan¬
do otra dirección á los carruajes, co¬
sa en extremo fácil, dados los mil
desvíos que las líneas tienen en la
plaza.

Terminado el banquete y al aso¬
marse las autoridades á la terraza
del piso principal del Hotel, los coros
y banda ejecutaron el «Gloria á Es¬
paña» y los «Nets dels Almogàvers»,
que fueron aplaudidos con entusias¬
mo y repetidos dos veces.

Al final se iluminó la plaza con

luces de bengala muy bien dispues¬
tas, causando un efecto fantástico.

A media noche se habían retirado
la casi totalidad de los comensales y
buena parte del público.

EL BOYCOTTAGE
La presencia en Madrid de un de¬

legado del Comité Internacional de
Trabajadores encargado por sus com¬
pañeros de preparar en la Península
el boycottage contra los productos es¬
pañoles, es un hecho demasiado in¬
sólito para que podamos limitarnos
á dar de él una noticia escueta ó,
cuando más, ligeramente glosada.
Aun fracasando nuestro huésped en
sus gestiones, cosa desgraciadamente
improbable dada la actual organiza¬
ción de los obreros del mar, y que¬
dando, por tanto,incumplidoel acuer¬
do del Comité que le envía, tendría
el suceso importancia suma. El solo
intento del boycottage contra noso¬
tros es uno de los acontecimientos
más transcendentales que pueden al¬
terar nuestra vida nacional: prueba
hasta qué punto se piensa en el ex¬
tranjero que somos incapaces de go¬
bernarnos por nosotros mismos y es¬
tamos necesitados de una tutela que,
con mano fuerte, nos obligue á vivir,
quieran ó no nuestros gobernantes,
la vida del derecho moderno.

No se trata, claro es, por el mo¬
mento al menos, de una intervención
armada; pero el que así sea no es
razón para que nuestra alarma sea
menor: entre el mal que ahora nos
amenaza, y otro más remoto, pero
que ya se columbra al fin del cami¬
no, no hay otra diferencia que la del
medio más ó menos violento emplea¬
do para producirle: en uno y otro
caso se trata de la imposición de una
voluntad extraña mediante la fuerza:
estamos, pues, ante una verdadera
intervención extranjera.

Pero sin extremar tanto las cosas,
viendo en ese acto del Comité Inter¬
nacional única y exclusivamente una

prueba más de la solidaridad existen¬
te entre todos los trabajadores del
mundo; sin pensar siquiera que si
esas fuerzas fuesen ahora las domi¬
nantes en los países socialmente fe¬
derados la intervención armada se¬

ría ya un hecho consumado, que
ahora impiden, naturalmente, las
fuerzas conservadoras de esos países
menos libres para lanzarse á peligro¬
sas aventuras, no hay remedio sino
reconocer que el acuerdo expresa
muy claramente un estado de opi¬
nión que abona perfectamente el
campo internacional, para que en él
germinen y broten plantas de efec¬
tos más cruentos que esa del boyco¬
ttage con que ahora nos amenazan.

Y no es que el boycottage sea cosa
nimia y que no deba preocuparnos.
El boycottage, impidiendo la descar¬
ga de productos españoles en todos
los puertos del mundo, sería la muer¬
te de la agricultura, de la industria y
del comercio españoles á muy corta
fecha. Rotas, inopinadamente, nues¬
tras comunicaciones mercantiles con
el mundo entero; sin más camino
para la saca de los productos nacio¬
nales que la frontera francesa, si es
que querían dejárnosla libre, las con¬
secuencias de tal situación serían,
ciertamente, más graves y más rápi¬
das que las de la lucha armada á que
una intervención de otro género pu¬
diera llevarnos. Nadie puede dudar¬
lo, y como el hecho es tan evidente
y el peligro más ó menos inmediato,
es necesario que todos, por egoísmo
siquiera, puesto que á todos habrían
de afectarnos sus consecuencias, tra¬
temos de conjurarle.

Para ello no hay sino que todos
procuremos volver de hecho á la vi¬
da del derecho, constantemente in¬
terrumpida, por medios más ó me¬
nos lícitos, por Gobiernos incautos,
que piensan, por lo visto, que acallar
y gobernar son verbos sinónimos.

