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La próxima clausura
Están las Cortes á punto de ser

clausuradas. Dentro de unos días co¬

menzarán las vacaciones, y con ellas
la paralización de la obra legislativa.
El estío triunfa.

La liquidación de este período de
Cortes es desoladora. No nos sor¬

prende, lo habíamos anunciado. El
Gobierno no se presentaba á las Cor¬
tes en condiciones de que sus inicia¬
tivas pudiesen prosperar. Falto de
aquella base que da la homogeneidad
de un partido; solicitado por las que¬
rellas engendradas en la ambición de
la jefatura; en pugna con el espíritu
francamente liberal del país; sin con¬
tacto con las oposiciones, cuyo con¬
curso es indispensable para legislar:
desdeñados los intereses materiales
para exaltar sobre ellos problemas
políticos y luchas contra el espíritu
de los tiempos, estaba el Gabinete
condenado á fracasar en esta etapa,
y ha fracado.

Hasta Octubre. Cuatro meses de
interregno, cuatro meses de inercia,
de desamparo del pais. Y lo funda¬
mental, aquello para lo que parecían
reunirse las Cortes, queda intacto. Al
frente de todos los problemas vitales,
el de los cambios. Una vez más ha
faltado el Sr. Maura en este asunto á
sus palabras solemnemente compro¬
metidas.

En la anterior temporada varias
veces prometió el Sr. Maura jactan¬
ciosamente hacer que se discutiera
sin demora. En la actual, la interpe¬
lación del conde de Romanones que¬
da pendiente; y el Sr. Maura dijo, sin
reservas ni ambigüedades, que antes
de cerrar las Cortes se continuaría
para discutir ampliamente el proble¬
ma; y las Cortes se cierran sin que
ese compromiso del presidente se
cumpla. Por lo visto pensaba prepa¬
rarse estudiando algún epítome de
Economía, y no se ha preparado.

Y mientras tanto los cambios se

mantienen sobre la estupenda cifra
de 37, y á medida que la peseta se
quebranta los precios de las cosas
suben, las subsistencias salen de la
nación, el capital se contrae, el tra-
liajo disminuye, los salarios son más
insuficientes, las huelgas menudean,
el hambre cunde, en fin, y después
de haber agobiado en los últimos
meses arraigará durante el verano
entre nuestras multitudes y prepara¬
rá un triste invierno de pesadumbre
y dolor para los menesterosos, y tal
"vez de turbulencias desesperadas pa¬
ra la vida nacional.

Ni aun en aquellos otros proble¬
mas donde el Gobieimo puede bus-
ear el rescate de sus culpas se ha he¬
cho nada útil. El convenio con Fran¬
cia sobre la intervención en Marrue¬
cos sigue en pie; en vano la pruden¬
cia aconsejaba al Gobierno caminar
con prisa para aprovechar las bue¬
nas disposiciones primeras de la Re-
Pública; en vano el patriotismo espo¬
leaba para evitar que la opinión fran¬
cesa fuese trabajada por los que son
hostiles á las reivindicaciones espa¬
ñolas; en vano el amor propio y el
instinto de conservacióm impulsaban
á ofrecer al país ese convemio 'como
Irofeo de la permanencia del señor
Maura en el Poder. Nada; el desahu¬

cio continúa, sin que pueda decirse
con verdad que hasta ahora haya¬
mos conseguido nada eficaz para
oponernos á él.

Y por si algo faltaba se coronó la
obra por el convenio con el Vatica¬
no. Tienen razón los liberales de to¬
dos los matices en preguntar á sus
respectivos representantes en el Par¬
lamento cuándo van á realizar un

acto público que fije su actitud fren¬
te á ese convenio. Por todas partes
asalta la inercia á nuestros organis¬
mos directores. Y es razón que las
oposidones tomen en cuenta que las
responsabilidades políticas son de
dos linajes: unas por hacer; otras por
omitir.

Quedan pocas sesiones de Cortes.
El país agradecería á quien quiera
que fuera que antes de celebrar la
última de esta legislatura alguien se
levantara en el Parlamento á hacer,
de una manera solemne, sin ánimo
de discutir, pero con propósito de
certificar, esta liquidación. Porque
su resultado debe ser la primera par¬
tida de la nueva cuenta que la opi¬
nión comienza á ajustar.

A ios cuatro vientos
¿Por qué envejecemos? A esa pre¬

gunta angustiosa contesta la Ciencia
encogiéndose de hombros. El hom¬
bre y todos los seres de la creación
declinan á medida que avanzan en
edad.

Sus fuerzas se amortiguan, su piel
cobra arrugas, sus cabellos encane¬
cen ó se caen, sus dientes se resque¬
brajan roídos por la caries, y lenta¬
mente se van entumeciendo y atro¬
fiando todos sus músculos. Los sín¬
tomas de la senectud son claros y vi¬
sibles aún en los vegetales. Todos re¬
cordáis haber visto esos árboles de
corteza carcomida, en cuyas copas

apenas si quedan unas cuantas hojas
sin savia y sin verdor.

Esos árboles, inclinándose humil¬
demente, nos cuentan la vanidad de
las arrogancias juveniles y la miseria
inexorable del tiempo.

La vejez se manifiesta en los mo¬
nos superiores con idénticos estragos
que en nosotros; canicie, abatimiento
muscular, torpeza intelectual y pro¬
pensión al frío por atonía de la
sangre.

—¿De qué procede la vejez? ¿Que
la determina? ¿Es reparable?...

El doctor Elias Metclinkoff, sabio
experimentalista, imagina haber des¬
cubierto las causas de la senilidad.
Su palabra mesurada y elocuente,
nos lo va á decir. Prestémosle aten¬
ción.

«—Cuando el tejido conjuntivo se
desarrolla de una manera considera¬
ble en un órgano cualquiera, este ór¬
gano se endurece. A ese endureci¬
miento llamamos los médicos escle¬
rosis.

»Pues bien; en la vejez muchos
de nuestros órganos, casi todos, mues¬
tran aquella tendencia á endurecer y
á degenerar esclerósicamente. En el
anciano las células nerviosas del ce¬
rebro que sirven para las funciones
más elevadas, intelectuales y sensiti¬
vas, desaparecen y ceden su puesto á
elementos inferiores conocidos con
el nombre de neurolias. En el hígado
se comprueba la desaparición, al en¬
vejecer, de las células hepáticas, que
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son las que desempeñan el principal
papel en la nutrición de aquel órga¬
no, é inmediatamente el tejido con¬
juntivo invade sus dominios.

»En términos más claros, la vejez
se caracteriza por una lucha entre
los elementos dobles y los elementos
simples ó primitivos del organismo,
lucha que termina con la victoria de
los últimos. Su triunfo se manifiesta

por la debilidad de la inteligencia,
por los desórdenes de la nutrición,
por los obstáculos que impiden que
la sangra se dejiure... etc.

