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Digilus Del esl iilc
€¡Aquí está el dedo de Dios!» ha

exclamado Pidal en la Academia de
Ciencias Morales. Y yo he leído aten¬
tamente todo su discurso y digo; tNo;
aquí no está el dedo de Dios.»

Sería preciso acordar á este Pidal,
que al cabo de sus años se nos ofrece
alucinado y desvaríador, que antes
de él, y por cierto más galanamente,
hablaron de este dedo providencial
Donoso Cortes y Aparici y Guijarro.
Y ambos coincidían, y hasta el mis¬
mo D, Cándido Nocedal en un após-
trofe famoso, que el dedo de Dios se
mostraba en los vaivenes y tribula¬
ciones de la humanidad con la nítida
claridad y con la fuerza abrumadora
de la realidad de los hechos, de la
verdad de la vida.

Y toda esta historia de la impie¬
dad, toda esta gestación de la teofo-
bia que Pidal ha narrado en su dis¬
curso, ni es realidad, ni es verdad. Ha
falseado la Historia y falsea hasta la
evidencia de los días que corren, de
estas horas que nosotros vivimos...
No; no está, no puede estar en esta
alucinación empecatada el dedo de
Dios.

Podrán las ideas modernas arras¬
trar á los Estados, á los organismos
del poder público á una justa y na¬
tural secularización; podrán discutir¬
se estas ideas, negarse, anatematizar¬
se; será medianamente tolerable que
la casuística de los avejentados esco¬
lásticos arbitre lodos sus enredijos
para mantener esta torpe confusión
de lo terrenal y lo espiritual; pero lo
que no es legí imo es hablar—siquie¬
ra sea replicando al marqués del Va-
dillú—de lo que no se quiere co¬
nocer.

¿Dónde ha visto D. Alejandro Pi¬
dal, en nuestros días, esas logias te¬
nebrosas, dónde ha oído esos cánti¬
cos á Satanás? Jamás, desde la edad
heróica de los martirios, ha tenido
el pueblo español un esplritualismo
más grande; jamás han merecido las
ceremonias del culto mayor respeto.

Hace años ya vive Pidal en un
apacible retiro; llegan sólo á su des¬
pacho ó á su mesa prelados y sacer¬
dotes, inflamados de un excesivo celo
del poder religiosa. Ningún eco mun¬
danal perturba las divagaciones to¬
mistas de este gran fantaseador, que
olvida la mengyada moral de ia so
ciedad española del siglo xvi ó del
siglo xviii; ningún viaje le pone en
contacto con el pueblo esparcido en
esas provincias, á las que estos polí¬
ticos regresivos conocen sólo poT los
cuentos de caciques y gobernadorci-
llos; ningún libro moderno lleva á su
conciencia ni á su entendimiento la
menor tribulación de estas que á to¬
dos nos acongojan... Así, todos los co¬
nocimientos sociólogicos que hay en
este flamante discurso parecen y son
sin duda, las vagas divagaciones de
una sobremesa en sabe Dios que es¬
condido refectorio.

Buscará Pidal la voz, la mirada,
el dedo de esta calumniada Provi¬
dencia (á la que trata el patriarca neo
con peligrosa familiaridad), en el fon¬
do de nuestra sociedad, en el taller,
en la mina, en el andamio, en la me¬
sa humilde donde el abogado, el es¬

critor ó el médico pobres estudian, y
encontraría, sin duda, estos clamores
de justicia, estos anhelos de verdad,
estas esperanzas—no vencidas por el
desengaño cierto—de un día mejor,
de una hora mejor, que son, al cabo,
la más alta y grande expresión de es¬
plritualismo y de deísmo.

La obsesión, el engaño neo en
que Pidal vive, le ha arrastrado á
proferir ante la Academia de Cien¬
cias Morales, la más tremenda here¬
jía. Ciertos estamos de que si la Con¬
gregación del Indice se tomara el in¬
fecundo trabajo de leer el discurso
pidalino, le honraría con excomu¬
nión mayor y prohibición de prime¬
ra clase, porque ese dios que Pidal
pinta vencido por la teofobia, y esa
Iglesia, á punto de perecer si los Po¬
deres públicos no la amparan con
sus bayonetas y sus leyes restrictivas,
ni es el Padre que está en los Cielos,
ni es la Esposa de Cristo, que ha de
vivir imperdurablemente.

Recuerde Pidal que en cuestiones
de dogma más veces se peca por car¬
ta de más que por carta de meno.s, y
baga memoria de que la Inquisición
flageló y quemó má.s exaltados que
brujas y judaizantes, porque en aque¬
lla ciudad también había neos, y neos
elocuentes, para colmo de desdichas.

LOS HAMBilíENTOS
Veinte mil obreros sin trabajo su¬

fren hambre en Barcelona. Es decir,
sufrirla la sufren más; pero ya hay
20.000 que lo confiesan. Pidiendo
ayuda para esos hombres que solici¬
tan trabajo solamente, telegrafía el
representante de la Sociedad Las
Tres Clases de Vapor á El Imparcial.
Veinte mil obreros sin trabajo, equi¬
valen á 80.000 personas desprovistas
de todo recurso, acongojadas, hosti¬
gadas por el hambre. Véase la inten¬
sidad del mal.

Hace tiempo que esta crisis que
ahora estalla se viene fraguando en
Barcelona. Desde el desastre, el nú¬
mero de obreros que ordinariamente
viven en la capital catalana es supe¬
rior al que necesita la industria de
aquella ciudad. La disputa del pan
iba engendrando lógicas rivalidades
entre los obreros indígenas y los tra¬
bajadores forasteros. Las mismas di¬
ferencias aparecen en Vizcaya entre
vascos y maquetos.

Era de esperar que el progresivo
desenvolvimiento de la industria fue¬
ra recogiendo el excedente: este era
el único remedio eficaz y sólido de
la crisis. Pero el rumbo de la indus¬
tria es contrario al que se podía es¬
perar. Lejos de crecer se reduce. El
ficticio florecimiento de hace tres
años se trueca en un positivo que¬
branto. Las fábricas acortan su pro¬
ducción y alargan sus temporadas de
paro; algunas se cierran definitiva¬
mente, y no pocas han despedido sus
obreros. Esto inevitablemente trae la
crisis: que para ahora como para el
año próximo y así sucesivamente, de¬
bieran prever los Cobiernos si no vi¬
vieran al día.