Es evidente, en efecto, que la vi¬
da del derecho público está inte¬
rrumpida en España: el derecho de

manifestación murió á manos de go¬
bernadores ineptos, que ven en todo
asunto una cuestión de orden públi¬
co, y se confiesan a priori incapaces
para restablecer el orden, si el orden
llegase á ser alterado.

El derecho de reunión lleva el
mismo camino: las reuniones han de
verificarse en locales cerrados, y los
gobernadores tienen siempre á mano
misteriosos resortes para impedir
que esos locales sean cedidos á los
que desean reunirse; más aún: si la
reunión, al fin y al cabo, puede veri¬
ficarse, un delegado del gobernador
puede, y en Madrid se ha hecho no
hace muchos dias, poner su veto á
un orador é impedirle que hable, su¬
primiéndole de hecho los derechos
políticos.

De la libertad de la Prensa no

hay que hablar. Basta que los perió¬
dicos pidan justicia, que hagan en su
esfera lo que el rey mismo hace des¬
de su trono, para que sean denuncia¬
dos y perseguidos, para que se en¬
carcele á sus redactores. Basta, en
suma, con la voluntad de unos cuan¬
tos hombres, que haciéndolo ni sir¬
ven á su país ni sirven á su rey, para
que se borre todo lo que en la Cons¬
titución escribieron con su sangre
los liberales españoles durante siglos
enteros.

Y como semejante estado de co¬
sas, semejante modo de vivir no es

compatible con el de las demás na¬

ciones, y la biología de las socieda¬
des tiene sus leyes inmutables como
la biología de los seres, es lógica, por
dolorosa que sea, la presencia de ese
fantasma tremebundo que ahora se
llama boycottage, y mañana puede
llamarse intervención.

lecortes de la prensa
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Consejo de ministros

A media tarde han celebrado los
ministros el anunciado Consejo.

Lo ha presidido, como ministro
más antiguo, el general Linares.

Ya se suponía que la reunión no
tendría importancia, por hallarse
ausentes algunos consejeros y el se¬
ñor Maura; pero la nota oficiosa y
las manifestaciones de los concu¬

rrentes al Consejo dan al de esta
tarde importancia menor de la que
se le adjudicaba.

El relato oficioso carece en abso¬
luto de interés.

Hace constar el acuerdo de tras¬
lado del juez de Cazorla á Jaén y de
que se incoe expediente para depu¬
rar las denuncias que contra dicho
funcionario se han formulado.

Enumera, finalmente, la nota el
despacho de varios expedientes del
departamento de Guerra.

La ampliación á la nota, que nos
hemos procurado interrogando á los
ministros, es también casi nula, tanto
que la única manifestación que se
nos ha hecho extraoficialmente es

que el Consejo se ha ocupado del
asunto de Alcalá del Valle, pero sin
que recayera acuerdo alguno.

Las órdenes religiosas

Terminado el Consejo de minis¬
tros, ha dicho el Sr. Sanchez Guerra
que el gobierno había denegado la
autorización á una orden religiosa
extranjera para establecerse en Ve-
lez-Málaga y que pensaba instalarse
en un edificio destinado á escuela.

Con esta manifestación tan poco
interesante, ha pretendido el señor
Sanchez Guerra persuadir á la opi¬
nión pública de que son infundadas
las noticias sobre invasión de reli¬
giosos extranjeros.

Despues de haber negado el mi¬
nistro de la Gobernación, como lo
ha hecho recientemente, la introduc¬
ción de frailes en colectividad, quie¬
re ahora convencer del rigor que
muestra el gobierno cuando se soli¬
cita permiso para el establecimiento
de una nueva asociación.

La defraudación en Aduanas

Barce/ono.—El juez especial que
entiende en el proceso instruido pa¬
ra depurar las supuestas defiauda-
daciones cometidas en Aduanas, ha
suspendido las visitas de ins|)ección
á los escritorios de los comercios cu-

3'os dueños son señalados como cóm¬
plices en el escandaloso fraude.

Esta determinación obedece á la

imposibilidad de comprobar ciertos
extremos relacionados con los autos;
pues los comerciantes exhiben tan
sólo aquellos libros en los cuales no
figura ningún asiento de la época á
que se refieren los trabajos del juz¬
gado.