«Cuando digo, lucha no se tome
el concepto como una imagen retó¬
rica. Se trata de una verdadera bata¬
lla librada en los territorios más ín¬
timos de nuestro organismo. En to¬
das las partes de nuestro cuerpo no
faltan células que hayan co-nservado
mucha de su independencia. Poseen
su movilidad propia y son capaces
de devorar toda suerte de elementos
sólidos, circunstancia que les ha va¬
lido el título de fagocitos ó células
voraces. Estos fagocitos desempeñan
una misión importantísima en el or¬
ganismo, el de reunirse en gran nú¬
mero en torno de los microbios no¬

civos para exterminarlos.
«Así que, en un ataque de apople¬

jía, pongo por caso, cuando la san¬
gre extravasándose Invade los terri¬
torios inmediatos y ocasiona la pará¬
lisis, los fagocitos se reúnen alrede¬
dor de los coágulos sanguíneos y los
devoran juntamente con los glóbulos
que contengan. Esta reabsorción se
verifica muy lentamente y á medida
que el cerebro se desembaraza de
aquellos coágulos de sangre, los mo¬
vimientos de los músculos paraliza¬
dos se restablecen y no es una qui¬
mera la curación del enfermo.»

—¿Y qué es lo que determina esa
curación?— preguntará sorprendido
el lector.

—Los fagocitos—contesta Metch-
nikoff. Hay en esa familia de células
fagocitas dos categorías: micrófagos
y macrófagos. En la degeneración se¬
nil intervienen éstos para producir ,

un tejido normal. De ahí el que yo
crea que la ruina del organismo se
debe á la destrucción de sus partes
más nobles efectuada por los macró¬
fagos, rama homicida y cruel de los
fagocitos.

—¿Hay remedio contra el ímpetu
destructor de esos invisibles seres?

El doctor Metchnikoff se limita á
aconsejarnos que conservamos lim¬
pio el intestino grueso, vivero de bac¬
terias peligrosas. No hay por ahora
otro remedio. ¿Lo habrá en lo por¬
venir? Confiemos en la misericordia
de la Ciencia.

Juan Rictcs.

Desastre económico
Son las estadísticas una de mis

preferencias. Encuentro en ellas la
síntesis de un período, la condensa¬
ción de un espacio del tiempo, consi¬
derado en cualquiera de sus aspectos,
económico, político y social. Su es¬
tudio me enseña cosas sorprendentes,
y al abismarme en sus batallones de
cifras, en sus columnas de dalos, pa¬
rece que me siento descentrado, que
mi individualidad se yergue podero¬
sa sobre-un conjunto, y lo abarca en
una mirada general, sintetizadora,
concluyente.

¡Cuántas cosas se aprenden leyen¬
do esos resúmenes, que el Estado pu¬
blica sin parar mientes en su trans¬
cendencia extraordinaria! Toda nues¬

tra decadencia, terminada al parecer
en Cavile y Santiago, pero que aún
continúa amenazándonos con la di¬
solución total de la patria, está retra¬
tada en los balances anuales que
nuestros ministerios ofrecen al pen¬
sador con un retraso inaudito.

Tengo sobre mi mesa de trabajo
una estadística más, como todas im¬
personal y fría, que abarca los datos
recogidos recientemente por la Direc¬
ción General de Registros. Leyéndo¬
la, estudiando con alguna atención
sus cifras elocuentes, compréndese el
origen de nuestra bancarrota social,
hoy traducida en la depreciación de
nuestra moneda y en la elevación in¬
audita de esos cambios que son el
barómetro marcador de la prosperi¬
dad ó miseria de un país.

Resulta, según ella, que el año
1895 se hicieron préstamos con PAC¬
TO DE RETRO, sobre fincas rústicas
por valor de 14.200.000 pesetas, efec¬
tuándose las liberaciones solo por

2.700.000, y que hubo préstmos con
hipotecas de bienes rurales é interés
mayor de Gí por 100 eii número de
5.589 y por un tolal de pesetas 19 mi¬
llones 500 mil.

Pero esto no es nada, comparado
con lo siguiente, que brindo á los
cantores de la potencialidad econó¬
mica de España.

El número total de préstamos sin
interés conocido, es decir, de aque¬
llos que inclu3'en los réditos en el do¬
cumento que firma la víctima, ascen¬
dió á 11.748, con ¡¡114.800.000 pesetas!!

Estas cifras, que sólo comprenden
un año, y que son anteriores á la ca¬
tástrofe, merecen ser conocidas por
los que aun persisten en seguir á
Pangloss.

Parecidos á estos datos monstruo¬
sos son los de 1896 y 1897, últimos
años que alcanza la mencionada es¬
tadística, que dice en su escuetéz ma¬
temática mucho más que cien dis¬
cursos elocuentes.

¿Han tenido en cuenta nuestros
políticos esta debacle de la pequeña
propiedad? Respondan por nosotros
ese 1.891.457 fincas vendidas por el
fisco por no poder pagar sus dueños
las contribuciones y gabelas que so¬
bre ellas pesaban; esos 150.000 y pico
de industriales dados de baja en la
matrícula gremial; esos 60.415 expe¬
dientes de quiebra, ese 1.500.000 bra¬
ceros que ha emigrado á América,
esos 64.000 colonos españoles que
abandonaron nuestra patria por la
Argelia francesa, y que en los últi¬
mos siete años han demostrado que
España camina ciega á un suicidio
nacional.

* ^

¿Qué soluciones han dado los go¬
bernantes á este desastre callado,
que aniquila las fuerzas vivas del
país? Sólo discursos, fárragos de le¬
yes inútiles, disposiciones incumpli¬
das ó revocadas, bambolla expedien-
til que ahoga las iniciativas bajo
montañas de balduque. Nuestros mi¬
nistros de Hacienda jamás han pen¬
sado que la nivelación á outrance no
puede resolver ningún problema. Ab¬
sortos en asegurar la solvencia na¬
cional, abstraídos por el pago del cu¬
pón, demasiado centrados para ha¬

cerse cargo del fondo del asunto,
imaginaron que España tiene una
potencia contributiva parecida á la
de Francia.

La esladistica que inspira estos
conceptos hace días que rueda por
redacciones y centros oficiales Tal
vez algún ministro, algún diputado ó
senador la haya tenido en las manos
y quizá fijado en olla una mirada in¬
diferente. Pero de fijo que nadie ha
pensado en lo que esas cifras repre¬
sentan. Ninguno de nuestros gober¬
nantes se ha preocupado de la reali¬
dad tremenda de esos datos mons¬

truosos, donde .se incuba la banca¬
rrota española.

Y, sin embargo, nada menos ver¬
dadero. El secreto del vigor econó¬
mico de la nación francesa se en¬

cuentra, no en la industria de las
ciudades, sujeta á crisis y bancarro¬
tas, sino en la organización magnífi¬
ca de la propiedad agraria. Existen
en la vecina República 5.000.000 de
propietarios rurales, protegidos por
una Administración inteligente, por
un fisco que no imita al español en
lo de matar la gallina de los huevos
de oro. Y esta propiedad agraria, que
no hace ocultaciones, que paga con¬
tenta porque el suelo subviene á to¬
do, es la que sostiene el presupuesto
francés, ese presupuesto sabio y re¬
productivo, que devuelve al campo,
en forma de caminos, pantanos, ca¬
nalizaciones de ríos y líneas férreas,
lo que éste le pagara en concepto de
tributo.

Lo que sucedía en 1895 sucede
ahora también en mayor escala. Si
entonces era el campo el que sufría
los resultados de la rutina y abulia
que informan nuestro nacional ca¬
rácter en los comienzos del siglo XX,
la industria, que hace sus primeros
ensayos en Cataluña y las provincias
del Norte, padece también de idénti¬
cos males, agravados con la pérdida
de los mercados ultramarinos. Las

huelgas se suceden, como síntomas
del universal sufrimiento, y la emi¬
gración, un momento contenida, re¬
viste caracteres de sangría imposible
de cortar.

Esa estadística es un aviso. Ella
nos dice que estamos en las Mudes
del desastre, que el campo mue.re,
arrastrando en su caida á la ciudad.

Y ahora, el que quiera oir, que
oiga; y el que quiera ver, que vea.

Fabian Vidal.

Recortes de la prensa
3 JULIO

El cierre

El Sr. Maura, lo mismo que los
que le acompañan en el banco azul,
repite un día y otro día y corrobora
á cada momento que el gobierno no
tiene prisa por cerrar las Cortes; que
estas tiene tarea larga que realizar y
que el ministerio esperará á que se
marche el último representante del
país para decidirse á la clausura.

Claro está que nadie hace caso de
estas pláticas.

Lis la impresión general, mejor,
hay la creencia de que el jueves ó
viernes las Cortes suspenderán sus
tareas.

Maura en Palacio

El Sr. Maura ha estado, por la
mañana, en Palacio.



Los periodistas que aguardaban
la salida del presidente, le han inte¬
rrogado tan pronto como le lian vis¬
to aparecer.

Las manifestaciones del Sr. Mau¬
ra han sido las siguientes.

(irean ustedes que las Cortes no
se cerrarán tan pronta como se dice.

El gobierno no tiene prisa y está
dispuesto á proseguir la ]ai)or parla¬
mentaria, haciendo caso omiso de
los apremios é incomodidades de la
estación.

Es más. No solo tiene el gobier¬
no el deseo de sacar adelante aque¬
llos proyectos de que tantas veces he
hecho mención, reorganización de
guerra y tributación de alcoholes, si¬
no que aspira á obtener la aproba¬
ción de cuantos más pueda.

Repito que el gobierno prescinde
en absoluto de los rigores del vera¬
no y que mantendrá abiertas las
Cortes en tanto que el calor no ven¬
za á los diputados.

hil auditorio del Sr. Maura escu¬

chábale con incredulidad perfecta¬
mente justificada y pensaba que el
Jefe del gobierno se complacía en
sostener una afirmación que muy en
breve han de desmentir los hechos.

Los presidentes
Tan cierto es lo que acabo de de¬

cir que el Sr. Maura, para asegurar
el cierre con la proximidad á que
aludo ha conferenciado con los presi¬
dentes de las Cámaras.

Consta que en estas entrevistas se
ha tratado de los proyectos de ley
pendientes y del aceleramiento de su
aprobación.

Dichos proyectos son la cesión al
Estado de los Jardines del Buen Re¬

tiro, liquidación de la deuda por
atenciones de Ultramar y suplica¬
torios.

Esto último es un asunto llama¬
do á dar mucho juego y proporcio¬
nar no pequeños disgustos al gobier¬
no, señaladamente al Sr. Maura.

La causa de estas probables dife¬
rencias y sinsabores no es otra cosa
que el marcado desacuerdo existente
entre los señores Maura y Romero
Robledo.

Conocido es el criterio de ambos.
El primero obstinado en conce¬

der los suplicatorios que tengan ra¬
zón de ser votados, y el segundo, am¬
parador hasta el extremo de la in¬
munidad parlamentaria, decidido á
que recaiga una resolución denega¬
toria, son motivo sobrado para que
de tal contradicción de pareceres y
propósitos surjan obstáculos que pu¬
dieran surtir importantes efectos en
el orden político.

Recuérdase que, aun sin contar
con estas discrepancias, las sesiones
últimas del Congreso han patentiza¬
do que la mayoría y el Sr. Romero
Robledo hállanse en pugna y en si¬
tuación que no ha de prolongarse
mucho tiempo sin que produzca un
cambio en el sillón presidencial del
Congreso.

Todo esto es motivo de variados

y apasionados comentarios que dan
á esta época, tradicionalmente pre¬
cursora de una completa paraliza¬
ción política, caracteres de interés
que solo se encuentran en los perío¬
dos de vida política más vigorosa.

Programa político
Esta tarde se ha reunido en el

Congreso la minoría republicana,
con asistencia de todos los diputa¬
dos presentes en Madrid.

El objeto de la reunión era dar
forma al programa parlamentario
que piensan desarrollar en el Con¬
greso, antes de la clausura de Cortes.

En la sesión de mañana princi¬
piarán á plantearse las distintas cues¬
tiones que han sido acordadas, si¬
guiendo presentándolas en sesionas
sucesivas, según el tiempo de que
puedan disponer.

Previo un cambio de impresiones
sobre política general, tratóse ligera¬
mente de la cuestión de los suplica¬
torios.

El Sr. Salmerón, y con él todos
los reunidos, convinieron en que de¬
ben concederse, los motivados por

delitos comunes, y rechazarse aque¬
llos que se basen en faltas políticas
ó de imprenta.

El Sr. Nougués quedó encargado
de interpelar al Gobierno, respecto
á las responsabilidades que deben
exigirse por la catástrofe del Jiloca.
y también de dirigir preguntas acer¬
ca de la inspección ordenada á raíz
del terrible accidente, de Najerilla.

El mismo señor diputado se ocu¬
pará de la concesión y trámite de
varios créditos.

El Sr. Morayta jireguntará al Go¬
bierno, ó explanará una interpela¬
ción, acerca de pagos eclesiásticos.

Los diputados republicanos ha¬
blaron también de otros asuntos, que
no fueron comunicados á la prensa;
lo que ha motivado los consiguientes
comentarios.

El Eey al extranjero
Dícece que el anunciado viaje del

Rey al extranjero está definitivamen¬
te acordado para fines del verano.

Desde San Sebastián se dirigirá
el monarca á Francia y Alema'nia.

Le acompañarán en estos viajes
el presidente del Gonsejo y el minis¬
tro de Estado.

Dificultades

Dícese que en las negociaciones
que el Gobierno tiene entabladas
acerca de la cuestión de Marruecos,
han surgido algunos incidentes que
harán muy posible que se retrase su
terminación.

Las impresiones que acerca de
este asunto se abrigan en los centros
oficiales no son tan satisfactorias co¬

mo al principio de las negociaciones.

No pueden ser más halagüeñas
las noticias que llegan de Francia re¬
ferentes á esta importantísima línea
internacional.

