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Francia y Roma
Sobre las actualidades nacionales

—harto escasas, por cierto—se eleva
en estos días una actualidad interna¬
cional: el estado de las relaciones di¬
plomáticas entre Francia y el Vati¬
cano. El embajador francés ha re¬
gresado á París; el nuncio se ha mar¬
chado á Roma. Este lazo de unión
entre la Iglesia y su hija predilecta,
el más fuerte por símbolo de otros
muchos, se ha roto. Quedan otros
dos: el Concordato y el presupuesto;
¿se romperán también?

La Prensa francesa está dividida:
linos periódicos excitan al Gobierno;
otros le retraen; éstos afirman que es
cosa decidida; aquéllos que el go¬
bierno no se atreverá. ¿Quién tiene
razón? Aseguran las gentes que á
distancia no se aprecian bien los su¬
cesos políticos; y es sin duda la dis¬
tancia la que permite su visión de
conjunto. Asi, desde España pode¬
mos distinguir y señalar con preci-
.sión clarividente el derrotero que
viene siguiendo Francia y el punto
de destino al que forzosamente se
encamina; Francia avanza, y llegará,
cualesquiera que sean las detencio¬
nes que sufra, á la separación de la
Iglesia y el Estado.

Su política viene siendo desde
hace cinco años uniforme; un hom¬
bre de inteligencia, Waidek Rous¬
seau, hace la ley contra las Congre¬
gaciones religiosas; un hombre de
energía. Combes, la cumple. La con¬
secuencia inmediata de la expulsión
de las Congregaciones religiosas en
Francia ha sido el rubostecimiento
de la personalidad del Estado. Con
las Congregaciones dentro, la Repú¬
blica no se hubiera atrevido á recha¬
zar radicalmente la ingerencia de
Roma, ó si lo hubiera hecho no ha¬
bría sido sin más desagradables con¬
secuencias.

Rechazada y vencida la Curia ro¬
mana, Francia tiene que eliminarla
completamente de su vida pública si
lio quiere estar en ella amagada de
constantes perturbaciones. Con ello

, se acabará la injusticia de que se
obligue á sufrir el peso y los gastos
de un culto á súbdites que no lo pro¬
fesan; y en el orden intelectual se
conseguirán resultados, que un día
examinaremos, con relación á Es¬
paña.

El hecho tiene una transcenden¬
cia incalculable, que repercutirá en
los países latinos: es la primera na¬
ción católica que se emancipa total¬
mente de la tutela medioeval de los
obispos romanos, sin mudar de con¬
fesión. Hasta ahora Alemania corona

y vence en las luchas seculares del
Pontificado y el Imperio, haciéndose
luterana; Suiza se redime de la servi¬
dumbre, haciéndose calvinista; Ingla¬
terra expulsa de toda relación de in¬
fluencia á Roma, constituyendo la
Iglesia anglicana. Las naciones que
conservaron la tradición católica no

pudieron aprovechar la vigorización
de la Monarquía para libertar al Es¬
tado de la presión poniificia; si en
España reyes como Fernando V,
Carlos I y Felipe II saben tener á
eaya á los Papas, los reinados pos-
tsriores nos devuelven á su dominio.

ñ' Es injusto culpar á Pío X de este
quebranto de la Iglesia. Merry del
Val, con sus cartas imprudentes y
menospreciadoras del Concordato,
ha dado la ocasión; pero .sin ocasión,
hubiera sobrevenido también. León
XIII tampoco la hubiera podido evi¬
tar. Aplicada la ley Waldek-Rou-
sseau, el Estado, fortalecido de súbi¬
to, lleno de nueva savia y de nueva
fuerza, tenía que romper las ya débi¬
les, por viejas, ligaduras con que las
arcáicas é intrigantes Congregaciones
cardenalicias, más que los Sumos
Pontífices mismos, pretenden sujetar
en todas partes al Poder temporal.

Que en la política española ejerza
ese ejemplo una sugestiva influencia
no es extraño. Los hombres se inílu-

yen reciprocamente; ¿por qué han de
ser insensibles los pueblos? Hacemos
política traducida, es verdad; pero
también son traducidas nuestras le¬
tras, nuestra industria, nuestros Có¬
digos. Ni siquiera el clericalismo es¬
pañol es una planta indígena; fueron
menester muchos esfuerzos para

arraigarla. El pueblo no podrá sus¬
traerse al pensamiento de qne la lu¬
terana Alemania, la calvinista Suiza,
las protestantes Inglaterra, Holanda,
Suecia y Norte-América, se han re-
~trev.lio y—engrandecido—dotqwrés—do-
emanciparse de la Curia romana;
mientras que la católica España, la
fidelísima Portugal y la pontificia
Austria agonizan báriiaramente, á
pesar de la paternal tutela de la San¬
ta Sede; no pueden dejar de pensar
que Italia se reconstituye y engran¬
dece con los Saboyas, que someten á
Pío IX, y Francia restaura sus derro¬
tas con la República, ganando el te¬
rreno diariamente á la intervención
romana. Y son estos muchos casos, y

muy elocuentes y muy expresivos,
para que la lección que nos está dan¬
do Fiancia deje de enseñar.

Información

Del Heraldo de Aragón (Zaragoza):

Los tres proyectos
Insistimos sobre cuestión tan in¬

teresante para toda nuestra comar¬
ca, como la del ferrocarril de Can-
franc. No es empeño de amor pro¬
pio ni móvil egoista el que nos im¬
pulsa á volver una y cien veces so¬
bre el mismo tema. Trátase de un
asunto con el cual sueña Aragón
desde hace muchos años y el temor
de ver frustradas esperanzas legiti¬
mas nos obliga á ser tenaces hasta
el exceso.

Debiera ser firme, á estas fechas,
el acuerdo de la comisión interna¬
cional, según las noticias oficiales de
los pasados dias, y sin embargo nada
sabemos aun; la decisión se aplaza,
quizá en beneficio nuestro, tal vez en
nuestro perjuicio, pero de todas ma¬
neras ese aplazamiento mantiene la
general inquietud que no ha de des¬
aparecer, mientras no queden ente¬
ramente complacidos los aragoneses
en sus justas demandas.

El gobierno para no malquistarse
con región alguna y queriendo evi¬
tar toda clase de protestas, acude al

cómodo procedimiento de poner en
idénticas condiciones á los proyectos
existentes de ferrocarriles transpire¬
naicos. Para los ministros son igual¬
mente atendibles las tres lineas, lo
mismo la de Canfranc, que la de Ax-
Ripoll y que la de Noguera Pallaresa.

¿Pero es en verdad equitativo y
conveniente este criterio que coloca
al mismo nivel y en idéntico grado
de urgencia, la realización de tres
obras que tienen tan distinto carácter?

No es posible que en favor de los
tres ferrocarriles concurran circuns¬
tancias tan análogas. Alguno será
más necesario que los otros y desde
luego más confoi me con las genera¬
les aspiraciones del pais y con los
supremos intereses de la patria. Equi¬
pararlos, sii¡)one un desconocimiento
absoluto de su respectiva significa¬
ción, ó una cobardía incalificable.
No queremos ser privilegiados, ni pe¬
dimos nada que haya de otorgárse¬
nos por merced vergonzosa; que ca¬
da cual tenga lo que le pertenece y
asi quedan á salvo los fueros de la
justicia que son ios que importa man¬
tener á todo trance.