Estos, por consiguiente, resultan
infructuosos.

El diputado obrero
Un periódico republicano contes¬

ta á las manifestaciones hechas por
el diputado Anglés sobre auxilios pe
cuniarios y escribe que sus correli¬
gionarios sufragaban los gastos de
propaganda y estancia en Madrid del
diputado obrero, entregándole no¬
venta duros mensuales.

Añade el periódico que Anglés
ha despilfarrado en la corte esas can¬
tidades, viviendo con vida desorde¬
nada y poco edificante.

Mitin proyectado

Determinados elementos monár¬

quicos han proyectado la celebración
de un mitin en San Sebastián para
tratar de los sucesos de Alcalá del
Valle.

Concurrirá al mitin Salvador Mu¬
lero, que es uno de los supuestos
atormentados.

La huelga de Vinaroz

Telegrafían de Vinaroz que los
obreros han rechazado las bases de
arreglo propuestas.

Los comerciantes han tomado el
acuerdo, sino se soluciona hoy mis¬
mo la huelga, de cerrar sus estable¬
cimientos y darse de baja en la con¬
tribución.

Se han adoptado severísimas pre¬
cauciones por temerse que hoy ocu¬
rran graves desórdenes.
La situación en Marruecos.—Columna

francesa atacada

La legación británica en Tanger
ha enviado al sultán un documento
de enérgica protesta contra su acuer¬
do de secuestro de los bienes del ex¬
ministro de la Gnerra El Menhebi.

Se hace presente al sultán que en
la legación británica existe un docu¬
mento suscrito por el emperador, re¬
conociendo que El Menhebi había
adquirido gran parte de sus bienes
por donativo del primero.

—Las noticias que se han recibi¬
do del Sidi-bel-Abbés han producido
gran impresión en los centros diplo¬
máticos extranjeros, no precisamen¬
te por la importancia de los hechos
que refieren, sino por la interpreta¬
ción que se les ha dado.

Una columna francesa, mandada
por un coronel, ha sido atacada pol¬
los marroquíes.

La columna se hallaba practican¬
do un reconocimiento en el río Fá,
cuando bruscamente se vió sorpren¬
dida por la agresión de los marro¬
quíes.

Los franceses rechazaron á los
agresores á los que, entre muertos y
heridos, hicieron 25 bajas.

También la columna francesa su¬
frió algunas pérdidas, pero de menor
importancia.

Precipitadamente se está organi¬
zando otra columna en la frontera
argelina para acudir en auxilio de la
primera.

La agresión de los marroquíes y
el inmediato envío de refuerzos á las
tropas agredidas se consideran como
el principio de la intervención arma¬
da en el imperio por parte de la Re-
blica francesa.

Los comienzos de esta fase en la
cuestión de Marruecos, anuncian he¬
chos gravísimos cuyas complicacio¬
nes y consecuencias son difíciles de
calcular.

El Vaticano y el Quirinai
Por el Vaticano se ha diriaidncirculará los obispos italianosnándoles que se abstengan de'tn

parte en los actos oficiales Que« "lebren para festejar el pralumbramiento de la reina ElEn las ciudades más
lena,

'«portante,del remo se hacen grandes pren,,tivos para celebrar con gran po.el nacimiento del nuevo vástago
Las órdenes religiosas en Portugji
Lisboa.—Prohibido en Portugg,,establecimiento de nuevas aso¿¡nes religiosas y muy principalme!de las que se impone una misión nn

ramente contemplativa, losclerÍhan hallado un medio para eludirgcumplimiento déla ley.
Algunas señoras de gran posici¿„social, jóvenes en su mayoría hanefectuado un viaje á Ronia, donihan hecho su profesión religiosaCon esto—dice el despacho-haDregresado á Portugal teniendo el arácter de monjas.

La escuadra del Báltico
San Petersburgo.~En los centrosoficiales dicen que se ignora la fechade la partida de la escuadra delBil.

tico.

Créese, sin embargo, que no se
demorará la salida por cuanto ejCronstad se advierten determinados
preparativos y extraordinaria anima,
ción que solo pueden explicarse pot
un inmediato movimiento de buques,

Operaciones terrestres
San Petersburgo.—Los infoi*

que llegan de Oriente participan quelas operaciones militares están para¬
lizadas en toda la Mandchuría.