De todas ellas es fiel compendio,
la carta que dirige á Mr. Basbesen,
el antiguo exministro y actual dipu¬
tado por Olorón, Mr. Luis Barttión,
y que publica íntegra U Independent
de Pan.

Dice así la carta;

«Mi querido Consejero general:
En una entrevista personal con el

ministro de Negocios extranjeros, me
he enterado del estado de las nego¬
ciaciones entre Francia y España pa¬
ra sustituir con un nuevo convenio,
el que hasta hoy, debía regular la
construcción de las dos grandes lí¬
neas internacionales. Estas negocia¬
ciones seguidas por la vía diplomáti¬
ca están á punto de terminarse. He
ad(iuirido la convicción absoluta de
que el nuevo convenio dará por resul¬
tado, adelantar la ejecución de la lí¬
nea Olorón-Can franc, y me considero
dichoso por los intereses de los pue¬
blos á quienes represento, al pode¬
ros dar estas seguridades.

Creed mi querido Consejero ge¬
neral en los sentimientos de mi con¬

sideración y afecto.—Loin's Bartbou.»
En idéntico sentido ha recibido

cartas Mr. Nouqué de Bedous, las
cuales, según parece, lian sido remi¬
tidas al Sr. Jardiel, presidente de
nuestra Comisión mixta.

De Madrid vienen iguales infor¬
maciones, todo lo cual hace creer en
una pronta y favorable solución pa¬
ra este asunto, el de mayor interés
hoy por hoy, para Zaragoza y para
Aragón.

{Diario de Avisos de Zaragoza).

la Gompafiia Catalana en Lérida
£ni*iq.ue Borràs

Es demnsiado reciente la consagración
popular y critica en Madrid de los grandes
méritos del eminente actor Borràs, para

que vengamos nosotros ahora á darle pa¬
tente á ellos, con motivo de su visita á I^é-
rida.

Borrós hace muclio tiempo que venia
señalado por los intelectuales de Barcelo¬
na, y por cuantas personas de gusto depu¬
rado le hablan vi.sto en Romea, como ge¬

nial actor, ó quien resultaba pequeño el
teatrito de la calle del Hospital, de público
muy característico, de escasa renovación,
para que pudieran transcender con reso¬
nancia justa sus triunfos.

Ha sido preciso que Madrid, el gran
centro que hasta el e.veqiiator de los artis¬
tas regionales monopoliza, proclamase urbi

EL PALLARESA

et orbe las grandes condiciones del insigne
actor, para que en la propia Cataluña tome
cuerpo y relieve la figura catalana de Bo¬
rrós. Fenómeno curioso, pero fócilmente
explicable, después de todo, determinante
ademós de esa predisposición colectiva al
asenso que sujeta la atención del público
de tal modo que el mismo mérito se hace
doblemente apreciable.

Guando hace poco mós de un año la vi¬
raos en la obra magistral de Ignacio Iglesias
Els Vells, confesamos que nos impresionó
de tal modo que nuestro asombro lué por
notar que Barcelona, la culta Barcelona, no
apreciaba en todo su valor ó aquel coloso
de la escena. Mas sea por lo que tuere, la
luz, por fin, fué hecha, y con tan buena for
tuna para nosotros, que ó penas ha logrado
lucir con toda esplendidez, nos llega oca¬
sión de gozarla ó todo sabor y en pleno
mediodía.

Bien venido sea ó este rincón de Catalu¬
ña el actor artist#», que ha conseguido acre¬
centar de modo tan patente la gloria de es¬
ta tierra, no solo con su valia personal, sino
por la forma con que ha dado vida ó las
hermosas producciones del teatro catalón
moderno. Bien venido sea Borras, con sus

excelentes compañeros, notabilísimos acto¬
res, y ojalá hallen todos en Lérida tan
agradable la estancia como lo ha de ser
para el público, amante entusiasta del ver¬
dadero arte.

La espectación que ha despertado en
nuestro público la presentación de la Com¬
pañía catalana de Borrós, ha sido tan gran
de como corresponde al mérito de los ar¬
tistas. El abono es como no se había ja¬
más obtenido igual en Lérida. El aspecto
que ofrecía anoche el teatro era el de los
grandes acontecimientos teatrales; lleno de
concurrencia en que todas las clases socia¬
les tenían nutrida representación y mos¬
trándose tan atenta ó los actores como so¬

lo en casos excepcionales se advierte.
Terra baixa es obra ya muy conocida

de nuestro público. Asi y todo resultó ayer
nueva para la inmensa mayoría, especial¬
mente el Manelich, verdadera creación de
Borrós que ha puesto toda su alma en
aquel soberbio personaje de Guimerà, qui¬
zás el mejor concebido por el famoso dra¬
maturgo catalón. La presentación en es¬
cena del gran actor y la de Iscle Soler, fué
recibida con un caluroso aplauso de salu
do, repitiéndose las ovaciones en varias es¬
cenas y al final de todos los actos especial¬
mente del segundo.

Ya en el primero se mostró Borrós con
toda la fuerza de su talento, arrancando
grandes aplausos; pero en la escena del se¬
gundo, con Marta, llegó ó tales alturas de
arrebatada inspiración que no son asequi¬
bles más que al genio. El público le ova¬
cionó con entusiasmo, se entregó por cora

pleto, se rindió ó discreción, colmándole
de aplausos, nuevamente, en la trágica es¬
cena del tercer acto que remata la obra.
Varias veces hubo de levantarse el telón,
entre grandes aplausos.

El resto de la compañía satisfizo. Hay
que hacer distinción especial del veterano
Soler, gran actor también, y del inimitable
Capdevila, cuya vis cómica no tiene paren
su género. Con ellos, y con las Sra. y seño¬
rita Morera, Delhom y demás artistas, que
completan un admirable conjunto, compar¬
tió el Sr. Borrós los repetidos aplausos y
unánimes elogios del público.

Esta noche se pone en escena la obra de
Ignacio Iglesias Els Vells, una de las mejo¬
res, si no la mejor, del teatro moderno es
pañol.

Ignacio Iglesias es casi nuestro. Aquí en
Lérida vivió toda su infancia, cuando era
su padre segundo jefe en los talleres del
ferro-carril del Norte. Aquí comenzó ó
mostrar su pa.sión por la escena, en aquel
famosísimo Selleret de la calle de Caballe¬

ros, del que tau hermosos recuerdos guar¬
damos muchos; en las aulas de nuestro
Instituto cursó el bachillerato, y aquí con¬
cibió su primera obra representada. El es-
eorsó, cuj'a acción pasa en Lérida y entre
obreros del ferro carril, revelación de su

procedimento artístico, que solo en la ob¬
servación directa de la vida real busca el
drama. Lo que Iglesias ha trabajado es mu¬

cho; su labor ha sido fecundísima y afor¬
tunada. Els primers fiels, Fructidor, La res¬
closa, La mare ele/via—poema admirabilí¬
simo—Lf cor del poble. Els Vells, Lladres, y
últimamente Via crucis, son producciones
de muy pocos años y afortunadamente
aun joven y ha de dar todavía mayor glo¬
ria ó la escena catalana.

Con motivo de representarse aquí algu¬
nas de sus obras, deseábamos tener el gus¬
to de ver otra vez entie nosotros á Iglesias
y festejarle cual merece y el cariño que le
profesamos quisiera, pero no ha sido posi¬
ble. Nuestro querido amigo Luis Plubins,
le escribió rogándole viniera á pasar unos
días en Lérida y á su demanda contesta
Iglesias con la siguiente sencilla y hermo¬
sa carta;

«Barcelona 26 Juny 1904.

Estimat amich: Ab tot el sentiment dech
dirte que no m' es possible, per ara, venir
á passar uns quants días en companyia te¬
va y demés amíchs. Ho he consultat ab el
metge, el qual m' ha prohibit terminant-
ment que rebi cap impresió forta en festas

y obsequis y mes que tot en questions de
teatre. La meva salut actualment es molt
escassa: lo poch ó lo bastant que, ab molt
compte y portant una vida metódica, havia
guanyat, ja gairebé ho he perdut tot. De
manera, que, si no vuy anar cap per avall,
no m' queda altre recurs, segons presiTÍp-
ció facultativa, que anarmen tot seguit á
viure en les altures Montanyencas, ahont ja
tinch cambra llogada y parada fa mes
de un mes.

Creume, la meva voluntad es molta, tan¬
ta que si no fos pels renys de la meva fa
milla, fins prescindint de la salut y de tot,
pujaria desseguida pel sol gust de donarte
una satisfacció. Pero no puch ferho, creu-
me, no puch. No sé que donaria pera que 't
convencessis de que, ab tot y la meva bona
voluntat, no m' es possible satisferte. Ya sé
que, per dugas vegadas, te faig quedar ma¬
lament y jo quedo pitjor ab tu. M' enganyo
jo mateix quant prometo á un amich un
sensill esfors, encara que siga pera rebrer
una gran satisfacció. Me dol molt, molti-
ssim que no 't puga complaure, sembla una
cosa fatal....

Me 'n haig d' anar sens remisió el pri¬
mer de Juliol. Me 'n haig d' anar á fer una
vida reposada y tranquila, sino 'ra perdo.
Creume.

Dispensa al ten amich que t' ho es de
debo

Iglesias.

Recorts á tot hom. Aixis que puga, á la
primera ocasió, te complauré:».

Doblemente sensible es la negativa, por
privarnos de verle y por el motivo en que
se funda. Realmente, Iglesias paga con la
salud los esfuerzos de sir voluntad y la la¬
bor de su poderosa inteligencia, y aunque,
según nuestras noticias, su estado no es de
grave cuidado, exije no obstante la absten¬
ción absoluta de toda emoción.

Esta noche podrá nuestro público salu¬
dar en Els vells una de las producciones
más nuevas en su orientación y más artís¬
ticas en su desarrollo, en su diálogo y en
sus procedimientos.

Tenemos seguridad completa del buen
éxito de esa obra.

Y, si no, hasta la noche.
Florenci.

NOTICIAS
—Arreció ayer el calor.
Al atardecer se formó una aparatosa

turbonada que corrió de S. á E. sin mas
consecuencias de algunas gotas de agua
acompañadas de vivo relampagueo y con¬
tados truenos, quedando luego una noche
calurosa.

—Examinado el expediente incoado por
la Comunidad de regantes de Portella, el
Ministerio de Agricultura, Industria y Co¬
mercio por Real orden fecha de ayer se ha
servido aprobar las ordenanzas de riego
que han de i-egir en aquel término muni¬
cipal.

—Por conducto autorizado se nos dice

que hoy llegará á esta ciudad una comi¬
sión compuesta por los ingenieros señores
Fatjó, Salas y Llorens para proceder á la
confrontación del proyecto de un ferro¬
carril eléctrico de Lérida á la frontera
francesa por el Ribagorzana, Pont de Suei't,
Puerto de Viella y Valle de Arán.

Recordarán nuestros lectores que hace
pocos días publicamos, tomándola del Bo¬
letín Oficial, la noticia de haber sido decla¬
rada la caducidad de la concesión de aque¬
lla proyectada via.

Celebraremos que la venida de los in¬
genieros que anunciamos, signifique que
aquel proyecto i-evive con probabilidades
de éxito.

—Se ha encargado de la dirección de
nuestro colega de Barcelona La Tribuna, el
ilustrado periodista y buen amigo nuestro,
D. Martín Lorenzo Coria.

—Copiamos de El Montañés de Solsona
el siguiente suelto referente á la construc¬
ción de la carretera de Basella á aquella
ciudad:

«Las impresiones que trae el Si-. Obispo
de Madrid no pueden ser mós favorables á
nuestros deseos y pueden resumirse, pues
nos falta espacio para detallarlas; en que
es ya un hecho el haberse encargado espe¬
cialmente á uno de los Ingenieros de la olí
ciña de obras públicas de Lérida i|ue no se
dedique á otro trabajo más que á la termi¬
nación de los estudios y trabajos de gabi¬
nete del trozo que falta de la carretera; y
en la formal promesa no solo del Sr. Minis¬
tro del ramo si que también de casi todo el
Consejo de Ministros, si así puede decirse,
de que dicho trozo se incluirá en el plan de
obras 1905 y que por lo tanto en dicho año
se sacarán á subasta su construcción.

Ardientemente deseamos que no salgan
defraudadas las esperanzas fundadas que
hacen concebir tan halagüeñas noticias».
—En el Boletín Oficial correspondiente al

dia de ayer, se publica la vacante de Secre¬
tario en el Ayuntamiento de Solsona, dota¬
da con el haber de 1.500 pesetas anuales.

Los que se crean con aptitud y condi¬
ciones que la Ley exige, para desempeñar
dicha plaza, presentarán sus instancias en
el improrrogable plazo de 15 días á partir
del día de ayer.

Juicios orales que se celebn..í
Audiencia Provincial durante
semana: l^^sente

Martes 5, á las diez. Causa se.;,,; i

Juzgado de Balaguer por dañosFrancisco Martí y Rosa Esteve-a.
Sr. Soldevila (M )-Procurador Sr R

Miércoles 6, á las diez Cancl
te del mismo Juzgado contra RomT?"otro por hurto.-Abogado Sr P»Í '
Procurador Sr. Iglesias. ~

Jueves 7, á las diez. Causa .

del mismo Juzgado contra María CaTeí"''lesiones.-Abogado Sr. Soldevila m IT'
curador Sr. Alvarez Llinàs

Viernes 8, á ias diez. Causa seguida ,1.,
mismo Juzgado contra Ramón Guardi!
calumnia é injurias.-Abogados s
neres y Sagañoles.-Procuradores Sres T
rragó y Rey. 'a-
-La prensa de Madrid al dar cuem.,,

tallo del Jurado en el concurso de aveníadoras celebrado en la Moncloa dice ni!
ha concedido el premio á una niáqn!;movida por malacate construida pomutro paisano y amigo D. Antonio Ciutat

Reciba dicho señor nuestra cordial feü
citación puesto que por su constancia y/,
tudio se ha sabido colocar á dicha aítur
en honor suyo y de la Provincia.
-La Dirección general de Obra,s Públj.

cas, ha dispuesto se devuelva la fiauza cof
tenía constituida D. José Nadal como con¬tratista de los acopios de la carretera dede Cervera á Pons durante los años loni
1902 y 1903. ' ''

— Ha sido desestimada por la Superio¬
ridad la instancia del Contratista del trozo
2." en la Sección de la carretera de Seo de
Urgel al límite de la provincia, en la cual
solicitaba la rescisión del contrato para la
ejecución de las obras del mismo.

Ha salido para Santander con objeto
de pasar la temporada veraniegr, nuestro
distinguido amigo D. Ramón de Mazón.

-Hoy termina el plazo en la Deposita
ria-Pagaduria de Hacienda de esta provin
cia para el percibo de haberes de las Cta
ses Pasivas.

— D. Francisco de Mesa en repre.senta-
ción á D. M. Reñé Gerard vecino de Paris
ha ingresado ayer en la Caja Sucursal de
depósitos de esta provincia, la cantidad de
19Í pesetas para responder de los gastosde
demarcación de 33 pertenencias de la raina
de blenda denominada «Maria» sita en tér¬
mino de Salardú.

—Ha sido remitida á informe de la Je¬
fatura de Obras públices de esta provincia,
el ex|)ediente incoado á instancia de don
José Pen^amon, pidiendo se ordene la des¬
trucción de las obras que abusivamente
han construido varios vecinos en el torren¬
te Belloch del término de Seo deürget.

—El repr esentante en esta capital deta
máquina de escribir «Undervvood» 1). Ra
món Thomas ha tenido la atención de en

viarnos un hermoso mapa anuncio-de Es¬
paña, como medio de propaganda de dicha
casa.

Agradecemos el obsequio.
—Nuestro querido amigo y paisanodon

José Marsal Balué ha sido agraciadoconla
Encomienda de Isabel la Católica, libre de
gastos, por haber descubierto, cuando era
delegado del Congreso, á los autores de la
falsificación de un cheque de 115.149 pese¬
tas que pretendieron cobrar en el Banco de
España, y que no llegaron á efectuar por,
haber intervenido con acierto dicho funcio¬
nario y detenido á las culpables.

.Sea enhorabuena.

— Desde 1.° del corriente al 15delprds¡-
rno agosto y de 1." de octubre á 30 de no¬
viembre los dueños de palomares tienei
obligación de tenerlos cerrados, como me¬
dio de ponerla agricultura á ciibiertode
los perjuicios que las palomas domésticas
pueden causar en los campos,

—Se halla vacante la plaza de Farma
céutico titular del Ayuntamiento de Guime¬
rà que venía desempeñándose inlerina-
mente.

Los que aspiren á ella, podrán diriju
sus solicitudes á la Secretaria de dicho
Ayuntamiento dentro del plazo delSdíasa
partir del dia de ayer.

—Han sido remitidos á la Lapilaníaí'
neral de esta región por el primer bata oa
del Regimiento infantería del Infante, a
relación nominal de los ajustes conespo"
dientes á soldados que pertenecieron -
siendo incluidos los de esta provi
son los siguientes:

Armengol Coll Ribés natural de
munt con 11'46 pesetas y Antonio
Llorens, con 9"70 pesetas.

—Nuestro estimado colega el
Avisos de Zaragoza ha introducido grau
mejoras en su confección.

El número que hoy hemos recibido ^

de doble tamaño lo cual le perniiteu
tar, como lo ha verificado, no só o a
mación telegráfica y telefónica
bién el texto dedicado á asuntos pe
de interés moral y material.

Además ofrece diversos giaia
ilustran los trabajos literarios.

Felicitamos al apreciable co ega^^
seámosle grandes prosperidades en
va época que inaugura.

vincia (ju®



EL PALLARESA

JACA
—La Dirección general de Obras públi¬

cas ha ordenado á la Jefatura del ramo en
esta provincia; la mayor actividad en la
redacción del proyecto de Obras para la
la terminación del trozo cuarto en la sec¬
ción de Ager á Tremp.
—En el tren mixto, procedente de Barce¬

lona, regresó ayer á esta capital nuestro
respetable y querido amigo el Senador vi¬
talicio D. Miguel Agelet y Besa.

—Ha visitado nuestra redacción El No¬
ticiero nuevo periódico que se publica des¬
de el dia 1.° del actual, en Palma de Ma¬
llorca.

Al desear al nuevo colega muchos años
de vida, le agradecemos la atención y esta-
blec«mos el cambio.

—La Jefatura de Obras públicas de esta

provincia, ba remitido á la Superioridad el
prayocto de replanteo previo á la subasta
del trozo primero de la carretera de Solso
na á Ribas.

—En la Universidad literaria de Zara¬

goza ha obtenido el grado de Licenciado
en Medicina y Cirujía nuestro paisano don
José Martinez Teruel.

— Oran local cerrado para alquilar
ó vender que fué Fábrica de Gás, en la ca¬
lle del Alcalde Costa.—Informarán, Plaza
de San Juan, 20, 1.°

Café del Comepcio

Gran concierto para hoy poi' la brillante
Banda del Regimiento de Navarra.

Programa
1.° Agua, azucarillos y aguardientes,

Paso-doble.—Chueca.
2.° Nos dejó el Tren.- Pujol.
3." Fantasía de la Boheme.—Puchini.
4." El Bateo.—Chueca.
5." Carmen, Walses.—Cobeño.
6." El. abanico, Paso-doble.—N. N.

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

Boletín del día

, Santos de hoy.—Sta. Filomena virgen y

mártir, stos. Miguel de los Santos confesor
Cirilo y Metodio obs.

iDíormación telegráfica
especial de EL PALLARESA

Posesiones desalojadas
Londres 3.—Comunican de Cliefú

detalles de la toma por los japoneses,
de unas alturas distantes 10 millas de
Port-Arthur.

El combate comenzó el día 26,
durando hasta la mañana del día 28.

Las posiciones rusas fueron to¬
madas por la primera y segunda di¬
visión japonesa.

Se desconoce el número de bajas,
pero se supone que fueron enormes.

Los agregados militares elogian
el valor de ambos ejércitos.

Estado de Port-Arthur

París 4.—Dc' Mukden telegrafían
que la situación de Port-Arthur no
es tan desesperada como suponen al¬
gunos.

Los habitantes, acostumbrados al
cañoneo de los buques japoneses, y
convencidos de su poca eficacia, se
entregan tranquilamente á sus ocu¬
paciones ordinarias.

El ejército japonés
París 4.—Parece que la situación

del ejército japonés no es nada bala-
güeña pués los alimentos son esca¬
sos y malos, basta el extremo de ver¬
se privado de víveres durante dos
días.

Por otra parte, el mal estado de
los caminos, á consecuencia de las
recientes lluvias, origina grandes que¬
brantos al ejército del mikado.

Desembarco

Londres 4.—Telegramas de Cbefú
dan cuenta de que los japoneses han
desembarcado 10.000 hombres en
Elliotb y 20.000 en la bahía de Querr.

Todas estas fuerzas van á refor¬
zar el ejército del general Oku, que
se encuentra en Kaiping, y al gene¬
ral Modzu, que se halla cerca de
Port-Arthur.

En Dalny se han desembarcado
gran número de piezas de artillería.

Derrota de los japoneses
París 4.—De San Petersburgo di¬

cen que el día 27 del pasado mes se

libró un gran combate en Hai-cbung,
en el cual salieron derrotados los ja¬
poneses, que dejaron en el campo
algunos muertos y heridos.

Se ba demostrado que la disente¬
ría diezma á las tropas japonesas, así
como también que muchos coreanos
forman parte en las filas del ejército
del Mikado.

Madrid 4, de las 14 á las 22
Las refomas militares

Se habla en los círculos militares
de las incidencias á que puede dar
lugar la discusión de las reformas de
Guerra en el Senado.

Créese que la marcha de los de¬
bates no sufrirá grandes alternativas
y sólo en el caso de que las minorías
hicieran la oposición y presentaran
debates particulares, podría baber
pertubación en la normalidad de di
cbos debates.

Aunque no se sabe con fijeza el
pensamiento del general Weyler, se
dice que en el caso, que no es creíble
de que se aproveche su ausencia pa¬
ra la discusión de las reformas, for¬
mulará su protesta en el Senado.

Añadió la persona á que nos refe¬
rimos, que aunque el general Wey¬
ler es enemigo del proyecto y podría
destruir gran parte de él haciendo
que vuelva al palacio de la calle de
Alcalá, no hará oposición parlamen¬
taria alguna.

El fondo de «El Liberal»

El fondo de El Liberal dice que
antes de que se cierren las Cortes es
necesario impedir la ratificación del
convenio con la Santa Sede, para no
consolidar nuestra situación de feu¬
datarios pontificios.

La protesta se impone, y los hom¬
bres de la izquierda que no la secun¬
den al momento, perderán el tiempo
en propaganda y agitaciones vera¬
niegas.

El país, que apenas se fía de na¬
die, los señalará como cómplices de
Maura.

Este va á la prórroga en la segu¬
ridad de tres ó cuatro meses de des¬
canso y algunos favores bastarán pa¬
ra amansar á los más levantiscos.

Proposición incidental
El marqués de Villaregura se pro¬

pone presentar al Congreso una pro¬
posición incidental, pidiendo á la Cá¬
mara acuerde haber visto con dis¬
gusto que se destinen á Canarias fun¬
cionarios que no cumplen con su de¬
ber ó que están sometidos á expe¬
dientes.

Doncellas y cocineras
La Comisión organizadora del

gremio de doncellas y cocineras, ba
acordado celebrar un mitin el domin¬
go próximo pala pedir el mejora¬
miento moral de la clase y que se re¬
conozcan á las sirvientas algunos de¬
rechos, compatibles con el cumpli¬
miento de sus deberes para con sus
amos.

Lo que dice Sánchez Guerra
Hablando con los pei'iodistas el

ministro de la Gobernación, Sánchez
Guerra, ba declarado que el Gobier¬
no está dispuesto á librar una enér¬
gica batalla de réplica en la cuestión
de los suplicatorios que empezarán
á discutirse en la sesión de boy.

El Gobierno espera, ba agregado
el Sr. Sánchez Guerra, que el Sr. Sal¬
merón defina cuales son los delitos
comunes ó políticos.

El Sr. Sánchez Guerra, en párra¬
fos que revelaban gran ironía, dijo
ser tanta la gana de lucha que el Go¬
bierno siente cuando se discutan cier¬
tos asuntos, que está dispuesto á lla¬
mar á todos los diputados de la ma¬
yoría para que asistan á las sesiones.

Aunque veladamente, el ministro
de la Gobernación dió á entender
que el Gobierno tiene gran interés y
basta lo verán con gusto que sean
procesados algunos diputados repu¬
blicanos en el asunto de los suplica¬
torios.

—Tratando el Sr. Sánchez Guerra
sobre la cue.stión del Vaticano y refi¬
riéndose á la proposición que esta
tarde piensa presentar en el Congre¬
so el Sr. Suárez Inclán, dijo que el
Gobierno tiene interés en que se dis¬
cuta el convenio sobre la reforma
del concordato.

Terminó diciendo el ministro de
la Gobernación que, á juzgar por los
telegramas recibidos de los goberna¬
dores civiles de Palència, Valladolid
y otras provincias, las huelgas de
obreros agrícolas tienden á solucio¬
narse, habiendo llegado en muchos

pueblos á una inteligencia obreros y
patronos.

El Sr. Maura

El Presidente del Consejo de Mi¬
nistros estuvo en Palacio despachan¬
do con el Rey.

Al salir, y contestando á pregun¬
tas de los periodistas, dijo que no
ocurrió ninguna novedad.

Repitiendo lo dicho por el señor
Sánchez Guerra, dijo que el Gobier¬
no está dispuesto á librar ruda bata¬
lla cuando se discutan los suplicato¬
rios.

Dijo también que si él no puede
asistir, como pretende, á la inaugu¬
ración del Museo Comercial Hispa¬
no-Americano de Bilbao, asistirá pol¬
lo menos un ministro.

Terminó el Sr. Maura diciendo
que en su despacho con el monarca
se había limitado á informarle de al¬

gunos asuntos que no tienen interés.
Firma del Rey

El ministro de Gracia y .Justicia,al
despachar boy con el Rey, puso á la
firma el siguiente decreto;

Concediendo un nuevo plazo de
seis meses para transcribir en los re¬
gistros civiles del ramo, los documen¬
tos comprendidos en el art. 1." del
mes de octubre de 1901.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77'31
Amortizable 5 por 100. . . . 97'8.ó

Bolsa de Madrid

Interior contado 77'20
» fin mes 77'30
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 97'60
Banco de España 428'00
Arrendataria Tabacos. . . . 486'50
Francos 37'75
Libras 34'69

Bolsa de París

Renta española 88'45
» francesa 98'55

Contra Romero

Madrid 4, 23'30.
Los ministeriales no se. reservan

ya de hostilizar en sus conversacio¬
nes á Romero Robledo y dice sin nin¬
gún recato, que le acometerán en el
Parlamento si no marcha de acuerdo
con el Gobierno.

Suplicatorios
Este asunto está llamado á pro¬

ducir ruidosos debates si no varía
mañana el aspecto de que boy tiene
la cuestión á virtud de ciertas confe¬
rencias que se anuncian.

El Gobierno boy sostiene el crite¬
rio de que se concedan todos, y el
Sr. Romero Robledo opina lo contra¬
rio, y aun parece que se resiste á que
sean discutidos.—Almodóvar.

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de E.spaña cie9 á 1 y
Paheríi, 6, 2." 2.", de 1 en adelante, Lé
rida.