Las causas accidentales que más
relieve presentan son el cambio, que
encarece extraordinariamente los
factores de producción, desde los
carbones basta los salarios; y la es¬
peculación que en el mundo se está
ahora ejerciendo sobre los algodo¬

nes, lo que' afecta á la principal in¬
dustria catalana. Sufrimos industrial-
mente el vasallaje de los carbones
ingleses y el algodón yanqui, y
mientras no nos redimamos de esta
servidumbre, nuestras hilaturas y los
capitale^ en ellas invertidos y los
obreros á ellas dedicados estarán á
merced de los extraños.

Las causas de la crisis fabril son:
una permanente y varias accidenta¬
les. La primera es la escasa capaci¬
dad del mercado de consumo: y esto
es la consecuencia de un error ya
tradicional en nuestra conducta eco¬
nómica y del que aún no nos hemos
libertado. Consiste en buscar el in¬
cremento de la indu.stria por la ex¬

portación; esto dispone todas las me¬
didas económicas, de tal suerte que
hacen depender nuestras fábricas,
no de lo que el país consume, sino
de lo que consumen afuera, y cuam
do este mercado adventicio y preca¬
rio falta, la industria nuestra padece.

Por boy la dificultad urge. Hay
que combatirla fundamentalmente;
pero hay también que remediarla
momentáneamente. No por previsión
gubernativa, por bnmaiiidad; no por
clemencia, por justicia, hay que acu¬
dir al socorro de esos 20.000 hom¬
bres que hacen la más honrada peti¬
ción que pueda hacerse en el mundo:
la de trabajo. El Gobierno tiene en
aquella provincia un representante:
el gobernador. ¿Para cuándo sino
para ahora sus iniciativas? Convoque
al Ayuntamiento y á los capitalistas
barceloneses; porque el hambre de
los qiiebuelgan no seremediamásqne
con dinero; acuérdense por ellos los
modos de conjurar el conflicto, auxi¬
líeles el Gobierno, y una vez que el
apuro del momento baya pasado,
sea el gobernador quien recoja los
datos y estudie los remedios en la
situación económica de aquella co¬
marca é ilustre al Gobierno y á la
opinión. Así cumplirá su oficio, por¬
que los gobernadores están para algo
más que para la firma de expedien¬
tes y el manejo de la guardia civil.

Recortes de la prensa
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Notas políticas
Un conspicuo personaje conser¬

vador, íntimp del Sr. Maura, ha he¬
cho importantes declaraciones en las
cuales ha reflejado el sentir del señor
Maura.

Las relaciones que median entre
éste y el aludido político son la me¬
jor garantía de que el declarante ha
interpretado, fielmente el pensamien¬
to del Sr. Maura y de que las manifes¬
taciones que ha consignado no han
de ser desmentidas.

He aquí en que términos ha ba-
tablado el personaje aludido.

Estos últimos días, desde que em¬

pezó á estudiarse el proyecto de pre¬
supuestos que han de regir en el
próximo año, vienese diciendo por
los políticos de oposición y por la
prensa una porción de cosas, abso¬
lutamente gratuitas, pero que pue¬
den, sin embargo, dar ocasión á que
se interprete torcidamente el pensa¬
miento económico del gobierno.

Se acusa á la situación de carecer
de plan fijo en tan importante mate¬
ria, de repetir el presupuesto vigente

con aumentos de lo que empeoren,
de motivar un déficit cuantioso que
en nada ha de mejorar el actual es¬
tado de los servicios políticos.

Apreciaciones y afirmaciones son
estas que los hechos se encargarán
de desmentir rotunda y categórica¬
mente.

Puedo asegurar, sin el más leve
asomo de temor de equivocarme,
que el gobierno admitirá los aumen¬
tos parciales que se propongan pro¬
vechosamente para los intereses del
país; pero de ningún modo estos au¬
mentos serán aceptados en tal cuan¬
tía que constituyan una amenaza ó
peligro de deficit.

Cualesquiera quesean los aumen¬
tos que se admitan en los presupues¬
tos parciales, tiene el Sr. Maura el
decidido é inquebrantado propósito
de asegurar un exceso de 25 millones
de los ingresos con respecto á los
gastos.

Quiere el Sr. Maura y con él los
ministros que los próximos presu¬
puestos se salden con 15 millones de
superávit, sin contar con los ingre¬
sos que se obtengan por el proyecto
de tributación de alcoholes.

Una y otra cosa asegurarán el su¬
perávit de los 25 millones dichos.

Respecto de la reapertura de las
Cortes ha querido y quiere el señor
Maura anticipar la fecha cuanto sea
posible.

El día que el Sr. Maura había se-i
ñatado era el 23; pero obstáculos in¬
dependientes de su voluntad y de la
gestión de gobierno impiden que es¬
tos deseos del presidente sean reali¬
zados.

Una de las dificultades principa¬
les que se oponen á la reapertura el
día 23 es lo que concierne á la ulti¬
mación del presupuesto de Marina.

No se oculta á nadie que los ma¬
rinos han adoptado una actitud de
resistencia pasiva en la que toca á la
gestión del general Ferrándiz, quien
para dar cima al proyecto y desen¬
volver su acción en las varias esferas
de su departamento se encuentra ais¬
lado.

Siendo esto así, no tiene nada de
extraño que la ultimación de dicho
presupuesto sea difícil, porque el mi¬
nistro no cuenta con el concurso de
los que debieran ayudarle y se ve
obligado á redactarlo por sí solo, te¬
niendo en frente la hostilidad de los
marinos.

No ha de ser, sin embargo, esta
actitud de resistencia pasiva obstácu¬
lo de naturaleza tal que trascienda á
otras cosas que no sean la ultimación
de dicho presupuesto parcial; porque
el gobierno está dispuesto á desplegar
cuanta energía sea necesaria y á adop¬
tar cuantas medidas imponga el per¬
fecto restablecimiento de la normali¬
dad en el orden de relaciones que
median entre las diversas clases de la
Armada.

Claro está que no ocurrirá nada,
que la disciplina y subordinación
quedarán á salvo; pero bueno es ha¬
cer constar que el Sr. Maura está de¬
cidido á que las resistencias no tras¬
pasen los límites en que deben estar
contenidas.

El presupuesto del ministerio de
la Guerra no está concluido aún,
porque so trata de una obra difícil y
compleja(|ue el general Linares quie¬
re ultimar en forma que sea compa¬
tible con las mejoras que pretende
para el ejército.

Respecto á;la cuestión política, el
Sr. Maura, hombre que se da cuenta
de la misión que se ha impuesto y
del estado de la pública opinión y de
las necesidades generales, está resuel¬
to á desarrollar una política á la mo¬
derna.

Estos propósitos suyos son el me¬
jor mentis que puede darse á los ru¬
mores de posibles restricciones en la
vigente legalidad; no hay que confun¬
dir la significación de estas supuestas
limitaciones con la decisión de impo¬
ner el orden á todo trance y desen¬
volver la gestión ministerial aunque
su desarrollo provoque protestas más
ruidosas que fundadas.