Atribúyese esta paralización ála
acción de las lluvias.

En los últimos dias nada impor¬
tante ha ocurrido en Mandchuría.

Los habitantes de las poblacionei
del sur, quéjanse del trato que reci¬
ben de los japoneses.

Buen número de aquéllas han si¬
do evacuadas por sus vecinos, prin¬
cipalmente las que ocupan los japo¬
neses.

PEPITA DE ORO

(Cuento)
I

Paco Pozas subió con temor la magnífi¬
ca escalera del Hotel Club. El lujo le aiiit-
drentaba; á la puerta del hotel hubierai
podlrlo tomarle por un mendigo; arriba en
el suntuoso comedor, podían tomarle por
un ladrón.

Iba tan pobremente vestido.,.
Sentíase avergonzado; pero estaba re¬

suelto á satisfacer su curiosidad, v aderaís
animábale una secreta esperanza, esperan¬
za difusa, así hemos de calificarla, fundada
en lo Inesperado, en lo extraordinario.

¿Quién sabe?—se decía el potare mucha¬
cho.—Y en tal frase expresaba unaconlian-
za extraña en lo porvenir.

Al llegar al salón quedóse maravillado;
las mesas cubiertas por riquísimo servicio,
las paredes colgadas con riquísimos tapi¬
ces, reforzada la luz por soberbios
de marcos dorados de gran precio...
radores cargados de plata labrada.

Todo brillante, todo elegantísimo,oloro¬
so y soberbio.

Grandes señores pareciéronle ios cama'
reros que, vestidos de etiqueta y correcta¬
mente apuestos, iban y venían libremente,
con soltura envidiable y rostro entre risue¬
ño y desdeñoso.

No advirtieron la presencia de aquelin
truso.

Paco temía que la advirtiesen.. El i '
allí á buscar... no sabia verdaderamente
quién, pero, sin duda, á un amigo.. Poijl'''
la persona que le había escrito citiin oe
para aquella hora y en aquel sitio, no r
maba la carta... porque «no quiero dc'ij'
quién soy; quiero darte la sorpresa, j
una de las más gratas que has tenido « ¡
tu vida.»

Uno de los camareros vló al fio á nc,
pero lejos de enojarse, dirigióse á él snn
rlente y afable. ,-

—¿Qué desea vuestra excelencia?- o
^

jo con el dulce acento llsboense, quo
aun más marcada la suavidad del i i"
lusitano.

PU
—He reclbidoesta carta.—contest
—Es verdad. Esperábamos ai Sr....

ga el señor la bondad de pasar al P
y diga que desea tomar... Su amigo u"
dará en venir-replicó el camarero.

—¿Qué es esto? Por lo visto es cier
carta que Paco habla recibido aque '
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ñaña no resultaba una broma, bien que él,
seriamente, no habla creído que se tratase
de burlarle... ¿Quién lo hubiera intentado?
Paco no conocía á nadie en Lisboa, fuera
de los tres ó cuatro mercaderes que le com¬
praban sus cuadros.

No esperó mucho tiempo en el lindo
gabinete; pronto entró en él un caballero
yeslldo con exquisita elegancia.

—Paco...¿No me conoce.s?—dijo abrien¬
do los brazos.
-Fernando Salces del Villar...—exclamó

Paco asombrado.
—¡Sí, hombre, si! ¡He querido darte esta

sorpresa! Verás que bien nos va á ir aquí...
Almorzaremos y charlaremos.
-¿Y el duque?
-El duque murió. Si, murió el pobre

D. Miguel, dejando casi toda su inmensa
fortuna y su título á su hija, á mi un buen
pellizco. Soy rico... ¿pero que digo rico? ar-
chirrico... Figúrate, con lo que mi padre
me había dejado y con el pellizco que me
dejó mi señor tío... pues no sé lo que tengo.
Ayer, comprando en casa Dovaes unos
cuadros... ¡antiguallas hermosas!, me ofre¬
ció un cuadrito lleno de color, vigoroso di¬
bujo, gracia y frescura, y dije; esto es de
Paco Pozas... Compro el cuadro. ¿Sabe us¬
ted—le preguntó—donde está Pozas?... Y al
decirme que estabas aquí, aquí en Lisboa...
quise presentarme en tu casa, pero me dijo
Dovaes;—Pozas es muy original.... no quie¬
re que digamos á persona alguna donde
vive.... pero le haré venir.