Por estas razones de manifiesta
evidencia, el gobierno olira mal colo¬
cando á los tres proyectos bajo un
-jiie do igualdad ahsiirc

Se ha expedido el siguiente tele¬
grama:

('Presidente Consejo ministros.—
Madrid.—Instituto Agrícola Catalán
de San Isidro ruega gobierno intere¬
se comisión ferrocarriles transpire¬
naicos mantenga ley concesión No-
guera-Pallaresa, en interés fomento
riqueza agrícola Cataluña.—Presiden¬
te: Ignacio Cirona.»

*
♦ :l;

Tarragona.—El Municipio tarra¬
conense ha dirigido al Presidente del
Consejo de ministros el telegrama
.siguiente:

«Este Ayuntamiento, alarmado
' por la noticia de que se posterga el
proyecto de ferrocarril Noguera Pa¬
llaresa por el de Puigcerdà, acude an
súplica de que se respeten los com¬
promisos contraidos por los Coliier-
nos anteriores en favor del Noguera
Pallaresa, en el cual cifran fundada¬
mente grandes esperanzas las pro¬
vincias de Lérida y Tarragona. In¬
terpretando deseos de población ex¬
presados en sesión de esta tarde, rue¬
go á V. E. ampare los intereses de
estas desvalidas provincias para tran¬
quilidad de los intereses públicos.»

indica que para nada tiene en cuenta
la salud del Estado ni la vida de la
nación y que su único anhelo es sa¬
lir del paso sin promover disturbios.
¡La eterna política española, causa
de nuestros actuales quebrantos!

Otro peligro inmediato lleva con¬
sigo esa magnanimidad aparente del
gobierno. Puede ocurrir muy bien
que el acuerdo de realizar á un tiem¬
po los tres proyectos sea la causa de
que no se lleve á la práctica ninguno
de ellos.

¿Qué sucedería entonces? Asegu¬
ramos que mucho más de lo que el
Sr. Maura es capaz de suponer.

NOTICIAS

Telegrafían de París que un re¬
dactor de Le Temps ha conferencia¬
do con el presidente de la delegación
francesa del ferrocarril transpire-
náico.

Ha dicho el delegado que la co
misión franco-española se ha puesto
de acuerdo sobre el tercer trazado
desde Ax hasta Ripoll, atravesando
el desfiladero de Cerdaña.

Respecto á los proyectados ferro¬
carriles transpirenáicos el subsecre¬
tario de Estado ha dicho.

Es cierto que Mr. Delcassé tiene
empeño porque se construya pronto
el ferrocarril de Puigcerdà Ripoll
Tolosa y que ejerce presión en la co¬
misión internacional para conseguir
su propósito, que le aseguraría para
siempre el acta del distrito que re¬
presenta, grandemente beneficiado
con esta obra.
Nuestros representantes solo acep¬

tarán este proyecto en el caso de que
se acuerde la construcción de los
tres ferrocarriles internacionales á
la vez.

Nuestra comisión—añadió el ci¬
tado funcionario—está advertida, y
si no se construye el ferrocarril de
Canfranc no tendrá disculpa para
decir que le ha faltado tiempo para
defender los intereses de Aragón.
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Maniobras militares

Aunque hoy se hablaba de las
maniobras militares de las fuerzas de
Andalucía y de la primera región, to¬
davía no se ha acordado nada.

lístá confirmado que Sierra Mo¬
rena será el lugar de las operaciones,
muy principalmente el desfiladero de
Dcsjieñaperros.

Se asegura que el rey presenciará
estas maniobras y que irá acompaña¬
do de los capitanes generales.

Interrogado acerca del asunto el
ministro interino de la Cobernación
ha dicho, que las maniobras se apla¬
zan hasta octubre, por ser la época
en que menores daños se produci¬
rán en los campos y, por consiguien¬
te, la más favorable para que el im¬
porte de las indemnizaciones conce¬
didas por este concepto sea lo más
exiguo posible.

Matrimonio de una infanta

Después de haber trascurrido el
tiempo durante el cual nada se ha
dicho del matrimonio de la infanta
D.» María Teresa, boy vuelve á ha¬
blarse del asunto, reproduciéndose

í una de las versiones que no ha mu-
Î cbo circularon.
I Insístese, efectivamente, en que

está acordado el enlace de la herma¬
na del rey con D. Fernando de Bavie-
ra, primogénito de la infanta D." Paz.

Aunque oficialmenle nada se sa¬
be, es acogida con crédito esta no¬
ticia.

Viaje de la reina
Asegúrase que la reina hará un

viaje á Austria en la segunda quince¬
na del mes de septiembre, acompaña¬
da de la infanta D." María Teresa.

Lo que dice Dato

Telegrafían desde Vitoria los co
n esponsales las manifestaciones que
les ha hecho el Sr. Dato relativas á
cuanto se viene diciendo de su inter¬
vención en la fiesta del trabajo y de
su actitud política.

El Sr. Dato según estas referen¬
cias ha declarado que no pronuncia¬
rá discurso alguno en Vitoria para
evitar que sus palabras sean torcida¬
mente interpretadas.

(béese ahora obligado al silencio
más que nunca, porque después de
lo mucho que se ha hablado de la
significación que tendría sn discurso
y de los diversos cálculos sobre su
alcance político, aconseja la más ele¬
mental prudencia abstenerse de cual¬
quier manifestación que cada uno
entendería á su gusto; dando pábulo
á apreciaciones absolutamente des¬
provistas de fundamento.

También ha dicho el Sr. Dato que
no realizará ningún acto político du¬
rante el verano y que -su lealtad al
Sr. Maura y á su gobierno es sincera.

El Sr. Dato hará cnanto esté en
sil mano para mantener la unión en¬
tre los elementos conservadores y

tendrá, por consiguiente, preferente
cuidado de esquivar todo acto que
pudiera contribuir á la división del
partido.

Habla Villaverde

San Sebastián.—Un periodista ma¬
drileño ha celebrado una entrevista
con Villaverde para conocer su acti¬
tud política y sus propósitos parla¬
mentarios respecto al gobierno.

Puedo anticipar lo más saliente
de las manifestaciones del expresi¬
dente del Consejo.

En síntesis encierran su pensa¬
miento terminantemente expuesto al
corresponsal de El Imparcial, las si¬
guientes declaraciones:

Ha protestado de formar en las
filas de là mayoría y de ser liberal
conservador.

Sostiene el criterio económico

que llevó al poder con su programa
de nivelación económica.

Es preciso—ha dicho—nivelar los
presupuestos, reforzando los ingresos
á todo trance aunque para ello sea
preciso arrostrar la impopularidad
de los momentos difíciles en la re¬

caudación.
Queda por realizar de mi progra¬

ma, otra parte importante, en la que
nada se ha hecho, el saneamiento de
la moneda, para con el descenso en
los cambios abrir cauce á las nuevas

fuentes de riqueza nacional, poder
mejorar la Instrucción pública y pro¬
teger á la marina mercante, conce¬
diéndola primas y facilitando el aban¬
deramiento.

Cuando todo esto se haya hecho,
estaremos en condiciones de recons¬

tituir en grande escala, el ejército y
la marina.

El Sr. Villaverde ha anunciado
que al día siguiente que las Cortes se
abran, exigirá del gobierno que cum¬
pliendo sus ofrecimientos, ponga á
discusión el plan económico mini.s-
terial en toda su integridad, y la ley
de saneamiento de la moneda.

Conociéndolo en toda amplitud,
veremos—ha dicho Villaverde—si
responde á los compromisos del go¬
bierno de respetar y hacer suya mi
obra económica.

Extendiéndose en consideracio¬
nes sobre la transcendencia de su

realización en el porvenir patrio, ha
evocado el recuerdo de Méjico y el
Japón, repuestos y engrandecidos
después de desastres absolutos, que
fueron castigos y que aleccionaron á
los gobiernos de ambos países para
cimentar su reconstitución.

La de Flspaña—ha terminado Vi-



llaverde—es inútil intentarla sin sa- |
near la moneda y crear nuevas rique- |
zas industriales. ;

l'uedo afirmar que Moret coul'c- í
renciará aquí con Villaverdc, con
cuyo criterio económico coincide '
integralmente. !

Pronósticos políticos

Los políticos de oposición no opi¬
nan de igual manera que los minis¬
teriales; antes bien, señalan en los
juicios de los conservadores un opti¬
mismo exagerado que á la primera
ocasión ha de convertirse en amargo
desengaño.

Creen, en efecto, los políticos de
las minorías que aún admitiendo sin
reservas el apoyo del Sr. Silvela á
Maura, no será este concurso tan va¬
lioso como dicen los ministerieles,
porque dado el retraimiento del ex¬
jefe del partido conservador no po¬
drá influir cual sería su deseo, eficaz¬
mente en estas cuestiones de carác¬
ter político personal.

Respecto del Sr. Dato, se opina
generalmente que podrá asistir silen¬
ciosamente á la fiesta del trabajo que
se celebrará en la capital alavesa, pe¬
ro de eso á admitir que en lo sucesi-
uo muestre su minislerialismo incon¬
dicional hay mucha distancia y esto
último sería lo que convendría al se¬
ñor Maura.

En cuanto á la actitud del Sr. Vi¬
llaverdc, sejntepreta en sentido con¬
trario á que sea favorable al gobierno
y se recuerda que están muy recien¬
tes las manifestaciones de algunos
periódicos, asegurando que dicho
hombre público se encuentra muy
disgustado con la situación.

Por último, las personas que exa¬
minan imparcialmente el estado de
los partidos, hacen observar con mu¬
cho acierto que para vaticinar la
suerte reservada al gobierno, no bas¬
ta tener en cuenta á los elementos
conservadores sino que hay también
que atender á las oposiciones, que
pueden influir más de lo que al mi¬
nisterio conviniera.

Y en cuanto á este factor no se

oculta á nadie, á menos con la re¬
suelta actitud de liberales, demócra¬
tas y republicanos, contraria al Con¬
cordato, que supone un peligro gra¬
vísimo al gobierno á cuya vida puede
poner término si, como se promete,
se acentúa la oposición al convenio
cuanto sea preciso para evitar que
sea aprobado.

En resumen, que mientras los mi¬
nisteriales creen que hay Maura pa¬
ra rato, los políticos de oposición
opinan que el gobierno no durará
más allá de la próxima campaña par¬
lamentaria.

£1 ilustre Durán

I.

—(.Cuibitos bocks, caballeros?
—Uno solo.
El mozo miró con sorpresa á los cuatro

jóvenes que estaban sentados gravemente
alrsdedor de una de las mesas del café.

—Hemos «dicho uno solo»—repitió uno
de ellos, que respondía al suave nombre de
Segismundo Durán.

El mozo se dirigió al mostrador en bus¬
ca de un vaso y gritó con toda la fuerza de
sus pulmones:

—iUn bock para cuatro!
Algunos parroquianos volvieron la ca¬

beza, llenos de asombro.
— ¡Los tiempos son muy malos!—excla¬

mó Cipriano Tempesta, un muchacho ru¬
bio y de aspecto tímido, sentado á la iz¬
quierda de Segismundo.

—Pidamos cuatro vasos—dijo Rogelio
Tourville.

—No hay inconveniente—contestó el
cuarto amigo, Jeremías Lavat, que era el
poeta y el filósofo de la partiiia.

El mozo trajo cuatro vasos, y el único
bock fué repartido entre los cuatro cama-
radas.

—¡A vuestra salud!—exclamó Durán, cu¬
ya elevada estatura y potente voz le con¬
vertían en el personaje más saliente de la
agrupación.

—¡A la salud de todos nosotros!—dijeron
á un tiempo Cipriano Tempesta, Rogelio
Tourville y Jeremías Laval.

Después de haberse bebido el bock, los
cuatro amigos imsieron los codos sobre la
mesa y hablaron largamente de su por¬
venir.

EL PALLARESA

II

Aquel día quedaron establecidas las ba¬
ses de la Sociedad cooperativa Durán y

Compañía.
—Nuestra divisa será Misterio y discre¬

ción—dijo Segismundo Durán, que acaba¬
ba de ser nombrado presidente por unani¬
midad de votos.

Despues, en tono grave, pronunció el si¬
guiente discurso:

—Señores, celebro con infinito placer
nuestra decisión. Vamos á emprender jun¬
tos una lucha verdaderamente gloriosa.
Antiguos condiscípulos del Liceo de Car-
casona, nos hemos encontrado en París con
escasos medios de subsistencia. Vosotros
tres teneis un talento inmenso. Tú, Tempes¬
ta, manejas la ironía como nadie; tú, queri¬
do Tourville, conocéis á fondo todos los se¬
cretos del melodrama, y tú, Laval, eres el
profundo psicólogo del corazón de la mu¬
jer. Yo, en cambio no soy nada de eso. En
el Liceo era el peor de la clase; pero tengo
el genio de los negocios y soy ambicioso y
audaz. Uniendo los cuatro nuestros esfuer¬
zos respectivos, ha de ser indudable nues¬
tro triunfo.

Haremos caso omiso de nuestras per¬
sonalidades, no seremos más que uno y no
tendremos más que una sola firma. Sirva-
nos de símbolo el bock que entre los cua¬
tro nos hemos bebido. Hasta ahora nadie
nos conoce; pero el camino está abierto pa¬
ra todos, y, como tenemos talento, lograre¬
mos imponernos al público. Para eso, ami¬
gos míos, cuento con vuestro trabajo. Reu¬
niendo nuestras economías tenemos asegu¬
rada durante 3 meses una vida modesta y
honrosa. Trabajareis sin cesar noche y día
en el mismo cuarto, á la luz del mismo
quinqué, y durante este tiempo yo recorre¬
ré la capital, preparando muchos negocios.
Es preciso, sin embargo, que ninguno de
vosotros tenga celos de aquel cuya obra
obtenga el primer triunfo. Esa obra forma¬
rá parte del haber social y será firmada
por Durán.

—¡Bravo!—exclamaron á un tiempo los
tres jóvenes.

—El nombre de Durán significa una for¬
tuna.

Y los tres se inclinaron convencidos.

III

El proyecto de Segismundo Durán era
muy sencillo.

¿No poseía el genio de los negocios y no

era, además, ambicioso y audaz?
Mientras los tres amigos, establecidos

en una modesta casa del barrio Latino, es¬

cribían con mano febril su correspondien¬
te obra el presidente de la Sociedad Durán
y Compañía visitaba las principales libre¬
rías de París.

En todas ellas preguntaba si se había
publicado ya la nueva novela de Durán.

—No sé...
—Si, Durán, el célebre Durán.
Los libreros desconocían tal nombre;

pero aseguraban que se informarían.
Al cabo de algún tiempo, el nombre de

Durán no era desconocido para los edi¬
tores.

Por aquellos días se cometió un espan¬
toso crimen que vino de perlas á la Socie¬
dad, porque precisamente el asesino, cuyo
¡laradero no pudo descubrir la policía, se
llamaba Durán.

Segismundo hizo publicar en todos los
periódicos de París la noticia de que el
gran novelista y eminente escritor del mis¬
mo apellido nada tenia de común con el
criminal.

Durán se inscribía en la lista de todas
las notabilidades que morían, acudía á to¬
dos los entierros de personajes de viso y su
nombre figuraba en los periódicos en
medio de los más insignes apellidos de
Francia.

El nombre de Durán fué al fin univer-
salmente conocido.

Los novelistas recibían su tarjeta de fe
licitación al publicarse sus obras.

Un día dijo á sus consocios.
—¿Habéis terminado vuestra tarea?
Los tres le contestaron en sentido afir¬

mativo y le entregaron sus respectivos ma¬
nuscritos: Cipriano Tempesta, una novela
picaresca. Las uñas sonrosadas; Rogelio
Tourville, un melodramático folletin. Los
amantes de las Catacumbas, y Jeremias La-
val, un poema filosófico. El alma llorosa.

—¡Bravo, señores!—exclamó Segismun¬
do.—¡El éxito es indiscutible!

Durán leyó concienzudamente los tres
manuscritos, sin comprender su positivo
mérito, lo cual, en verdad, no tenia la me
nor importancia.

Acto continuo cogió una tarjeta y escri¬
bió lo siguiente al director de uno de los
principales periódicos de París.

«Mi querido compañero: He terminado
mi tan esperada novela, que tengo el gusto
de remitirle. Le ha reservado á usted esta

sorpresa su afectísimo amigo y compañero,

Segismundo Durán."
Y le envió Las uñas sonrosadas.
El director, al recibir la tarjeta, se ras¬

có la oreja.
-Durán... Durán... ¡Yo conozco este

nombre! ¡Si. si, Durán, el novelista!
El director leyó el manuscrito, que era

encantador, porque Cipriano Tempesta te¬
nía mucho talento, y lo aceptó enseguida.

Segismundo hizo lo mismo con las
otras dos obras, que en poco tiempo fueron

también compradas á muy buen precio,
siendo repartido el importo entre los cua¬
tro amigos.

Pero al ser publicadas, surgió un grave
problema. Varias notabilidades deseaban
conocer peasonalmente al «maestro».

—¿Quién debería presentarse?
Los tres autores se sometieron á los in¬

mutables estatutos de la Sociedad y se con
vino en que se presentara Segismundo.

IV.

Durán, muy celebi¿ado en todas parte.s,
y como no tenia pelo de tonto y se había
aprendido casi de memoria las tres obras,
pudo contestar fácilmente á las preguntas
que se le hacían.

Pero ocurrió que el ministro, despues de
haber leído Las uñas sonrosadas, propuso
que se le concedieran á Durán las palmas
académicas.

Heróicamente, aunque con lágrimas en
los ojos,Cipriano Tempesta se sometió nue¬
vamente y fué Segismundo el agraciado.

Cuando se publicó en El Telegrama el
folletin Los amantes de las Calacuiñbas, re¬

cibió el autor infinidad de entusiastas feli¬
citaciones y fué invitado á las principales
fiestas que en París se celebraban. Rogelio
Tourville, en tanto, permanecía desconoci-
dó y arrinconado en su modesta casa del
barrio Latino.

Después de la publicación de El alma
llorosa todo el mundo exclamó:

—¡Esto es maravilloso! ¡Ese Durán so¬
bresale en todos los géneros!

Las mujeres se emocionaban al leer los
versos de Jeremias Laval, y Segismundo
recibía diariamente infinidad de perfuma¬
das cartas.

Un dia, una hermosa viuda, inmensa¬
mente rica, habló de casarse con el hom¬
bre de genio que había escrito El alma llo¬
rosa.

El caso era muy delicado y no estaba
previsto por los estatutos de la Sociedad.

Segismundo trató de presentar su dimi¬
sión y disolver la Sociedad.

Hubiera sido una locura separarse, pues
todo marchaba á pedir de boca.

Jeremias Laval dijo á su amigo con ab¬
negación estóica:

— ¡Cásate!
Segismundo Durán contrajo raatrimo

nio con la viuda, que era una mujer encan¬
tadora.

Nada tan cómico como el rostro de aque¬
llos tres desdichados ante la novia.

Segismundo les había presentado como
antiguos amigos, sin hacer referencia algu¬
na á la Asociación.

V.

Un día ocurrió una cosa terrible, Segis¬
mundo Durán, después de un breve enfer¬
medad, dejó de existir.

El duelo fué general en todos los círcu¬
los literarios y los periódicos publicaron
sentidísimos artículos necrológicos.

— Hemos desaparecido del mundo—dijo
Cipriano—, puesto que ha muerto el ilustre
Durán.

Segismundo fué enterrado con extraor¬
dinaria pompa. Los tres amigos formaron
parte del cortejo fúnebre y tuvieron oca¬
sión de oir alabar con gran entusiasmo las
obras del difunto.

—¿Y qué vamos á hacer ahora?—pre¬
guntó Rogelio Tourville á sus amigos, des¬
pués de verificado el sepelio.

—No lo sé—contestó Jeremias Laval.—
Lo cierto es que la Sociedad ha quedado
disuelta.

Los tres se estrecharon las manos en si¬
lencio y se separaron.

Ninguno de ellos reveló el secreto de la
Asociación.

Cipriano Tempesta llevó otro libro á un

editor, el cual le contestó que, como era un
autor desconocido, no podía aceptar su obra.

Triste y descorazanado regresó á Car-
casona, donde se consagró á plantar viñas,

Rogelio Tourville, después de haber
presentado á varios periódicos otra novela
que fué enérgicamente rechazada, compró
una droguería en uno de los arrabales de
Madrid.

Cuanto á Jeremias Laval, después de ha¬
ber tratado en vano de hacer la corte á la
viuda de su amigo, á la misma que tanto
había admirado el genio del autor de El al¬
ma llorosa, se dedicó á coleccionar minera¬
les, y se casó con una señora inmensamen¬
te gruesa, de la que tuvo muchos hijo.

E. de Forge

Con asistencia bastante numerosa,
se celebró el día 2 del actual en el
Salón de sesiones de la Casa Cousis
torial de esta Ciudad, la Asamblea
general que, según el Reglamento
porque se rige, ha de celebrar todos
los años la Asociación de Secretarios
y empleados municipales de esta
provincia.

Bajo la presidencia de nuestro
querido amigo el Secretario de este
Ayuntamiento D. Enrique Corbella,
comenzó el acto á las 10 de la maña¬

na, reinando entre los concurrentes
lí mayor animación y confrater¬
nidad.

Entre los acuerdos tomados figu-
r.i la publicación de unas bases para
organizar nn Monte pió que socorra
á los Secretarios que se inutilicen fí¬
sicamente para el desempeño del car¬
go y á las familias de los que fallecie¬
ren; habiéndose notado entre los
asambleístas una acentuada corrien¬
te á extender los beneficios de la
nueva Institución á los Secretarios
que fuesen suspendidos ó destituidos
en su empleo.

Para el sostenimiento del Monte¬

pío se acordó contribuir cada asocia¬
do con una cuota fija mensual y otra
de entrada, á más de las cantidades
sobrantes de la publicación de El
Secretario.

La discusión entre los concurren¬
tes fué muy animada al tratarse las
bases indicadas, acordándose final¬
mente que se publiquen éstas en el
órgano de la Asociación El Secreta¬
rio, á fin de que, siendo conocidas
por todos los compañeros y debida¬
mente desenvueltas por la Junta di¬
rectiva, aporte cada cual su opinión
y resulte con tal información una
obra la más perfecta posible.

. La idea concebida por los Secre¬
tarios de Ayuntamiento de nuestra
provincia es digna de encomio y me¬
rece un aplauso entusiasta que so¬
mos los primeros en tributarles.

*
* *

Posteriormente á la Asamblea ce¬

lebrada por los Secretarios de Ayun¬
tamiento de esta provincia, se han
recibido por el Presidente de la Aso¬
ciación D. Enrique Corbella varias
cartas y telegramas de compañeros
que no pudieron asistir al acto, adhi¬
riéndose incondicionalmente á todo
lo acordado.

NOTICIAS
—Son muchos los leridanos que huyen¬

do de los fuertes calores reinantes se han
t: asladado á las playas del mediterráneo ó
dol cantábrico.

—Nuestro comprovinciano D. Francis-
c ) de Sangenis, ha sido promovido á la ca-
t goria de Magistrado de Audiencia pro¬
vincial.

—Los asiduos concurrentes al hermoso

paseo de los Campos Elíseos desearían que
se dotase de bancos de madera, con respal¬
do, cuando menos en el paseo central tras¬
ladando los actuales bancos de piedra á los
¡ráseos laterales.

Por tratarse de una mejora tan suma¬
mente necesaria, es de esperar que el Ayun¬
tamiento la acometiera asi desde luego.

—Se encuentra en Lérida, D. Elias Mar¬
tinez Nubla, Secretario general de «La Mu¬
tual Franco Española» con el propósito de
organizar en esta provincia tan benéfica
institución administrada por el respeta¬
ble Consejo que constituyen los Señores
Marqueses de Vadillo y Portago, D. Mel¬
quíades Alvarez, D. Rafael Andrada, sien
do el Consejero delegado D. Luis Silvela.

La Mutual Franco-Española recibe en¬

tregas de sus socios desde el capitalista que

pagando 60 pesetas al mes se proponga
obtener un interés de un doce por denlo
anual, hasta el modesto proletario que
puede entregar 5 péselas ó 2,50 al mes,

pues entra en sus fines el realizar lo mismo
las aspiraraciones del propietario que las
del más humilde trabajador. Al amparo de
esta filantrópica idea puede el padre de fa¬
milia dotar á sus hijas ó librar de quintas
á sus hijos, el comerciante entrar en pose¬
sión de un capital para establecerse, el la¬
brador poseer también capital para defen¬
der sus cosechas y no tener que caer en las
garras de la usura, el empleado poseerle
igualmente para contar i'on una segura

pensión de retiro y todos para disfrutar en
fin de medios prácticos y realizables con

que atender á las necesidades más culmi¬
nantes de la vida.

—Los guardias municipales y demás de¬
pendientes de la Autoridad, deberían con
mano firme poner coto á los autores béli¬
cos de algunos chicuelos mal educados que
convierten en campo de pedrea, los paseos

públicos, intentando destrozar los árbo¬
les y poniendo en ¡leligro la seguri¬
dad de los pacíficos transeúntes que por
allí discurren.

—Se ha constituido en Francia una po¬
derosa sociedad de agricultores que tiene
por objeto extender el cultivo del algodón
6.1 las colonias francesas de Africa, apro¬
vechando las ventajas que á la antedicha
Rapública le confiere el reciente tratado
suscrito con Inglaterra.

Lo ; ensayos verificadas en Africa (¡«icultivo del algodonero han dado un r«„7
tado s itisfactorio.

En cambio, en España, donde existe,
regiones capaces del cultivo de tan ininotante Llanta, poro ó nada se ha hecho parafomentarlo, cuando pudiera ser un nueva
elemento de riqueza.

Lo rutina contribuye á que todo lo es-
peremos de los Gobiernos cuando las ¡ni
dativas particulares debieran ser ¡as queasociando capitales hoy improduclivos'
tomaran á empeño el procurar esa prime'
ra materia tan necesaria para la industria
de tejidos.

—Se halla accidentalmente en esta ciu
dad nuestro paisano el Rdo. P. Fray Serra
tosa, religioso mercedario, comendadordll
Convento de nuestra Sra.del01ivar(Teruef
que el año pasado estuvo encargado de ¡a
asistencia, religiosa en la residencia real de
Miramar (San Sebastián), durante la estan
da de SS. MM.

—Los olivos se han quedado, en gene¬
ral, con poco fruto. La cosecha de aceituna
será escasa en casi todas las regiones de
España, y en la de Castilla la Nueva casi
nula.

—La Gacela de Madrid del día 1.» del co-
rrienta agasto publica una Ley que tiene
fecha 19 de julio próximo pasado organi¬
zando el ingreso y ascenso en la Adminis
tración del Estado de los funcionarios de¬
pendientes del Ministerio de Hacienda.

—Se hallan vacantes en esta región, y
deben proveerse en sargentos en activo des¬
pués de contar seis años de servicio con
cuatro de empleo y los de igual clase, ca¬
bos y soldados licenciados, los siguientes
destinos;

Aduana dt Barcelona, pesador y dos mo¬
zos de faenas.—Id. de Tarragona; dos ma¬
zos de faenas.—Alguacil del Ayuntamiento
de Serós.—Administrador de segunda clase
de loterías de Puigcerdà.—Cartero de Vila¬
llonga.—Peatones de Vilada á San Jaime ile
Frontanyà, de Bagá á Saldes, de Mataró á
Dosrius, de Esterri de Aneo á Alós y de
Martinet á Aransa.

—Este año en la fiesta mayor del vecino
pueblo de Albatarrech que se celebra ma¬
ñana y el domingo figura un número del
programa digno de aplauso.

Organizado por los jóvenes de aquel
pueblo la socieilad coral Eí A/áa estrenará
la bandera, enseña que acaban de adquirir
y con toda solemnidad bendicirá el señor
Cura párroco.

C( n tal motivo cantará un himno alusi¬
vo CO opuesto e.x-profeso por nuestro ami¬
go el nteligenti director de La Paloma don
Franc isco Corb eró, que lo dirigirá perso-
nalm nte.

Se il varios los leridanos que tratan de
conci rrir á la íesta de Albatarrech, con
tan b: .en aliciente.

— e ha posesionado ya del cargo de
Oficií 1 de 5." el se de la Administración de
Hacii nda ¡lública de esta provincia, don
José 'lorante ( omez, que lo era de igual
clase de la Intervención de la misma ¡iro-
vincia.

—Hoy á las 6 y media de la tarde cele¬
brará sesión de segunda convocatoria el
Ayuntamiento.

—Se hallan en esta ciudad disfrutando
licencia nuestros amigos los primeros Te¬
nientes del Batallón cazadores de Merida,
núm. 13, D. Antonio Pujol y D. Fernando
Calvo Herrero, ai:ompañados de sus dis¬
tinguidas señoras.

—Se está procediendo á la renovación
de las aceras de la parte derecha de la ca¬
lle de San Antonio, empleando el sislema
Portland, que tan buenos resultados hada¬
do ya en algunas calles.

—Han pasado á informe déla Comisión
provincial de Lérida las cuentas municipa¬
les del distrito de Grañena de Cervera co
rrespondientes al año de 1901.

—Parece ser que el ministro de la Go¬
bernación tiene el propósito de reorgani¬
zar el cuerpo de la policía.

Según el proyecto, los inspectores )'
agentes tendrán que sufrir un examen de

aptitud en consonancia con el cargo que de¬
sempeñen, cesando los actuales capitanes)'
tenientes delegados du ejercer su misión en
la sección de vigilancia, ¡lues se concreta¬
rán á la seguridad.

También'entra en el referido proyecto
la idea de crear dos plazas de inspectores
generales.

—ElPatronato deCataluña para la lucha
contra la tuberculosis impulsa con activi¬
dad los trabajos preliminares para la cons
titución de delegaciones en Taragona, L
rida, Gerona y demás ciudades importantes
de nuestra región. A tal efecto, está proce
diendo á la designación de las personas
que por su ciencia, por su posición socia
y por sus acendrados sentimientos de cari
dad, vienen indicadas para constituir os
respectivos comités, cuya misión ha de con
sistir en practicar en aquellas poblaciones
lo que la Junta central está llevando á ca o
en Barcelona.

—Durante el presente mes celebraián su
fiesta mayor los siguientes pueblos do
provincia: „

ñSilás, Alfé.s, Golmés, Masoteras,
rroja; 7 Cedó; 15 Alcarráz, Alfés, Ai beca,
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Baldomá, Barbens, Basella, Boldú, Bosost,
Castelló de Farfanya, Cogul, Freixanet, Go-
sol, Guardia, Guixes, Ibars de Noguera,

J Linyola, Llimiana, Mayals, Molsosa, Mon-
■ '

gay, Oliijas, Omells de Nogaj'a, Sant Llo-
rents de Morunys, Senterada, Solerás, Ta¬
rrés, Vilamòs, Vilanova de Segrià, Vilano¬
va de la Barca, Viu de Llevata Valferosa,
Vilaller; 16 Ciutadilla, Gausach; 24 Algerri,
Bellmunt, Sidamunt; 27 Maldà; 29 Albagés,
Benavent de Lleyda, Canejan, Montornès,
Palau de Anglesola, Palau de Noguera,
Penellas, Vinaixa; Sarroca de Belbra, últi¬
mo domingo.

En igual período se celebrarán las fe-
rías siguientes;

10 Agramunt, San Llorens de Morunys:
13 Albi; 15 Lérida; 18 Borjas; 22 Pons; 25
Pobleta de Vellvehí; 26 Vinaixa; 29 Albagés;
Torres de Segre; 31 Alcarraz.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro do Oriente Lillo.

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

Véase el anuncio en 4." plana.

Café del Comepcio

Gran concierto para esta noche por la
brillante Banda do Navarra.

Programa
Venecia, paso-deble.—Bonferini.
Marcha del Tanhauser.—Wagner.
Marcha turca.—Mozart.
El Bateo.—Chueca.

Eisa, vals boston.—Martorell.
Sangre Española, paso doble.—N. N.

1.»

2."
3."
4.°

5."
6."

Boletín del día

Santos de hoy.—Ntra. Sra. de las Nie¬
ves y Sta. Afra vg. Stos. Emigdio obispo y
Osvaldo rey.

Mercados

Trigos 1." clase á IS'OO pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.° id. 17'50id id.
Id. id. 8." id. X7'QQ id. id.

Id. id. huerta 1.° 16'50 id. id.
Id. id. 2." id. 16'00 id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas 11'75 id. los 47 id.
Judías de 1." 25*00 id. los 59 id.
Id. 2.' 23*00 id. los id. id.
Cebada superior 8*25 los 40 id.
Id. mediana 8*00 los id. id.
Maíz, irsO los 49 id.
Avena, 7'00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

(Nota)~El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 4 .Agosto 1904.—José Jimenez.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Un combate encarnizado

París 4.—Anuncian desde Tokio
que después de tres días de encarni¬
zado combate los japoneses han lo¬
grado apoderarse de Chantai-Keu,
posición muy importante para la de¬fensa de Port Arthur.

Además circula el rumor de que
jos japoneses han abierto una brecha
irreparable en ios trabajos de defen¬
sa de Port-Arthur.

La opinión pública en Rusia está
desalentada y espera con más ó me¬
nos resignación la noticia de la en¬
trega de la plaza.

El asalto á Port-ArLiiur

París 4.—Según noticias llevadasÛ Inkeu por los tripulantes de dosjuncos chinos, los japoneses han li¬brado durante estos tres últimos días
nn furioso ataque, aunque sin éxito,
contra las obras de la defensa interior
del Este y del Norte de Port-Arthui".

Un ruso, que se escapó el día 29,declara que la tierra retemblaba porel estruendo del cañoneo, el cual duró
sin interrupción, desde las cuatro deta mañana del 26 hasta el anochecer
del día 28, momento en que terminóel combale.
. Un chino llegado en un tercer
junco confirma, lo mismo que el■"efugiado ruso, que las pérdidas rusas
p'J^iiiúertos y heridos ascienden á 5 ób,ÜÜO hombres, y que los japoneseshan perdido 20,000 hombres en sus
repelidos asaltos contra los fuertes
del Este,

El refugiado ruso declara que lossitiados ocupan todos los fuertes delLsle que conducen á la montaña de

Oro, y que los japoneses, diezmados
y agotados, se han retirado en direc¬
ción del Este.

Madrid 4, 14 á 22
Conferencia ministerial

Esta mañana celebraran una de¬
tenida conferencia los Sres. Allende-
salazary Osma.

Este último dió cuenta al minis¬
tro interino de la Gobernación, de
los expedientes que someterá á la
aprobación de sus compañeros en el
Consejo de ministros que se celebra¬
rá el próximo sábado.

Este Consejo lo presidirá desde
San Sebastián por teléfono el Señor
Maura.

Dice que entre los expedientes
que el ministro de Hacienda somete¬
rá á la aprobación de sus compañe¬
ros, figurarán algunos de gran im¬
portancia.

Moret y Villaverde
Cuando regrese de la Granja el

Sr. Moret para dirigirse á París, se
detendrá en Biarritz con objeto de
conferenciar con el Sr. Villaverde.

Atribúyese gran importancia á la
entrevista que celebren los dos pro¬
hombres, porque en ella han de tra¬
tar de tocios los problemas políticos
pendientes.

Algunos llegan hasta suponer que
en dicha entrevista puede quedar
sellado un pacto político para el por¬
venir.

Los liberales juzgados por los conser¬
vadores

El Sr. Rodríguez Sampedro ha
hecho también declaraciones políti¬
cas, actuando de horóscopo del par¬
tido liberal.

Dice que éste hállase en plena
composición interna.

En prueba de ello, dice que las
fracciones liberal y democrática no
sólo no están conformes entre sí, si
no que hay elementos de los adictos
d1 Isi' Morpt qnp pipniifin pnmn p1
Sr. Montero Ríos y viceversa.

Esta situación la que juzga impo¬
sible el ministro de Estado, para que
pueda continuar durante mucho
tiempo.

Añadió que la muerte del partido
liberal corre á cargo del Sr. Maura,
el cual, cuando llegue el momento
de abandonar el Poder, tendrá buen
cuidado de preparar la muerte de
ambas ramas del partido liberal, re¬
sultando de aquí que sólo quedará
una concentración de moretistas y
villaverdistas, pasando los elementos
más radicales á constituir una extre¬
ma radical con vistas á la República,
y dispuesta á ingresar en ella apenas
lo reclamen las circunstancias.

Terminó diciendo el Sr. Rodrí¬
guez Sampedro que no es él de los
que creen en la posibilidad de una
unión entre Villaverde y Moret.

Los transpirenaicos
El periódico Le Temps ha celebra¬

do una iniervieu con el presidente de
la Comisión constructora de los fe¬
rrocarriles transpirenáicos.

Este ha dicho que hállase dis¬
puesto á activar todos los trabajos
para realizar la construcción de tres
líneas combinadas.

Silvela y Dato

Llegaron á San Sebastián en el
mismo tren, siendo recibidos en la
estación por el ministro de Estado, el
duque de Sotomayor y diputados y
senadores.

El Sr. Silvela ha continuado su

viaje y el Sr. Dato almorzará mañana
en Miramar con el rey, marchando
después á Vitoria.

Banquetes preparados
Nada menos que cuatro son los

banquetes que se organizan para ob¬
sequiar en San Sebastián al señor
Maura.

El primero se lo ofrece el Real
Club de Regatas el sábado próximo,
á las ocho de la noche, y constará de
125 cubiertos.

El segundo, será una comida que
le ofrecerá el jefe de los conservado¬
res de la provincia. Sr. marqués de
Torremarque.

Los dos banquetes restantes, de
los diputados y senadores y la Dipu¬
tación provincial.
Recibimiento á Maura.—Precauciones

Bilbao 4.—En el tren de las once
de la mañana llegó el presidente del
Consejo.

Las autoridades se habtan encar¬
gado de despistar á las gentes, no só¬
lo ocultando la noticia, sino diciendo
que no vendría el Sr. Maura.

Por esta causa, en los alrededores
de la estación no había nadie á la
hora de la llegada del tren.

Pero al percatarse el público del
exceso de fuerzas de la guardia civil
que habían tomado las avenidas de
la estación, comenzó á formar nume¬
rosos grupos.

La llegada
El presidente del Consejo bajódel tren y sin detenerse apenas, diri¬

gióse precipitadamente al laudó que
le esperaba á la puerta de la estación.

Así que hubo montado el señor
Maura, partió el coche á galope con
dirección á la estación de las Arenas.

Durante el trayecto
Al atravesar el coche por las ca¬

lles de la capital que conducen á di¬
cha estación de las Arenas, se oye¬
ron y la policía

(Comienza á funcionar la censura.)Al pasar á la éstación del Matade¬
ro, un grupo de 150 (Vuelve á
interrumpir la censura.)

obreros quitaron piedras álos chicos
(Otra nueva interrupción de la

censura nos obliga-á dar por termi
nada la noticia.)

Ferrocarril transpirenaico
Dicen de París que la comisión

franco-española de ferrocarriles pi-
renáicos se ha puesto de acuerdo so¬
bre un tercer tratado desde Ax-les-
Thermes hasta Ripoll, atravesando el
desfiladero de Cardoña.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 76'62
Amortizable 5 por 100. . . . 97*72
Acciones Norte 48*15

Bolsa de Madrid

■Mjaterioi^cnn tatlo. —.—.—.— 76*65
» fin mes.

próximo.
Amortizable 5 por 100.
Banco de España. .

Arrendataria Tabacos.
Francos
Libras

76*67
00*00
97*80

476*00
417*50
38*10
34*86

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

en. Senna Bantna
MÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y proiiias de la mujer.—ConsiiÚa
de 2 á 5 tarde-, Mayor 38-2."

Está vacante la plaza titular
de Médico en el pueblo de Alcoletge dotada
con el sueldo de 2.500 pesetas anuales.

Dirigirse al alcalde de dicho jiueblo,
hasta el dia 15 del corriente. 3-6

Una familia honradísima de mo-
lineros, desea encontrar un molino á me¬
dias ó á jornal. O hien una ton*e para estar
de torreros pues entienden de la tierra,
trocas iiretensiones. Referencias todo el
pueblo Dirigirse á Matias Roca, Muralla
de afuera, núm. 13, Montblanch. 5 6

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé
rida.

AROHI-PLANOS

BORRAS Ê HIJO
86, MAYOR, 26

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

Todas las ventas y composturas que hace di¬cha casa se garantizan un año.
(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Milrelojes para elegir.

WERTHEIM
Mayor 43~LÉRIDA-Mayor 43

Las Máquinas Wertheim tanto las que sirven para
coser y Bordar, como las de hacer Medias, y toda
clase de industrias, son las más modernas y perfec¬
cionadas de cuantas existen.

Se garantizan todas las Máquinas que sean ex-
liendidas por la conocida y acreditada Casa Wer¬
theim. Gran taller de reparaciones por Mecánico
especial de la Casa.

Desconfiad de las imitaciones, y al mismo tiempo,
esta casa pone en conocimiento del público en gene¬
ral, de que no se deje sorprender por personas que
van por esos pueblos propagando su género, y tienen
que acudir al decir cualquier barbaridad en contra
de las Máquinas Wertheim.

Exigid esta Marca de Fábrica que es la verdadera
y que llevan todas las Máquinas de la casaWertheim
Enseñanza gratis de toda clase de BORDADOS

Pídase Catálogo ilustrado que se da gratis y se
remitirá á quin lo solicite.

AVISO

Â ios iierniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Agio, permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de yiráctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno parala curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde
que sean.

Braguero articulado; es cl modelo
más recomendablepara ejercer lasuptesión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que iiroporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en hragueritor de caut-

chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogústricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

ARTURO HELLI *
MEDICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su despacho á la calle
Mayor 19. 2."

indicador del viajero
para el mes de JULIO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ri Intruso
Novela por T. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENKT

Gabinete Odontológico Norto-Amoricano
del Olrnjano-Sentlsta

\jjtt4GESLA0 ^LOI^^q

t .t^-ep.-n-l a

Con 20 años de práctica, en Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
este gabinete se opera todas las enfermeda¬
des de la boca por difíciles que sean.

Aviso.—Nota de los precios

Extracciones sin dolor con anestésicos
norte-americanos desde 2 á 5 pesetas, en es¬
te gabinete no se emplea la cocaína por sus
funestos resultados.

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

Dentaduras completas á 50 pesetas.
Dientes sueltos á 5 pesetas. Limpieza de

la boca por electricidad á 5 pesetas, id. con
torno á 5 id.

Extracción de fístulas alvcolores y su
curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacen
asegurados, Calle Mayor, n.° 32, principa!.
—Lérida.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especial
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 hentrales, cin-
turones de goma para el ombl igo.

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

Constituolón, n." 34, entreanelo 2.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

Los días festivos
las dos de ta tarde.

estará abierto hasta

BALSABIl AITIBEMORROIiAl
de M. Torpes

Veinte afioa de éxito conatante

Véndese á 8 reales frasco, en las farnia
cías y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amicli 1, l.o 4 d

PAnA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondcl número 10.—Informarán en eata
Adraini.slración.



S€«€îOR D€ HRaRCIOS
Serue^a al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos; encajes, realce,malices, 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 SINGE» PARA COSER

iflíauinas para toda industria en aue se emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA CHATIS

La compañía pabril ginger
Concesijoarios en Esoaña: adcock y c.»

SUCURSAL:

3© 3©

UÊRIDA

6) .........A . &
'1 lI la CALViClEi! !

USANDO EL

(ÍFIRO«ORIENTE-LILLQ
CALVO
es

por que quiere

Pioveedoi efectlïc

de 1& I^eal Casa

ÍPiiieote de ioTeBcién
^ por 20 aDos
I Ha quedado comprobado por inliiiidad de emiueneias médicas,
.» que el Céfiro de Oriente-£illo es el único preparado en el mundo

que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
Î calda, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca ■
I belludo, como son: Tiñapelada, eczema piloso, alopecia seborrea (co-

heza grasimita), caspa, humores, etc., etc.
^ Millones de personas que han usado el Céfiro de Oriente-XiUo
5 cei lifican y justifican sus prodigiosos resultados.S €! que es calvo ó ¡e cae el cabello espor que quiere, pues
I DK-iliante contrato

'I \\ "ïlaàa zz s\ xvo c\ cábcWoW
Î Cousulta por el autor 2>- d{ellodoro Xlllo, Mambla de
i Canaletas, nüm. 13, I.».—BARCELONA, de P á / yde5 á ff, días

festivos de 10 é,1.
l También se dan consultas á proTÍncias por escrito,mandandoun
I sello para la contestación.
> De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías,
? Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.
I IMT WOWTÍlUTE

2S.OOO PESETAS Se darán al que pruebe y justifique que existe
I en el mundo un producto que dé mejores resultados que el
^ CÉFIRO DE ORIElMTE-IimiiO

s

FONDA "LA PALMA
Tallers 11 — BAR^IELONA — Tallers II

situada en sitio céntrico y próximo á la

Ramilla de Canaletas y Plaza de Cataluña.
Bonita.s y espaciosas habitaciones con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas dia eu adelante.

rn

II

mu general ne iraiisportes fflariiii
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 ÍLT C El

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

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Dipntnciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasla el Real Decreto de 12 de .Tnlio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 190C, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LITIS GONZALEZ DE JUNGUITÜ Y VILARDELL
Abogado y Ex-Secretario de varios Gobiernos de Provincia

ï^reclo, 3 FESET.A.S

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

Contratos Administrativos Municipales
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. Xj-U-Ís Gronzalez d.e Jiaxxgoaitu -y "Vilardell
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid y Oficial de Administración civil

Y D. AaüSTIN FUSTEGUERAS Y CASAS
Oficial de Administración civil

PñEOW; 2 PESETUS
VéixdLese erx la Ijlloreria de Sol y "Benet.—Ij33HT .

Calle CQayop, n.° 19
Plaza BetrengaeF IV

li É R I D fí
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

ñeeiones

Cheques

esquelas

Reeordatorios

Carteles

Prospestop

PATRIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS Eü PAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicaclôn de JULIO VERNE

LOS Piams DEL HALIFÂX
Cuadernos 1.° 2." y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUUUSTO LAUUEL

Frecio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bñchner

Frecio UNA peseta

Véndese en la librería de SOÍ. y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS CACHIVACHES CE ANTAHC
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Po^-üares

Li COIEDIA DEL AID
por Enrique Ibsen

Frecio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

CQEDIANA DE AÎ^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS i900
Son de efectos seguros.^No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SSIË8 PAR4 l OCiÓ^ Y BÁÑí]
Obleiikhis por evaporación espontánea de sus a^íuí s
¿'/ÍCíiCíAmaff, contra las DERMATOSIS déla piel en sus j'ianiífcstHci.'nes
7n7nc.;crít6/£8, 011 las afecciones del aparato Génito-Urinario do la m ijer

SALES OLI PILAR
Para preparar la mejor agu-v de
mesa. La que no t me r.val -ara
todas las afeccioi es de S&t< ma-

gro Higrado-Riñon s-Intestin >5.

SS^FAMSLeS CmTHTK LA OBHSiD^ D.
Cajas de DIEZ paquetes par DIEZ lUi'os de agua una p6S6ta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicei, Abada), Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza 'as Beata;, 4, Barcelona.

—Aqui ha de encontrar el libro qua busco, pues en I»
colección de MAI-It7Ar.ES-S0I.BR, que constituye la
mejor " Biblioteca Util y económica de conocimlentoa
enclclopadlcos " y en la que colaboran los máa eminen¬
tes autores, sa encuentrein temaa Interesantes lo mlemo
para el abogado, agrlcxiltor, tn^meo, eta, etc., que para
el obrero estudioso gue desee cultivar su inteligencia en
las ARTES, CIElTCIAS È INDUSTRIAS, ag «2- » w. »
* db tzeltta uisr rroioaa lab »

liite SDCESORES DE HANCIL SOLEE, Apartaio SfBABMHA

Librería de SOL Y BEITEX, Alayor 19.—1 ^£31111)A.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCiOfié eE^EOiCTO
GK-EOSOTA^L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, cafarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapeiencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neur.isteria, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En I.ér da: Farmacia del Dr. Abada! y Grau, Plaza de la Constitución.—Ep
laguer: barmacia de j. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

AL TRAVES DE LA ESPADA tITERARII
JOSE XaEOlsl E^O-A^ISTO

TOMO PRIMERO

Intefviews con Angel Guimefá,
Lompeyo Gener, Juan Maragall, Ja-
c nto Verdagnc , Narciso Oller, Ape-
b s Mestres, Ignacio Iglesias, Francis-
c ) Matheu, Santiago Rnsiño!, Alejan-
d 'O de Riqner, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Il terviews con Gaspar Núñez 'Is
Arce. José Ec legaray, Armando Pa¬
lacio Vabié:s, . acinto Benavente, Jo
qiiín Dicerta, Benito Pérez
Juan Valora, Emilia Pardo ^

Jacir o Octavi o Picón, Vicente Blas
Ibáil z, Eduardo Marquina,, etc., e

Dos tomos ilustrados con 24 retratos. -Cada t)mo 2 pesetas.
"Vórtcisae «ix la librería de Sol y Benst,—