Por ahora no habrá crisis, porque
el gobierno está perfeciamente afian¬
zado en el poder y porque, aunque
no lo estuviera, no hay ningún par¬
tido en la oposición capacitado para
hacerse cargo del mando.

Si más adelante se impusiera una
modificación ministerial, puède de
antemano afirmarse que en la solu¬
ción entrarían elementos conserva¬

dores, no los que á título de conve¬
niencia política tuvieran á su favor
razones puramente circunstancíalos.

Entonces entrarían en la recons¬

titución del gobierno elementos vi-
llaverdistas; pero entiéndase bien;
entrarían como participantes de los
principios del gobierno y de las doc¬
trinas del partido; entrarían por la
comunidad de ideas con la situación
presidida por el S*-. Maura, nunca á
título de representantes de un núcleo
político.

"Tema antiguo y que nunca se
agola ha sido el de las relaciones que
se suponía mediaban entre villaver-
dlstas y mauristas, pero es completa¬
mente inexacto que los primeros ha¬
yan visto ni vean con animadversión
á los segundos: antes bien las rela¬
ciones entre ambos son las que de¬
ben existir entre correligionarios á
quienes ninguna discrepancia separa
de la unidad de miras.

El aludido personaje ha termina¬
do sus declaraciones afirmando que
el Sr. Maura, como basta aquí, segui¬
rá al frente del gobierno por la pro¬
pia virtualidad; más no por ajenas
ayudas.

El Sr. Maura—ha dicho—seguirá
en el poder sin admitir componen¬
das con nadie.

El impuesto de alcoholes

En la Cámara de Comercio se ha
celebrado á las cuatro y media de
esta tarde la asamblea magna convo¬
cada por los elementos interesados
en el proyecto de ley de alcoholes.

La comisión permanente de los
gremios del comercio de Madrid con¬
tra el impuesto de alcoholes había
pasado á los presidentes de las Cá¬
maras de Comercio, centros mercan¬
tiles, comerciantes é industriales re¬
lacionados con el alcohol y sus deri¬
vados una circular manifestando el
convencimiento de qne la aproba¬
ción del proyecto sería ruinosa para
sus intereses.

Abierta la sesión, se han expuesto
los motivos de la asamblea y se ha
dado un voto de gracias á la comi¬
sión convocadora y á la prensa.

Se votó después la constitución de
la mesa definitiva en la cual figuran
como delegados por Zaragoza los se¬
ñores Lizarbe y Valero Riera.

La mesa ha quedado constituida
tn la forma siguieute: presídante, se-
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ñor Ruiz de Velasco; vicepresidentes,
D. Constantino Rodriguez y D. José
Francos Rodriguez; secretarios pri¬
mero y segundo, D. Lucas Garzón y
D. Narciso Moreno.

Mañana á las tres de la tarde se

celebrará sesión para adoptar acuer¬
dos y pedir audiencia al ministro de
Hacienda.

Se han recibido telegramas de ad¬
hesión de provincias, en los cuales se
revela gran entusiasmo por parte de
los fabricantes é industriales en favor
del éxito de la asamblea.

Los moretistas

La reunión de diputados y sena¬
dores adictos al Sr. Moret que había
de celebrarse el jueves próximo en
el teatro de la Comedia para acordar
la norma de conducta parlamenta¬
ria de esa agrupación liberal en las
próximas Cortes, ha sido suspendida.

Las causas de la suspensión obe¬
decen á que la citada minoría igno¬
ra el plan que ha de desenvolver el
Sr. Maura en las venideras sesiones
de Cortes, así como también la fecha
en que han de reanudarse las tareas
legislativas.

El Sr. Moret ha creido preferible
esperar á que el Presidente del Con¬
sejo haga algunas declaraciones con¬

cretando sus propósitos y fijando los
derroteros por los cuales han de ser

encaminados los debates parlamen¬
tarios.

Consejo de ministros
La nota oficiosa facilitada á la

prensa contiene los extremos si¬
guientes:

Dióse cuenta de los detalles más
interesa-ntes de la excursión regia,
comentando los ministros, el éxito
en absoluto lisonjero del prolongado
viaje de D. Alfonso, quien ha recibi¬
do en todas partes muestras muy
elocuentes de respeto y simpatía. Los
reunidos lelicitáronse de que hubie¬
se terminado sin el más leve contra¬
tiempo para los reales prestigios ni
para la persona del monarca esta
expedición que muchos creyeron te¬
meraria.

Aprobáronse varios expedientes
de los ministerios de Guerra y Mari¬
na, expedientes que no ofrecen im¬
portancia.

Acordóse no conceder indulto ge¬
neral con motivo del cumpleaños
del rey, aceptando la teoría del señor
Maura que no es partidario de esas
mercedes otorgadas á granel y cree
preferible dispensar la gracia en ca¬
sos parciales cuando lo extraordina¬
rio de las circunstancias lo acon¬

sejen.
Se acordó también que continúe

el estudio de los presupuestos y que
se celebre nuevo Consejo de minis¬
tros el miércoles próximo.

Mañana habrá Consejo en Pala¬
cio presidido por el rey para ente¬
rarle de los asuntos pendientes y de
las cuestiones tratadas por los con¬
sejeros.

A la nota oficiosa del Consejo ce¬
lebrado hoy, pueden añadise nuevas
noticias que los ministros dieron á
conocer al salir de la presidencia.

De sus informes resulta que se
acordó el nombramiento definitivo
de los Sres. Ugarte Bugallal, Duque
de Veragua y Aguilera para el cargo
de vocales del Consejo de Estado.

Parece que el general Ferrandiz
no llevó ultimado, como se suponía,
el presupuesto de Marina, y que la
fecha de reapertura de Cortes no po¬
drá fijarse antes de que se celebren
por lo menos tres ó cuatro Consejos
de ministros donde se preparará la
labor parlamentaria del gabinete.

Los ferroviarios

Va agravándose por momentos
esta cuestión, una de las que más
preocupan al gobierno.

La comisión de asociados de «La
Locomotora Invencible» ha estado
hoy varias veces en el gobierno civil
para solicitar del señor conde de San
Luis les autorizara la celebración de
un mitin, no pudiendo ver al gober¬
nador.

Creen los ferroviarios que la huel¬

ga la apoyarán los obreros de la lí¬
nea de los andaluces, los de Càceres
á Portugal y las demás del Sur, ex¬
tendiéndose acaso también á las del
Norte.

Siguen tomándose muchas pre¬
cauciones en los alrededores de los
talleres de la Compañía del Mediodía.

La salida de los trabajadores se
ha verificado con tranquilidad, si
bien no han faltado algunas coac¬
ciones.

Hay siete detenidos.
La policía ha pretendido detener

á un periodista, tomándolo por el
presidente de la «Locomotora Inven¬
cible».

En la calle Ancha han ocurrido
algunas disputas entre huelguistas y
esquirols, sonando durante aquellas
un disparo de arma de fuego, sin
consecuencias.

La policía ha intervenido.

B1 canto del gallo

Cuento

—¡Oh, qué sorpresa!—exclamó la ancia¬
na al verme.—¡Cuánto me alegro de que
venga usted! ¡Hace cuatro años que no
le hemos visto por esta casa!

Al llegar al huerto le pregunté á la vieja:
—¿Y su marido de usted?
—¡Pobrecillo! Hace dos años que está

ciego!
—¡Ciego!
—Si, señor.
—¡Bernardo!—gritó la anciana.—Dile al

chico que te ayude á bajar. Tienes una vi¬
sita!

—¿Quién es?
—El señorito Juan.
El anciano bajó al jardin y al acercarse

al recién llegado le dijo:
—¿Almorzará usted con nosotros?
—Con mucho gusto.
—¿Que podremos dar, mujercita mía, á

este caballero?
—Tendrá que contentarse con una tor¬

tilla de jamón, un pollo, unas alcachofas
rellenas, queso y frutas.

—¡Un almuerzo exquisito!
—¿Qué pollo vas á matar?-—preguntó el

ciego á su esposa.
—La elección no es dudosa. Son todos

muy viejos y las gallinas están poniendo.
No habrá más remedio que retorcer el pes¬
cuezo al gallo rojo.

—¡No, no, de ningún modo—exclamó
Bernardo.—Hay que respetar las parejas.
¡Déjale en paz! Oigame usted, señorito Juan,
y sabrá porque no quiero que perezca ese
pobre gallo. Empecé á sentirme mal de la
vista un día que recibíamos á uno de nues¬

tros amigos de Paris. Había llegado de im¬
proviso, y como las provisiones estaban
agotadas, decidimos matar una hermosa
gallina hianca que teníamos en el galline¬
ro. Yo mismo fui á cogerla; pero cuando
me la llevaba, su gallo me saltó á la cara,
batiendo las alas y armando un verdadero
escándalo. Me libré de la cometida, y al ca¬
bo de cinco minutos no me acordaba ya de
lo ocurrido.

Poi la noche al ir á acostarme, noté que
me dolían los ojos, pero no hice caso y me
meti en la cama. Al día siguiente en el mo¬
mento de ir á mi trabajo de labranza, me
pareció que la niebla invadía el campo.

Como mis ojos no se curaban, decidí
llamar al médico del pueblo inmediato, el
cual me dijo que la cosa era grave, muy
grave.

—¿Cree usted que perderé la vista?—le
pregunté.

—No digo ni que sí ni que no. Pero le
aconsejo que duerma boca arriba y que to¬
me el medicamento que voy á darle.

—¿Y me curaré?
—Es posible.
Cuando se fué el médico me eché á llo¬

rar como un niño, convencido de que no
me quería decir la verdad.

Hice lo que el doctor me había indicado
y no observé mejoría alguna.

Vino después á verme un curandero, el
cual me preguntó en tono solemne:

—¿Ha hecho usted alguna vez daño á los
animales?

Acto continuo me acordé del gallo á
quien había arrebatado su gallina.

Desde aquel momento no tuvo mas que
una idea flja, que diariamente me obligaba
preguntar por el animalucho.

El caso es, señorito Juan, que el gallo
no cantaba y que mi mal iba empeorando
de día en día Cada noche veía con menos
claridad la llama de la lamparilla que alum¬
braba mi cuarto.

En cierta ocasión me desperté sobre¬
saltado y no vi nada. Al ruido que hice al
volverme, mi mujer, que dormía á mi lado,
me dijo:

— ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo?
-No.
—Pues duérmete, Bernardo, y tranqui¬

lízate.
—No tengo sueño. ¿Qué hora es?
—No lo sé.
—¿Ves—le dijo bruscamente-cómo me

cuidas mal? ¡Ni siquiera has encendido la
lamparilla!

—Pero...
—No, señora; está apagada.
Mi mujer se calló un instante y después

esclamó:
—¡Tienes razón! ¡Dispénsame, hijo mío!

¿Quieres que me levante?
—No vale la pena—le contesté—no me

hace falta.
Permanecí despierto, oyendo el péndulo

del reloj y fastidiándome de un modo ho¬
rrible. Indudablemente, echaba de menos
la débil luz de la lamparilla á que estaba
acostumbrado.

Y de pronto se me ocurrió una idea.
¿Cómo mi mujer, tan hacendosa y tan exac¬
ta en el cumplimiento de su deber, podía
haberse olvidado de encender la luz? ¡Si
estará encendida la lamparilla y no la ve¬
ré! ¡De ser así, estoy perdido por completo!

Lleno de terror llamé á mi mujer, la
cual me contestó con voz muy clara, como
la de la persona que hace rato que no
duerme.

—¿Qué tienes, Bernardo?
—¿Estás segura de que la lamparilla es¬

tá apagada?
—Sí, hombre, si.
—¡No es cierto! ¡Tú mientes¡ ¡Estoy con¬

vencido de que me he quedado ciego!
—¡Pues estás en un error!

—Levántate—dije á mi esposa—y abre
los postigos de la ventana.

¿Para qué, si todavía es de noche?
—¡Levántate, te digo y abre!
Oí rechinar los postigos y el subir y ba¬

jar de las persianas.
—¡Ya ves exclamó mi compañera—que

todavía no ha amanecido!
Confieso que me tranquilicé y que di

crédito á las palabras de mi esposa.
De pronto, en el silencio de mi noche, el

gallo, que había permanecido raudo duran¬
te mucho tiempo, cantó al fin con voz fres¬
ca y sonora.

Cantó y comprendí que no volvería yo
á ver jamás la luz del día que comenzaba á
surgir; que la lamparilla iluminaba la es¬

tancia y que hacia dos horas que mi mujer
me estaba mintiendo piadosamente para
retardar el terrible momento en que yo me
enterara de la verdad.

El gallo volvió á cantar alegre y satis¬
fecho como si hubiera realizado una ven¬

ganza, y como si supiera que yo me había
quedado ciego.

¡Y, en tanto, mi pobre, mi santa mujer,
lloraba á mi lado como una Magdalena!

Mauricio Levol.

NOTICIAS
—Los opositores á Escuelas de niños

dotadas con má.s de 2 000 pesetas y cuyos
ejercicios fueron anunciados el 18 de fe¬
brero último, deberán presentarse en el
paraninfo de la Udiversidad Central el dia
22 del mes corriente.

La Gaceta publica la relación de los as¬

pirantes que tienen que completar la docu¬
mentación.

—Habiendo desaparecido del lugar do¬
méstico el vecino del pueblo deAutits, don
Francisco Tramoso, de 50 años de edad,
estatura regular que viste traje de lana fa¬
bricado en el pais y algo usado, y con sín¬
tomas de enagenación mental, por la alcal¬
día del pueblo de Pobleta de Bellvehí se

ruega á las Autoridades tanto civiles como
militares procuren averiguar su paradero
y caso de ser habido ponerlo á disposición
de dicha autoridad para su devolución á la
familia que lo tiene reclamado.

—Hemos visto confirmado por algunos
de nuestros colegas de Barcelona y Zara¬
goza el telegrama de nuestro corresponsal,
publicado ayer, en el que se nos comuni¬
caba que el convenio franco-español, que
se está ultimando por nuestro embajador
en París Sr. León y Castillo y el Ministro
de Negocios Extranjeros de la vecina Be-
pública Mr. Delcassé, además del acuerdo
sobre Marruecos, versará también sobre los
ferrocarriles transpirenáicos en proyecto.

La trascendencia que este asunto tiene,
nos obliga á ocuiiarnos de él con alguna es-
tensión, y así lo haremos en breve.

—El día 25 del actual á las once de su
mañana tendrá lugar en el salón de sesio¬
nes de la Excma. Diputación un concurso
público para el blanqueo de varios depar¬
tamentos de la casa Inclusa y de la casa de
Misericordia que se detallan en el pliego de
condiciones y bajo el tipo de mil pesetas.
-Chocolatés Jaca.

—Se ha inaugurado en Madrid con mu¬
cha brillantez la segunda Exposición de
Ciencia y Arte dentarios de las organizadas
por la U. D. E., con objeto de apreciar lo
que de año en año progresa la odontología.

—Ha sido desestimada la instancia pro¬
movida por Ignacia Marió Pascual vecina
de Sort, que pidió se eximiese del servicio
militar á su hijo Juan Vidal Marió

—Anoche se vió muy concurrido el pa¬
seo de los Campos.

Las bandas de Navarra y Albuera toca¬
ron varias piezas de su selecto repertorio
con la precisión y maestría que tanto les
distingue.

Al dirigirse á los Campos recorrieron
las calles tocando airosos pasos dobles.

—Con la muerte del obispo de Orense,
D. Pascual Carrascosa, hay tres obispados
vacantes, ó sean éste, Vitoria y Badajoz, in¬
dicándose para ocuparlos, entre otros, á los
obispos de Segovia y Astorga y á don Félix
Soto.

—Dicese que el señor Sánchez Guerra
tiene en estudio un proyecto de ley en vir¬
tud dei cual se transformarán los pósitos
municipales en Bancos agrícolas.

— En los exámenes celebrados en la Au¬
diencia terrilorrial de Barcelona para se¬
cretarios de Juzgado municipal ha obteni¬
do. entre otros, título de oficial D. José Vi-
larrubla Piñana, natural de Pallerols, de
esta provincia.

—El profesor de Pedagogía de este Ins¬
tituto general y técnico, nuestro buen ami¬
go D. Luís Igualadas, ha sido trasladado al
de Granada.

Para esta vacante ha sido nombrado
D. Atanasio de Andrés.

—Copiamos de nuestro estimado colega
el Diario de Huesca:

«La comarca monegrina atraviesa una

época de penuria y de aflicción que con¬
trasta con las esperanzas concebidas du¬
rante el invierno de recoger una regular
cosecha.

Lo poco que había quedado se ha per¬
dido en absoluto á consecuencia de la per¬
tinaz sequía y de los excesivos calores que
todo lo han agostado.

El espectáculo es en extremo desconso¬
lador según las noticias que recibimos de
diversos pueblos de aquella infortunada
región.

Además de lo que nos dice nuestro co¬

rresponsal de Tamárite, donde también se

deja sentir la falta de agua, consignamos
con dolor que en Peñalba carecen de tan
necesario elemento hasta para beber.

Una cántara de agua cuesta allí una pe¬
seta y las caballerías no pueden ser abre¬
vadas con el agua de los pozos det pueblo
porque no reúnen condiciones de potabili¬
dad siendo necesario proporcionarla á cos¬
ta de dinero y de largo trabajo para aca
rrearla de grandes distancias.

Si pronto no llueve, los labradores, ade¬
más de la total pérdida de sus cosechas,
tendrán que lamentar la de los animales
que tan necesarios les son para sus faenas.»
-Chocolates Jaca.

—En el tren mixto del domingo llegó á
esta el limo. Sr. Obispo de Astorga doctor
D. Julián Miranda. En la estación le espe¬
raban el limo, señor Obispo de la diócesis
y varios señores Capitulares. Se hospeda
en casa de su señor tío el Rdo. D. Francis¬
co Meler.

Enviamos nuestra respetuosa bienveni¬
da al ilustre huésped.

—Escriben de San Fructuoso de Bages
que los labradores de aquél término, para
evitar los efectos de las heladas tardías,
idearon el medio de producir una nube ar¬
tificial sobre los viñedos por medio de hu¬
mo de azufre y alquitrán combinados, dan¬
do los resultados apetecidos.

También dicen de dicha población que
se ha procedido en diversos terrenos al
plantío de semillas de algodón, las cuales
son tratadas con el esmero que tanto acre¬
dita á los agricultores del término.

Las plantas ofrecen un bonito aspecto,
creyéndose que el ensayo dará excelentes
resultados.

—El día 20 del corriente darán princi¬
pio en el Instituto provincial los exámenes
de los alumnos oflciales.

—Con la solemnidad acostumbrada se ce¬
lebró ayer la recepción en Corte con moti¬
vo del cumpleaños de S. M. el Rey D. Al¬
fonso XIII.

Al acto, que tuvo lugar en el Gobierno
militar, concurrieron las autoridades y co¬
misiones de los cuerpos é institutos de la
guarnición y de las corporaciones y entida¬
des principales, siendo amenizado por las
bandas de Navarra y Albuera que tocaron,
en la calle Mayor escogidas composiciones.

Hizo los honores de Oerdenanza una

compañía con bandera y música del regi¬
miento de la Albuera.