(Se concluirá).

NOTICIAS

—Debido sin duda á la tormenta del
miércoles ayer refrescó algo la temperatu¬
ra asfixiante que venimos padeciendo.

—Tampoco ayer pudimos incluir en
nuestra edición el telegrama de nuestro co

rresponsal en la Corte Sr. Almodóvar, que
nos fué entregado á las diez de la mañana.

—La extensión con que nos ocupamos

hoy de la Asamblea de Alcaldes nos priva
de dar cuenta en este número de la reunión
de los presidentes de las Diputaciones ca¬
talanas.

Mañana lo haremos.

—Habiéndose acordado por laComisión
provincial que se tra nite el ex-jediente in¬
coado por el Ayuntai liento de Josa en de¬
manda de perdón de contribue ones con el
fin de reparar los datos causados por el
pedrisco que descargó en dicho término el
día 23 de Julio ultimo, se hace pública ia
petición á fin de que los demás Ayunta¬
mientos de la provincia puedan exponer
cuanto se les ofrezca y parezca acerca de
la certeza é importancia de la calamidad
conforme á lo dispuesto en ei art. 101 del
Reglamento de inmuebles, cultivo y gana¬
dería de 30 de Septiembre de 1885, hacién¬
dose presente que el perdón que en su ca¬
so se les concede será á más repartir entre
los restantes Municipios de la provincia.

—El 17 del actual se celebró en esta Au¬
diencia provincial el alarde de las causas
que han de verse ante el Tribunal del Ju¬
rado durante el próximo cuatrimestre.

—Hoy á las seis y media de la tarde ce¬
lebrará sesión de segunda convocatoria el
Ayuntamiento.

—U. Juan Vilalta vecino de esta Capital
ha constituido ayer en la Sucursal de la ca¬
ja general de Depósitos la cantidad de
9.747'77 pesetas para obtar á ta subasta de
suministro de utensilios á las tropas del
Ejército y Guardia civil estantes y tran¬
seúntes, en los pueblos de Seo de Urgel, Vi¬
llafranca del Panadés, Conanglell, Tortosa,
Vich, Vtllanova y Geltrú y Valls.

—Telegrafían de Sevilla que en el mani¬
comio de Miraflores una joven de veinte
años que se había vuelto loca por contra¬
riedades amorosas y fué allí recluida, se
lanzó desde la azotea al campo, resultando
con graves heiidas. Los médicos descon¬
fían de salvarla.

—Ha sido incorporado á su destino
con residencia en Seo de Urgel, el Capitón
fie Estado Mayor de plazas, D. Francisco
Sobrado Torres.

—Un apreciable suscritor nuestro nos re-
wite desde Esterri de Aneo, donde acciden
talmente se halla la cantíuad decinco pese
las para su entrega á la desgraciada fami
lia de cuya crítica situación nos ocupamos
hace algunos días.

—Han pasado á iníorme de la Comisión
Provincial las cuentas municipales del pue-
blode Castelló de Farfaña correr.pondientes
a' presupuesto de 1903.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Orlente LlUo.

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

Véase el anuncio en 4." plana.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 18, de las 14 á las 22.

«El Imparcial»

El Imparcial publica el siguiente
telegrama de Onlaneda:

El presidenle del Consejo de mi¬
nistros paseó hoy por el campo.

Al regresar le hablé de nuevo del
asunto de Alcalá del Valle y mostró¬
se afable y explícito.

El gobierno que presido, dijo,
cuando nadie hablaba de este asun¬

to, mandó abrir un proceso que se
sigue por la jurisdicción ordinaria,
único camino legal que cabe seguir
en España en estos casos.

Yo no afirmo ni niego que hayan
existido atropellos, pero me inclino á
creer que no los buho.

Se dijo que uno de los interesa¬
dos había sufrido ciertas mutilacio¬
nes y yo he visto un informe facul¬
tativo que niega.