OCyLISTâ-
Andrés A. Zardoya

Sal9'.&:pecto; da Sanidad Militar retirada

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HRDICO-OCULISTi UORORAIIIO DR LI BR.REFICRRCIi MORICIl'.il

Conslltuciòii (Plaza S. Jiiani 26,2°-LÉR1üá
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

ARCHI-PLANOS

BORRAS R HIJO
26, MAYOR, 26 Y

Relojes extra-planos y arcbi-planos faliricados
exclusivamente para dicha casa á precios de lá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrscbmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Uo.scopf I'atenI, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas-
({uines, Interiiaeiona!, 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--LÉRIDA-"Mayür 43

Las Máquinas Wcrtlieiin tanto las que sirven para
coser y Bordar, como las de liacer 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 jior Mecánico
especial de la Casa.

Desconfiad de las imilaciones, 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
(le las Máquinas Wertheim.

Exigid esta Marca de Fábrica que es la verdad(íra
y que llevan todas las Máquinas de la casaWertheim
Dnseñanza g^ratis de toda clase de BORDADOS

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

eizif
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AVISO

A los liernlados (trencats)
Durante los días 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 à los largos
años de práctica en casa 1). José Ciausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones (jue 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 para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde:
que sean.

Braguero articulado; es el mívl'.Ui
más recomendablejiaraejercer la supi c.ción
á voluntad y directamente sobre Ir jiartc
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta ooutención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritou de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopiàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

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

domicilio.)
Los demás días en su estabiecimiento

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

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

lALSAP AKTIIEIIORROIDAL
de M. Torres

Veinte años de éxito constante

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Adraiaistracién.

R1 Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Gabinete Odontológioo Norte-Americaiio
del Oirujano-Bentiata

^}J£HtESU.0 MONso

T .-F—P?.TT~1 A

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

Aviso.—Nota de los precios
Extracciones sin dolor con anestésicos

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

Curación de los caries con su emi)aste
á 5 |)esetas.

Dentaduras completas á 50 pesetas.
Dientes sueltos á 5 i)esetus. 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, j)rlnclpal.
— Lérida.

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cu;d, fajas bcntraics, cln-
turoñes de goma para el ombrigo.

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

Constituoión, n.° 34, eutreauelo 2."
puerta. -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

L.os (lias festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

Preparación para el Ingreso en las Garre
Militares, Ingenieros y Arquitectos

por

I
Capitanes de lafanlcría

Con el concurso de acreditadosprofe.so-
res. - Clases especiales. — Informarán
Fernando, 46-1." 12-15

ARTURO HELLÍN
MEOICO-HIGIENISTA

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



S€<5€IOR D€ HROReiOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

CmPFD nnoto'''AQUINAS OinUblI PARA COSER ConcesisnapiDS en Esoaña; ADCOCK y c.»

miilauinas nara toda industria en que se emplee ia costura.

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

SUCURSAL:
S@ se

1-ÊRIDA

demu general ee iranspenes marii
SKHYICIOS DEL MES DE JULIO DE 1904

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

Montevideo > Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francos

^ Xj C3- E I EJ
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de Sai) Francisco, niám, 25, pral.—Barcelona.

SOLUCIOH eSNEDIOTO
ïtEOSOTDE GLICERO-FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurnstevia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2 6 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

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

y aparece á primera vista, una caren.ia absoluta dt ca¬
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeiTo y ligerisimo vello que
lia venido á sustituir á la antigua cabellera: el nrlo de
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, 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: I.a
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas hei-idas 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 sufi·lmientos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejung>'s y porquerías con que lo.s charlatanes,
IOS esplotadores y los ignorantes tra an de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso e stado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que lie gue á conocimiento de todos el importantúsimo descu
brimiento hecho por el Dr. Stédico y Bacteriológico ruso, V. Stakanovvitz, miembro
de la Academia de microbiologia de mosoou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efe .'tos, desembarazando raaicul-
mente oe cuero cabelludo todo elemento'parásito y morco.so, evitando instantáneamente la
calda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo ¡.ara siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Unico conoBsionario para ia venta
en Espafia j Portugal t FüRSAÜDeZ ZÍRjISQl (ProTeedor de la Real Cas

GERONA

Precio del frasco: 7'5o plas.-Qe venta en [érida eluquería Ifjodgio

-Aquí ha dr e:scjp.trar ei USro yaC- buacc, puoa ep I»
colección d.e lí A1TTTAX.E S-SOlLimt q'ico constituye la

Biblioteca útil y eoor.Cmlca ele conoclmlentoa

encicicpédicos " y en la que colaboran los más eminen-
—1 —■ I —

tes autsrer,. ce c-cuor-tran tcmru Interesantoa lo mismo

para el abogado, aerricultor, médico, etc., etc., que para
el obrero estudioso que desee cultivar su inteligencia en.

las ARTES, CIENCIAS a INp-USTRIAS. ¡w aee » «e ■«>

« PE VEKTXA EIST TODAS LAS SLIBRERÎAS »

¡ilildres: SDCSSDIiES DE MAlínEL ^OLER, Açatlato 8fBiBCMi

Librería ae SOL BSlPTET, AAayor 10.—LSIilID-A..

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

COLECCIOl DE FRASES î REFRÍES Efi ACCIflS
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

■ ■■ r 'a m

PRACTICAS 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.

Calle flDayop, n.° 19
Plaza Berengaep IV

ü É p I D A
Taniatas

PATRIA
por Emilio Castelar

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

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS Eü PAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRÂTÂS BEL HiLIFiX
Cuadernos 1.° 2." y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOUSTO LAUani.

Fieci* UNA FBSETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

). . I I 111

Obras Populares

Luz y Vida
por Lilis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEKT

LOS CACHIVACHES CE ANTARC
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COISDIA BEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

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

IPrecio S'^SO pesetas

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

CQEDIANA 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

SÍLES PilRl l OClÓAI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
^^cactitmoí, contra las DERMATOSIS déla piel en sns manifestaciones
Inmejorables, en ltí.B afecciones del aparato G-énito-Urinario ae la muior

¡ SALES OEL PILAR
Pitra preparar la mejor agua üe
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma' '

gro Higrado-Riñones-Intostinos.

B»rALaBLE3 CONTRA LA OSES^AO.

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.

Maquinita Re coeer para Bitas
PRECIO

PESE 1" A S

PPECiO

9

PE.SETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de la Arquitectura Cristiana
por "Vicente Xjamperez y iElomea

Profesor numerario de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid

Un volumen en 8.", ilustrado con numerosos grabados, esmeradamenfeiiu-
preso y elegantemente encuadernado en cartoné, cubierta en colores.

IPreciOj S'SO pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERID.A.

Casa editorial F. Sempere y Compañía,—Valencia

EL ñUTIGRiSIO
POR ERNESTO RENAN

S ToXíTOSí, S
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.-LERin>A.

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de r
maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas y
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atnbuc.one.^-^
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda el
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y ib
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Adiniiiistrución civil, Direcioi P
pietario de la Biblioíeca Burocráiico-adminisírativa.—Precio 3 pesetas-

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


