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is cosas de la Maia
En la prensa de Madrid se viene

dirigiendo hace días graves cargos
contra la administración del Minis¬
terio de Marina, en general, y espe¬
cialmente contra el actual ministro
Sr. Feri'ándiz.

Háblase ën ella de pagos por car¬

bón, no ajustados á los preceptos
legales, de prórrogas de almadrabas,
con perjuicio de los intereses del Es¬
tado, de todo punto indebidas; de
marinos sumariados por cumplir
con su deber y de otros muchos ca¬
sos, cada uno de los cuales, por sí
solo, ofrece materia sobrada para
que, de ser cierto, caiga sobre sus
autores todo el rigor de la Ley.

«Casos de esos—dice un periódi¬
co diario—hay á centenares: inspec¬
ciónense los libros del ministerio,
asesorándose una Comisión parla¬
mentaria de marinos conocedores
de los enredijos náutico-políticos y
encontrará motivos repetidos con
abrumadora periodicidad, para pro¬
ceder contra elevados personajes y

para proponer á las Cortes la supre¬
sión de ese ministerio, que es refugio
de las mayores iniquidades.

Carbón malo y caro; maderas mal
vendidas; metales entregados á cuen¬
ta de ochavos; materiales que nadie
sabe á dónde han ido á- parar; otros
materiales perdidos por la incuria
ministerial; barcos en construcción
desde el año en que el rey rabió y
que ya se han tragado cientos de mi¬
llones; comandantes que cobran paga
de embarque por mandar esos bar¬
cos; caños de la Carraca que no aca¬
ban de limpiarse, jornalei'os ficticios
que llevan apellidos de personajes;
lincas en donde hay materiales y má¬
quinas procedentes de barcos y de
arsenales; todo eso y mucho más que
más despacio detallaremos encontra¬
ría una Comisión parlamentaria que
fuese decidida á encontrarlo.»

La historia de los pasados desas¬
tres ha puesto á la Marina en entre¬
dicho para con la opinión, no siem¬
pre, á nuestro juicio, con justicia; la
seguridad de España requiere el fo¬
mento de ese ramo, de la Adminis¬
tración pública, y para ello es nece¬
sario que la opinión y la Marina vi¬
van acordes y en íntima confraterni¬
dad, sin recelos entre sí. .-.Cómo po¬
dría lograrse este resultado y con él
el desarrollo de la segunda, si su ad¬
ministración no aparece á los ojos
de la primera limpia de toda mácula,
honrada, inteligente, capaz de llenar
su cometido á entera satisfacción de
la patria?

Los organismos encargados de
misiones tan importantes como es la
defensa del territorio y del honor na¬
cional necesitan de todo el mayor
prestigio posible, y cuando por algu-
uos se los censura, están ellos en pri¬
mer lugar y más qire nadie interesa¬
dos en que se desvanezca toda duda,
se depuren los cargos y se haga com¬
pleta justicia, castigamlo á quien lo
merezca.

Por eso creemos que los verdade¬
ros marinos, los más amantes de ese
uoble instituto, se pondrán al lado
de lo que pide la prensa y serán par-
hdarios de que se nombre una comi¬

sión parlamentaria que haga luz en¬
tre tantas nebulosidades y del minis¬
tro abajo se dé á cada cual lo suyo y
realice la patriótica tarea de maridar
la opinión y la Marina, que ese ma¬
ridaje es indispensable para el por¬
venir de la nación.

Debe abandonarse todo conven¬

cionalismo, que sería criminal, im¬
poniendo por encima de todos, y en
primer lugar el imperio de la justi¬
cia, sin el cual no es posible la vida
de los pueblos, esa vida indepen¬
diente y próspera que para España
deseamos.
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De todas las maravillas realizadas
de cien años acá por la ciencia mo¬
derna, si bien se reñexiona, quizás
no haya otra más extraordinaria,
más prodigiosa que la fotografía, la
cual, al fin y al cabo, llega nada me¬
nos que á domesticar la luz impon¬
derable. En cambio, nada hay que
impresione menos á las gastadas
multitudes, ahora, cuando todo el
mundo, incluso los colegiale.s, hace
fotografías y cuando, merced al inau¬
dito perfeccionamiento de los siste¬
mas y de ios utensilios, los aficiona¬
dos rivalizan con ios profesionales.

Para galvanizar á este propósito
la admiración pública, embotada por
un prolongado hábito, se necesita un
[irogreso formidable, como si dijéra¬
mos una revolución. Esta revolución,
pues, se halla en vísperas de reali¬
zarse, y con objeto de registrarla co¬
jo la pluma. Voy á hablar de la foto¬
grafía en colores, que se halla en
vias de pasar desde la región de los
sueños á la práctica corriente.

En realidad, quedaba una som¬
bra en el cuadio. Si la ciencia ha
obligado al sol á hacerse el dibujante
ordinario de su majestad el hombre,
no ha podido óijlener del astro que
llevase la condescendencia hasta el
punto de hacerse el pintor de dicho
ser. Toda su colaboración se limita
al dibujo, al trazo, apenas suavizado
y vivificado por una más ó menos
feliz distribución de blanco y de ne¬
gro, de claro y de obscuro, y si la luz
Iiace á los químicos y á los físicos la
inestimable gracia de prestarse á sus
requerimientos, es con la reserva de
guardarse para sí los tesoros irisados
de su paleta.

*
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Indudablemente un maestro, M.
Lippmann, ha conseguido arrebatar¬
le una parte de sus secretos y reali¬
zar, utilizando las interferencias y las
propiedades de las planchas tenues,
fotografías directas de los colores.
Pero su procedimiento, tan maravi¬
lloso desde el punto de vista de la
ciencia pura, no tiene aplicación
práctica. Una delicadeza tan inaudi¬
ta, impotente para multiplicar las
imágenes, no es más que una curio¬
sidad de laboratorio. Es innegable
que el procedimiento llamado «de las
tres tiradas», simultáneamente des¬
cubierto treinta y cinco años ha, en
un mismo día, por dos franceses de
genio (desconocido el uno del otro),
Carlos Gros y Ducros de Hauron,
permite resolver la dificultad y obte¬
ner fotografías indirectas de los colo¬
res. Pero las dificultades de señalar

y poner en 'su'Cpunto las imágenes
para que se ajusten debidamente una
pon otra, de la elección y graduación
de tintas, etc., son tales, que tan solo
los especialistas expertos y dotados
de una habilidad excepcional pue¬
den sacar del procedimiento algo
que no sean embadurnamientos in¬
famantes.

Para lesolver definitivamente el
problema, se necesitaba asimilar la
fotografía de los colores á la ordina¬
ria y dar á cualquiera de los princi¬
piantes un medio fácil, económico y
cómodo de realizar directamente con

diez minutos de aprendizaje y un
poco de atención.