—Sin embargo, objeté, El Gráfico
y otros periódicos han publicado de¬
claraciones firmadas por los proce¬
sados en que se insiste en los relatos
y denuncias de estos atropellos.

—No lo sabía, contestó el señor
Maura, porque como he venido aquí
á descansar, no leo periódicos.

—Así no habrá leído usted la car¬

ta que el Sr. Burcll le dirige en El
Gráfico sobre este asunto.

—Tampoco la he leído. De todos
modos, por las referencias do ami¬
gos y de la prensa puedo deducir
que lo que se pretende es promover
escándalo.

El Gobierno por su parte quiere
que se haga luz y en este asunto se
hará sin que quede ia má; leve
sombra.

(Estas palabras las pronunció el
Sr. Maui'a recalcándolas mucho.)

—Ei Gobierno que presidió, con¬
tinuó diciendo el señor Maura, cum¬
plirá con su deber.

Ahora importa que al proceso se
aporten pruebas; después vendrá to¬
do lo demás.

Si hay culpables, serán castigados
con todo el rigor de la ley.

Me permití indicar al jefe del go¬
bierno que, dadas las circunstancias
del asunto, la prensa y ia opinión ve¬
rían con gusto el nombramiento de
un juez especial.

—Esto, dijo, supongo que lo hará
el ministro de Gracia y Justicia.

Ahora debo decirle á usted que la
prensa no del)iera publicar todo esto,
porque nos hace mucho daño; por¬
que existe en España una natural in¬
clinación, así como fuera de España,
á creer todo lo malo, y la sola sospe¬
cha de que haya existido lo que se
dice, aumenta las negruras en que
estamos envueltos.

El Gobierno quiere que se haga
luz y que se presenten pruebas.

El Imparcial comenta estas de¬
claraciones del Sr. Maura y dice que
distan mucho de lo que aquí hacen
los ministros, que es todo lo contrario
de lo que indica el presidente del
Consejo.

Y termina diciendo dicho perió¬
dico:

Llegadas las casas á este extremo,
callar los españoles sería considerar¬
se de conformidad con el'atraso me¬

dieval que se nos imputa.
No hay que decir si es de desear

que se demuestre que los pi-occsados
de Alcalá del Valle han dicho ó no

la verdad; lo que importa es demos¬
trar que en los procedimientos admi¬
nistrativos ha habido riguroso respe¬
to á las leyes y al Reglamento espe¬
cial de la guardia civil.

La «Gaceta»

La Gaceta publica las disposicio-
siguientes:

Presidencia:
Real decreto declarando oficial el

censo de ganado caballar y mular de
España, formado por la junta cucar
gada de la ejecución del mismo.

Real decreto de haber lugar al re¬
curso de queja promovido por la sa¬
la de gobierno de la Audiencia de
Oviedo.

De Gracia y Justicia:
Real decreto nombrando al pres¬

bítero D. Juan Gómez para la ca-
nongía vacante en la catedral de Ba¬
dajoz.

En Gijón
Oviedo.—At llegar el tren mixto

de Gijón á la plazoleta de la estación
ocurrió un suceso que impresionó
vivamente á la gente que allí estaba.

Un individuo, que resultó ser el
Sr. González, sabiendo que regresa¬
ba en dicho tren don Marcelino Tra

piello, exjuez de primera instancia y
director del periódico El Carballino,
le esperó á la salida de la estación y
después de dirigirle algunas palabras
le disparó un tiro de revólver, ha-
ciéndo caer en tierra.

La detonación produjo gran alar¬
ma atrayendo mucha gente, que
impidióalagreesor, que hiciese nuevos
disparos.

El inspector de policía D. Martín
Rodríguez, forcejeando con el agre¬
sor, cayó al suelo, siendo arrollado
por un coche que pasada y le produ¬
jo lesiones en un brazo.

El Sr. Trapiello recibió una heri¬
da de bala en el maxilar superior
izquierdo que le atraviesa la gar¬
ganta.

El Sr. Trapiello es tutor de un
primo del agresor que está incapa¬
citado.

No satisfecho el Sr. González de
las cuentas rendidas últimamente por
el tutor, le pidió boy explicaciones, á
las que tíontestó el Sr. Trapiello que
era honrado y no le parecía aquel
lugar á propósito para tales discu¬
siones.