—El día 31 del actual á las diez de su
mañana, bajo la presidencia del Alcalde ó
de quien haga sus veces y con asistencia
del empleado del Distrito que designe el
Jefe del mismo, se celebrará en la Casa
Consistorial de Vilach, la subasta para ena-
genar los pastos para 140 vacunos, 300 la-
nar y 25 cabrio del monte Esteres Lafusta
sito en aquel término municipal y pertene¬
ciente á Vilach con sujeción á los pliegosde condiciones insertas en el Boletín Oficialnúm. 191 correspondiente al dia 9 de Di¬
ciembre de 1901 y bajo el tipo de 355 pesetas

—Ante la Comisión mixta de recluta¬
miento continuará el juicio de exenciones
el dia 19, los pueblos de San Cerní, SanRomá de Abella, San Salvador de Toló, Sa-
peira, Sarroca de Bellera, Senterada, Se-
rradell, Suterraña, Talarn, Tremp, Vila¬ller, Vilamitjana y Viu de Llebata y el dia20 todos los pueblos del partido de Viella.

«Carmen Sylva», la reina de Rumania,ha cedido su magnífico castillo del Rhin
cerca de Coblenz, desde el cual se descubre
uno de los panoramas más hermosos del

mundo, para que sirva de asilo á ltos y escritores pobres, sea cual?'"'"'nacionalidad. En el palacio, qugvisto de todas las comodidades secionarán alimento y asistencia
algunos centenares de pobies ¡¡¡e ,critorés que se mueren de hambre'"^ ''

—Chooolatea Jaca.

-Promete verse muy concurrido «t rgreso nacional de ganaderos que será en Madrid durante los días 6 y si"-*'"''del próximo mes de Junio.
Las Compañías de ferrocarriles hcedido una importante rebaja en fa',"*los congresistas, cuyos pormenoresciarán oportunamente.
Tienen prometida su asistencia murhganaderos de las provincias de Sani iBurgos, León, Gerona, Barcelona h!,Murcia, Córdoba, Sevilla, Cádiz h TCiudad Real, Cuenca Toledo, Gu^dalSBadajoz, Càceres, Salamanca, Palenrio vdallodid, Madrid y otras. '
También han solicitado inscripción ,igunos ganaderos franceses.
Dentro de este mes se enviarán á !«congresistas las oportunas tarjetas deidftificación.
Los que deseen inscribirse ó hacer »!guna consulta pueden dirigirse á ia pres,dencia de la Asocición general de ganad!ros, Huertas, 30.
-Sise reúne suficiente númerodese.ñores Concejales, hoy celebrará sesióná las sois y media de la tarde el Ayunta¬miento.

—El día 31 del actual á las diez de siimañana, bajo la presidencia del Alcalde 6de quien haga sus veces y con asistenciadel empleado del Distrito que designe elJefe del mismo, se celebrará en la CasaConsistorial de Fígols, la subasta paraena-
genar 300 pinos del monte Fontanella sito
en aquel término municipal y pertenecien¬te al Priorato Tres Sans Orgañá con suje¬ción á los pliegos de condiciones insertas
en el Boletín Oficial núm. 191 correspon¬diente al día 9 de Diciembre de 1901 y bajoel tipo de 840 pesetas.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Venancio mártir,Félix de Cantalicio confesor y Sta, Eme
renciana virgen.

Mercados

Trlgos.~La cotización ha permanecido
estacionada con ligeras alternativasenNew-
York y Chicago, sin leflejar el efecto desfa¬
vorable de dichas apreciaciones.

Con respecto á Europa y con excepción
de Rusia, las noticias de los sembrados
acusan condiciones normales.

Los stocks tienden al aumento con los
crecientes envíos de los países producto¬
res, esperándose que el tránsito de ésta á
la nueva campaña habrá de resultar de las
más fáciles, y seguramente con aprovisio¬
namientos mayores que en el año último.

A 8 del corriente contábanse embarca¬
dos con destino á Europa 18.121,(X)0 hecto¬
litros de trigo, 326.000 más que en la sema¬
na precedente, y 5.720.000 también demás
sobre la misma fecha del año anterior.

En el mercado nacional se ha generali¬
zado esta semana el retroceso de los pre¬
cios, siguiendo encalmada la demanda de
los trigos del pais en las plazas importa¬
doras.

Los avisos del campo indican necesidad
de lluvias, aunque se mantiene excelente
el aspecto de los sembrados.

PreoioB de loa trigpoa

Extrangero (100 kilos)
Francos

Chicago 16'45
New-Yoik 17'35
Liverpool 17'35
Budapest 16'73
Amberes 17'2ó
París. 21'05

España (en pesetas)

Fanega 100 kilos

Valladolid . 12'06 27'91
Arévalo. 11'87 27'47
Medina. 12'00 2778
Rioseco. 11'63 23*92
Salamanca- 11'75 27*20
Barcelona . 11'75 27*20

Chapada

A últimos de prima dos,
y muy cercano á una hoguera,
comía con los pastores
sopas de prima tercera,
cuando un becerrete todo
hácia el grupo se arrancó,
y antes que pudiera huir,
de firme me volteó.

La solución en el próximo nidnero.
Solución á la charada anterior.

BA-RRA BA-SA-DA
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Informacióntelegrática
especial de EL PALLARESA
Del extranjero

Prisioneros

Londres 17.—Trescientos rusos se

presentaron en la cuenca minera in¬
glesa de Pieng-Yang, apoderándose
de cuanto pertenecía á los trabajado¬
res chinos y japoneses y aprisionán¬
doles.

Los trabajadores ingleses fueron
respetados.

Sin noticias

París 17.—En un telegrama de
San Petersburgo se dice que no se
tiene noticia alguna ofícial del teatro
de la guerra.

Rumor

Londres 17.—Noticias seguras de
los movimientos de los ejércitos en
Manchuria no las hay por la imposi¬
bilidad de comunicar fuera de la cen¬

sura.

Corre ahora el rumor de que el
grueso del ejército ruso, cubierto por
divisiones destacadas y por la ca¬
ballería, ha emprendido decidida¬
mente la retirada de Mukden á
Jarbín.

En Corea

Londres 17.—La Agencia Renter
da noticias desde Seul, según las cua¬
les la columna montada de cosacos

que por la Corea septentrional llegó
hasta el cantón japonés de Anju, ha
sido perseguida encarnizadamente
por varias columnas combinadas.

Según la última noticia, los 200
cosacos que forman la columna es¬
taban cei'cados por el enemigo, y ha¬
bían de ser copados de un momento
á otro.

Los czungaso3>

París 17.—Repítense los informes
(procedencia rusa) de ataques de fuer¬
tes partidas de «zungusos» alrededor
de Leao-yang.

El 13, estos bandidos, en número
de 3.000, atacar on el poblado de Yan-
tai (entre Liao-yang y Mukden). Re¬
chazados por una sotnia de cosacos,
dejar on 30 muertos, al huir.

El 14, los «zunguyos» atacaron el
pueblo de Chen-tai-tse, á 12 kilóme¬
tros no más de Liao-yang.

Fueron también r echazados por
la guarnición rusa, con pérdida de
20 muer-tos, fusiles y municiones.

Las bajas de los rusos fueron de
2 muestos y tres heridos.

Los toi-pedos rusos

Londres 17.—Según informes ja¬
poneses el contralmir-ante Kataoka
sigue dirigiendo la operación de lim¬
piar de torpedos flotantes (minas) las
bahías y ensenadas cercanas á Port-
Arthur.

Hasta que sea completamente li¬
bre la navegación en aquellos para¬
jes, no se arriesgarán los japoneses á
las operaciones combinadas contra
Port-Arthur.

Los ferroviarios.—Reunión al aire
libre

Madrid 17, de 14 á 22.
La Comisión de huelga celebró

anoche una reunión en el campo pa¬
ra cambiar impresiones.

Los reunidos acordaron nombrar
una Comisión que visite todos los
Centros para recabar la solidaridad
de los demás obreros.

Solidaridad

Inmediatamente comenzó la visi¬
ta á las Sociedades obreras, consi¬
guiendo de todas la promesa de se¬
cundar el movimiento de los huel¬
guistas tan pronto como se considere
preciso.

Los ferroviarios de la estación del
Norte prometieron secundar el mo¬
vimiento, tan pronto como se intente
ulgo contra la Sociedad.

Mitins autorizados

Han sido autorizados los obreros
para celebrar un mitin en el teatro

Barbieri que tendrá lugar á las cua¬
tro de la tarde.

Por su parte, los elementos con¬
trarios al paro, celebrarán otro mi¬
tin para protestar de los huelguistas.

Se han adoptado muchas precau¬
ciones.

La huelfi^a en otros puntos
De Mérida, Sevilla y Córdoba di¬

cen que se trabaja para que todos
los obreros feri'oviarios secunden la
huelga.

Manifestación

Las mujerés de los huelguistas,
organizadas en manifestación, se han
dirigido á la fábrica de tabacos para
pedir que las cigarreras secunden el
movimiento de los ferroviarios.

A las dos de la tarde han vuelto
á la fábrica, ignorándose, hasta aho¬
ra, si han conseguido lo que se pro¬
ponían.

Detención

A primera hora de esta mañana
ha sido detenido el presidente de la
Locomotora Invencible, compañero
Sanchez.

Obreros al trabajo
Hoy ha sido menor que ayer el

número de ferroviarios que han ocu-
dido al trabajo.

Animación

Hay gran animación para el mi¬
tin que ha de celebrarse esta tarde
en el teatro Barbieri.

El Consejo de ayer

En el Consejo de ayer se estudió
el presupuesto de Guerra.

Además, los ministros se ocupa¬
ron de la cuestión de Marruecos,
guardando gran reserva sobre el cur¬
so de las negociaciones y acuerdos
que tomaron.'

A Córdoba

Ha marchado á Córdoba el mar¬
qués de la Vega de Armijo, quien to¬
mará parte en algunos actos políticos
en compañía del Sr. Canalejas.

Consejo en Palacio
El Consejo dé ministros celebra¬

do esta mañana en Palacio, ha care¬
cido de interés, examinándose sola¬
mente los acuerdos tomados en el

Consejo de ayer.

El ministro de Agricultura
El ministro de Agricultura presi¬

dirá la inauguración de los Congre¬
sos Agríccolas de Vendrell y Córdoba.

Firma del rey

El rey ha firmado hoy los siguien¬
tes decretos:

Nombrando presidente del Con¬
sejo de Estado al marqués de Aguilar
de Campóo, consejeros á los señores
Ugarte, Aguilera, duque de Veragua,
Bugallal, Groizard, Montero Ríos,
Moret, López Domínguez, Beránger,
Ecliegaray, Silvela y marqués de la
Vega de Armijo, y secretario al señor
Solá.

Los comerciantes franceses

Una comisión de comerciantes
franceses visitó al presidente del Cír¬
culo Mercantil, á quien expresó las
simpatías y buenos deseos de que es¬
tán animados los comerciantes fran¬
ceses con los españoles.

Asimismo expusieron que con
motivo del viaje de Alfonso XIII á
París, los comerciantes é industriales
franceses tomarían parte en los fes¬
tejos, que superarían á los que se hi¬
cieron á los ingleses é italianos.

Recepción
Con la solemnidad acostumbrada

se ha celebrado eu Palacio la recep¬
ción Con motivo del cúmpleáñós del
rey.

Las plazas de Oriente y Armería
están llenas de gente que contemplan
el paso de las Comisiones.

Huelga
Santander 17.—Se han declarado

en huelga los obreros del ferro-carril
del Cantábrico, pidiendo aumento de
jornal.

Muerte de un Obispo
Madrid 17, 23'30.

Ha fallecido el Obispo de Sala¬
manca. Con tan triste motivo se ha
dicho que ahora podrá realizarse
una combinación que tenía prepara¬
da el Gobierno.

Siempre p' atrás....
Los amigos del Sr. Maura, dicen

que han complacido al presidente del
Consejo de ministros los discursos
pronunciados por los Sres. Marque¬
ses de Vadillo y Pidal en la Aca¬
demia.

Debate aplazado
El Gobierno aplazará el debate

que promueva el ex-ministro, duque
de Almodóbar del Río, hasta que éste
dé por terminado el tratado franco-
español que se está negociando.

En Londres

En la Cámara baja contestando
el ministro á pregunta de un dipu¬
tado ba dicho que esperaba como
muy próxima la terminación del
Convenio franco-español. — Almo-
dobar.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 75'48
Amotirzable 5 por 100. . . . 95,67

Bolsa de Madrid

Interior contado 75'40
» fin raes 75'37
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 95'50
Banco de España 478'50
Arrendataria Tabacos. . . . OOO'OO
Francos 38*50
Libras 34*78

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

ÚLTIMOS DÍAS DE LIQUIDAGIÚN
Precios inverosímiles

Pronto á cèrrarse eî establecínriieñto de
Enrique Uiaa, Maj'or 15, y Libertad 1, se
rematan á precios increibles todas las exis¬
tencias; los artículos de novedad y fantasía
para señora y caballero á menos de la mi¬
tad de su precio.

Elegante surtido en cortes de blusa y
vestido de seda, lana y alpaca.

Grandes existencias en géneros negros-
Merinos de todas clases, voales, tules, ve¬

los, mantas granadinas y mantillas blonda.

CándidoClna
Corredor de Comercio

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

VERDÚ
El cargo de Veterinario inspector de

carnes dotado con el haber de 188 pesetas
anuales quedará vacante el dia 15 de Agos¬
to próximo. Los que deseen obtenerlo po¬
drán dirigir las solicitudes al Ayuntamien¬
to hasta aquella fecha, y á la vez en este
tiempo pueden contratar con los vecinos
la conducta de las caballerías.—Verdú 16
de Mayo de 1904. 1 8

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

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, S6

-$«C-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de lá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltado.s, 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.

EL CRONOMETRO
3i ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antlmagnéiioos, Inruperables, Bosoopf-Fataut, Begulator, Cnerda 8
diaa, Waltam, Cronometre Llp, IHodernlstae, Plata oxidada, Velante visible.
Extra-Planoe, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati-
simos desde 8 Ptas, en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar
cha de relojes á domicilio.

Despertadores i S'eo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

OCULISTA
Andrés A. Zardéya

Subinspector de Sft&idftd Slilltar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MÍDlCO-OCÜUSTil UONOBIEIO Di L1 BiNBIlUliNCIi MDHICIPlL

CoDstltiiciÒD (Plaza S. Jaan) 26,2°-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

Gabinete Odontológico Norte-Americano
dol ClrnJano'Bentista

VílHCESLAO kLOssQ

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

Aviso.—Nota de los precios

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

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

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

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

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

TomásDuplá
ABOGADO

Rambla de Fernando, 1, 2.°

ARTURO HELLIN
MÉDICO-HIGIENISTA

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

indicador del viajero
para el mes de MA70

Precio: Dua peseta.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

Tarjetas postales
por

BALDOlVIERO GILI
Serie A compuesta de 5 tarjetas. 0*75 ptas.
Serie B id. id 0*75 »

Véndense en la Librería de SOL Y BENET

La revoluo'ón de Julio
por B. Pérez Galdós.

Precio 2 pesetas.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

IMPORTANTISIMO

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

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

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

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

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FOBTDA SUIZA

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

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

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

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

Constituoióii, n.° 34, entreaaelo 2.**
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

Historia de los Troce
por H. de Balzac

Un tomo de 312 págs. -Tamaño ISy^ll ctms.
Enonaderaado as tala I'M pasataa

Véndese en la librería de SOL Y BENET

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en evta
Administración.



s€€«ioR D€ anan^ios
sa

St r«eg« »1 público yisite nuestras Sucursales
para examinar los borilailos de todos

Miles: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

Milluinas para tona indústria en aue se emolee ia costura-

MAQUINAS SINGER PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

[a compañía Fabril Sinpr
Concasianarios en ESoaña: ADCOCK y c.»

SUCURSAL:

se iwEse

UÊRtDA

rUNOAOA EM 1847.

AllcocH
CASA PUNOAOA EM 1847.

EMPLASTOS
POROSOS de
Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre las mujeres).

Proporcionan alivio ""
instantáneo.

Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para

Reumatismo,
Resfriados, Tos,
Doior de Peoho,
Debiiidad de
Caderas,
Lumbasfo,

Ciátioa, etc., eto.
ios emplastos de
Allcock son superio¬
res á todos.

Pan dolores en la región de los
Rlf^onM ó para la Deniildad de
las Caderas, el emplasto deberá
aplicarse como se vé arriba

Donde haya dolor pón^e
un emplasto de Alloaok.

Para Reumatismo
ó Dolor de Bepai-
ida, Cedos,y otras

Çartes, o paraoroe^urae, Con-
tuslonea Entumecimiento, y
Piee Doloridoe, etc. el emplas¬
to deberá cortarse del tamaño
y forma requeridas aplican»
dolo según se demuestra.

FUNDADA 1762.

Puramente Vegetales. Siempre Efícacc».
Es una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

DK VENTA EN LAS liOTJCAS DEL MUNDO ENTERO
Agentes en España—J. Uf'i..iCu ft Ca.. Barcelona

DE GLIGERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION OENEDiCTO

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, brontiuitis. catarros oró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impoteiicia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasoo 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

Sociedad general de Transportes Mai'ítiios de Marsella
SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 1904

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

^ Ti C3- E I EÎ
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de SaE Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

FABRICH ^10» MERDâO
i:> B

MOEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEBANCIA

Rambla de Fernando, 16
|r bajos de la Gran pcoda de España

" o!faulíi™ís JflSB A. Armengol

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientas de recla¬
maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

J»fe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración civil. Director pr»
pietario de la Biblioteca Burocrálico-admínistratioa.—Pr#olo 3 pesetas.

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

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Beueogaeff IV

liÉRIDA
Tarjetas

PATRIA
por Emilio Oastelar

ün tomo de 336 pág^inas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EU PAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COlEíllÁ DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UHA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cnadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOnSTO nAUOEI.

Precio ÜWA 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

SOBEBTO SOBE&T

LOS CiCHIViGHES DE ANTtlO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

TT. IDE BJLIZÍAÍOS;

LOS PARIENTES POBRES

LA BEL
Un tomo en tela l'SO nesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LERIDA,

PRACT GAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y: costumbres d#

la caza menor.—AlimaSas.—Procedimientos para esterminarlas,-
Métodos de propagación y descastamiento da la caza.

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

iE'recio S'50 pesetas

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía,—Valeijcia

L ñüTIORISTO
POR ERNESTO RENAN

Toldos, Í3 S^.-ajSTDT^S

Véndese en la Librería de SOL Y BENET^ Mayor 19.-LERIDA.

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

P=reoio, XJISr^
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

MANUALES ENGIGLOPÉDIGOS GILI

Histoid de la Arquitectura CristiaDa
por "Vicent© ILanxperez y lElomea

Profesor numerario de ia Eacnela S"aparior de Arquitectura de Madrid

Un volumen en 8.°, ilustrado con nupierosos grabados, esmeradamente im¬
preso y elegantemente encuadernado en cartoné, cubierta en colores.

FreolOg S'50 pesetas

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

ISrél-A-Eí B A IDA.S
vor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UHA PESETA

Véndasa en la Librería de SOL T BENET, Mayor, 19.—LERIDA,

101) DE FRÂSES I REFRilES El iCCl
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1 50 PESETAS TOMO

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

ÜUJEnES DE RUPIÑA
LA señorita CACHEMIRA

POR JULES OLARBTIE
(d« la Acadamla Franceaa)

Traducción de J. Miró Polguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Cawp''
1 TOMO 4 REALES

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida. -