Pues bien: esto es ya cosa hecha
gracias al mágico papel Multico, de¬
bido á la colaboración del sabio aus¬

tríaco M. de Slavick y del sabio ale¬
mán doctor Hezekiel. Puedo certifi-
cárlo persónalmenle, no tan solo de
visu, sino también de tactu, ya que
be puesto la mano en ello, y, no obs¬
tante mi inexperiencia en las mani¬
pulaciones fotográficas, be obtenido
resultados que todavía me llenan de
estupefacción.

Basta, teniendo un cliché (ó una
película) cualquiera, tomado asi¬
mismo con cualquier aparato foto¬
gráfico, tirar, exactamente como en
todos los papéfés, sobre un papel es¬
pecial (cuya sensibilización es de n.ua
sencillez infantil), y lavar en agua ca-
lieiite; y desde luego, sin viraje ni
fijación, llega la imágen, definitiva,
inalterable, con todos los colores, el
azul del cielo, el verde de los árbo¬
les y del césped, el rojo de las tejas,
etc. Gomo se procede por transporte,
pueden tirarse pruebas indefinida¬
mente sobre papel, cartón, tela, ma¬
dera y aun sobre vidrio, y nada im¬
pide los refinamientos por nfbdio de
retoques hechos con reactivos apro¬
piados, susceptibles de avivar des¬
pués tal ó cual color, de permitirse,
en una palabra, el lujo de convertir
las fotografías en verdaderas obras
de arte.

*
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Es que el papel Multico, el cual á
estas horas se fabrica por kilómetros
en dos variedades distintas, una pa¬
ra los paisajes y la otra especial para
los retratos, tiene la propiedad de fil¬
trar, en cierto modo, de aislar y fijar
los colores.

Gubierto como está de diez capas
de substancias químicas apropiada.s,
separadas por medio de láminas de
gelatina soluble, cada una de las cua¬
les corresponde á un largo de onda,
es decir, á un matiz determinado, la
luz ataca más ó menos á dicho pa¬

pel según se trate de rayos rojos,
verdes, azules, etc., cuyas vibracio¬
nes detiene de ese modo al paso. Di-
jérase que es una serie de tamices
supuestos cuyos diversos calibres co¬
rrespondiesen á los gruesos diferen¬
tes de los granos de arena que cada
uno pudiera retener.

El artificio, como se ve, al menos
en teoría, nada tiene de sobrenatu¬
ral ni de brujería. Para hacerlo en la
práctica, más comercial y popular,
para convertirlo en industria y en
cosa automática, han sido necesarios
una ingeniosidad rara, esfuerzos pe¬
nosísimos y largos tanteos capaces
de desalentar á todos los investiga¬
dores que basta boy se habían dedi¬
cado á tarea tan poco grata.

Pero menos mal cuando llega á
conseguirse lo que se desea. Figu¬

raos,? pues, la sorpresa agradable,
mezclada con algo de emoción legíti¬
ma,, del aficionado que durante el
viaje, .sin ningún preparativo, desde
el cuarto de la fonda, en algunos mi¬
nutos, verá salir de la cubeta el pai¬
saje que admiró la víspera, con lin¬
dos matices, con sus gradaciones,
su brillo y su ilusión de la natu¬
raleza.

¡Que inesperado gozo para el no¬
vicio, y aun para el veterano en fo¬
tografía, poder enviar á los amigos
las impresiones de viaje en forma de
tarjetas postales ilustradas en color,
vibrantes de vida, ó bien disponer,
de vuelta á su domicilio, un museo

polícromo compuesto y firmado por
el mismo viajero, y todo esto por el
coste exiguo de la tirada al carbón!

*
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Excusado es decir que la emo¬
ción es grande en el mundo de la fo¬
tografía. Ya en Alemania é Inglate¬
rra existe un frenesí que pronto
atravesará las fronteras, puesto que,
siendo franceses quienes han adqui¬
rido, el privilegio por Francia, la in¬
vención está afrancesada desde luego.

El entusiasmo se explica fácil¬
mente, pues en verdad, desde que se
inventó la fotografía, la historia de
este arte encantador aun no había

, podLdQ -dar.iadje.niL suceso de. tama¬
ña importancia.

Emilio Gautier.
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El P. Nozaleda

A falta de cosas con que entrete¬
ner sus ocios los pocos políticos que
todavía hay en Madrid, se ha habla¬
do esta tarde del P. Nozaleda, prela¬
do que en fuerza de ser discutido pa¬
rece estar llamado á suplir con su
notoriedad la falta de asuntos de pal¬
pitante interés.

Sacábase á colación la persona
del ex-arzobispo de Manila para de¬
cir que este verano irá á Valencia
con objeto de posesionarse de la ar-
cbidiócesis.

Es aventurado afirmar que el ru¬
mor sea exacto.

Añadían los comentaristas que el
P. Nozaleda permanecería en Valen¬
cia unos dos meses y que en dicho
arzobispado le sustituiría el obispo
de Madrid-Alcalá, Sr. Guisasola.

Viaje regio
Está definitivamente convenido el

itinerario del viaje del rey á Galicia
con ocasión de la ofrenda al apóstol
Santiago en su templo de Compos-
tela.

El ministro de Marina, que acom¬

pañará á D. Alfonso en la parte ma¬
rítima de la excursión, ha conferen¬
ciado distintas veces con el jefe del
gobierno para acordar el plan de la
misma y el último lo ha hecho á. su
vez con el ministro de Estado que,
como es sabido se encuentra en San
Sebastián.
De estas varias conferencias ha re¬

sultado la ultimación del itinerario
que se seguirá.

Como quiera que el acuerdo se
baila conforme con las noticias
anunciadas por los periódicos, me
abstengo de reproducir el itinerario.

Villaverde significado
G.uando eiVeslos rigores estivales,

que se dejan sentir atrozmente en
iMadrid, los políticos no hablan más
que de viajes y la información no
encuentra otro asunto que tal ó cual
insustancial motivo, pretexto para no
reconocer la forzosa inactividad á
que viene obligada, y cuando nadie
se acordaba del denodado campeón
de la política niveladora y del hom¬
bre de las temibles fierezas, be aquí
que sus propios amigos se encargan
de batallar contra el silencio y el ol¬
vido en que yacía el nombre del se¬
ñor Villaverde.

Y en verdad que el rompimiento
de tal silencio y la exhumación de
tal olvido están justificadísimos, por¬
que los correligionarios del ilustre
político han hecho sonar su nombre
asociándolo al propósito del intere¬
sado de acometer alta-s empresas que
rodeen á su figura de una aureola
gloriosa.

Decían los amigos del Sr. Villa-
verde, no sé con qué motivo y á
cuento de qué:

Nuestro ilustre jefe no permane¬
ce inactivo en este periodo de vaca¬
ciones que todos los los políticos con¬
sagran á su descanso y comodidad.
Nuestro ilustre jefe trabaja activa¬
mente; estudia con afán los varios
problemas pendientes: busca solucio¬
nes para llevarlas á la realidad, y, se¬
guramente, han de ser tan fructuo¬
sos los esfuerzos á que ahora viene
dedicado, que cuando se abran las
Cortes, entrará en el convencimiento
de todos la seguridad de que el señor
Villaverde no es una figura política
insignificante como sus adversarios
pretenden hacer ver.

Cuantos oían estos anuncios asen¬
tían con su silencio y los confirma¬
ban con irónicas sonrisas.

Algunos manifestaban hallarse
poseídos de la más viva impaciencia
por asistir á los estupendos milagros
con que en el otoño asombrará el
Sr. Villaverde.

Contra la intervención

Tóinger.—Acentúase la hostilidad
de los moros contra la manifestación
de la intervención extranjera.

La agitación en el país es grande
y témense sucesos graves de la pro¬
testa violenta que se cierne en las
kábilas contra el pacto anglo francés.

Las autoridades se han visto obli¬
gadas á suspender las obras de am¬
pliación de la aduana, ante las cons¬
tantes agresiones de que eran vícti ¬
mas los obreros ocupados en aque¬
llas y la oposición de las kábilas fron¬
terizas.

La situación en Marruecos es alar¬
mante.

Agrávase la situación de los euro¬
peos residentes en la ciudad, contra
cuyas vidas é intereses son cada vez
más amenazadores los peligros.

A tai punto ha llegado el odio de
los indígenas contra el elemento ex¬
tranjero, que su conlinnación en el
imperio y, principalmente, en Tán¬
ger y sus alrededores se hace impo¬
sible.

Los moros realizan frecnente.s
alentados contra los ganados, mer¬
cancías y toda ciase de propiedades
de los europeos cuyas residencias
asaltan, creando un estado de insos
tenible anormalidad y provocando
frecuentes sangrientas colisiones.

Las escoltas de askaris que acom¬

pañan á los europeos durante la no-
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che no sirven absolutamente para
nada, puesto que tal precaución no
contiene la osadía ni la acometividad
de los moros.

En Tónger se cree que estos dis¬
turbios y desmanes reconocen, entre
otras causas, el acuerdo secreto del
mismo gobierno imperial con las ká-
bilas rebeldes.

Señálanse también en todo ello
los ocultos manejos de ciertas poten¬
cias, lo cual contribuye á dar cierto
carácter misterio.so á cuanto aconte¬
ce en el imperio y á la creencia de
que se aproximan importantísimos
acontecimientos.

El súbdito inglés Ledisson, que
vive á una bora de Tánger, ba pues¬
to en conocimiento de la legación
británica que en la noche pasada fué
asaltado por gentes del bandido Rai-
suli, las cuales se proponían secues¬
trarlo.

El súbdito inglés y sus criados,
rechazaron á los asaltantes, cam¬
biándose nutrido fuego de fusil que
dió por resultado la fuga de los ban¬
didos.

Témese que si no en la persona
del británico se reproduzcan los in¬
tentos de secuestro en las personas
de otros europeos, lo cual haría to¬
davía más crítica la actual situación.

Propósitos del Papa
Telegrafían de Viena atribuyendo

al Pontífice propósitos de reforma de
las congregaciones religiosas.

De ser cierta la referencia Su San¬
tidad ordenará á los religiosos profe¬
sos que no se dediquen ni establez¬
can ninguna industria y que se con¬
sagren enteramente al fin espiritual
de la Orden á que pertenezcan.

Se ignora lo que baya de cierto
en la especie, que no acoge ningún
periódico de Roma.

Lo que sí es cierto que prosiguen
activamente los trabajos de unifica¬
ción y reforma del Derecho canóni¬
co, obra á la que Pío X dedica gran
atención.

EL TREN BLANCO

I

El tren niarcliaba con extraordinaria ve¬

locidad; se tratalia de ganar en ese trayecto
algunos minutos que llevaba de retraso.

El anciano bolsista y su hija, la bellísi¬
ma Adelina, iban solos, silenciosos y preo¬

cupados en su departamento de primera: lo
mismo el padre que la joven habían adver¬
tido, desde que salieron de París con direc¬
ción á Madrid, la presencia de un joven
que, imperturbablemente, á todas horas,
siempre que salían de caso, les iba siguien¬
do por todas partes.

La joven, 3'n intrigada, interesada más
. que por otra cosa, por curiosidad, no deja¬
ba de corresponder al joven dedicándole
alguna que otra sonrisa de cuando en cuan¬
do, dicho está que sin que su padre lo ad¬
virtiese; porque el anciano señor sentía gran
contrariedad cada vez que veía á su perse¬

guidor.
—¿Si será un polizonte?—había pensado

ya el viejo bolsista en más de una ocasión.
—Pero no; tiene aspecto aristocrático, de
acomodado burgués lo menos: será un ena¬
morado que sigue á la niña.

—¿Conoces tú á ese caballero que nos

sigue?—le preguntó, ya en el tren, á su hija.
—No, papá: me ha chocado, sí, como á

usted, verle desde hace unos días siempre
detrás de nosotros.

—¿No te ha dicho nunca nada? ¿No te
ha hecho alguna seña que dé á entender su
deseo?

—Un día noté que guiñaba un ojo.
—¡Bah, será nervioso indudablemente!

II

Es de noche, ya casi de madrugada. Es¬
tá nevando; á la escasa luz del crepúsculo,
que se inicia, los montos, los llanos, los bos¬
ques, los peñascales, todo adquiere paula¬
tinamente preciosos tonos plateados como
si se fuere encendiendo una bengala gran¬
diosa más allá úel horizonte. El tren ha en¬
trado en la zona de los Pirineos.

El joven del guiño, el incansable perse¬
guidor del banquero y de su hija no dejaba
de aprovechar cuantas ocasiones se le pre¬
sentaban para dejarse ver ante la joven.
Las miradas de Adelina le prestaban áni
mo para persistir.

—Si no me quisiera,—pensaba—ya me
lo hubiera dado á entender con una discre¬
ta indiferencia.

Y con tanto optimismo prejuzgó el asun¬
to, que hubo de decidirse á declararse por
Un, inmediatamente, á la joven

Y tal y como lo decidió, lo puso en prác¬
tica. Redactó con lápiz en una hoja de la

cartera cuatro frases de amor y en una de
las estaciones de parada, mientras el ban¬
quero bajaba al restaurant, le arrojó á
Adelina, por la ventanilla de su departa¬
mento la breve declaración.

—¡Ay!—dijo la joven asomándose;—dis¬
pense usted; creí que era usted otro.

—¿Quien?
—El revisor...

III

La joven leyó la esquela, la releyó y la
volvió á leer; todo en un minuto. Y lo que
más le chocaba era la osadía del final:

«Es menester, es indispensable, yo se lo
suplico á usted que en vista de la gran ín-
certidumbre é impaciencia que me matan,
me conteste usted en seguida, aquí mismo,
en este mismo papel, al pie de mi firma,
«sí» ó «no»; lo que fuere.»

—¡BahI me ha cogido de buen humor-
pensó la joven:—voy á contestarle, aunque
sólo sea para ver en que para todo esto.

Y escribió debajo:
«Bueno; aceptaré cuando sepa que ha

realizado usted por mi algún acto heroico,
grande...»

Regresó al tren el banquero, silbó la
máquina y el convoy empezó á moverse
lentamente...

IV

En la estación inmediata el tren tuvo

que detenerse también largo rato, en vista
de que la nevada que había cesado ya, te¬
nía obstruida una parte del camino de
hierro.

Esto hizo que gran parte de los viajeros
del expreso bajasen al andén, para distraer
un rato el aburrimiento consiguiente en un

viaje tan largo.
Adelina y su padre también bajaron pa¬

ra presenciar, desde el paisaje nevado,
aquel amanecer tan bello.

La nieve se extendía hasta los horizon¬
tes como una inmensa alfombra de plata;
el sol reflejando en la nieve, le daba por
los montes laminaciones de brillante...

Bien pronto advirtieron el banquero y
su hija que el perseguidor iba detrás, y
aunque el padre, acostumbrado ya, no se
preocupó gran cosa por ello, no le pasó lo
mismo á Adelina, quien iba acechando oca¬
sión de dejar caer el papel con la respues
ta cuando el joven pudiese verlo.

Y al ir atravesando la vía contigua, Ade¬
lina creyó que miraba su perseguidor y de¬
jó caer el papel. Pero el joven no lo advir¬
tió por ir distraído en aquel momento, lo
cual contrarió en gran manera á la hija del
banquero.

Y al regresar jior el andén hacia su de¬
partamento (ib primera, mientras el padre
compraba tabaco, la hija )e dijo al joven
perseguidor apresuradamente, al pasar és¬
te por su lado;

—¿No ha recogido usted la contestación?
La dejé caer allí, sobre la nieve, en medio
de la vía contigua; delante precisamente
del tren de al lado...

El joven, como una flecha, salió en la
dirección indicada por Adelina. Llegó; mi¬
ró, lemiró con minuciosidad, hasta que
halló por fin el papel anhelado. Cupido,
cuando está de buen humor, no hay duda
de que es un buen chicho.

En esto sonó una campana y el silbido
de una máquina: era que un tren salía.

¡Oh, precisamente el que marchaba por
la vía tn donde estaba el joven recogiendo
la carta! El público dió un grito de terror.

Pero el intrépido perseguidor de Adeli¬
ne tuvo de momento una idea salvadora,
que realizó aterrado, todo instantáneamen¬
te: se tendió á lo largo, sobre la nieve, en¬
tre los dos rieles...

Y el tren pasó con velocidad extraordi¬
naria, y el público, atorrado, se dirigió en
masa á la vía.

Una exclamación de júbilo salió de en¬
tre la multitud; al joven no le había suce¬
dido nada: se levantaba, sí, lleno de nieve,
pero sano; sin una contusión...

...En la siguiente estación de parada, el
joven echó por la ventanilla del departa¬
mento de Adelina otra misiva que decía lo
siguiente:

«Señorita:

Supongo que á estas horas ya habrá us¬
ted decidido aceptar mi ofrecimiento amo¬
roso. Me decía usted en su carta que era
menester que realizase un acto heróico,
grande, y, en efecto, ya sabrá usted que un
tren acaba de pasar por encima de mí...»

Francisco de la Escalera.

El sopteo de Navidad

La Dirección general del Tesoro ha pu¬
blicado el prospecto de premios para el
sorteo que se ha de celebrar el 23 de Di¬
ciembre del corriente año, y que constará
de 40.000 billetes, á 1.000 pesetas cada uno,
divididos en décimos á 100 pesetas.

Por este sorteo se distribuirán 28 millo¬
nes de pesetas en 2 000 premios y 3.999 rein¬
tegros de la manera siguiente:

Un premio de .ñ.OOO.OOO de pesetas; otro
de 3.000.000; otro de 2.000.000; otro de
1.000.000; otro de 500.000; otro de 250.000;
tres de IJO.OOO; tres de 90.000; cuatro de
80.000; seis de 70.000; ocho de 60.000; 10 de
50.000, 1.556 de 5.000.

99 aproximaciones de 5.000 pesetas cada
una para los 99 números restantes de la
centena del que obtenga el premio de cinco
millones de pesetas.

99 de 5.000 id. para los 99 números res¬
tantes de la centena del premiado con tres
millones de pesetas.

99 de 5.000 id. para los 99 números res¬
tantes de la centena del premiado con dos
millones de pesetas.

99 de 5.000 id. para los 99 números res¬
tantes de la centena del premiado con un
millón de pesetas.

Dos de 35.000 id. para los números ante¬
rior y posterior al del premio de 5.000.000
de pesetas.

Dos de 30.000 id. para los del premio de
3.000 000.

Dos de 20.000 id. para los del premio de
2.000.000.

Dos de 15.500 id. para los del premio de
1.000.000.

3.999 de 1.000 pesetas para los 3.999 nú¬
meros cuya terminación sea igual á la del
que obtenga el premio mayor.

Como se ve, la Hacienda no se descuida
en solicitar del escuálido bolsillo de los es¬

pañoles el único tributo que éstos, á true¬
que de sueños y esperanzas, satisfacen
gustosa y voluntariamente.

Información provincial da EL PALLARESA

BALAGUER

Se han inaugurado ya con gran satis¬
facción del vecindario, las fiestas de ba¬
rrio, siendo la primera en celebrarse de
la Virgen del Carmen. Con tal motivo, la
iglesia de San José, donde se celebró la
fiesta religiosa se vió todo el dia llena de
fieles, y por la tarde muy concurrida la
procesión cjue recorrió las calles y plazas
de costumbre.

No faltaron bailes y la animación pro¬
pia del caso y por la noche aparecieron
algunos balcones iluminados. La música
fué aplaudida.

— El miércoles, día 13, se sintió también
aquí un ligero temblor de tierra, que puso
en alarma á muchos vecinos de los pisos
altos, pues los habitantes en bajos y tien¬
das apenas si se apercibieron. Cuando la
población se dió cuenta del fenómeno, no
había ya más señal que algún cuadro des¬
prendido de la pared, y el afán de contar
cada cual la impresión que le produjo el
fenómeno.

—Se asegura que el cuerpo de bombe¬
ros organizado en ésta será retribuido con
300 pesetas anuales, y además con la can¬
tidad porque se suscriban algunos propie¬
tarios. Además, en caso de siniestro, habrá
el premio correspondiente.—X.

NOTICIAS

—Como ya oportunamente dijimos, el
día 1." de agosto próximo ingresarán en

Caja los jaozos declarados soldados de este
reemplazo, por la Comisión mixta y los ex¬
ceptuados de los anteriores que igualmente
haya declarado soldados dicha Comisión.

La presentación á dicho acto será vo¬
luntaria para los interesados que ó concu¬
rrirán á la capital de la provincia ó serán
representados por los comisionados de los
respectivos pueblos.

—Si se reúne suficiente número de se¬

ñores Concejales, hoy á las seis y media de
la tarde celebrará sesión de primera con¬
vocatoria el Ayuntamiento.

—Continúa muy concurrida la novena
á Ntra. Sra. la Virgen del Carmen que se ce¬
lebra por la tarde en la Iglesia parroquial
del mismo nombre.

—La Gaceta ha publicado una real or¬
den del ministerio de Hacienda prorrogan¬
do (en vista de una instancia del Fomento
del Trabajo Nacional de Barcelona y del
Gremio de productores de fuerza motriz
de Gerona), hasta fin del corriente mes, el
plazo de dos meses que se fijó en la dispo¬
sición tercera de la real orden de 26 de
Abril último, para la declaración de saltos
de agua.

—La Guardia Civil del puesto de Solso¬
na detuvo, el día 16 pasado á un sujeto lia
raado Francisco (a) Faldilla, como autor de
un formidable incendio que el mismo día,
se declaró en una era de la casa de campo
denominada «Moristó» propiedad de Jaime
Pujol Cases, sita en término municipal de
aquel pueblo.

—La Comisión mixta de Reclutamiento
de Lérida ha declarado al mozo José Gon¬
zalez Calderó correspondiente al reempla¬
zo de 1904 soldado condicional y á Salva¬
dor Fuster Sentís del de 1903 excluido tem¬

poralmente.
—La fábrica de explosivos de Toledo ha

remitido al Parque de Artillería de esta
plaza 3.000 cartuchos mauser de doble en¬

garce.

—Comunican de Orense, que hallándose
ocupada en las labores del campo una jo¬
ven de 20 años llamada Dominga Guzmán,
de la parroquia de Sobreíra de Villamarín,
en una finca de su propiedad, presentóse

Francisco Requejo, en compañía de otro
joven, apuntando con una escopeta á la
muchacha y dicíendola en broma: «Te voy
á matar». Hizo disparo el arma, que estaba
cargada con perdigones, y la infeliz Do¬
minga falleció dos horas después.

La carga se le incrustó en el vientre,
costado derecho, cara y otras parles del
cuerpo, interesándole un pulmón.

—Ha causado gran consternación en

Rusia, el robo del cuadro de la Virgen de
Kazan, que depositada en el Monasterio de
Bogoroditzky, era objeto de gran venera¬
ción por parte de todos los rusos.

El cuadro es de gran valor artístico y
su marco está lleno de piedras preciosas
de gran precio.

Créese que los autores del robo son ó
tártaros musulmanes ó revolucionarios
rusos.

Este robo se considera en Rusia, como
una gran desgracia nacional.

—Por el ministerio de la Gobernación
se ha dispuesto que se admitirá un servi¬
cio especial telegráfico de la prensa para
Inglaterra, con la tasa de 16 céntimos de
franco por palabra. Este servicio se regirá
por los artículos 65, 66 y 67 del reglamento
vigente para el servicio internacional de te¬
légrafos.

Los corresponsales de periódicos debe¬
rán valerse de tarjetas de identificación pa¬
ra disfrutar de este beneficio otorgado á la
prensa con carácter especial.

—De alguna comarca productora anda¬
luza anuncian que los vientos han perjudi¬
cado grandemente los olivares, siendo mu¬
cha la cantidad de fruto que se ha caido.

Créese generalmente que la cosecha no
pasará de mediana; sin embargo, faltan mu¬
chos datos y queda aún bastante tiempo
para poder formar juicio; por lo tanto, con¬
viene estar prevenidoy no olvidarque siem¬
pre se han anticipado cálculos que favore¬
ciesen determinadas necesidades.

—El Parque de Artillería de esta plaza,
ha remitido al de Vigo 2.000 kilos de pól¬
vora.

—En las inmediaciones del pueblo de
Isona y en una propiedad de D. Joaquín
Manuel de Moner se declaró un violen¬
to incendio, que fué sofocado á los po¬
cos instantes gracias á la intervención de la
benemérita y vecindario.

Se instruyen diligencias por creerse que
el hecho fué intencionado.

—Por la Alcaldía se hace público que
con el fin de evitar los perjuicios que se

irrogan á los regantes con el embalsamien¬
to de aguas en la huerta de esta ciudad, la
Junta de Cequiaje ha acordado prohibir
terminantemente dichos embalses de agua,

bajo la multa de 25 pesetas á los contraven¬
tores.

—De El Montañés de Solsona:
«Hace algún tiempo que se suceden con

pequeños intérvalos incendios de bosque
en el término de Olius casi siempre en las
heredades de Sociats y Vilá y sin que hasta
la fecha se haya podido averiguar quienes
son los autores de tan salvajes atentados,
pues aunque se halla detenido como tal un
muchacho de unos 14 años, sin querer in¬
miscuirnos en lo que puede resultar del
sumario contra el mismo, es lo cierto que
desde que sé halla en la cárcel los incen¬
dios continúan con la misma regularidad
de an'es. De esperares que las autoridades
con el celo que las distingue lograrán acla¬
rar el misterio á fin de que obtengan el
condigno castigo los causantes de tales
daños.»

—La suscripción nacional abierta para
eregir un monumento á la memoria de don
Emilio Castelar ha sido aumentada consi-
derablemento con los donativos hechos por
muchos Ayuntamientos, Diputaciones, Cen¬
tros y Sociedades importantes.

Además han contribuido á dicho au¬

mento varias Repúblicas americanas, entre
éstas, Costa Rica, que ha hecho remesa úl¬
timamente por valor de 718 francos.

Uniendo á todos esos donativos los he¬
chos por multitud de distinguidas perso¬
nalidades, entre las que figuran muchas
del extranjero, se comprende que de
126 835,40 pesetas á que ascendía el último
total de la mencionada suscripción, se ha¬
ya elevado ésta á 185.108,15 pesetas, que es
el total de lo recaudado hasta ahora.

—El domingo pasado á las doce y mi¬
nutos de la mañana, cuando se dirigía á su
casa una operaría del acreditado estableci¬
miento de sastrería propiedad de D. Fran¬
cisco Bardají, un soldado del Regimiento
de la Albuera noto que esta, á consecuen¬
cia sin dulfa de llevar roto el bolsillo, iba
sembrando por la calle de Caballeros el
dinero que en aquél momento había cobra¬
do, fruto de su trabajo durante la semana.

Recojídas algunas monedas de plata por
el pundonoroso militar hizo inmediata en¬

trega de ellas á su dueña advirtiéndola de
la distracción que era objeto.

Sentimos no conocer el nombre del que
con tanta nobleza obró, para que sus Jefes
premien este rasgo de acrisolada honradez.

—Anteayer falleció en Alcudia (Mallor¬
ca) el jóven capitán de infantería D. Luis
Clot.

Reciban nuestro sentido pésame su des¬
consolada viuda D." Maria Josa de Gomar

y demás familia del finado.

-Ha fallecido en Barcelona la re.snpt.
ble y virtuosa Sra. D.« Laura Viana vinH
de Gelabert y madre de nuestro muy ^
rido amigo D. Rodolfo Gelabert inaLw
de caminos. °

El cariño entrañable que nos une cnn„i
Sr. Gelabert y el afecto que profesamos á
su distinguida familia, hace que considera
mos como propia la desgracia que les atr
ge y que compartamos su pena. '

Reciban todos el testimonio sincero de
nuestro sentimiento por la sensible pérdidade su amantísíma madre.

-Si no quiere usted estar calvo, use elCéfiro de Oriente L·lllo.
El que es calvo ó le cae el cabello es

por que quiere.
Véase el anuncio en 4.» plana.
—Acaba de llegar el verdadero y sune

rior escabeche de benito en barril -Uni
CO puesto de venta en la Salchichería de Fi"
del Sava!, Mayor 108. « ^

u-b

FRANCISÜA FONTOVAloir
MÉDICA-CIRUJANA

Ex-intcrna pensionada de la Facultad
de Medicina de Barcelona.-Blondel, 4, du¬
plicado, Lérida.—Consultai de 9 á i v dp
4 á 5 y è tarde.

Café del Comepcio
Gran concierto para hoy por la brillan¬

te Banda del Regimiento de Albuera.
Prcg:rama

1.° Marino, paso doble.—Minglioratte.
2.° Malvina, mazurca de concierto.-

Retana.
3.° Fra-Diábolo, obertura.—Auber.
4." Boccaccio, fantasia.-Siippé.
5.» Viernaise, Walses.-Cribulka.
6.° Agua, azucarillos y aguardieiite.-

Chueca.

jVo/a.—Exquisitos helados servidos con
los finos Gaufrés á la vainilla marca Tibi¬
dabo.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Jerónimo Emil
cf. y Elias profeta, stas. Librada y Marga¬
rita vgs.

Charada

Jugando al tercia segunda
Manolo en la corretera,
le atropelló un prima dos
y está en primera tercera.
—Si llego á encontrarme allí,
me dijo su padre. Izquierdo,
al que conducía el todo
lo tercia cuatro y me pierdo.
La solución en et próximo núweio.

Solución á ta charada anterior.

REMOTO

Información telegràfica
especial de EL PALLARESA

Conferencia

Parece conlirmarse la derrota su¬

frida por las tropas rusas en las in¬
mediaciones de Yaiig-Helin.

El general Kuroki les causó más
de mil bajas.

Combate encarnizado

París Í9.—Comunican de Tokio
que el domingo por la mañana, á las
tres, dos divisiones rusas, bajo las
órdenes del general Keller, se han
aprovechado de la niebla reinante
para atacar las posiciones japone.sas
de Mo-Tieng-King.

El general Kuroki anuncia que
los rusos atacaron con gran encar¬
nizamiento todas las posiciones ja¬
ponesas de Mo-Tieng-King y de sn.s
cercanías.

Añade que los japoneses han he¬
cho una tenaz resistencia, logrando
rechazar á los rusos, á quienes per¬
siguieron un trecho considerable en
dirección del Oeste.

El general Kuroki hace el elogio
del valor de sus hombres.

Contra Rusia

París Í9.—Alemania ha protesta¬
do ante el gobierno de San Peteis-
burgo que se confiscara en el Mai
Rojo la correspondencia que llevaba
al Japón un buque alemán.

Se discute en los centros políticos
si Rusia tiene derecho ó no á confis¬
car la correspondencia que conduz-
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can al Japón los buques pertenecien¬
tes á naciones neutrales.

En lo que están conformes todas
las opiniones, es en que Rusia ha vio¬
lado el permiso que obtuvo para que
atravesasen los Dardanelos los bu¬
ques mareantes rusos, los cuales des¬
pués de haber pasado el estrecho, son
armados y prestan servicio de bu¬
ques de guerra.

Noticia confirmada

Londres 19—Be Mukden comu¬
nican que se ha confirmado la noti¬
cia de que los japoneses intentaron
asaltar el día 10 á Port-Arthur, sien¬
do rechazados con enormes pérdidas.

Posesión ocupada

Londres 19.—Los japoneses se

apoderaron deChangtaikan, posición
muy importante al Este de Port-
Arthur.

Noticias de Marruecos

Ceuta.—Las noticias recibidas de
Tetuán aseguran que las kábilas ve¬
cinas á dicha población se preparan
á hostilizar á los europeos, después
de haber rechazado á los administra¬
dores franceses que se presentaron
en la aduana de Tetuán.

El moro Valiente procura soli¬
viantar los ánimos contra el kaid de
Efana, acusándole de estar en inteli¬
gencias con los cristianos por haber
admitido el sable que le regaló el Rey
D. Alfonso XIII.

Ingreso

Ha ingresado en el partido liberal
el ex-diputado á Cortes Sr. Suárez Fi-
gueroa.

En adelante tanto dicho Sr. como
su periódico defenderán la política
del Sr. Moret.

Comentarios

Un periódico comenta la noticia
publicada acerca del viaje del Sr. Ma-
luquer y niega que tenga determina¬
do carácter la visita de este Sr. á Tán¬
ger, Ceuta y Jaén.

«El Liberal»

El tondo de El Liberal dice que
conviene hablar de las negociaciones
de Marrnecos.

Por noticias de origen francés se
infiere que debemos tener á nuestro
cargo la represión de los rifreños
montaraces, siendo esto competencia
de quien ha asumido el protectora¬
do, puesto que quien se lleva la car¬
ne es bueno que cargue con los
huesos.