Una conferencia

El coiTcsponsal de un periódico
de Madrid ha celebrado una confe¬
rencia con Mr. Delcassé, quien vera¬
nea en Aix les-Thermes.

El ministro de Estado francés ha

negado que tuviese preferencia por
ninguno de los proyectados ferroca¬
rriles transpirenaicos.

Respecto al convenio sobre Ma¬
rruecos, negó que se hayan suspen¬
dido las negociaciones.
Unicamente hemos demorado la re¬

solución definitiva hasta después del
veianeo, y aun entonces sólo se dis¬
cutirán entre España y Francia pun¬
tos secundarios.

Horrible crimen

Lorca. —A veinte kilómetros de es¬

ta ciudad, en el sitio llamado la Cu¬
lebrina, se ha cometido un horrible
crimen.

En el horno de pan cocer, pro¬

piedad de Juan Sánchez, ha sido en¬
contrado un cadáver completamente
carbonizado.

Aunque su identificación resultó
difícil, puede asegurarse que el muer¬
to se llamaba Manuel Reina, desapa¬
recido hace seis meses.

Sánchez y su esposa, sobre los
que recaen sospechas, no han podido
ser habidos.

La opinión sigue preocupada por
el carácter misterioso del crimen.

Del extpanjero
Varias noticias

París 17.—Comunican de San Pe-
lersburgo que el general Kuropatki-
ne ha telegrafiado que estos días no
ha habido ningún combate, pero que

los ejércitos beligerantes se mueven
con mucha actividad.

—El emperador del Japón ha da¬
do orden para que se intima la ren¬
dición á los buques de la escuadra
rusa refugiados en Port Arthur.

—El general Stossel ha autorizado
á todos los habitantes de Port-Arthur

que no sean aptos para tomar las ar
mas, para salir de la población.

—Telegrafían de Chefú que los
oficiales del Cesarewitch refieren la
carnicería que produjo en su buque
el fuego de los japoneses.

Los cadáveres enterrados en Kiao-

Cheng no pudieron ser reconocidos,
porque se hallaban completamente
destrozados.

Sobre el puente de dicho acoraza
do perdieron la razón varios oficiales.

—Esta mañana ha empezado un
ataque naval contra Port-Arthur.

Se ignoran detalles.
—En la entrevista celebrada en

Marienhad entre el rey Eduardo de
Inglaterra y el emperador de Austria,
se ha tratado de la mediación en la

guerra que sostienen Rusia y el
Japón.

Ultima noticia

Madrid 18, 23'15.
Telegrafían de París asegurando

que esta mañana se ha librado un
gran combate en Liao-yang, resul¬
tando completamente derrotado el
general Kuroki, haciéndole numero¬
sísimas bajas.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Bespacho: Banco de España de9 á 1 y
Paheria, 6, 2.° 2.°, de 1 en adelante, Lé
rlda.

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRÁTICO

Gabinete 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 num. 4, 1.° s 14

ÛD. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de ciriijía,
venéreas y propias de la mujer.—Consiif/a
de 2 á 5 tarde-, Mayor 38-2."

ARTURO HELLIM
■«E0IC0-HEGIEN9STA

Ha trasladado su despacho á la calle
Mayor 19, 2.°

Indicador de! viajero
para el mes de AGOSTO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IMPORTANTISIMO

^fe L" »'• *]

(trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no liasla la compra de un liuen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona péríta.

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
jior no estar su forma ó construcción aiiro-
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 testiniónio 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 Clausollcs de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en hragueritos de cautchiic
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 ahultación del
vientre.

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

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 especial
les de todas clases, y se

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

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2."
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

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

EALSAMO .ÍNTIHEIORIOIIIAL
de M. Toppes

Veinte años de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma¬
cias y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1,1.° 4 d

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número lO.—Informarán en esta
Administración.

