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19 de Julio de 1904

LOS FERROCARRILES
Y LA GARANTÍA DE INTERÉS

Se ha aprobado un proyecto de
Ley de ferrocarriles, en que se esta¬
blece la garantía de interés para los
de segundo orden, mientras signe en
pié el sistema de las subvenciones y
demás medios que establece la Ley
para los ferrocarriles de via ancha.
¿Ls esto lógico?

Todo el sistema general de ferro¬
carriles, establecido por las Leyes de
1850 y 77 es un sistema absurdo,
causa primera del atraso de la pro¬
ducción española en el interior del
país, y del descrédito que el capital
extranjero siente por las empresas
industriales en España.

No se puede negar, ¿qué duda
cabe? que los ferrocarriles han con¬
tribuido al desarrollo industrial de
algunas comarcas y al aumento del
tráfico; pero, ¿quién es capaz de cal¬
cular el desarrollo que hubiera po¬
dido adquirir nuestra red de ferro¬
carriles, de haber adoptado otro sis-
lema para su creación y estableci¬
miento? El que no haya hoy apenas
ninguna linea de vía ancha que re¬
parta dividendos á sus accionistas; la
existencia de una masa de papel que
lio bajará de 500 millones de pesetas,
completamente improductivo, y el
descrédito que esto produce en los
mercados, han muerto el estimulo
de cuantos hubieran podido dedicar
sus capitales á la industria de trans¬
portes.

Háganse cuantas leyes se hagan,
estimúlese la creación de caminos y
ferrocarriles secundarios, no cambia¬
rá el régimen de los transportes y la
economía industrial española, mien¬
tras no cambie radicalmente el régi¬
men actual de las grandes Compa¬
ñías de ferrocarriles.

En nuestro concepto, es éste uno
de los grandes problemas nacionales
de más inmediata resolución. Sea in¬
terviniendo el Estado en el régimen
financiero de las Compañías y en sus
ingresos y gastos, como previene en
uno de sus artículos la ley de 1877;
sea reduciendo á la mitad su capital
acciones, para garantizar al resto un
mínimum de interés, con una eficaz
y celosa intervención técnica y finan¬
ciera del Estado, y cambiando, por
de contado, casi en su totalidad, los
actuales Consejos de admi..!biiaci6n
de las Compañías, compuestos en su
mayor parte de gente inepta ó de
meros traficantes á caza de comisio¬
nes; sea estableciendo un sistema de
reversión anticipada, con arriendo
de la explotación en condiciones su¬
ficientes á garantizar el interés y la
amortización de la deuda que pesa
«obre las actuales Compañías de fe¬
rrocarriles, en una ú otra íorma, es
preciso resolver este problema, si se
quiere contribuir con verdadera efi¬
cacia al renacimiento industrial de
España.

Establecida la garantía de interés
como principio de auxilio del Estado
á la construcción de ferrocarriles,
habiendo cambiado el criterio del
Estado respecto á la forma como de¬
bía contribuir á la creación de esta
clase de vías, no es lógico que conti¬
núe aplicándose las subvenciones en

forma de capital á las lineas de ca¬
rácter general, todavía no construi¬
das, como son la de Canfrane y la
del Noguera-Pallaresa.

El Estado garantiza el 4 por 100
de interés á los caminos de Hierro de

segundo orden, calculando á 50.000
pesetas el gasto por kilómetro de ca¬
da uno de ellos, y entrega 100.000
pesetas por kilómetro, como capital,
á las lineas de carácter general. En
nuestro concepto, podrían construir¬
se las que restan por hacer y em¬
prenderse otras nuevas, siempi'c que
el Estado garantizase un 30 por 100
de interés sobre un coste de cons¬

trucción de 250.000 pesetas por kiló¬
metro que no es, ni mucho menos,
un coste exagerado para las vias que
tengan que ati'avesar grandes coi'di-
lleras como es la del Pirineo.

Las comunicaciones con Fi'ancia,
que todos los gobiernos consideran
negocio de un mer-o interés local, son
quizás las que contribuirán en mayor-
grado al desan-ollo de la exportación
española.

No debe perdei-se de vista que
Francia es siempre uno de nuestros
primeros mercados, que allí exporta¬
ríamos de abrirse las tres ó cuatro
vias que se proyectan á través del
Pirineo, gi'andes cantidades de mine¬
rales, maderas, vinos, hortalizas y
otros artículos que hoy han de hacer
recorridos de más de 200 kilómelros
de exceso para llegar á París desde
nuestra i-egióu levantina.

Es verdaderamente absurdo que
con Portugal, nación refractaria á to¬
do comercio con España, y á la cual
sólo exportamos 44 millones de pese¬
tas, que representan para España una
mínima utilidad, pues imporlamos
del mismo país por unos 40 millones
de pesetas de artículos similares to¬
dos á los de España, tengamos cinco
líneas de ferrocarriles para comuni¬
carnos, mientras que con Francia,
nación que nos compra por valor de
174 millones de pesetas, sólo tenga¬
mos dos vías de comunicación sepa¬
radas entre sí por una distancia que
pasa de 400 kilómetros.

Es decir, que mientras hemos es¬
tablecido cinco vías de comunicación
con un país pobre, abierto por el
mar á todas las importaciones de In¬
glaterra, solo tenemos dos vías para
comunicarnos con un país rico, de
población numerosa, paso para todos
los grandes centros de Europa y que
nos compra seis veces más que Por¬
tugal, ó sea unas 25 pesetas por ha¬
bitante. ¿No es esto verdaderamente
anormal é inexplicable?

Si España, si los políticos espa¬
ñoles tuvieran claro concepto del
problema que han planteado, esta¬
bleciendo la garantía de interés y
abarcasen todo el conjunto de la eco¬
nomía de los transportes nacionales,
y hubiesen fijado su atención en có¬
mo encarece la producción de los
artículos industriales, cómo dificulta
la exportación el régimen de los fe¬
rrocarriles españoles, éste no sería
un asunto planteado por ningún in¬
terés particular, sino por los gobier¬
nos que deben representar el interés
nacional.

Como Francia en 1879, necesita
España un Freicinet que con mano
fuerte y gran energía, promueva la
construcción de los tres ó cuatro mil
kilómetros de vía ancha y diez mil
kilómetros de vía férrea de segundo

orden que'hacen falta para intensifi¬
car la vida y la producción nacional.

Sin un vigoroso empuje, sin em¬
prender un plan de conjunto, fiando
á la iniciativa individual obras que
no son remuneradoras para la em¬

presa que las toma, sino para la co¬
lectividad en general, no saldremos
nunca del estado de atraso, ignoran¬
cia y aislamiento que son la caracte¬
rística fundamental de la España de
nuestros días.

El Globo.

RUYARD KIPLING

El liliro de las \m¡ vlrpiies
*C* est qu'· aujoitrd^ hui Ki¬

pling est le poete, le prophète
et le ^professeur d'· energie* des
Anglo-Saxons.> {A. Ohevrillosi)

Kipling es joven, muy joven, con
una juventud sana y creadora. Hay
en toda su obra un ambiente tal de
energía, brutal, insolente; pero her¬
mosa y deslumbradora, que anona¬
da, desgarrando creencias y destru¬
yendo rancias fórmulas de estética.

Flota en todo cuanto él escribe,
sensaciones misteriosas, terroríficas,
que parecen despertar en el fondo de
las almas recuerdos borrados de
otras vidas, de otros tiempos. Leyén¬
dole vienen á la memoria esos rui¬
dos, ecos de lo desconocido, que al
caer la tarde, cuando el sol agoniza
lentamente, trae el viento para po¬
blar el augusto silencio de las no¬
ches.

Su psicología, para algunos críti¬
cos, tiene mucho de desequilibrio, de
neurosis debido á que por una extra¬
ña evolución del pensar, vamos lle¬
gando á creer que el triunfo de la
carne es morboso, y que lo sano, lo
normal es la supremacía del espíritu.
Afortunadamente ocurre lo contra¬
rio y esas ansias, esos deseos enlo¬
quecedores, esos latigazos despiada¬
dos, vibrantes, con que la carne do¬
meña y arrincona al espíritu, tan bien
pintados por Kipling, son de lo más
fisiológicos que darse puede.

De Kipling se ha dicho que como
Dickens, Shakespeare y Poe pinta la
manía, el delirio, la alucinación; sien¬
do así que lo descrito por él es una
realidad presentida; pues Kipling no
es un inventor, es un explorador que
ha sabido bailar nuevos filones en
terrenos que se creían agotados.

No es Poe: Poe nos atemoriza,
nos entenebrece al alma, llenándo¬
nos el cerebro de angustias y dolo¬
res, porque es enfermizo, porque te¬
memos llegar á pensar como él; Ki¬
pling nos causa miedo porque es más
fuerte que nosotros, porque sabe ven¬
cernos. Sus frases son eléctricas, bre¬
ves, entrecortadas; por esto la visión
de sus libros es la visión de la vida.
Las descripciones largas, han de ser
siempre artificiosas. Las impresiones
sensoriales tienen la brevedad de un

segundo, y cuanto más se acerque la
literatura á esta rapidez, mayor será
su ambiente de verdad.

Los diálogos lo son como lo son
en el mundo; como permiten que lo
sean la impaciencia humana, sin li¬
rismos, sin desviaciones paradógicas,
sin ampulosidades. Los personajes
del gran escritor inglés hablan como
hablan los humanos, diciendo á ve¬
ces en un gesto toda la ley de lo ig¬
norado.

Es un cínico, pero sin degenera¬
ciones, con el cinismo egoista del que

ha de armarse para la lucha. Su mo¬
ral es una protesta; su religión nin¬
guna. Cree el adulterio una cosa sin
importancia, un incidente en la vida.
Comprende el amor á la manera co¬
mo lo comprenden los animales; la
i'inica manera sensata de compren¬

derlo; suprimiendo las nociones de
tiempo, individuo y ambiente. Y to¬
dos estos horrores y todas sus negru¬
ras están relatados con una concisión
seca, acerada, cruel.

El libro de la.s tierras vírgenes es
su libro menos inglés, menos euro¬
peo, y por lo mismo el que más emo¬
ciones sabe producirnos, recordándo¬
nos leyendas olvidadas; de aquellas
buenas leyendas en que hay dioses
jóvenes, poderosos, amigos y aliados
de las fieras.

La sensación es enorme, abruma¬
dora, como no se sintió jamás; el
ambiente se apodera del lector y pa¬
rece como si estuviera presenciándo¬
lo todo en el silencio soberano del
campo, como si fuese á verse obliga¬
do á saltar de rama en rama, á tro¬
tar sobre la humilde y fresca hierba
de las praderas verdes y pacíficas; á
arrastrarse temeroso entre las ruinas
de ciudades, ocultándose, esperando
ver los anillos de Kaa enroscados en
el cuerpo de un elefante de piedra,
sobre el que brilla el mu-sgo en las
noches de luna, temblando ante la
posibilidad de que tras los deformes
ídolos, saltando sobre los techos hun¬
didos, trepando á las terrazas llenas
de grietas, cuyos paredones cubrió el
tiempo de una patina severa y triste,
pueda aparecer la pantera, reposada,
segura de su valor, vencedora en to¬
dos los combates.

Tal es la obra de Kipling, en cuyo
fondo palpita una amarga ironía, esa
ironía consoladora del fuerte ante la
pobreza y debilidad ajena.

César Juarros.

Recortes de la prensa
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Alrededor de un viaje

Trasladada la corte á San Sebas¬
tián, no queda otra fuente de noti¬
cias políticas en Madrid que la Pre¬
sidencia del Consejo ni otros infor¬
mes que los que el Sr. Maura quiera
facilitarnos.
Por sabido callo que no hay que li¬

sonjearse creyendo que el Sr. Maura
ha de decirnos grandes cosas.

Ha sido hoy el único tema de las
conversaciones políticas el viaje del
Sr. León y Castillo á San Sebastián,
y aunque el objeto de la venida del
marqués del Muni y las entrevistas
que ha tenido con el rey y con el mi¬
nistro de Estado se desconozcan, es
lo cierto que alrededor de este viaje
se va formando un ambiente de im¬
presiones pesimistas.

De nuevo ha sido hoy el Sr. Mau¬
ra preguntado si la venida del señor
León y Castillo supone algo más que
el cumplimiento de un deber de cor¬
tesía para con el rey y si los motivos
del viaje ajenos á dichos objeto tie¬
nen relación con las negociaciones
para ultimar el convenio entre Fran¬
cia y España acerca de Marruecos.

De nuevo también ha contestado
el Sr. Maura negando que el viaje
fuera otra cosa que un mero acto pa¬
ra cumplimentar al rey.

El Sr. León y Castillo—ha dicho
el jefe del gobierno—ha venido este
año como lo ha hecho otros años tan
pronto como la corte se ha traslada¬
do á su residencia de verano. ¿Por
qué este año el viaje del marqués del
Muni ha de tener el carácter político
que contra toda razón quiere atri-
buirsele?

Estas manifestaciones del señor
Maura no han convencido y mien¬
tras más se esfuerza el jefe del go¬
bierno en quilar importancia á la
presencia del Sr. León y Castillo en
San Sebastián, va en aumento el cú¬
mulo de conjeturas y ver.siones á
que el viaje ha dado ocasión.

Es opinión predominante que las
entrevistas del Sr. León y Castillo con
el ministro de Estado no tienen nada
de satistactorias para los intereses y
aspiraciones españoles en Marrue¬
cos, hasta el punto de que las im¬
presiones más generalizas respecto
del particular son muy desconsola¬
doras.

Las negociaciones para ultimar
el convenio hispano-francés, aunque
no son conocidas sino del gobierno,
engendran toda suerte de recelos y
temores.

Recuérdase por los comentaristas
del asunto que en un principio nega¬
ba el gobierno que se hicieran traba¬
jos con Francia para llegar á un
acuerdo y que más tarde reconoció
la realidad de tales negociaciones y
anunció un acuerdo altamente favo¬
rable á España, á todo lo cual se
opone que reservándose en el más
impenetrable misterio lo que se hace
y existiendo versiones contradicto¬
rias respecto á la terminación del
convenio, hay que disponerse á reci¬
bir una amarga decepción, tanto más
probable cuanto que en el caso pre¬
sente el gobierno se abstiene de can¬
tar victoria, cosa que anuncia en
cuantas gestiones realiza como en la
desdichada reforma concordatoria.

Dáse por seguro que, dificultados
los trabajos por el veraneo de minis¬
tros y diplomáticos, se abrirán las
Cortes en octubre y todavía no se
habrá concluido el laborioso con¬
venio.

En legitimación del pesimismo
con que se juzga asunto tan impor¬
tante se aducen los fundados temo¬
res que despiertan la dudosa habili¬
dad diplomática del Sr. León y Cas¬
tillo y la no menos dudosa pericia
del señor Rodriguez San Pedro en
achaques de política exterior.

La Deuda de Ultramar

Memorial Diplomático^ de
París, según un despacho de dicha
capital, asegura que el gobierno cu-
báno ha ofrecido al español 1()5 mi¬
llones para el pago de la Deuda cu¬
bana, que pesa en su totalidad sobre
el Tesoro nacional.

El Sr. Maura ha sido preguntado
respecto de la exactitud de la noticia
y Jia dicho que el ofrecimiento no se
había hecho oficialmente, pero que
los informes de carácter particular
que tenía se hallaban de acuerdo con
la versión del periódico parisién.

El viaje del rey
Son muy comentadas las noticias

que se reciben de Villagarcía rela¬
cionadas con el próximo viaje del
rey por la región gallega.

Es el caso que la Diputación pro¬
vincial de Pontevedra no ha satisfe¬
cho aún al Ayuntamiento de Villa-
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garcía los gastos que este último hizo
en 1900 pai a recibir al rey y cuyo
pago prometió la mencionada corpo¬
ración provincial.

En Villagarcía, temiéndose que
ahora ocurra lo mismo, no se ha he¬
cho ningún trabajo preparatorio no
obstante faltar solo seis dias para la
llegada del rey, ni tampoco existe el
propósito de preparar nada.

De modo que Villagarcía será la
única localidad que visite el rey en
la cual no se haya gastado un solo
céntimo para la regia recepción.

Estas noticias dan motivo á que
se Juzgue severamente el proceder
de importantes personalidades mo¬
nárquicas que ejercen gran influen¬
cia en Villagarcía y que deben no
escasos beneficios al régimen, las
cuales no se encuentran dispuestas á
suplir las abstenciones de los orga¬
nismos oficiales y autoridades de la
localidad.

La guerra ruso-japonesa

Quedan en pie las dudas de los
anteriores días acerca del desastre
de los japoneses en Puerto Arturo.

A la rectificación oficial, categó¬
rica y terminante de los japoneses
hay que oponer la confirmación del
desastre, reiterada por un despacho
ruso del cual da cuenta la informa¬
ción de hoy.

De la misma manera son contra¬
dictorias las versiones que circulan
acerca del estado de la plaza, extre¬
madamente crítico según unos des¬
pachos y muy satisfactorio para los
rusos según otros.

Lo que si parece cierto es que los
ejércitos japoneses de Oku, Kuroki y
Nodzu maniobran para describir una
circunferencia que envuelva las fuer¬
za del generalísimo ruso y el ferro-
carri 1 t ra nsm a n c h u r ia no.

Fmo-tti'És pirenaicos
Venimos dando cuenta de todo lo

que interesa á estas vías internacio¬
nales para que la opinión conozca lo
loque se dice y se hace, y formar
juicio.

Hoy recojemos de San Sebastian
la siguiente noticia:

cNo solamente ha traído el señor
León y Castillo á San Sebastián el
objeto de consullar con el ministro
de Estado, acerca del convenio fran¬
co-español en los asuntos de Marrue¬
cos y el que hace referencia á la vi¬
sita de D. Alfonso á París.

Estando en el momento decisivo
las gestiones para la apertura de los
túneles internacionales de Canfranc,
del Noguera Pallaresa y de la línea
de Ripoll, ha querido saber el emba¬
jador el criterio definitivo del gobier¬
no en este asunto y se lleva á París
todos los detalles de la negociación
diplomática que pudieran interesarle,
para que las comisiones cumplan su
cometido.

Interrumpidos los trabajos que se
iniciaron en 1882, por causa de las
guerras coloniales, confía el Sr. León
y Castillo en que pronto podrá lle¬
garse á término feliz, coronando las
gestiones del verano pasado y las que
ahora se realizan.

La comisión internacional, de la
que es secretario el agregado militar
de la embajada de París, Sr. Echa-
güc, se reunirá enseguida que llegue
á París el Sr. León y Castillo y la in¬
teligencia se cree facilísima después
de los trabajos ultimados.

Componen la comisión por parte
de España el señór barón de la Ba¬
rre du Park, el Sr. Echagíie y el ins¬
pector del caminos, Sr. García Nava¬
rro, este último en sustitución de
D. Joaquín Bellido.»

Plantemos árboles

Hemos hablado en diferentes ocasiones
la conveniencia de plantar árboles fin¬
es en las carreteras españolas. Ni siquie-
por vía de ensa3'o se ha decidido ini-
ntar estu mejoro en algún trozo de cual-
ier de los caminos principales de la na¬

ción, para poder apreciar las ventajas ó in¬
convenientes del arbolado frutal en las vías
públicos.

Ahora se reciben nuevos datos del ex¬

tranjero que demue.stran la utilidad inmen¬
sa de estas plantaciones, j' no será mucho
pedir otra vez y con más insistencia que se
hagan experiencias para obtener resultados
parecidos.

Según la Memoria que la Legación ita¬
liana de Munich ha dirigido á su Gobierno,
en Baviera los árboles frutales de las ca¬

lles y paseos públicos están dando un ren¬
dimiento líquido de seis y medio francos
por árbol, importando en total los ingresos
1.202.686 francos.

La guardería y conservación del arbo¬
lado cuesta 276 francos por cada planta.

Tan beneíicioso ejemplo debiera mover
á los españoles á emprender esa nueva
explotación, que tan útil había de resultar
para los pueblos y para el Erario.

ÍÉ coiozará i regif la lef
de alcoboles?

Por lo que pueda interesar á los vinate¬
ros, reproducimos la pregunta hecha en el
Senado por el Sr. Bushell al ministro de
Hacienda. Tiene importancia el caso, por¬

que de regir antes ó después, influirá mu¬
cho en el mercado:

«El Sr. Bushell: Tengo aquí un volante
de los productores de vino, de aquellos se¬
ñores que me acompañaban aquellas tar
des al despacho de su señoría, en el que me
encargan pregunte al ministro de Hacienda
para que diga cuándo cree su señoría que
puede esta ley plantearse, si en julio, agos¬
to, setiembre ó enero de 1905. Esto me ma¬
nifiestan pregunte á su señoría; yo no sé si
será indiscreta mi pregunta; pero como jus¬
tificante tengo aquí una carta firmada por
el Sr. García Berlanga. á quien su señoría
conoce, y habiendo recibido su encargo no
podía menos de cumplirlo.

El Sr. Osma: Ninguna pregunta formu¬
lada por el Sr. Bushell con tanta discreción
puede ser indiscreta, pero comprenderá la
dificultad de señalar desde ahora una fe¬
cha. No puedo asegurar el tiempo exacto
que he de necesitar para la formación del
reglamento y su consulta. Considérome muy
obligado á tener por propio el criterio de
tantas indicaciones que se me han hecho
por personas que no aprobando en sus deta¬
lles el proyecto de ley han de estudiar con¬
migo el reglamento.

Yo no puedo decir á su señoría cuántas
se/n(ina.s necesitaré para este trabajo, pero
por semanas se ha de contar el plazo: lo que
sí anticipo es que tan pronto como yo pue¬
da prever la fecha en que pueda regir la
ley (y siempre dejaría un plazo para su
aplicación), yo procuraré que el anuncio
sea tan público como debe ser cuanto se
refiere á la transición de un régimen á otro.

El Sr. Bushell; Yo no tengo más que
motivos para agradecer al ministro la bon¬
dad (|ue ha tenido al contestarme. Es muy
suficiente.

Ya he dicho á su señoría la procedencia
de esa pregunta; y me basta con remitir el
extracto de sesiones á los interesados y
que ellos mismos lean las francas palabras
de su señoría, y creo pueden darse iior sa¬
tisfechos, porque no se puede contestar de
una manera más directa.»

(Presumimos que la ley regirá para me¬
diados de agosto ó 1.° de setiembre).

PRONÙSTIGOS DEL TIEMPO

Seg^nnda quincena de Julio
El martes, 19, habrá en el Cantábrico un

centro de baja presión, y un mínimo se¬
cundario pasará por nuestras regiones, en
dirección al Mediterráneo.

Sé desarrollarán lluvias y tormentas,
particularmente en el NO., N. y regiones
centrales, con vientos de entre SO. y NO.

El miércoles, 20, la depresión del Cantá¬
brico se hallará en el centro de Francia, y
el secundario referido, que habrá llegado
al Mediterráneo, estará entre Baleares y
golfo de León.

Se registrarán algunos chubascos y tor¬
mentas, especialmente desde el N. y NE. al
Centro, con vientos del cuarto cuadrante.

Mejorará el estado atmosférico en la Pe¬
nínsula, el jueves, 21, porque se apartarán
de nosotros las depresiones de los anterio¬
res días, y su acción apenas se sentirá en
el N. y NE.

El viernes 22, se ¡iresentará en el NO. y
S. de la Península nuevos núcleos de baja
presión, que se trasladarán el sábado 23 á
la bahía de Vizcaya y centro de España res¬
pectivamente, ocasionando algunas lluvias
y tormentas, principalmente en las Casti¬
llas, Aragón y las Provincias.

Del 24 al 26 serán bastante tranquilos,
pero como no faltarán elementos de per¬
turbación en el Cantábrico, Mediterráneo
superior y SO. de la Península, el tiempo
será nuboso y con tendencia tormentosa en
el N. y NE. del 24 al 25, y desde el O. al
Centro el 26.

El miércoles 27, se perturbará otra vez
la situación, desarrollándose algunas tor¬

mentas desde ol NO. y O. hasta el Centro,
debido al avance hacia nuestra Península
de nuevas depresiones del Atlántico.

Estas se hallarán el jueves 28 en la bahía
de Vizcaya y entre Extremadura y Castilla
la Nueva, y seguirán ocasionando chubas¬
cos y tormentas en el NO., N. y regiones
centrales.

El viernes 29 se correrán un poco hacia
el E. los centros perturbadores referidos, y
en acción sobre nuestra Península será se¬

mejante á la del día anterioi'.
Del .30 al 31 pasarán núcleos tormento¬

sos desde el golfo de Gascuña, centro de
Francia y SO. de la Península, al Medite¬
rráneo ocasionando algunas lluvias y tor¬
mentas en las regiones próximas á los cen¬
tros de perturbación.

Sfeijóon.
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JUNRDA

Durante los días 14,'15 y 16 del corrien¬
te mes, se han celebrado exámenes genera¬
les en las escuelas públicas de esta villa,
que dirigen D. Miguel Sanchuja (niños) do¬
ña Cecilia Alfajeme (párvulos) y la señorita
D.° Teresa Fernández (niñas); mereciendo
calurosas felicitaciones por parte de la jun¬
ta local, padres de los alumnos y personas
presentes al acto; y muy especialmente la
señorita Fernández por los adelantos ob¬
tenidos en la enseñanza en los 9 meses que
dicha profesora dirije la escuela elemental
<le niñas; habiéndose ganado las simpatías
de este vecindario y de un modo especial de
la Junta local, la que ha quedado altamen¬
te satisfecha por su buen comportamien¬
to, así como de los demás profesores. No se
habían presenciado exámenes tan brillan¬
tes en esta villa como los presentes por lo
que merecen toda clase de elogios dichos
profesores.

Terminados los exámenes hubo el con¬
siguiente reparto de premios habiendo ob¬
tenido ql primero de los diplomas la niña
de 6 años Magdalena Boté Solé por su la¬
boriosa é inteligencia y el párvulo Ley
Reñé así como otros todos los niños de las
tres secciones primeras.

Merecen encomio los señores de la
Junta por el interés que han tomado en
hiéndela enseñanza ya que de muchos
años estaba casi abandonada, esperando
que en adelante seguirán con el mismo en
tusiasmo en bien de aquella, ya que de ella
dependen todos los adelantos y la felicidad
de los pueblos.—El Corresponsal.

NOTICIAS

-—Seguimos sintiendo un calor canicu¬
lar solo mitigado durante la noche. Y no
cabe queja porque la verdad es que esta¬
mos en la época y menos mal que sea aho¬
ra y no se prolongue luego y alargue el pe
ríodo de la canícula y del sudar á mares.
Lo que si es de absoluta y primordial ne¬
cesidad alguna mayor diligencia en hacer
que se cumplan las reglas de la higiene al¬
gun tanto olvidadas entre el vecindario.
Sobre todo Sres. Alcalde y Tenientes mu¬
cho celo en la cuestión de artículos alimen¬
ticios que por ahí puede venir daño grave
á la salud, y la Junta de Sanidad mucha
actividad y grande entereza.para disponer
todo absolutamente todo lo necesario á fin
de extinguir rápidamente y bien los focos
pestilentes de todas clases que por desgra¬
cia son muchos y en sitios tan concurridos
como la banqueta, tras el mercado, Fer¬
nando y casi todos por no decir lodos los
callejones de la urbe.

—Esta resuelta favorablemente por el
Ministro de Hacienda la petición de fran¬
quicia de Aduanas para la maquinaria j'
demás productos del extrangero que ven
gan á la Exposición minera y de trabajos
hidráulicos, de Cataluña é islas Baleares.

I.os expositores extrangeros al enviar
sus productos deben hacer sus declaracio¬
nes en armonía con la disposición 3." del
Arancel y el art." 114 de las Ordenanzas de
Aduana.

Además las Compañías de ferrocarriles
del Norte, Mediodía y Sud de España fija¬
rán de común acuerdo la reducción de

las tarifas para los productos que vengan á
la Exposición y para los expositores.

Y para el Congreso de productores en el
cual habrá una sección especial de minería
é hidráulica, se darán también billetes á
precios reducidos para viajes de los cotos
mineros y cuencas hidráulicas importan¬
tes, cuyos itinerarios se fijarán con antici¬
pación para que los expositores y congre
sistas puedan tomar parte en esas excur¬
siones que serán sumamente agradables y
económicas.

Los propietarios de las principales ex¬

plotaciones mineras é hidráulicas de Cata¬
luña y otras comarcas de España se han
ofrecido para dejarlas visitar.

De estas y otras ventajas disfrutarán los
expositores y congresistas gue compensa¬
rán en alto grado los gastos de las instala¬
ciones.

El servicio de restaurant, café y luz, es¬
tará á cargo de uno de los principales esta-
blecimientoss de Barcelona que servirá á

precios corrientes y con rebajas á los expo¬
sitores y congresistas.

Los expositores catalanes, van inscri¬
biéndose sin cesar, de modo que todas las
provincias, grupos y clases, estarán repre¬
sentadas por los principales productores.

La sección internacional, estará también
muy concurrida por las principales casas
extrangeras de maquinarias minera é hi-
draúlica y eléctrica, tendrán una nutrida y
selecta representación.

—El día 14 del corriente se posesionó
de su cargo el Escribano del Juzgado de
Solsona D. Angel Qiriberts Llobet.

—Ha sido nombrado vocal de la Junta
de Instrucción pública de esta provincia,
nuestro distinguido amigo el Diputado
provincial, D. Francisco Roca.

— En Madrid se verificó anteayer un

mitin de cocineras y sirvientes en el cual
se pronunciaron discursos pintorescos en
defensa de la clase, cuyos derechos dicen
están desatendidos.

—Por un artículo de D. Alfredo Calde¬
rón, titulado «El gran infundio» ha sido de¬
nunciado el número de ayer de nuestro es¬
timado colega El Ideal.

Muy de veras lamentamos el percance.

—Para resporider de unas obras que
deben ejecutarse en terrenos de dominio
público, D. Francisco de Mesa Salvado ha
constituido ayer en la Caja de Depósitos
de la provincia el 3 por 100 de la cantidad
á que asciende el presupuesto de las
mismas.

— Don Ramón Artigues vecino de esta
Capital, ha constituido ayer en la caja de
Depósitos de la provincia la cantidad de 142
pesetas para responder de la demarcación
de 12 pertenencias de una mina de blenda
llamada «Carmelita» sita en término del
pueblo de Isil.

—El Rectorado de la Universidad de

Barcelona, ha nombrado Maestro en pro¬
piedad de la escuela de niños de la Ciudad
de Borjas Blancas á D. Manuel Serra Fran
cisco.

—En la madrugada del día de ayer se
hundió una pared de la casa núm. 8 en la
calle de San Cristóbal de esta capital sin
que por fortuna hubiese que lamentar des¬
gracias personales, solo si la consiguiente
a arma en el vecindario.

Los primeros en acudir al lugar de la
ocurrencia, fueron los inspectores de vi-
gdancia Sres. Mangues y Molins, quienes
inmediatamente avisaron al arquitecto mu¬

nicipal Sr. Lamolla, para que adoptara las
medidas oportunas.

Y este hecho, revela que debe dedicarse
á la inspección de edificios cuidado espe¬
cial y luego y sin contemplaciones hacer
que los propietarios practiquen las obras
de reparación ó el derribo del predio si
esto procede.

—En el último reconocimiento faculta¬
tivo efectuado en el hospital militar de
Barcelona fueron declarados inútiles para
el servicio los siguientes individuos de tro¬
pa, naturales de esta provincia:

Tomás Monsó Rodón, de Cervera, del
Regimiento de la Albuera é Ignacio Oromí
Rubios, de Barbens, del primer Batallón de
Infantei'ía de Montaña.

—La Legación de España en Caracas
participa al Ministerio de Estado el falleci¬
miento del súbditr español Buenaventura
Puntí, en Jai itagua, natural de Tremp (Lé¬
rida) de 59 años, con una hija natur-al, el
cual tiene reconocido por el Gobierno ve¬
nezolano un crédito de B=12.000.

—El personal facultativo del Distrito
Minero en esta provincia, saldrá á efectuar
operaciones de campo el día 26 del corrien¬
te mes, durando éstas hasta el 5 de Sep
tiembre,

—Por la Guardia civil del puesto de
Pont de Suert fué hallado anteayer el ca¬
dáver de un hombre en una masía del tér¬
mino municipal de Viu de Llebata, denomi¬
nado «Mas de Gras».

Personada en dicho sitio la autoridad

judicial y el médico titular se procedió al
levantamiento del cadáver resultando del
i-econocimiento practicado ser el muerto
un sujeto llamado Lorenzo Torres Vidal de
23 años natural de esta capital y vecino del
pueblo de Pont de Suert.

Según dictamen facultativo, se trata de
un suicidio.

—Las ya popular Biblioteca de los Ma¬
nuals Soler se ha enriquecido con un nuevo

volumen, titulado Medicina doméstica y ori
ginal del ilustrado médico j' conocido pu¬
blicista don Alfredo Opisso. — Medicina
doméstica no es una i'ecopilación de i-e-
medios caseros; es una obra altamente
práctica de vulgarización científica en el
arte de curar, especialmente encaminada á
prevenir los casos de urgencia y á evitar,
en los primeros momentos de enfermedad,
que se pierda un tiempo precioso de inte¬
rés acude el Médico á pi-estar los necesa¬
rios auxilios. Como pi'eliminar para for-
mai'se cargo de las razones de los socorros
á enfermos y lesionados, exponénse en for¬
ma sencilla y al alcance de todas las inteli¬
gencias, las doctrinas en que se fundan las
medicaciones con mejor éxito empleadas
actualmente, con lo cual se consigne saber
lo que se hace y por qué se hace.

No titubeamos en recomendar á nues¬

tros lectores esta obra, que forma un vni„
men de 300 págiees que, con grabados en eítexto y encuadernada en tela, se vena! .
2 pesetas ejemplar. ^
-En el Boletín Oficial de ayer se unbii

ca una relación de los compradores 1"
Bienes Nacionales y redimentes de eens^
cuyos plazos vencerán en el mes de
próximo. ^ "
-La Arrendataria del ser-vicio de re

caudacrón en esta pr-ovincia, ha nombrado
Agente ejecutivo del partido de Lérida á
D. Manuel Esteve y Ros para que proceda
contra los Ayuntamientos por débitos í, u
Hacienda Pública.

-Víctima de la grave enfermedad que
venía sufriendo falleció ayer mañana |a
respetable y virtuosa Sra. D.» Engracia
Draz de Lecea madre de nuestro distinguí
do y muy estimado amigo el digno y celoso
Director de la Sucur-sal del Banco de Espa¬
ña, D. Vicente Isturiz.

Las merecidas y generales simpatías de
que goza el Sr. Isturiz hacen que la des¬
gracia que hoy le aflige sea muy sentida en
esta capital y que así se lo testimonien sus
numerosos y buenos amigos entre los que
nos contamos compartiendo su pena y en-
viándole á él y á su apreciable familia la
expresión sincera de nuestra condolencia.

—Acaba de llegar el verdadero y supe¬
rior escabeche de bonito en barril.—Uni¬
co puesto de venta en la Salchichería de Fi¬
del Saval, Mayor 108. 5.0

Gliaiet de los Campos Elíseos
Gran concierto para hoy 19 de Julio

por la banda del Regimiento de Navana

Programa
1." «Navarra», Paso doble.—F. Cobeñc
2." Preludio del anillo de Hieti-o.-

Marqués.
3." Sinfonía de la Opera Senriramis.-

Rossini.
4." Gran Fantasía de la Opera D. Juan

—Mozart.
5.° «Visión» Gran Wals Bostón.—Wou

seley.
6.° «El abanico», Paso-doble.-N. N.

Café del Comepcio

Gran concierto para hoy por la brillan¬
te Banda del Regimiento de Albuera.

Programa
1.° Sevilla, paso doble.-Castaños.
2." El Lago de las Hadas, Obertura.-

Suppc.
3.° La Boheme, Fantasía.—Puccini.
4.° Serenata Andaluza.—Roig.
5.° Aur'ora Naciente, Wals-boston. —

Malo.
6.0 ¡Viva España!, paso-doble.-Ferrer.

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

FRANCISCA FCNTCVA ROSELL
MÉDICA-OIRUJANA

Ex-intcrna pensionada de la Facultad
de Medicina de Barcelona.—Blondel, 4, du¬
plicado, Lérida.—ConsultíVí de 9 á 1 y de
4 á 5 y ^ tarde. 2-15

Caja de ahorros y Monte-plo de Lérida
En la semana que termina el dia de hoy

han ingresado en este Establecimiento
14,048 pesetas 50 céntimos procedentes de
26 inijrosiciones, habiéndose satisfecho
8,971 pesetas 71 céntimos á solicitud de 27
interesados.

Lérida 17 de Julio de 1904.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Roletin del día

Santos de iiov.—Stos. Arsenic anacoro
ta, y Vicente de Paul cf., stas. Justa y Rufi¬
na vgs. y mrts.

Mercados

Trigos 1." clase á 17'50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.» id. irOO id id.
Id. id. 3." id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'00 id. id.
Id. id. 2.^ id. 15'50 id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas 1175 id. los 47 id.
Judías de 1." 25*00 id. los 59 id-
Id. 2.° 24*00 id. los id. id.
Cebada .superior 8*50 los 40 id.
Id. rriedi-ana 8*00 los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 7*00 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

(Nola)-El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximán o e
al peso estampado.

Lérida 18 de Julio \m.-José Jiniene:-
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Una victoria rusa

Londres 18—E\ generalSakharoff
ha telegrafiado á su Gobierno que
durante el día 15 los cazadores á ca¬
ballo desalojaron á los japoneses del
pueblo de Kuou-Tsichang.

El mismo despacho dice que los
japoneses ocupan el desfiladero de
Daline, con más de 30,000 hombres.

El asalto á Port-Arthur

Londres 18.— The Morning Post
publica un despacho diciendo que,
según noticias de origen oficial, el
asalto á Port-Arthur se ha aplazado
por algunos días.

El general Oyania, que desembar¬
có en Dalny con 30,000 hombres, di¬
rigirá personalmente las operaciones.

También se unirá al general Ku-
roki para atacar á Liao-Yang.

Plazas abandonadas

Londres 18.—De Tokio comuni¬
can que los rusos abandonan á Tschi-
chao y Heinaug, retirándose hacia
Liao-Yang.

Madrid 18, de 14 á 22.
Una opinión

Jenaro Alas dice que la Academia
militar única, capricho del ministro
de la Guerra, se ha ensayado en Es-

. paña, con mal resultado, varias ve¬
ces. En el extranjero solo hay un ca¬
so de Academia única, que es en los
Estados Unidos; pero esto solo puede
hacerse allí, por razones que aduce.

Lo que dice Pi y Arsuaga
El Sr. Pi y Arsuaga declara que

en la última etapa parlamentaria se
ha hecho mucho más de provecho,
merced á la campaña pacífica de los
republicanos, que en todo el largo
período de borrascosos debates ante¬
riores, y se consiguiría más—dice—
si en lugar de los cumplimientos de
forma se sostuvieran radicalismos de
fondo. Es necesario que sepa de una
vez cual va á ser el programa de la
República para el día quetriunfe,por¬
que hasta ahora no se ha dicho con
claridad nada de esto. Los federales,
que tienen el suyo bien definido, lo
defenderán durante este verano.

Excitación

Comunican de Tánger que au¬
menta la excitación contra la inge¬
rencia de los extranjeros en los asun¬
tos de Marruecos.

Se han suspendido las obras de
ampliación de la Aduana ante la in¬
dignación de los moros.

Huelga terminada
Córdoba 18.—Ea terminado la

huelga de albañiles, habiendo vuelto
todos al trabajo.

Se ha retirado la guardia civil.
Crimen

Llerena 18.—En casa del notario
D. Leon Cubero se celebraba un e.s-

pléndido baile en la madrugada pa¬
sada.

Uno de los concurrentes, llamado
Manuel Antequera, de veinte años
de edad, comerciante en Zatra, dis¬
paró dos tiros á su novia Francisca
Montero, de dieciseis años que resul¬
tó con gravísimas heridas cu el pe¬
cho y brazo.

La víctima es hija de un acauda¬
lado comerciante de esta población.

El hecho originó los consiguien¬
tes sustos y desmayos entre las seño¬
ras que asistían al baile.

El agresor fué detenido.
Se cree que el móvil del crimen

ha obedecido á los celos del agresor.
El rey á Villagarcia

Villagaicía 18.—Se comenta mu¬
cho entre los elementos monárqui¬
cos que no se baga ningún prepara¬
tivo para la llegada del rey á esta
capital.

El Ayuntamiento está disgustado
por no haber cobrado todavía la can¬
tidad que ofreció la Diputación por
los gastos que originó la última visita
del monarca á esta población.

Descubrimiento

En la calle de la Redondilla ha
sido sorprendida una fábrica de bi¬
lletes falsos.

Los dueños de la fábrica, padre
é hijo, huyeron destrozando antes la
maquinaria.

Se han encontrado en la casa

pruebas inequívocas de la falsifi¬
cación.

El Juzgado practica diligencias.
Autos de procesamiento

Se han dictado autos de procesa¬
miento contra la condesa de Ama¬
rante y el caballero que le acompa¬
ñaba, al ser sorprendidos por su es¬
poso en la vaquería del Retiro.

Se les ha puesto en libertad me¬
diante fianza de 2,000 pesetas ca¬
da uno.

Los procesados deberán presen¬
tarse en el Juzgado una vez á la se¬
mana.

El defensor ha pedido una ins¬
pección ocular á la vaquería.

Una solución

Anoche se presentó al Juzgado
de guardia la linda señorita que se
fugó anteayer tarde en el momento
en que se disponía á salir de la esta¬
ción del Norte el expreso de Hendaya.

Según ya se suponía, la mencio¬
nada señorita se había fugado en
compañía de un joven con quien
sostenía relaciones amorosas.

Ambos declararon ante el juez
que estaban decididos á realizar la
unión de sus almas, aun cuando á
ello se opusieran sus respectivas fa¬
milias.

El juez avisó á la maiire, quien
se hizo cargo de la muchacha, pro¬
poniéndose encerrarla en un con¬
vento Interin llega el día de su boda
con el raptor.

El joven fué puesto en libertad,
en vista de que empeñó su palabra
de honor, ante el Juzgado, de que se
casaría con la joven.

Desmintiendo

El peródico España afirma que
carece de fundamento la noticia pu¬
blicada por la prensa de Valencia de
que á mediados de Agosto el arzobis¬
po Nozaleda hará su entrada en la
mencionada ciudad.

Lo que dice Maura
Hablando con los periodistas el

Sr. Maura manifestó-que hoy era un
día de calma completa y que no te¬
nía ninguna noticia de interés que
comunicar.

Afirmó haber celebrado una con¬

ferencia con el ministro de Estado,
Sr. Rodríguez Sampedro, que le no¬
tificó que en San Sebastián no ocu¬
rría nada de particular y que el calor
era en extremo bochornoso.

Preguntado por un periodista so¬
bre la certeza de una noticia que pu¬
blica un colega de la mañana relati¬
va á tener ya consignado el Gobier¬

no el presupuesto suficiente para la
creación de un ministerio que se de¬
nominaría de Comunicaciones para
1906.

Aseguró el Sr. Maura que eso era
ir demasiado deprisa y que se ade¬
lantaban por lo menos al tercer
quinquenio.

A juzgar por las evasivas del se¬
ñor Maura, pudimos comprender
que la noticia no carece de funda¬
mento y que el Gobierno tiene ya
tratado algo sobre este particular.

Referente á los presupuestos de
1905 aseguró el Sr. Maura que éstos
quedarían aprobados antes del pri¬
mero de enero próximo.

El Sr. Maura terminó diciendo
que los telegramas de los gobernado¬
res de provincias acusan un calor ex¬
cesivo.

Noticia desmentida

El ministro de la Guerra ha des¬
mentido rotundamente que se tenga
el proyecto de ascender á capitán ge¬
neral el presidente del Senado, gene¬
ral Azcárraga.

Bolsa de Paris

Exterior 86'40
Nortes IGO'OO
Alicantes 285'00

Bolsa de Madrid

Interior contado 7677
» fin mes 76'82
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 9770
Banco de España 475*00
Arrendataria Tabacos. . . . 418*00
Francos 37*85
Libras 34*75

Convenio Franco-Español
Apesar de las versiones oficiosas

y de las esplicaciones que quiere dar
el Gobierno al comentado viaje del
Sr. León y Castillo á San Sebastián
se insistió con bastante fundamento
en decir que las negociaciones ofre¬
cen grandes y serias dificultades
creadas por el grupo parlamentario
de las colonias al que van asociados
respetables banqueros franceses.

Arranque de Villaverde
Los amigos del expresidente muy

malhumorados dicen que su jefe
demostrará en Octubre que no lla-
quea en su política económica adop¬
tando una actitud clara y enérgica.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y Pi.AZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pañería, 6, 2." 2.», de 1 en adelante, Lé¬
rida.

íaz k Lecea y Larregla
Viuda de D. Javier Isturiz

HA FALLECIDO!

ID. E. 1=».
Sus desconsolados hijos D. Regino, D. Vicente, D." Pascuala y

D.-"» Carmen, hijos políticos, nietos, primos, sobrinos y amigos,
participan á sus conocidos y relacionados tan sensible pérdida, y
les suplican, la tengan presente en sus oraciones y que asistan á
los funerales que para el eterno descanso de su alma se celebra¬
rán en la Iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Carmen á las 9 de
mañana miércoles y acto seguido á la conducción del cadáver á
la estación del ferro-carril; por todo lo cual les quedarán re¬
conocidos.

Lérida 19 de Julio de 1904.

El duelo se despide al final de la Rambla de Fernando.
No se reparten esquelas.

Casa inortiwria; Sucursal del Banco de España.

BORRAS É HIJO ;

86, MAYOR, 86 T

ARCHI-PLANOS

tj&í
, s'.- '

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de tá-
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 hace di¬
cha casa se garantizan un año.

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

WERTHEIM
Mayor 43-LÊRIDA-Mayor 43

Las Máquinas Wertheim tanlo 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¬
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 encentra
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.

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis trece años de práctica, be 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 bernia 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 be curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los alas 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 prúclico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautcbuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes '

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS IIIPOGASTRIGAS 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 bernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona^ per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sabiiupectoi de Sa&lded UiUtat letlT&do

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HIDICO-OCOLISTI UONOEIRIO DI L1 BDEFlOENGli MUlIlCirU

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRlD 1
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

PABA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
d*l Olrnjano-D^ntista

VÍu/IPLSIÁO

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
funestofi resultados.

Curación de los caries con su empaste
á 5 pe.setas.

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

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especial
les de todas clases, y .se

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

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 3.*-
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

MlSAlfl ANTIÏE1I0RI0I1ÀL
de M. Torres

Veinte años de éxito constante

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

ARTURO HELLI
MEDICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su despacito á la calle
Mayor 19 2.°



S€<5GIOR D€ aRRRC-IOS
S« THet» al público risite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
•i·l«s: encajes, realce,matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

oágulnas para toda Industria en oue se emplee la costura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

\fi compañía pabrii $jnge!
Concesionarios en España: adcock y c."

SUCURSAL:

se !MiA."sro^ 30

l-ÊRIOA

¿Existe calvicie verdadera?
1.a calvicie no es como nos figuramos generalmente

y aparece à primera vista, una cafeu 'ia absoluta de ca¬
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerisimo vello que
ha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo de
ios calvos no ha pues en realidad desapai'ecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibro.-o,
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á desptjblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que lo.s charlatanes,
ios esplotadores y los ignoi'antes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue .á conocimiento de todos el 'mnortantísimo descu
brimienlo hecho por el Dr. Médico y Baoteriológico ruso, V. Stakanovvitz, miembro
de la Academia deMicrobiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efe los, deseuibaraziindo i'anical-
mente de cuero cabtlludo todo elemento parásito y raorcoso, evitando instantán^mente la
caida del cal ello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Unico concesionario oara la venta
en EspañaÏ Portugal

(PrsTetjor Je U Eeil Cm.)
OEBONAFERNANDEZ ZARASQLA

precio del frasco: 7^50 ptas.-Oe venta en Lérida ; eluqusria jflodeio

CDEDIANft de AHAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
M/leacitimat, contra las DKEMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
InmejorabUSj en las afecciones del aparato Uóníto-Urinario do la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de £atoma-
g'o -Hig'ado-Klñones-IntestlnoB.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIOAO.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

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

-Aquí ha de' encontrar ei libra qua busco, pues en la.

coleccián do MAKU* ALSIS-SOL. S11 que constituyo la

mejor "Biblioteca Util y económica ¿Lo conocimientos

enciclopédicos" y en la que col?.boran los más «i-r.<T,a-.
tes autores, se encuentran tomas interesantes lo mian-o

para el obogado, agrlc-ultor, inédícc, etc., etc., que para
el obrero estudioso que desee cultivar su inteligencia en.

las ARTES, CIENCIAS Ë INPtrSXiaAS. ■» a»? »» » »» o

* DE XTEITTA EIS" TOPAS LAS XjIBXtERlAS *

Hilofes: SUCESORES DE MAKOEL gOLER, Açariaiii 8fBABCELOHA

Ijibrorla d.e SOXj JVEayor 10.—XjERIIDA,

CURACION CIERTA DE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

SANtALOL SOL
IJEVO MEDICAMENTO MUCHÍSIMO MAS ACTIVO QUE EL SÁNOALtl

Pi
10

•remio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades mediciná¬

is de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
el leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
ue a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti-
ad que contenga de SANTALOL. — Este P^óurío ^^Ua ^r el
■«medio específico para curar con prontitud la BLENOKRAOIA,
atarro vesical, olatitia agada, albúmina en lo» orines y en
eneral todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
antalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
1 Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
•pósito; Farmacia Bol, Cortea, 226 (fronte la tinlv.raldad) BAKOEI.OJ»A

IiEBISA: Doctor Abadal y Oran, Plaza do la Oon»tltoolán.
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Calle CDayop, n.® 19
Plaza Bepeogaen IV

üÉRIDfí w-

Tarjetas

membretes

o

Sobres

Talonarios

Cireulares

Aeeíones

Cheques

Esquelas

Reeordatorios

Carteles

Prospeetop

PATRifl
por Emilio Oastelar

Tin tomo de 336 páginas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EU PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOSPMMHÂLIFiX
Onadernos 1.° 3.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUanSTO DAUaEL

LosproÉndelaitiralfua
Breolo UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y
por Lilis Bñchner

Preolo UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEKT

LOS GIGHIVAGHES DE iNTiRO
Precio una pcscia

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÂ COrJIÂ BEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería ds SO?, y BENET

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

H) Xj-ulís Gonzalez d.e J'taixg-udtia y "Vilardell
Abogado del Ilustre Colegio de Uadrid j Oficial de ÁdmíiiiitrAoUm eiril

7 D. Aúvsrits FÜSTCGITCRAS 7 OASAS
Oficial de Adminiitracióa civil

PÜECiO; 2 PESETAS
Véndese en la ILilhrería de Sol y Benet.—

CftDtratos ÂJiflinistrativiis, Frovi
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 JüNGUITU Y VILARDELL

Abogado y Ez-Soeretario de rarios Gobiernoe de ProTimeia

Bréelo, 3 BBSEa:.A.S

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

AL TRAVES DE LA ESPAIA LITERARIA
BOB. JOSE EEOBr B^GA-ISTO

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Gnimerú,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matben, Santiago Rnsiñol, Alej;>n-
dro de Riqner, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

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

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véndese en la. librería de Sol y Benet,—I1jBB,XD.A..

PRACT'CAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacarlas -Usos y costumbres de

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

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

Brecio 3^50 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M yor, 19.—LERIDA.

MaquMía de coser
PRECIO

pesetas

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

COLECGIOH DE FRISES ! REFRilES ER iCCIii
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1 50 PESETAS TOMO

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