Además, convendría mejorar la
triste situación de los españoles en
Argelia.

«El Imparcial»
El Imparcial se ocupa de los ru¬

mores de ascenso del general Azcá-
rraga.

Dice que es algo desmoralizador
amontonar mercedes, aunque recai¬
gan en persona tan honorable como
el general Azcárraga.

Si se tratara de conceder una

nueva cruz ó una nueva placa, nada
tendríamos que objetar; pero de eso
á conceder una recompensa que está
en pugna con la ley constitutiva, hay
una gran distancia, que no podemos
menos de rechazar.

El Instituto de Reformas sociales

El Instituto de Reformas sociales
en su reunión de anoche, acordó que
las relaciones de los obreros en los
talleres es competencia exclusiva del
Instituto, así como también las Co¬
misiones higiénicas de los locales
donde trabajan, regularización del
trabajo, etc., etc. sin que para nada
de esto puedan intervenir otros orga¬
nismos.

Un rumor

Entre los capitanes del cuerpo de
seguridad, se dice que un compañero
está complicado en el arrendamien¬
to de una casa para negocios ilícitos.

Si se confirmase el rumor, el co¬
ronel del cuerpo. Sr. Elías, procede¬
ría con el mayor rigor.

Oouspiración abortada
Acerca de la conspiración de que

sn habla, dice un periódico:
«Pero si el registro policiaco no

dió los resultados que se esperaban
respecto del fin que perseguía el de¬
legado del distrito del Hospicio, ha
proporcionado una gran sorpresa,
poniendo en sus manos una serie de
cartas de prohombres republicanos,
relativas á un suceso político de re¬
sonancia.

Este es una proyectada subleva¬
ción de ocho mil hombres.

Parece que por la lectura de las
cartas pueden verse comprometidas
algunas personas que figuran como
organizadoras del movimiento.

Pero es de suponer que el levan¬
tamiento de que tratan las cartas es
uno de tantos intentos de subleva¬
ción que se han fraguado, en cuyo
caso estas cartas, que constituyen el
cuerpo del delito, quedan reducidas
á documentos históricos de relativa

importancia.»
Otro periódico dice que en di¬

chas cartas se hace alusión á algunos
hombres militares y especialmente á
uno que es capitán en activo; pero
luego da á entender que todo ello
puede ser un lenguaje supuesto, y
esta cifra de ocho mil hombres pue¬
de indicar la de ocho mil pesetas.

Como se vé, el asunto está muy
embrollado, y, por lo tanto, por aho¬
ra, lo mismo puede ser una plancha
policíaca que un descubrimiento de
importancia.

Un periodista ha hablado con un
caracterizado republicano federal que
ha ocupado altos puestos en la polí¬
tica española y de quien se dice que
se han encontrado cartas en la co¬

rrespondencia de un caracterizado
personaje el cual ha manifestado que
es muy posible que así sea, y que no
tendría nada de particular que hu¬
bieran encontrado tres ó cuatro car¬

tas que le dirigió en otros tantos años.
Pero lo que ahora se diee lo con¬

sidera 3'a como sistema muy usado
por algunos vividores que se dedican
á explotar cómodamente á los entu¬
siastas por la unión revolucionaria
que pueden disponer de algún dinero.

Por lo demás no hay movimiento
revolucionario alguno, manifiesta el
aludido personaje, y mucho menos
en la forma que se ha creído descu¬
brirlo.

La impresión general de la pren¬
sa es de que tampoco existe tal cons¬
piración y que se trata úuicamente
de una trama policiaca.

Habla Maura

El presidente del Consejo de mi¬
nistros al recibir esta mañana á los
periodistas en su despacho oficial, ha
declarado que no tenía ninguna no¬
ticia política de importancia que co¬
municar.

Manifestó que las huelgas habían
recrudecido en Toledo y Santander.

Tratando del problema agrario
en Castilla, manifestó el Sr. Àlaura
que este era un asunto de transcen¬
dental importancia, y que para bus-
car una fórmula que pueda poner
fin á tan importante cuestión el Go¬
bierno había dirigido una comunica¬
ción al Instituto de Reformas Socia¬
les, notificándole la conveniencia de
que esta entidad nombrase una co¬
misión de individuos de su seno, á
fin de que ésta se trasladase á Casti¬
lla para estudiar la cuestión de las
huelgas sobre el terreno.

Entiende el jefe del Gobierno que
poniendo un poco interés sobre el
asunto, éste se podrá solucionar en
breve satisfactoriamente.

Terminó diciendo el presidente,
que había celebrado una conferen¬

cia telefónica con el ministro de Es¬

tado, y que éste le había notificado
que, en San Sebastián, la tranquili¬
dad era completa, si bien el calor era
asfixiante.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 76'65
Amortizable 5 por 100. . . . 97'62
Acciones Norte 48'80

Bolsa de Madrid

Interior contado 76'60
» fin mes 76'65
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 97'60
Banco de España OOO'OO
Arrendataria Tabacos. . . . 475'00
Francos 37'85
Libras 34'76

Bolsa de París

Exterior 85'90
Nortes 168'00
Alicantes 284'00

Ultima hora

Madrid, 19-24
—Se indica al Marqués de Ibarra

íntimo del Sr. Maura para la Lega¬
ción de Lisboa.

—Se asegura que el Sr. Silvela co¬
menta burlescamente los propósitos
regeneradores del Jefe del Gobierno
y especial la reforma del reglamento
del Congreso.—Almodóbar.

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

Últimos días
Por todo lo que resta de raes, á cual¬

quier precio, se reraaten los géneros en el
establecimiento de Enrique Miaa, calle
Ma3'or, núniero 15.

Fonógrafo
Se vende uno casi nuevo (con treinta

placas).—Informarán en la Posada de la
Barca, Lérida. 1-6

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y

Pahería, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lé
rida.

Fi Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET
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Indicador del viajero
para el raes de JULIO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

BORRAS E HIJO
26, MAYOR, 26

-'Jfr

AROHI-PLANOS

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, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

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

WERTHEIM
Mayor 43~LÉRlDt~Mayor 43

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

Se garantizan todas las Máquinas que sean ex¬
pendidas 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 g^ratis de toda clase de BORDADOS

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

IMPORTANTISIMO

Se necesitan uno en la imprenta y otro
en el taller de fotograbado de Sol y Benet.

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

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

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

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

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

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
t6S

TIBANTES OMOPL.YTICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

GnliluiKto: Ultú» ntliade

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MIDICO-OCOIISTA HOSORARIO DU U BSSllflCSIiClA HOlIlCiril

Constitución (Piaza S. Jnan) 26,2°-LÉRID »
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y è á 9 y J.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blonde! número 10.—Informarán en esta
Administración.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
d«l ClniJaiio-D*ntlst«

r.jr3V"rTr. _-Í.