BORRAS Ê HIJO
86, MAYOR, 86

— ■'Jü-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Wallam, Taran-
nes. (iueida 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

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

/I
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S€€(5IOR D€ HRaRC-IOS
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER
MilQuinas para toda industria en due se emplee ia costura-

PAÍIA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE St OA GRATIS

[9 con pañíf Fabril Slup
Concesianarios en Esoafia; ADCOCK y c.«

SUCURSAL:

3© li/CA. 'X'OK, 3e

1-ÊRIOA

iíMURiÓ LA CALVÍCIE!!
USANDO EL

(fFIHO'ílRIEmE-LllLD
CALIBO
es

POR QUE QUIERE

Proïeedoi efactívo

S de la Real Sasa

S *
I PateBle de ioveflciiÍD
Ç por 20 ailfls

Ha quedado coiuproliado por iníiuidad de emiuencias médicas,
que el Céfiro de Oriente Xilh es el único preparado en el mundo

j que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
9 caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -
I belludo, como son: Tiña pelada, eceema piloso, alopeeia seborrea (ca-
•¡(T beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que ban usado el Céfiro de Oriente-Xülo
Ç certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
\ €l que es calvo, ó le cae el cabello es por que quiere, pue s
I mediante contrato
■i \\ Uada ae a\ ivo sa\a e\ caloeWoW

Consulta por el autor S). d(eliodoro Xillo, Mambla de
Canaletas, núm. 13, l.«.—BARCELONA, dePá/yde5áff, días
festivos de fO Á í.
También se dan consultas á provincias por escrito,mandando un

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

25.0OO PHSHTAS Se darán al que pruebe y iustifique que existe
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el %

^ CÉFIRO DE ORIENTE-ÜIüLiO ^
i—AWl'iillliilIbiliii i|l I

SOLUCIOfÜ BEPiEDiCTO
GK,EOSOT.£^XjDE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofuiismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41. Madrid.

En Lér;da: Farmacia del Dr. Abada! y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

SocMad general de Transportes Marítiinos de Marsella
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1904

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

Montevideo y . Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés
IP -A. INT O E!

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬
torio de Sar Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
JOSE LEOISJ .ALISTO

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

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

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

"Vérrciese «ix la lifereria d.e Sol y Benot.—IjEBID-A..

Calle CQayop, 19
Plaza Beuengaer IV

ü É R I D A
Tarjetas

COembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

£1 Intruso
Nooela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

CñNflEAS EUPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas. ,

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PlRiTAS DEL HiLIFiX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUonsTo nAuaEL

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

. Precio UNA peseta
Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

IDS CiCHÍVAGHES DE INTtflO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

U CfllLDli DEL ÂlQR
por Enrique Ibsen

Freoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Contratos Mministratiïos, Provincial s y ini<'i|wiís
*

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta-
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ex-Secr«tario do vario» Gobiernos de Frovinoia

Freolo, 3 FESET.AS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

CQEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARiS 1900

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

SILES PARI LOCiÓlí Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
£ficaci8ima9, contra las DERMATOSIS tie la piel en sus manifestaciones
Jmnejorableéf en las afecciones del apnrato G-ónito-Urinario de la miijer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Eatoma-
ffO-Hiirado-BlfioneB-InteatlnoB.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peitta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicei, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beata:;, 4, Barcelona.

Grandes Talleres íe Maquinaria
DE —Î

mmLT Y Qímpmm
T^ 22 (3-

Nos complacemos en participar á nuestrr numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros import mies tal eres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que i'equiere la industria moderna.

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

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

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

JLtiís C3-oixzalez d.e J'uiii.g'Tj.itxx "y "Vilarciall
Abogado d«l Ilustre Colegio de Madrid y Oficial de Admínistraoióa civil

Y I>. AGUSTIN FUSTEGUEBAS Y CASAS

Oficial de Administración civil

PRECIO; 2 PESETAS
Véndese en la X.ibrería de Sol y 3on©t.~r.33E.TDA.

PRACTICAS DE CAZA MEN06
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de
la caza menor.—Alimafias.—Procedimientos para estermlnarlás.'
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

Obra de utilidad práctica para ios aficionados, dueños de Montes, giiaflet
y agricultores, ilustrada con fotograbados.

Frecio 3'60 pes&ta.s

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M.i or, 19.—LERIDA'

^st'u.ciios referesatgs á. las

CORRIENTES ELÉGTR CAS ALTERAS
Para uso de los estudiantes y de los ing enieros

Trad-aoldo del inglés.—XJn - ozno :.'50 pesetas-
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA


