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Las ÉoJas de lllíramar
Con la limitación establecida en

la enmienda de las oposiciones, que
admitió el Gobierno, según la cual no
se satisfará obligación alguna de las
relativas á suministros sin autoriza¬
ción de las Cortes, se aprobó en el
Congreso el proyecto de liquidación
y pago de obligaciones procedentes
de Ultramar.

Dejando á un lado la cuestión
muy discutible de si es conveniente
pagar las obligaciones existentes con¬
trayendo otras nuevas, ó sea pagar
deudas con nuevas emisiones de deu¬
da, y la no menos importante de que
estas nuevas emisiones se hagan en
Deuda perpétua, yendo á aumentar,
con carácter permanente, el peso
muerto formado por los 500 millo¬
nes de nuestro presupuesto de gastos,
que absorben la Deuda y las clases
pasivas, lo que principalmente fijó la
atención pública en las últimas se¬
siones, dando lugar á la enmienda á
que dejamos hecha referencia, ha
sido un punto de vista esencialmente
moral.

Hízo.se observar que no podría
determinarse la cuantía de lo que se
iba á pagar, agregándose que los cré¬
ditos contra el Tesoro estaban en su

mayoría en poder de segundas per¬
sonas, que los habían adquirido á
precio ínfimo, hasta por un 10 por
100 de su valor, las cuales ahora,
mediante la complacencia de las Cor¬
tes realizarían pingüe negocio. Y en
cuanto á los suministros, la sombra
era todavía más densa, afirmándose
en plena Cámara que muchas de las
obligaciones de esta clase habían si¬
do contraídas por personas que ca¬
recían de la capacidad legal necesa¬
ria, y siendo corriente la sospecha de
que en torno de este asunto había al
lado de reclamaciones fundadas y le¬
gítimas otras meramente fantásticas.

No cabe dudar que muchas de es¬
tas objeciones respondan á la reali¬
dad de los hechos. Todos estamos
conformes en que nada hay más sa¬
grado que el pago de las obligaciones
contraídas con los que sirvieron en la
guerra; pero nadie ignora que mu¬
chos de estos acreedores del Estado,
cansados de esperar ó apremiados
por la necesidad, ha ncedido sus cré¬
ditos á agentes de emprrsas forma¬
das para explotar este negocio, y
estas serán las que ahora se aprove¬
chen de la ley votada. Porque si bien
tiene por objeto conceder créditos y
establecer restricciones en los pagos,
correspondiendo el reconocimiento y
legitimidad de las deudas cuyo pago
se reclama al Gobierno, al cual se le
podrán exigir responsabilidades si
reconoce indebidamente algún crédi¬
to, de no tomarse algunas precaucio¬
nes que en la ley api ohada no figu-
lan, esto es lo que en definitiva ocu¬
rrirá.

En tal sentido, casi estaban más
garantidos los intereses de los titula¬
res de los ciéditos, que son los que
deben tener derecho preferente al
pago en la situación existente, con
anterioridad á la ley, pues los pagos
hechos en ese período, que pasan de
180 millones, por personal, suminis¬
tros y otros conceptos, según las re-
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lactones publicadas en la Gaceta, lle¬
vaban al menos aparejada, de modo
directo, la responsabilidad del minis¬
tro que los ordenaba.

Las consideraciones que antece¬
den, que nos han sido sugeridas prin¬
cipalmente por algo de lo insinuado
en el debate, no creemos que dejarán
de ser tenidas en cuenta por el señor
Osma, cuya gran rectitud es de espe¬
rar encuentre los medios de que la
ley se aplique, no sólo según la letra,
sino atendiendo al espíritu que ha
movido al Congreso á darle su apro¬
bación.

Las dos esoüolas
Nuestra escuela tradicional, mal

instalada, con un solo maestro y con
más niños de los que holgadamente
pueden contenerse en su recinto, ha¬
biéndolos de todas edades, desenvol¬
vimiento intelectual y grado de ins¬
trucción, es sumamente detectuosa.
No puede en ella atenderse á la edu¬
cación del niño de una manera ge¬
neral y completa.

Por mucho que el maestro se afa
ne, quedarán sin cultivo las faculta¬
des físicas, que son en el proceso de
la educación un factor de la mayor

importancia. Es más: el quietismo á
que los niños se ven obligados el mu¬
cho tiempo que se les hace perma¬
necer en clase y el aire viciado que
respiran, los pondrán muchas veces
en peligro de perder la salud y con¬
trariar su desarrollo.

Tampoco puede atenderse como
es debido á la educación estética,
porque la escuela actual no reúne
condiciones adecuadas para el culti¬
vo de tan elevado sentimiento. El lo¬
cal es con frecuencia pequeño y ló¬
brego, el material sucio y desvenci¬
jado, los libros viejos y rotos, y las
ventanas, en vez de ser grandes y
abiertas á plazas, campos ó jardines,
son pocas y pequeñas, y dan á an¬
gostas callejuelas ó algún patio inte¬
rior, sombrío y mal oliente.

Aún la educación intelectual, que
es en nuestras escuelas la preponde¬
rante, se bastardea demasiado con el
abuso del libro de texto, con las lec¬
ciones de memoria, con lo vicioso é
infecundo de nuestros métodos y pro¬
cedimientos de enseñanza. Los maes¬
tros lo saben, algunos de ellos se re¬
belan contra la rutina y emprenden
nuevos rumbos; pero las juntas loca¬
les con sus exámenes á la antigua, los
padres de los niños con la exigencia
de lecciones de memoria, la adminis¬
tración con sus disposiciones arbi¬
trarias, dan al traste con las iniciati¬
vas y anhelos del maestro innovador
y estudioso, poniéndole en el dilema
de pactar con el vulgo y seguir la
tradicional rutina, ó seguir sus no¬
bles impulsos con exposición de caer
en el descrédito.

Y en cuanto á la educación mo¬
ral, á la práctica del deber y la for¬
mación del carácter, por grandes que
sean los anhelos y la vocación de los
maestros, han ( e confesarse impo¬
tentes en muchas ocasiones, porque
su acción no puede llegar á todos y
cada uno de los niños que se le en¬
comiendan, porque la asistencia á la
escuela es muy irregular y frecuente¬
mente mayor de lo que conviene pa¬
ra que un solo maestro pueda aten¬
der á todos los alumnos como es de¬

bido, porque aunque fuera un Argos,
habían de escapar á su vigilancia ac¬
ciones reprensibles que los niños co¬
meten, tal vez encubiertos ó ense¬
ñados por los mismos instructores
puestos en las secciones para cuidar
del orden é instruir á sus compa¬
ñeros.

La escuela, en general, se ha preo¬
cupado más de instruir que de edu¬
car; mas tampoco han sido en la ins¬
trucción los resultados tan satisfacto¬
rios como fuera de desear. Dígalo
nuestros estado de incultura, pudien-
do asegurarse que, si después de cin¬
cuenta años de enseñanza obligato¬
ria, aún existen en España 11 millo¬
nes de personas que no saben leer ni
escribir, no es culpa de los maestros
que en mil ocasiones han demostra¬
do su inteligencia, vocación y celo,
sino en la mala organización pedagó¬
gica y administrativa de nuestras es¬
cuelas, que hace ineficaces los traba¬
jos del maestro y esteriliza su activi¬
dad y sus afanes.

Hoy la escuela del porvenir se pro¬
pone preparar al niño para la vida
completa, y huyendo el memorismo
exagerado, procura el desarrollo ar¬
mónico y completo de todas las fa¬
cultades infantiles, á la vez que hace
la enseñanza racional, de aplicación
y práctica. En este sentido, se exige
que la escuela tenga buenas condi¬
ciones higiénicas, para que la salud
de los niños no se altere, antes su

organismo se fortalezca y vigorice;
que haya patios ó jardines donde los
alumnos hagan ejercicio y donde en
el juego, hábilmente dirigido, se ex¬
pansione su alma, contrarrestando el
quietismo enervante á que se ven
largas horas sometidos en el salón
de clase; que el número de niños en¬
comendados á cada maestro no pase
de cuarenta, para que la educación
y la enseñanza .se comuniquen direc¬
tamente, sin el intermedio de los ins¬
tructores, para que haya así mútuo
comercio de ideas entre el maestro y
el discípulo, para que pueda el maes¬
tro llegar al corazón del niño con su
palabra dulce, atravesante y persua¬
siva, y lo vivifique y anime dispo¬
niéndolo á la práctica del bien y al
ejercicio de las virtudes.

Aun todo esto, tratándose de las
escuelas de niños, no es bastante: es
menester ensanchar la acción educa¬
dora de la escuela y extenderla cuan¬
do se crea oportuno al campo, á la
fábrica, al taller, á la oficina, donde
el niño se ponga en contacto inme¬
diato con los elementos entre los
cuales ha de vivir más tarde; es me¬
nester que aprenda á trabajar, á co¬
nocer las cosas, á valerse por sí mis¬
mo, á leer en el gran libro de la Na¬
turaleza, abierto á todo el que tiene
penetración suficiente para admirar¬
lo y entenderlo, elevándose á la con¬
templación de Dios, fuente de bienes,
principio y fin de todas las cosas.

Ezequiel Solana.

Brooardel j la tekrcolosis
Para España, donde la tuberculo¬

sis, estudiada por tantos es remedia¬
da por tan pocos, son de interés
las opiniones que acaba de emitir
Brouardel, el eminente médico con
tanta autoridad cuando se trata del
mortal padecimiento.

Habla principalmente de su país,
Brouardel pero cuanto declara tiene
recta aplicación al nuestro.

«Todo cuanto tratemos—dice el
sabio—ha de partir de este principio
aterrador: en Francia la tercera par¬
te de las defunciones son causadas
por la tuberculosis. Contra esto, apar¬
te de otras disposiciones—la guerra
al alcohol, la higienización de las
casas y de los lugares de trabajo—no
hay más que un medio imprescindi¬
ble: multiplicar los Sanatorios. Por
desdicha, tales establecimientos no

pueden dar buen resultado si no se
les comprende y se les administra
bien.

En Alemania el Sanatorio es todo
lo perfecto posible, y muchos de ellos
son exclusiva obra de la iniciativa
privada. Las empresas ferroviarias de
Prusia, por ejemplo, tienen de su
cuenta establecimientos de salud,
donde cuidan sus atacados ó sus sos¬

pechosos de tuberculosis. Pero el cui¬
dado y la eficacia del Sanatorio este
no se encuentra en el mismo: está,
principalmente, después. Cuando un
enfermo sale del establecimiento si¬
gue médicamente vigilado, no se le
lleva á un puesto donde su salud to¬
davía débil corra riesgo, después de
salvado, en fin, de la caída, cúidase
mucho de que el recién curado no
recaiga.

En Francia sucede de otro per¬
nicioso modo. Se tiene al pacien¬
te en el Sanatorio el menor tiempo
posible; y en el momento en que se
le da el alta, todo cuidado y toda vi¬
gilancia .sobre él han concluido. Vuel¬
ve este sujeto á trabajar en las ante¬
riores condiciones, las mismas tal vez
que le enfermaron; se reintegra á su
hogar donde recaído el enfermo pue¬
de contagiar á toda la familia; se le
abandona.

No habiéndose cumplido la labor
completa, ¿de qué sirven los gastos
de dinero y de ciencia que supone
el menos bien cuidado Instituto de
Salubridad? El enfermo fué bien asis¬
tido una temporada;] descansó una
temporada; durante algún tiempo co¬
mió bien; se retrasó el período álgi¬
do de su enfermedad y el momento
de su muerte; y aquí terminó todo.»

* *

El doctor continúa en lo que se

puede llamar plan de remedios:
«¿Como arreglar todo esto? En

primer término, haciendo en vez de
un Sanatorio dos; dividiendo el Sa¬
natorio en lo que puede decirse: de
primero y de segundo grados. Duran¬
te el período grave de la enfermedad
en una casa; durante la convalecen¬
cia, toda la convalecencia y aun algo
más después de ella, en otra, de as¬
pecto más alegre, de reglamentación
más libre, de régimen de curación
menos severo.

Todo esto cuesta caro, pero hay
un medio sencillísimo de disminuir
los gastos que ocasionan los tuber¬
culosos. No hay más sino aplicar la
ley humanitaria que dice: «Todo
francés enfermo tiene derecho á re¬
cibir del Municipio á que pertenece
los cuidados necesarios, bien en su

casa, bien en un hospital.» Veamos,
pues: cuando el enfermo, en vez de
poder ser asistido en su casa ó en un
hospital de enfermedades generales,
tiene necesidad de ir al Sanatorio,
¿por qué no se obliga al Municipio
correspondiente á satisfacer en un
lado las estancias que hubiera satis¬

fecho en otro? ¿Por qué cuando la
asistencia es más precisa se dtja al
Municipio desentenderse de ella?

Ved lo que pasa en Londres. Allí
el cuidado de la higiene es obligato¬
rio para todo el mundo y de todas
las maneras.

Cuando las autoridades notan que
la mortalidad pasa de la normal en
tal ó cual barrio, hace arrasar las
casas insalubres y construir otras
nuevas en todas las condiciones de
higiene, sin que el propietario tenga
derecho á protesta ni á indemniza¬
ción. Pues esto y lo que impide escu¬
pir en los suelos y lo que prohibe
aglomerarse en ciertos locales cerra¬
dos, es complemento del Sanatorio.
La tuberculosis crece en nuestro país
—acaba Brouardel;—¿pero hacemos
algo para que no aumente?»

*
* *

Refirámonos á España y la con¬
testación á esta pregunta tiene que
ser doblemente aterradora. Viendo
países que por más adelantados que
nosotros nos sirven de modelo, y

donde sin embargo autoridades in¬
discutibles se quejan de que la higie¬
ne es poca y mala, es cpmo puede
comprenderse que en España la hi¬
giene no es qiie se halle en la infan¬
cia, como muchos dicen, sino que se
encuentra por hacer.

Aquí no se permite fumar en las
oficinas; aquí no se permite escupir
en el suelo; aquí se vigilan los esta¬
blecimientos de comestibles; aquí no
se puede vender carne podrida ni le¬
che adulterada; aquí los hospitales
son una maravilla comparados con
la generalidad de los hospitales espa¬
ñoles... Y sin embargo, oid á Brouar¬
del: todo esto es poco.

No voy á enumerar nuestras fal¬
tas de higiene, que tantas veces ya
son taita hasta de egoísmo, hasta del
amor propio inherente al individuo.
Pero no puedo menos de recordar
los hospitales españoles que conoz¬
co, y entre ellos el General de Ma¬
drid, donde los tísicos—en todo país
del mundo más ó menos cuidados—
yacen en montón, en las buhardillas,
cama contra cama, haciendo mascar
al que entra un vaho especial, un
ambiente mefítico que es irrespira¬
ble y que es inolvidable.

Claudio Frollo.
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Notas parlamentarías
El Congreso no ha estado tan

concurrido como en otras sesiones
de días menos rigurosos que los de
la estación actual; pero aun así y to¬
do, la sesión ha sido animada y muy
ostensible la espectación por escu¬
char la palabra de los señores Moret
y Canalejas; del primero para oirle
la explicación de su firma en la pro¬
posición del Sr. Salmerón y del se¬
gundo para ver las ti azas que se daba
por no haberla puesto, omisión tanto
más de notar cuanto que los libera¬
les demócratas cacarean con más
fuerza la significación amplia y pro¬
gresiva de sus doctrinas.

Com|)letaré la reseña parlamen¬
taria reílejando la impresión general
de la jornada y aportando determi¬
nados datos bastante significativos.
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Aspectos generales
El resultado del debate ha sido,

como llevo dicho, rechazar la pro¬
posición.

Como este término hallábase por
todos descontado, la no aceptación
de la proposición carece en absoluto
de importancia.

Pero se reconoce generalmente
que la discusión no ha sido ociosa
por cuanto todos los oradores que
han intervenido, los más reflejando
la doctrina corriente y sancionada
por la práctica y el sentir de los tra¬
tadistas y otros á través de sus crite¬
rios especiales, han coincidido en la
afirmación de la legalidad cuya afir¬
mación esplícita se presendía.

El mismo presidente del gobierno
no se ha atrevido á restringir los lí¬
mites de dicha legalidad más de lo
que declaran los preceptos- vigentes.

Los demócratas

El señor marqués de la Vega de
Armijo, ante varios políticos y pe¬
riodistas, negó esta tarde en los pa¬
sillos del Congreso, los supuestos dis¬
gustos én el partido democrático.

Afirma que el Sr. Montero Ríos
al salir para Lourizán, nada abso¬
lutamente le encargó sobre mani¬
festaciones políticas en la Cámara
popular.

La amistad estrecha que siempre
nos ha unido al Sr. Canalejas conti¬
núa, no habiendo fundamento para
que otra cosa suceda, dijo el Sr. Vega
Armijo, tan á tiempo que á su lado
pasaba el Sr. Canalejas y ante él re¬
pitió las anteriores palabras, á las
cuales contestó el aludido: «No ha¬
cen falta tan sinceras y nobles de¬
claraciones, para desvirtuar lo que
carece de toda razón.»

Deudas de Ultramar

En la sesión de mañana en el Se¬

nado, quedará aprobado el proyecto
sobre las Deudas de Ultramar.

En la reunión de secciones, cele¬
brada esta tarde en la alta Cámara,
ha quedado constituida la correspon¬
diente comisión, dictaminando acto
seguido.

Se acordó presentar mañana á
discusión dicho proyecto, con carác¬
ter de urgente.

El ministro de jornada
El Sr. Rodríguez San Pedro, nos

ha recibido á las cuatro de la tarde.
Se ba señalado esta hora para re¬

cibir á los periodistas y nos ha indi¬
cado que el Sr. Allendesalazar será
quien le sustituya en la segunda eta¬
pa del viaje regio.

El 22 saldrá D. Alfonso para San¬
tiago de Compostela, yendo el Sr. Fe-
rrándiz con S. M.

Realizará el viaje embarcado has¬
ta las costas gallegas y, según nos ha
manifestado el Sr. Rodríguez San Pe¬
dro, será muy posible que recale en
algún puerto haciendo estudios de
sondeos y otras prácticas navales, á
cuyos estudios muestra tanta afición
el jefe del Estado.

Calcúlase que el viaje durará
unos seis días.

Lápida á Mendizábal
A las seis de la tarde se ha proce¬

dido á descubrir la lápida qae los in¬
dustriales madrileños han regalado
al monumento á Mendizábal, en la
plaza del Progreso.

A dicbo acto ha asistido una co¬

misión de vecinos y el teniente de
alcalde del distrito.

La lápida contiene la inscripción
siguiente:

«El pueblo de Madrid á Juan Al¬
varez Mendizábal, año 1904.»

Sin noticias

Empiezan á sentirse los electos
del veraneo.

No hay una sola noticia de inte¬
rés alguno.

Los cuerpos colegisladores no
han empezado aún la sesión, y si ex¬
ceptuamos el calor sofocante que
aquí hace, nada queda que merezca
los honores de la transmisión.

Detalles de la catástrofe
Impresión en Rusia

De París y San Petersburgo se re¬
ciben noticias referentes á telegra-
más de Puerto Arturo, dando deta¬
lles de la terrible explosión.

Por las vías se transmite la ho¬
rrible catástrofe, no obstante la re¬
sistencia de los británicos á comuni¬
car noticias desfavorables á sus alia¬
dos los japoneses.

La explosión, pues, parece con¬
firmarse, puesto que á la capital de
Rusia llegan despachos de Puerto
Arturo, afirmando la muerte de 30
mil japoneses y dando bastantes de¬
talles de la hecatombe, sin preceden¬
tes en la historia militar del mundo.

En cuanto la noticia llegó á San
Petersburgo y se hizo pública, des¬
bordó el entusiasmo popular de tal
modo, que pocos momentos después
la capital apareció como en los dias
de mayor festividad y jolgorio.

Es imposible, según los susodi¬
chos telegramas, dar cuenta del en-
tiusiasmo del pueblo ruso, entregado
al disfrute de tamaño triunfo.

Todas las campanas de las igle¬
sias fueron lanzadas al vuelo; las
bandas de música, así militares como
civiles salieron á la calle; numerosos
manifestantes las seguían y á la ca¬
beza de ellos la bandera rusa, acla¬
mada con frenesí y con locura.

Dos horas después de recibido el
parte del general Sloesel, comandan¬
ta de Puerto Arturo, se habían can¬
tado Te Deum en todos los templos.
El czar y la emperatriz asistieron al
que con gran solemnidad se cantó
en San Pedro y San Pablo.

En la capital de Rusia se tiene
como oficial el último despacho del
general Kuropatkine, quien da cuen¬
ta de la explosión, fijando en 30.000
los muertos japoneses.

Primer asalto

Recopilando todos los despachos
recibidos de las tres capitales citadas,
resulta el siguiente proceso de la ca¬
tástrofe.

Entre nueve y diez de la mañana
del domingo dióse al ejército sitiador
órdenes precisas de avance contra
Puerto Arturo.

El ejército japonés, compuesto de
60.000 hombres, se hallaba acampa¬
do á dos millas de la plaza.

Tres millas á retaguardia forma¬
ba el segundo cuerpo de ejército,
compuesto de iguales fuerzas, próxi¬
mamente.

Con gran orden y decisión em¬
prendieron el avance los del Japón
protegidos por numerosa artillería,
convenientemente emplazada en las
altas colinas que dominan la plaza
rusa, y que días pasados habían ga¬
nado á los moscovitas á costa de
grandes pérdidas.

El movimiento de avance se ha¬
cia muy difícil, pues los rusos hallá¬
banse rodeados de trincheras y fosos
construidos con todos los elementos
de resistencia posibles.

Hacia las catorce del día indicado
encontráronse unos y otros comba¬
tientes, llegando á pelear cuerpo á
cuerpo. Los japoneses, avanzando,
babían llegado, antes de la noche, á
poner los pies junto á las murallas
de la plaza.

Esta, en tanto, desde por la maña¬
na, sufría horrible fuego de las bate¬
rías que coronan las colinas y de la
escuadra japonesa que furiosamente
colaboraba en el ataque.

Las posiciones fuertes de Puerto
Arturo contestaban valientemente á
los fuegos combinados del enemigo,
quien no logró más que apagar cua¬
tro baterías de las situadas frente al
monte Oro.

La guarnición de Puerto Arturo
peleó con temerario valor. Basta te¬
ner en cuei.ta que 24.000 hombres
íueron atacados por 80.000 con pode¬
rosa artillería, sin contar la escuadra
que arrojaba incesantemente una
lluvia de plomo sobre la población.

No obstante la desproporción
apuntada, el enemigo fué rechazado
dejando al pie de las murallas y pri¬
mera línea de fosos más de mil qui¬
nientos muertos. La jornada fué una
horrible carnicería.

Los rusos tuvieron solo 600 bajas.

Segundo asalto.—Toma de la plaza.—
Explosión

Durante la noche del domingo los
japoneses idearon el terrible provec¬
to que al día siguiente les puso en po¬
sesión de la plaza y fué causa de la
hecatombe, en la que pereció la mi¬
tad del numeroso ejército.

Al amanecer del lunes, el enemi¬
go reconcentró todas las fuerzas de
infantería sobre la plaza, con órdenes
de tomarla á la bayoneta.

Todas las baterías situadas en los
altos abrieron sus fuegos con gran
rapidez, haciéndolo con más intensi¬
dad 40 ametralladoras situadas en la
parte Sur y 35 cañones de repetición
que apuntaban al centro de la plaza
sobre el ejército japonés.

Eil ataque, según los despachos,
parecía más propio de fieras que de
hombres.

Media hora después de principia¬
do la lucha era ya cuerpo á cuerpo.

Pronto la superioridad del núme¬
ro hizo perder terreno á los rusos,
que tuvieron que retirarse á la parte
Sur de la población, seguidos del
enemigo que, -embriagado por tan
ambicionada victoria, veíala ya con¬
seguida, puesto que los 60.000 hom¬
bres se encontraban dentro de la pla¬
za, aun cuando fuera de las murallas
interiores; es decir en el llamado
campo militar.

El comandante de Puerto Arturo
general Stoesel, vista la gravedad de
la situación, sin tiempo para convo¬
car Consejo y deliberar, dió rápidas
órdenes para que fueran descargadas
las baterías eléctricas que comunica¬
ban con una tremenda mina explo¬
siva, precisamente colocada bajo'el
centro del ejército invasor.

Cumplida la tétrica orden, un es¬
tampido infernal dejóse oir y espesa
nube de humo asfixiante envolvió la

plaza.
Cuando la atmósfera se despejó

algo, vióse volado el campo y apre¬
cióse la grave h( catombe sufrida por
los japoneses. T •cinta mil quedaron
muertos instantí neemente, destroza¬
dos, deshechos. En las inmediaciones
de la plaza, tejados, calles y hasta en
el mar viéronse ¡ estos humanos.

Los supervivientes del ejército ja¬
ponés huyeron en todas direcciones,
metiéndose muchos entre las tropas
rusas, puestas á salvo con admirable
previsión.

Más de 5.000 soldados fueron he¬
chos prisioneros, cuando se hallaban
sincopados de tan fuerte impresión.

*
* ^

Hasta lo dicho llegan los detalles
que se hacen proceder de Puerto Ar¬
turo, en telegramas de las autorida¬
des militares rusas.

Dúdase mucho de cnanto respec¬
to á la terrible hecatombe circula,
acogiéndose con gran reserva todo lo
que en este sentido se telegrafía.

Es ya oficial la explosión, así co¬
mo también que los japoneses han
perdido en ella, la mitad del ejército
sitiador. Falta que confirmar si el
cuerpo de ejército que dió el ataque
se componía de 60.000 hombres y to¬
dos los detalles propios de la catás¬
trofe.

NOTICIAS

—La popular fiesta de Ntra. Sra. del Car¬
men, se celebrará mañana sábado con gri.n
lucidez y esplendor en la Iglesia parro¬

quial del mismo nombre. A las 7 y cuarto
de la mañana habrá misa de comunión

general, pronunciando la plática el Reve¬
rendo Sr. D. Buenavnntura Pelegrí. A las
10 de la mañana solemne misa á toda or¬

questa, con sermon de panegírico, á cargo
del Rvdo. Sr. Licenciado á D. Ramón Reig.

A las 6 de la tarde saldrá do dicha Igle¬
sia la procesión, con el hermoso taberná¬
culo de la virgen del Carmen, que recorre¬
rá las calles de costumbre, siendo pendo¬
nista el procurador D.Juan Farré.

Asistirá á la misma una banda de músi¬
ca, dando la escolta de honor una sección
del primer batallón del regimiento de in¬
fantería de Albuera.

—La Jefatura de Obras Públicas de la

provincia ha remitido para que informe al
Ministro de Agricultura, Industria, Comer¬
cio y Obras públicas un provecto presenta¬
do por el Ayuntamiento de Artesa de Segre
para imponer servidumbre <le paso de ca¬
ñerías para la conducción de aguas pota¬
bles sobre la carretera de Lérida á Puig¬
cerdà y de Artesa i Tremp.

—Ha sido concedida de R. O la prórro¬
ga hasta 31 del corriente, pedida por el Fo¬
mento del Trab.ajo Macional y el Gremio de
Productores de fuerza motriz de Gerona,
para realizar las declaraciones relativas á
los saltos de agua según se especifica en la
R. O. de 25 de abril último.

Nos ruega el Fomento hagamos público
para conocimiento de todos los interesados
que próximamente y de acuerdo con las
buenas disposiciones demostradas en este
asunto por el Sr. Ministro y por el Director
General del ramo se tratará del mejor me¬
dio de realizar dicha declaración de mane¬

ra que la tribución de los edificios-fábricas
resulte lógica y equitativa.

—Ha tomado posesión del cargo de Ma¬
gistrado de esta Audiencia provincial, nues¬
tro distinguido amigo D. Maximiliano Gon¬
zález de Agüero, que desempeñó dignamen¬
te i)or espacio de algún tiempo el Juzgado
de Instrucción de este partido.

—Escriben de Balaguer que á no tardar
será un hecho en aquella ciudad la instala¬
ción <ie fuentes públicas rompiendo por
tanto con lo que es ya costumbre invetera¬
da de verse obligado aquel vecindario á
tomar ó surtirse de agua sucia, las más de
las veces, de la acequia, lo mismo para sus
necesidades particulares que generales.

—La Jefatura de Obras públicas de la
provincia de Huesca ha declarado la nece¬
sidad de la ocupación de fincas en el térmi¬
no municipal de Binéfar, que han de expro¬
piarse con motivo de la construcción de la
sección de Monzón á Binéfar en la carretera
de tercer orden de Monzón á Almacellas.

—Leemos en El Ciervo de Cervera:

«Por la Dirección de los Ferrocarriles
del Norte se ha concedido la expendición de
billetes á precio reducido en los trenes co¬
rreos para ir y venir de Barcelona.

Tal concesión beneficia notablemente
los intereses de esta ciudad y su comarca.»

—Ha sido remitido á informe de la Co¬
misión Provincial el expediente-proyecto,
promovido por D. Jaime Solana en solici¬
tud de la competente autorización para im¬
poner servidumbre forzosa de corrientes
eléctricas sobre el río Ribagorzona y cami¬
no de Castane con destino del alumbrado

público y particular del pueblo de Pont de
Suert.

—Hov se celebrará en esta capital la
acostumbrada feria mensual de ganado
lanar.

Promete verse muy animada á juzgar
por los muchos rebaños llegados durante
la noche pasada del alto Aragón.

—El fenómeno que anteayer se dejo sen¬
tir en esta capital á las tres y cuarto próxi¬
mamente de la tarde, se notó con más in¬
tensidad en Balaguer según telegramas re¬
cibidos ayer de varios particulares de aque¬
lla ciudad.

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

—Por la Tesorería de Hacienda de esta

provincia, se satisfará hoy al Habilitado
Pagador del Canal de Aragón y Cataluña,
un libramiento de 100.000 pesetas para pa¬
go de jornales á los braceros.

—,Se ha constituido en Francia una po¬
derosa sociedad de agricultores que tiene
por objeto --xtender el cultivo del algodón
en las colonias francesas de Africa, aprove¬
chando las ventajas que á la antedicha Re¬
pública le confiere el reciente tratado sus¬

crito con Inglaterra.
Los ensayos verificados en Africa del

cultivo del algodonero han dado un resul¬
tado satisfactorio.

En cambio, en España, donde existen
regiones capaces del cultivo de tan impor¬
tante planta, poco ó nada se ha hecho para
fomentarlo, cuando pudiera ser un nuevo
elemento de riqueza.

La rutina contribuye á que todo lo espe¬
remos de los Gobiernos cuando las iniciati¬
vas particulares debieran ser las que, aso¬
ciando capitales hoy improductivos, toma¬
ran á empeño el procurar esa primera ma¬
teria tan necesaria para la industria de te¬
jidos.

—El temblor de tierra .sentido anteayer
tai'de á las tres y minutos, del que dimos
noticia, vemos por las noticias de la prensa
que ha alcanzado una extensión conside¬
rable.

En San Sebastián la alarma fué tan gran¬
de al sentirse el terremoto, especialmente
en la fábrica de. Tabacos, que lasoperarias
de ésta se lanzaron á la calle poseídas del
pánico más grande que puede imaginarse
y dando voces en demanda de auxilio.

En Zaragoza, á las tres de la tarde, sin-
tió.se también el temblor durante unos se¬

gundos, singularmente en la plaza de la
Constitución.

También en Huesca se dejó sentir inten¬
samente el movimiento subterráneo á la
hora misma que en Lérida, aproximada
mente, y aunque no todos los periódicos de
Barcelona dan la noticia. La Publicidad dá
cuenta de haberse notado también en aque¬
lla ciudad, á las tres, el ligero terremoto
indicado.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoy son los si¬
guientes: A D. Julio Gazquez por obras
nuevas 100.000 pesetas; á D. Juan Larrosa
por personal 9.708'27; á D. Jaime Benet
370*50; á D. Agapito Perez 111*15, y al señor
Depositario Pagador 959*29 pesetas.

- D. Luis Matusiere y D. Gabriel Forest
súbditos franceses, han constituido en la
Tesorería de Hacienda de esta provincia
un depósio provisional del 3 por 100 del
presupuesto <le las obras que deben ejecu¬
tarse en el término municipal de Isil con

destino á la instalación de un cable aoreo

para transporte de maderas.
—Ha regresado de Madrid el Diputado

á Cortes por esta Capital, nuestro estimado
amigo D. Manuel Pereña y Puente.

—Copiamos del Diario de Avisos de Man¬
resa el siguiente suelto:

«La empresa del «Fnnocinema-Teatro»
ba tomado en arriendo por breves días el
grandioso teatro de los Campos de Lérida
con objeto de actuar en el mismo á partir
del sábado de la presente semana, por cu-

rrumpidas las funciones que viene c"Ibrando en su local del Paseo de Pedro Iii
en el que se reinstalará el espectáculo
mediatamente que termine sus compromT
sos en la citada ciudad de Lérida.»
-En el ministerio de Marina se ha reHbido un telegrama del comandante de 1corbeta Nautilus, escuela de guardias m

riñas.
Dicho buque, cuando se disponía á zar

par de Christiania, fué sorprendido por unviolento temporal que le obligó á demorarla salida.
Con este motivo se ha visto obligado á

suprimir de su viaje la escala en Copeaba
gue, continuando el resto de la navegación
con arreglo al itinerario que se le había se¬ñalado para estar en Ferrol á fines de
Agosto.

—El sábado próximo, á las nueve de la
mañana, bajo la presidencia del general dedivisión D. Luís Mackenna y Benavides se
reunirá en la sala de justicia del cuartel'de
Roger de Lauria en Barcelona el Conseio
de guerra de oficiales generales que ha de
ver y fallar la causa instruida contra un
capitánMe carabineros de la Comandancia
de Lérida.

La Empresa Borràs y Compañia, due¬
ña del Teatro de los Campos Elíseos de
esta capital, ha solicitado del Mini.stro de
Agricultura, In.lustria, Comercio y Obras
pública.s, autorización para apoyar en los
postes que la Sociedad Eléctrica de Lérida
tiene colocados en la caiTetera de Madrid
á Francia, un conductor eléctrico para
transmitir fluíJo á un cinematógrafo que
proyecta instalar en dicho coliseo.

—En el tren mixto llegó ayer á es¬
ta ciudad procedente de Barbastre el
limo. P. Armengol Coll, Obispo titular de
Tígnica y primer vicario apostólico de Fer¬
nando Póo y demás posesiones españolas
en el golfo de Guinea.

En la estación le saludaron el Sr. Obis¬
po de efta diócesis y el Superior P. P, de
S. Corazón.

Es hijo de Ibai s de Urgel, pueblo de es¬
ta provincia, y hace catorce años que con
un acierto digno de encomio desempeña
tan difícil é importante misión en aquellas
posesiones africanas.

Durante su permanencia en Lérida, se
hosped;irá en el Convento de San Pablo sa¬

liendo hoy para Cervera.
Sea bienvenido tan ilustre patricio.
—Sino quiere usted estar calvo, use el

Céfiro de Oriente L·lllo.
El que es calvo ó le cae el cabello es

por que quiere.
Véase el anuncio en 4.® jilana.
—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. 2-6

—A los herniados.—En el tren de ayer
noche llegó á esta ciudad el reputado ci¬
rujano especialista en el tratamiento de las
hernia.s, D. José Pujol, muy conocido en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta hasta
el día 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3." pá¬
gina.

Café del Comepcio

Gran concierto para hoy por la brillan¬
te banda de Albuera.

Programa
1.° Descacharrante, paso-doble.—Mon¬

itor.
2.° Poete et Paissan, obertura.—Suppé.
3.° La Tempranica, fantasía.—Giménez.
4.° El Bateo, gavota.—Chueca.
5.° Sur be Montagne.—Kaulich.
6." Alemán, paso-doble.—Hurtado.
Alóla.—Exquisitos helados servidos con

los finos Gaufrés á la vainilla marca Tibi¬
dabo.

Boletín del día

Santos de hov.-Stos. Enrique empe¬
rador, Camilo de Lelis conf. y fund, y Eu-
tropio y Comps. mrts.

Mercados

Trigos 1.» clase á 17*50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.® id. 17 00 id id.
Id. id. 3.® id. IG oO id. id.
Id. id. huerta 1,® 16 00 id. id.
Id. id. 2.® id. 15*00 id. id.
Habones 11*50 id. los 48 id.
Habas 11*25 id. los 47 id.
Judías de 1.® 25*00 id. los 59 id.
Id. 2." 23*00 id. los id. id.
Cebada .superior 8*00 los 40 id.
Id. mediana 7*50 los id. id.
Maíz, 12*00 los 49 id.
Avena, 6*50 los 30 id.
Centeno 12*00 los 50 id.

(Nota)—E\ precio es el de la cuartera
equivalente á /3*36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 14 Julio de 1904.—JoséJimenei.



CL PALLARESA

CROGoiiaTcs jjiea
Cliarada

—¿Sabes que ayer me encontré,
sin sospecharlo siquiera,
en casa un tercia segunda
(ie segunda una tercero?
De tiempo prima dos tres

debe estar allí guardado,
porque estaba amarillento,
algo sucio y empolvado.
La solución en el próximo número.

Solución ú la charada anterior.
IN-CO MO DA DO

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
De la gueppa
Detalles de un asalto

Londres.—Por diferentes conduc¬
tos se reciben noticias del asalto que
los japoneses intentaron llevar á ca¬
bo en Port-Arthur.

La maiiana del domingo los japo¬
neses comenzaron á cañonear la pla¬
za, haciendo un vivísimo fuego so¬
bre ella.

La infantería japonesa hacía vivo
fuego de fusiliría mientras iba avan¬
zando.

Por fin lograron colocarse á tiro
de fusil de las posesiones rusas.

Los japoneses fueron rechazados.
Al día siguiente los japoneses,

apoyados por la escuadra del almi¬
rante Togo, reanudaron el ataque.

Entonces el general Stoessel or¬
denó que cesara el fuego de los rusos.

Una vez los ja[)oneses en el terre¬
no minado, el general ordenó volar
las minas, en las que había millares
de kilos de pólvora y dinamita.

El estruendo fué horroroso.
Una nube de polvo cubrió á los

asaltantes, haciéndose imposible ver
á ninguno á pesar de ser 60.000.

La mayor parte de los japoneses
resultaron muertos ó heridos.

Según telegramas de Tokio, Muk¬
den y San Petersburgo, las bajas de
los japoneses ascienden á 30.000.

Otro telegrama dice que son 28
mil los japoneses que perecieron en
este asalto.

Hay gran ansiedad por conocer
más detalles.

La prensa se ocupa con preferen¬
cia del asalto, habiendo publicado
números extraordinarios.

La derrota de los japoneses.—Confir¬
mación

París Í4.—El Estado Mayor ge¬
neral ruso comunica que, según los
informes japoneses recibidos por el
Estado Mayor general de campaña
del teniente imperial en Extremo
Oriente, el ataque de las posiciones
de Port Arthur tuvo lugar en la no¬
che del 11 al 12 de Julio.

Los japoneses fueron rechazados
con pérdidas enormes, de las que no
es posible establecer una cifra exacta,
pero que los mismos japoneses hacen
ascender a 30.000.

Combate

Londres J4.—De Tokio comuni¬
can que los'rusos intentaron copar
iin destacamento japonés que estaba
situado en el desfiladero de Motien-
ling.

Los rusos fueron rechazados, des¬
pués de tener 200 bajas.

Avanzando

Londres Í4.—El general Oku avan¬
za rápidamente con 50 000 hombres,
entre Dacliid-chang y Niutchang.

Derrota de los japoneses
Londres Ï4.—The Daihj Chronicle

publica un despacho de Mukcen dan¬
do cuenta de un importante combate
sostenido al Norte de Kaiping.

Los japoneses fueron derrotados,
viéndose obligados á retirarse con
gvandes pérdidas.

Ocupación de Muchuand
Londres Í4.—De Chefú comuni-

can que en una batalla librada al
Sur de Muchuand, los japoneses des¬
alojaron sus puestos en los primeros
hiomentos; pero luego los recupe¬
raron.

Refuerzos rusos

Londres Í4.—El general Kuroki
lelegrafía á su Gobierno diciendo que

numerosas fuerzas rusas ocupan el
llano de entrada del desfiladero de
Motienling.

El ejército ruso recibe refuerzos
constantemente.

Sobre un asalto

París li.—Se ha recibido en San
Petersburgo un despacho derMukden,
diciendo que el almirante Alexeieff
asegura ser cierto el desastre de los
japoneses en Port-Arthur, donde mu¬
rieron 30.000 hombres.

Los periódicos franceses de más
importancia no creen verosímil esta
cifra.

De San Petersburgo telegrafían
por diferentes conductos se confirma
el desastre de los japoneses.

Un telegrama hace ascender las
bajas á cuarenta mil.

El pueblo llama al general Stoes¬
sel el vengador de Rusia.

Temblores de tierra

De algunos puntos de España se
reciben telegramas de haber ocurri¬
do ayer temblores de tierra de poca
duración

En Huesca, siguió al temblor una
fuerte tormenta.

Muerte de Krüger

Se ha recibido en Madrid hace
pocos momentos un telegrama de
París, comunicando haber fallecido
esta madrugada Mr. Krüger.

El presidente del Transwaal, se¬
gún el despacho de referencia ha fa¬
llecido en Clarens.

Consejo de ministros
A las once de esta mañana se han

reunido los ministror en Consejo, ba¬
jo la presidencia del Sr. Maura.

No hubo nota oficiosa del Con¬
sejo.

Al salir los ministros, han mani¬
festado que la reunión se había cir¬
cunscrito á un cambio de impresio¬
nes y al despacho de varios expedien¬
tes de Gracia y Justicia y Guerra.

Se acordó en el Consejo que el mi¬
nistro de Instrucción Pública acom¬

pañe al Rey en su excursión terres¬
tre á Santiago y el ministro de Mari¬
na acompañe al Rey en la parte de la
excursión que por mar verifique á di¬
cho punto.

Se acordó, además, que el señor
Allendesalazar sustituya al Sr. Rodrí¬
guez Sanpedro, como ministro de
jornada, al regresar el Rey á San Se¬
bastián, por tener que marchar á un
balneario el Sr. Rodrígnez Sanpedro.

Las Cortes

El Sr. Maura ha declarado que
probablemente esta tarde se leerá el
decreto de suspensión de las sesiones
de Cortes.

La fiesta de hoy
Con motivo de la fiesta francesa,

el gobernador civil de Madrid ha au¬
torizado puedan darse vivas á la Mar-
sellesa, así como pueda entonarse es
ta canción en cuantos meetings se
celebren para conmemorar la toma
de La Bastilla.

De viaje
F.n el correo de Andalucía mar¬

cha esta tarde á Córdoba el ministro
de la Gobernación, encargándose el
Sr. Allendasalazar del despacho del
Sr. Sánchez Guerra.

«El Liberal»

El Liberal elogia el discurso del
Sr. Salmerón, y dice que habló como
si fuera á gobernar mañana.

Elogia también el discurso del
Sr. Moret, creyendo que aunque mu¬
chas veces ha jurado en vano, ahora
lo ha hecho con el propósito de no
arrepentirse.

Y elogia la sinceridad con que se
expresó el Sr. Canalejas.

Señala el merecido y espantoso
derrumbamiento del Sr. Maura, por
pretender rechazar los argumentos
de los republicanos, respecto de la
legalidad de los partidos.

(El Imparcial»
El Imparcial se ocupa del último

debate, y dice que el criterio de las
minorías y del Gobierno quedó de¬
finido claramente en la discusión so¬
bre la legalidad de los partidos.

Añade que, á pesar de su discurso,
el Sr. Maura no acertó á determinar
si es lícito ó no el grito de viva la
República.

Desde San Sebastián

San Sebastián Í4.—Hoy no se ha
puesto decreto alguno á la firma.

Se ha celebrado en Miramar la
recepción de autoridades.

La «Gaceta»

La Gaceta publica el real decreto
nombrando alcalde de Barcelona á
D. Gabriel Lluch.

El Instituto de Reformas sociales

El Instituto de Reformas sociales
se ha reunido, tratando de la exposi¬
ción presentada por los taberneros
de Madrid respecto al descanso do¬
minical.

Se discutió también una moción
presentada por la Sociedad de obre¬
ros canteros de la montaña de Mont-
juich, pidiendo algunas modificacio¬
nes en la ley sobre accidentes del
trabajo.

Bolsa de Madrid

Interior contado 76'90
» fin mes 76'97
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 97'70
Banco de España 474*00
Arrendataria Tabacos. . . . 417*00
Francos 38*00
Libras 34'70

Madrid 14, 23H0
Crisis parcial

Se da como seguro que el señor
Sanchez Toca realizará muy pronto
un viaje á Cuba para asuntos parti¬
culares.

Preguntado el Sr. Sanchez Toca,
no ha negado el hecho si bien ha
contestado con ambigüedades.

Algunos significados ministeriales
dan como seguro que antes de em¬
prender el viaje y con este motivo
dimitirá la cartera de Gracia y Jus¬
ticia.

Las Cortes

Ha dicho boy el Sr. Maura en el
Congreso y luego á cuantos diputa¬
dos y senadores le han hecho la vi
sita de despido que el dia primero
de Octubre se abrirán de nuevo las
Cortes.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

El Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

indicador del viajero
para el mes de JULIO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

•«-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, 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.

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

WERTHEIM
Mayor 43-lÉRIDII"MayDr 43

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

Se grrantizan todas las Máquinas que sean ex¬
pendida; por la conocida y acreditada Casa "^er-
theim. (Iran taller de reparaciones por Mecánico
es|iecial te 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.

AVISO

A los íierniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16^ del actual

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

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendablepara ejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre I." ¡larte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en bragneritos de caut-

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

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

domicilio.)
Los demás dias en p establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

SuMa^eetoi da Sanidad U'llUr ratitadc

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
BSDlCO-OCmiSTi DimOEABlO Dü 11 BÏSEÍlüSSCU MüíilClPl"

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRlD
HORAS ÜE 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 è á 9 y i-

PABA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del OlruJano-DentUta

MOnsq

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.—STota de los precios

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

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

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

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

Extracción de fístulas 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,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á lo
medida de cada cual, fajas bentrnies, cin-
turones de goma para el ombl igo.

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

Constituoión, n." 34, entresuelo 2.*
puerta. Lérida.

Durante los dias, lunes, maries, 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.

BALSABO AITlBEMORROlilAL
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
Aniich 1, 1.° 4 d

ARTURO HELLIN
MEOICO-HIGIENISTA

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



S€:<5GIOR D€ aDaR<5I08
Se raega al público Ti*lte nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
U misma que se emplea univorsalmente

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

MAQUINAS SINGER para C o s £ R ''""'panía pabríl ^
K Aminas oara toda industria en aue se amnlee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:
3Q se

UÊRIDA

LA CALVICIE!!
USANDO EL

(ÍFIRO^IIIIENTE-LILLD
CALVO
es

POR OÜE QUIERE

PpoTfeedof efectiu

de la Real CasR
T

Patente de ioTencidn f <

por 20 alos
Ha quedado coin[Jioi ¡ido poi ihiinidaU de einineiicias uiédicuB,

que el Céfiro de òríente XiHo ee el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejaa; impide eu
caída, evita las canas y cura todas las enferraf dades del cuero ca ■

belludo, como son: Tifia pecada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de jiersonas que han usado el Céfiro de Oríente-Xilh
ceriifican y jiistilican sus prfidigiosos resultados.
€l que es calvo ó le cae el cabello es por que quiere, pue.°

mediante contrato

\\Uaàa se pa|,a s\ tvo sa\e e\ cabeWoW
autor il. ^eliodoro Xillo, Rambla de-
-Barcelona, de P á / y de J á 5, días

Consulta por el
Canaletas, ni'im. 13, I.'.-
festivos de 10 á 1.
También se dan consultas á provincias por escrito,mandando un

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

en

26.000 PESETAS Se darán al que pruebe y justifique que existo
a el mundo un producto que dé mejores resultados que el

Ij CÉFIRO DE ORIENTE-DIDDO

II

Unico concesionario oara la venta
en España Ï Portugal un. FERfiAKDCZ 2ARAS0'

FONDA "LA PALmA
Tallers 11 — BART-ELONA — Tallers II

situada en sitio céntrico y próximo é la

Rambla de Canaletas y Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas habitaciones con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas día en adelante.

iiiiiiiñilBiSs ,.a6A)sjeMag^?TOOTíKPMÍPtv^«.^,iauib^.jB^^

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

y aparece á primera vista, uiia cai-e.n ia abso uta do ca¬
bello; aun ob-ei'vaiido el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado da pequeño y llgerisimo vello que

\ ha venido á sustituir á la antigua ■ abel era: el upIo de
\ los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬

núa existiendo y continua existiendo con su organ'smo
completo, lo que hay es que p uvnane'-e como atrofiado
hasta verse reducido á la menor ■ xpresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convenir o en cabello en los
atacados de celada genera .

l.a calvicie completa no existe pues en realidad: 1 a
calvicie vertadera y absoluta uente iiicurahi' se reduc-
á los diversos caso en qu;^ á cousecti ncia de eiiterme-
dadcs ó pr .fundas he-idas -e forma un tejido Hb-o o
una ver !:td> ra Cicatriz qoed n o de ti uid- en su ex-
leiisiói el órgano gem rad r del pelo.

La calvicie es uno de los grande.s azotes 'e la socied d rnoder a. Los sitfrimie tos, los
trabajos mentales, la debilidad aeiieral y otras mucas causas primipian despoblaren
edad temprana la cabeza de ho ubre. Los rnejiiiiir s y porque-¡as con .lue los cliarlatanes
IOS esploiadores y los ig i rantes tratan de ataj o- la enfermedad

Afortunad me le, tan I siimoso estado oe cosas esta lian ad-i á desanarect r en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que l'egue A conocimie ito de t . os el m orí ii'l-imo deseu
brimieiiio hecbo pm- el Dr. Médico y Baoterlológ^lco ruso, V. Stakanovvltz miembro
déla Academia deBllcroblolog'la de Moscou, con su t .• renor; brada Loción Capilar
Antiséptica, utiica qtie à las con o fricciones se ven los efe tos, desembartz uno la icrl-
meiitc ue cuero cab iludo todo elemento parásito y morcOfO, eviimido lUstaiitáneamenle la
caída del ca ello y coiiservaudo ó recobrando en poco tiempo pura siempre, una hermosa y
abundante cabellera.

(Prtiteiltr l> Ral Cua.)
GERONA

precio del fresco: j'50 ptas.-De venta en Lérida Teluquería Modelo

Calle CDayop, n.'' 19
Plaza Berengaer» IV
vww ÜÉRID A
Tarjetas

cnembretes

PATRIA
por Emilio Castelar

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

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

ganaras Eb PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publioación de JULIO VERNE

LOS PIRAÍASIEL HALIFAX
Cuadernos 1." 2." y 3.'

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

ACaUSTO LATTOEI.

LospWeisilela ¡ateto
Rreolo UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS GAGHIViGHES DE ANTAÑO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COIJIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

PRACTCtS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres de
la caza menor—Alimañas. - Procedimientos para esterminarlas -
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

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

Teredo 3'50 pesfetas
Véndese en la Librería de SOL Y BbiNET, Ma\or, 19.—LERIDA

mEDíANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARiS 1900

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

F

SÜES PARA lOClâl Y B«Ñ(
Obtenidas por evaporación espontánea de sus agua;
jr/lcacuíma», contm )»B DESMATOSI.S tie 1» piel en sn« rD»niie«r.af,ionei
inmejorttaies, »n i&B t^feccioncí» del apttrftto Gónito Urinnrj .t do la innier

SALES DLL PILAR
P iTrt preparar la • Jfii- i»gua cíe
mesH. La que no til-no r-yul pora í-A.;T.n;\todUiS ias HfeC(*.ioii(i8 do Estoma-

HigaâO'Slâones-întGBtiuo».
IREALlBLEt^ CONTRA LA 03£Si9á!1.

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

Agentes generales; Aové y Biane. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.
K-'-'TjSB.iœfUV

W\ï\WWi
mMàj:Èr

-Aq-gí he de eaeontrar ei libro qua buaco, pua en le
ctalección de IgAWtTALRS-SOLSR que (Xuistltuye la.
mejar " Bi::iiotsea Util y gsorLòmlca da œnodinlantoa
tnciolopódicca " y en la que cclj.'boraii log mes ecilnen.
tw autores, 3« eiieuantran. -te^ixs irxterosantes lo misma
para el abogado, agricultor, ¡yiádice. etc., ote., que para,
el obrero ostudioio que desee cultivar au lutaUçanda. aa
las ARTaS, CrSITCIAS a INDUSTRIAS.
• r>B VTrBJTTA. Tiisr TOPAS LAS L·lgREBlAg »

Kilw: SUCESORES U aAHDSL SOLER, /jailiillii SSrElBClLlMA

Xiibreria Ao SOL *5r BSXTBT, JVtayor 10.—TjJBïIIDA..

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de la Arquitectura Cristiana
por "Vicezite X^amperez y IRonctea

Profesar numerario do la Escuela Superior de Arquitectura do Madrid
Un volumen en 8.°, ilustrado con numerosos grabados, esmeradamente im-

pi eso y elegantemente encuadernado en carto lé, cubierta en colores.
Frecio, S'50 pt setas

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

SatuHlos roforexitíis á las

CORRIENTES ELÉCTR CAS ALTERAS
Para uso de los estudiantes g de los ingenieros

Trad.-u.cido del ixig-lés.—"CJrx tomo 1'50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mavor, 19.—LERIDA

iSi . Uül. í EL t ©ISTEilCTOn
y Fot m nía rio para uso de los arquitectos, ingenieros .agrónomos, ingenien
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros indu-stn
es, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayuda
tes de obras publicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José María de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, y

Cario* F. de Caatro y González Ing^enlaro de Mina*
í tomo con S40 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

VéxLdaae «-o. la Librería de Sol -y Benet —LTUFlTi^-A.-