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 preoios

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 fistulas alveolores y su
curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacen
asegurados. Calle Mayor, n.° 32, principal.
—Lérida.

José Antonio Hugueti
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 bentrales, cin-
liirones 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 puente, Plaza de la

Conetltuolón, n.° 34, eutreenelo a."
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

BALSAMO ANTÜEMORROIDAL
de M. Toppes

Veinte afioa de éxito oouatante

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

ARTURO HELLIN
MEOICO-HIGIENISTA

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



S« raega al público visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

eallbis: encajes, realce, matices, gupto yainica.otc.,
ejecutados còh la maquina' Concesisnarios en Esoafia: ADCOCK y'c,

SUCURSAL:

3@ IVCA- YOR, se

I.ÊFRIO A

DOMESTICA BOBINA CENTBAL
la misma que se emplea univcrsalmente

para las familias en las labores de ropa blanca
prendas de vestir^y otras similares:

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE Sb OA GRATISlasuinas nara toda industria en aue se aniDlee la costura

GQEDIANA DE ARAGON
Ptíttdada ITS2.

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
íomeias deBraiíslfethia °

Puramente Vegetales. VV
Sempre Eficaces,

Curan el Estreñimiento Crónico. \
Las Pildoras de BRANDRtrn,, puriñca^n ja sangre, i
activan la- digestión, y iinipi;>u el estomago y los
intestinos. Estimulan c! ifígítélo V Arrojan del ¿í.
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifi& y fortalece el sistema.

Para é¡ íistrealmient'i, Vahldoa, ílomnolencla, Lenq^a Sucia, AUento Fétido, Doior
de Estumago, indlgeütion, DUpepaia, Hal del Hígado, Ictericia, y los desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen iguai.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

40 PÍldoraG «n Oa.|a.

Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
íJylcaciíimaí, contra las DERMATOSIS de la piel en aus manifestaoiones
Inmejorable», en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujerCalle 00®yop, n.° 19

Plaza Bertengueft IV
DÉRIDA

Tarietas

COembretes ^

ft I r* O r\ I pAt I ft r\ preparar la mejor agua de
Al lli»! i^l I A i^ mesa. La que no tiene rtyal para111 I 11 till ill fill todas las afecciones de Bstoma-w U, I* ■ lv«f II 9 yo-Hijr*do-Biñono8-Intostlno».

INFALIBLES CONTRA LA OBESiOAO.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua uaa peieta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada!, Florensa y Borràs.
Agentes generales; Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

wi iTirírtTW7MrBTiTnr¥WWTiiinyirnimRrMrmimiriTrirriinTrTrinnTi ■ I iiii i ■■i·i·inni iiMiiiiiiwiRMiiinujijMiiimiMji-ij.—

jorque oí gTa!
á los ojos y VR' d
la pildora enliai
la bcoa.

/1/í/Sílía.C530!-ER
•

BIBLIOTECA
Talonarios

Reeordatorios

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 JüMGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ex-Saoretario d« yarioa Gobiarnos de Prorinciiv

I^reclo, S ."PESETAS

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

-Aquf ho de sacsntrar el irpro que b-xtca. pues on Ia
coleecitm do MA.Ut'.,\I,ES-SOI,EP. q-gg"constituya la

mejor " El'qliotcca full y eeantmiea de conocûnientoa

enclgtopèdiocs" -/ an la. que col.ufcoraa. los má» eminen¬

tes autores, ss enouar.traa témas Interaaaittc» lo mleing

para e'. o'osgado, agricultor, mídlcc, etc., etc., que para
el obí-ero estudioso qua desoa cultivar su inteligencia en
las AXITI!13; CIKHCIAIS Í1 INDUSTRIAS. ae w

« r)E -VEirT.A msr TOBAOS X-AS I,IBItS»lA.S »

Catáteles

por Emilio Castelar
Un tomo de 330 pàg:lnas 3 ptas.

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS Eü PAN
USANDO EL por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Legislación, procedimiento y formularios relativos al nombramiento y se¬
paración de los Arquitectos, Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos de los
Ayuntamieiilos y Reglamento de 14 de Junio de 1891, para el servicio saiiila-
1 lo de los pueblos por

T5. IjUís Q-onzalez de J"-laitu. ir "Vllardell
Abogado del Ilustro Colegio do Madrid y Ofi ;ial de AdoainUtracióm civil

T D. ABUSTIN FUSTEaUE lAB Y 0A3AS

Oficial do Adminíitracit n civil

CALVO
'O' es
POR QUE QUIERE

CnadernoB 1.° 2,° y 3.'
Véndese en la librería de SOI.. Y BENETProTtsdov efect: PRECIO; 2 PE

LIBROS FOFULABBS

AUGUSTO LAUOEI,

FOÜDA
Precio UNA FUSETA

Véndese en la librería de SOL Y BENEIT
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Patente de iniencidii
pw 20 anos
Ha quedado comprobado por innuidad de emiueucias médicas,

que el Céfiro de óríente Xíllo es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -
belludo, como son: Tiña pelada, eczema pihso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasienta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de óriente-Xil/o
cerlilicnn y justifican sus prodigiosos resultados.
€¡ que es calvo 6 le cae el cabello espor que quiere, pure

mediante contrato

\\ ^aàa ze pa|,a s\ uo sa\e e\ cabzWoW
(Jousulta por el autor S)- i(ellodoro XlUo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 1,°.—BARCELONA, de P á / ydef á ff, días
festivos de íC & í.
También se dan consultas á provincias por escnto.mandandonn

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.
mr

26.000 PHSHTAS Se darán al que pruebe y justifique que existe
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

CÉFIRO DE ORIENTE-IilIJiIiO

Sitasda en aitlo ointrloo y próximo á la

Eambla de Canaletas y Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas liabitaciones con balcones con vista á la Rambla,

Obras Populares

por Luis Bñchner
Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Hospedaje desda 4 pesetas día en adelante,

LIBROS POPULARES

Precio una peseta
Véndese en la librería de SOL Y BENET TOMO PRIMERO j TOMO SEGUNDO

Interviews con Angel Guimerà, Interviews con Gaspar Núñez de
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja- Arce, José Echegaray, Armando Pa-
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape- lacio Valdés, Jacinto Benavente, Jou¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis- quin Diceiita, Benito Pérez Galdós,
CO Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan- Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
dro de Riquer, Victor Català, Adrián Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc. Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
'V^ézxd.·s· «zx la llloreria d.» Sol -y IB«ixot,—

Obras Populares

por Enrique Ibsen
Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET


