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mTrry del val
El conflicto suscitado entre Fran¬

cia y el Vaticano extiende forzosa¬
mente su influencia á todos los Esta¬
dos católicos. La protesta del Papa
ha sido dirigida á los jefes de aque¬
llos, y éstos no pueden excusarse de
contestar. Las prácticas de cancille¬
ría aconsejan limitarse en la contes¬
tación á un simple acuse de recibo,
lodo lo formulario que se quiera, pe¬
ro sin estampar palabra sustantiva.
Seguros estamos de que ningún Es¬
tado católico dejai'á de hacer ese acu¬
se; pero cualquiera que diese á su
respuesta una línea más de alcance,
disgustaría justificadamente á Fran¬
cia. ¿Qué hará nuestro Gobierno?
¿Qué téi'piinos empleará? El país, y,
sobre todo, la opinión liberal, neee-
sitan saberlo, porque cualquier pala¬
bra expresiva podría establecer para
lo futuro un compromiso que no to¬
dos los partidos podrían aceptar.

* *

España mira este asunto con par¬
ticular interés, porque no es posible
que se sustraiga á la idea de que ese
conflicto lo ha originado un español.
Veinticinco años duró el Pontificado
de León XIII, y en todos ellos sorteó
hábilmente espinosas dificultades. A
los pocos meses de su exaltación,
PíoX tropieza en un escollo que no
puede salvar. Le ha bastado para eso
elegir secretario de Estado á un espa¬
ñol: el cardenal Merry del Val.

Es Merri del Val joven, instruido
en ciencias teológicas y en lenguas.
Los dos estudios que menos ílexibi-
lidad comunican al espíritu. Piadoso
y devotísimo, el aroma de esas vir¬
tudes se trueca al pasar al través de
su temperamento español en intran¬
sigencia y fanatismo. Quizás aque¬
llas dos cualidades le hicieron llegar
prontamente á la secretaría de Esta¬
do, con un Papa tan piadoso también
como Pío X. Y estas otras dos condi¬
ciones se la harán perder.

Ese fanatismo tiene en el alma
de Mr. Merry del Val lan hondas raí¬
ces, que bien puede decirse que es
ingénito y heredado. Heterodoxo,
hubiera sido un iluminado de la he¬
rejía; católico apostólico romano,
malquistará á la Iglesia con cuantos
no lleguen á ésta con la más absolu-
la sumisión. Una ráfaga de rígida in¬
transigencia pasa por los espíritus de
toda la familia Merry del Val. Se
comprende bien al secretario de Es¬
tado de Pío X, recordando este epi¬
sodio absolutamente veraz.

Fueron á un tiempo, y no hace
mucho, dos Merry del Val, primos,
representantes de España en el Vati¬
cano y en el Quirinal. Exige la eti-
queta, puesto que ambas Cortes son
recíprocamente hostiles, que los di¬
plomáticos acreditados cerca de cada
nna de ellas no mantengan relacio¬
nes oficiales. Pero en el terreno par-
licular y amistoso todos fraternizan,
y muy especialmente los que están
ligados por vínculos tan fuertes como
la comunidad en la representación.

Los dos Merry del Val fueron mas
allá (le cuanto la etiqueta exige. No se
visitaron durante su estancia en Ro-
•ria; no se comunicaron, ni permitie¬

ron que ningún miembro de sus res¬
pectivas familias mantuviese relación
con el otro. Y el actual secretario de
Estado, entonces en posición ecle¬
siástica mucho más modesta, no vi¬
sitó á nuestro representante en el
Quirinal, su tío, hasta el día siguien¬
te de haber cesado en esa represen¬
tación.

Esa rigidez, esclava de la teoría y
señora de la conciencia, sólo se pier¬
de en el contacto del mundo y de sus
luchas. Y el cardenal Merry del Val
no ha pasado antes por ninguna de
esas grandes nunciaturas en que el
ánimo se templa y se aprende á lu¬
char contra las olas embravecidas.
Por eso naufraga al primer temnq-
ral. Es un español del siglo XVI y vi¬
vimos eii el siglo XX. ; Su abolengo,
español, no sólo espiritual—bien pro¬
bado,—sino también carnal, es tam-
bién indiscutible á pesar de su ape¬
llido. El secretario de Estado debe
llamarse Merry y Zuluela. El único
entronque con familia inglesa corres¬
ponde á su madre, hija del conde de
Torre Díaz, español por todas sus
ramas, y de una señora inglesa, abue¬
la materna, por tanto, del cardenal.

Lo que ha perdido es la naciona¬
lización; exige nuestra ley constituti¬
va, para no perderla, cuando se
aceptan cargos de Gobierno extranje¬
ro, que preceda autorización del
nuestro. Cuando Merry del Val fué
nombrado obLegato pontificio en el
Canadá, la pidió y la obtuvo; ahora,
el cargo era más alto, no solicitó au¬
torización; ha perdido, renunciándo¬
la tácitamente, nuestra nacionalidad.

De cuánto daña á la Iglesia este
choque con nación de tanto vali¬
miento en el mundo católico como

Francia, no se puede dudar. Francia
no quiere la ruptura de relaciones;
pero no puede aceptar la ofensa. Me¬
rry del Val se ha negado á dar expli¬
caciones: el nudo del conflicto está en

él, y por él se cortará; el Papa y su
hija cristianísima volverán á la con¬
cordia después de haberle pedido al
cardenal imprevisor é intransigente
la necesaria dimisión.

Las nubes artiliciales
contra las heladas primaverales

Entre los varios medios que se
haq puesto en práctica, para evitar
la acción destructora de las heladas,
primaverales en los viñedos, figura
la formación de nubes de humo es¬
peso que preserva,n á las yemas y
brotes tiernos de la vid, de la acción
desorganizadora del frío de la noche
y de las radiaciones caloríficas" del
sol de la máñana.

Esta práctica es muy antigua y
algunos autores la hacen remontar
á la época de Plinib que aconsejaba
■en sus escritos el quemar sarmientos
en los vifiedps para preservar á las
vides de los hielos primaverales.
Otros suponen quco esta práctica era
igualmente conocida de los indios,
antes del descubrimiento de América.

Desde aquel tiempo se ha inven¬
tado poco y apenas períeccionado el
procedimiento conocido de los anti-
gúós. En la época actual sé dispone,
sin embargo, de mejores combusti¬
bles capaces de producir en mayor
abundanciâ humaredas más intensas

y más opacas; tales como los aceites
pesados de hulla y los producios resi¬
nosos impuros.

Las nubes pueden ser obtenidas
de diversas maneras; una de las más
sencillas, aunque no del todo econó¬
mica, consiste en quemar haces de
sarmientos y hojas-secas impregna¬
dos de brea ó de aceite pesado de
brea de hulla. Se emplean también
calderas de hierro fundido llenas de
brea, rociada la superficie con pe¬
tróleo para facilitar la combustión.
Como la combustión de la brea es

incompleta, se trató de reemplazar
esta sustancia por las n'^tcriás resi-
nosa®^ wlijo forma de conglomerados
especiales, cuya fabricación ha ad¬
quirido en Burdeos, desde hace al¬
gunos años, gran importancia.

Cualquiera que sea la materia
combustible que se e'rrfplee, debe re¬
partirse con alguna regularidad en
los viñedos. Un foco por cada fO á 12
metros cuadrados, dependiendo esta
distribución de la cantidad de humo
que produzca aquel. Debe tenerse
presente también, en la colocación
de los focos, lo dirección de los vien¬
tos dominantes en la región.

Se adnnte generalmente que las
nubes arlificiales son eficaces mien¬
tras el termómetro no desciende de
3 á 4 grados bajo cero. Se ha conse¬
guido sin embargo, preservar á algu¬
nos viñedos de temperaturas más ba¬
jas, empleando focos muy intensos,
pero este medio resulta sumamente
costoso. Para apreciar la temperatu¬
ra debe instalarse un termómetro al
nivel del suelo.

Algunos agricultores no han obte¬
nido el resultado apetecido, por tar¬
dar en encenider los focos, por eco¬
nomizar combustible. Otros no han
logrado su deseo, por creer que solo
era necesario producir las humarcr
das á la salida del sol y evitar el des¬
hielo rápido que desorganiza los te¬
jidos de las plantas. El método que
debe recomendarse consiste, como

ya hemos indicado, en encender esos
focos de materias breosas ó resinosas,
en el momento que la temperatura
descienda á O grados al nivel del sue¬
lo; y mantenerlos encendidos hasta
que se produzca el deshielo lento,
evitando de éste nriodo la acción di¬
recta de los rayos caloríficos del sol.

Recortes de la prensa
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Vuelta al trabajo

En virlud del acuerdo tomado en
él mitin que celebraron los obreros
ferroviarios, han vuelto hoy al traba¬
jo los huelguistas sin que hayan ocu¬
rrido incidentes.
, Se han normalizado las operacio¬
nes en los talleres y demás dependen-

■

cías de la estación del Mediodía.

«Els Segadors»

Barcelona.—El Orfeó Caialá dió
anoche una serenata en obsequio á
los delegados que asisten á la Asam¬
blea convocada por la Unió para dis-
cutir las bases del programa de Man¬
resa.

Los orfeonistas cantaron el him¬
no Els Segadors y eon este motivo se
lanzaron vivas y mueras y hubo re¬
parto de garrotazos y bofetadas entre
separatistas y regíonalistas.

El hecho es demostrativo de las
hondas divisiones cada día más acen¬
tuadas entre los partidarios del re
gionalismo en sus diversos cam¬
biantes.

Un discurso de Melquíades Alvarez
Sevilla.—Es muy comentado el

discurso pronunciado ayer tarde por
el diputado republicano D. Melquia-
des Alvarez, en el mitin de propa¬
ganda celebrado al regreso de la jira
á la venta de Eritaña.

Dijo el diputado de la derecha
que la república debe afianzarse so-
hrp la hnse dc temperamentos con¬
servadores y. que debía castigarse fi¬
gurosamente á los que-embarazan el
camino de las ideas nuevas, obstru¬
yéndolo con violencias é intentos re¬
volucionarios sin resultado práctico
ni definitivo.

En estos momentos asiste Mel-
quiades Alvarez al banquete que le
ofrece en el hotel París el claustro de
profesores.

Entre los comensales figura Oc¬
tavio Picón, invitado por los catedrá¬
ticos.

Viaje de Villaverde
El Diario Universal dice que el

Sr. Villaverde marchará á San Juan
de Luz antes de que se reanuden las
tareas de las Cortes.

Nada dice en cuanto á la fecha
del regreso del expresidente del Con¬
sejo de ministros á Madrid.

Este anuncio de salida del señor
Villaverde ha sido comentadísimo.

De nuevo, con tal motivo, se ha
planteado la masoneada cuestión de
las relaciones entre villaverdistas y
mauristas.

Dicen unos que el viaje significa
una demostración de las supuestas
desavenencias.

Otros—como las interpretaciones
son en ilimitado número—aseguran
por el contrario, que existiendo per¬
fecta conformidad entre la situación
ministerial y el Sr. Villaverde, éste se
cree relevado de todo deber que su¬
ponga el trabajo de probar su inteli¬
gencia con el jefe del gobierno.

Muchos políticos hay que reser¬
van á las Cortes la dilucidación de
las supuestas diferencias ó la confir¬
mación de arreglo entre mauristas y
amigos de Villaverde.

Los monteristas

Hoy han llegado á Madrid, pro¬
cedentes de Córdoba, los señores
marqués de la Vega de Armijo, Ca¬
nalejas y correligionarios que les han
acompañado en su excursión á la ca¬
pital andaluza.

Buen número de los últimos ha
dado la bienvenida á los viajeros en
la estación del Mediodía.

La atención política hallábase, en
cierto modo, pendiente de las mani¬
festaciones del señor Canalejas acer¬
ca de la unión entre las dos fraccio¬
nes del antiguo partido liberal, con
motivo de las interpretaciones dadas
á las palabras del exministro demó¬
crata en el mitin y banquete cele¬
brados en Córdoba.

Lo mismo el marqués de la Vega
que el Sr. Canalejas han declarado
que las interpretaciones dadas á las
palabras del último, contrarias al
Sr. Montero Bios, carecían en abso¬
luto de fundamento, por cuanto el
contenido de las mismas no era sino
nna manifestación de cariño al señor
Montero que en ningún momento ha

dado ocasión á que se entibiara el
afecto que le profesan sus amigos po¬
líticos.

Véase si ha de dolemos—decían
ambos hombres públicos—que la ex¬
presión del afecto se entienda como
señal de hostilidad.

Los políticos que no militan en
ninguna de ambas fracciones libera¬
les, aguardan á que las Cortes mues¬
tren el orden de relaciones existen¬
tes entre las mismas y den á enten¬
der cuanto haya sobre trabajos para
las aproximaciones de que se habla
ó continuación como entidades po¬
líticas independientes.

El Sr. Montero Bios llegará ma¬
ñana á Madrid.

Sus amigos, apoyándose en lo que
ha dicho la prensa, aseguran que la
estancia del Sr. Montero en Louri-
zan ha sido fecunda en la ultimación
de diversas iniciativas legislativas que
llevará al Senado.

El tiempo dirá lo que en esto ha¬
ya de cierto, aunque ya puede de
antemano conjeturarse algo que no
dé realce á la representación política
del Sr, Montero.

Oombinación de gobemadorez

Como recientemente se hablaba
de una próxima combinación de go¬
bernadores civiles y se anunciaban
los términos en que quedaría ultima¬
da, la noticia ha sido recibida con
credulidad y despertado el natural
interés por conocer lo que en todo
ello hubiera de cierto.

Por esto ha sido interrogado por
muchos periodistas el señor Sánchez
Guerra.

Pero el ministro de la Goberna¬
ción ha negado en redondo que se
pensara eu tales combinaciones par¬
tiendo de la base de la renuncia del
gobernador de Barcelona, ni de nin¬
gún otro gobierno civil.

Consejos
Hasta el miércoles no habrá Con¬

sejo de ministros.
Estas últimas y próximas reunio¬

nes antes de que se abran las Cortes
tendrán indudable importancia, por
cuanto en ellas necesariamente ha
de quedar ultimada la labor ministe¬
rial por lo que á presupuestos con¬
cierne.

Lo que hemos manifestado en
anteriores recortes da idea bastante
de las dificultades que aun restan por
vencer en la materia y legitima el in¬
terés que á los inmediatos Consejos
se otorga.

Conferencia

La han celebrado, y muy extensa
por cierto, los ministros señores Os¬
ma y Linares acerca del presupuesto
de Guerra.
Como los dos conferenciantes han

guardado impenetrable reserva res¬
pecto de la enti'cvista, se han hecho
muchos comentarios acerca de ella.

Presúmese que se habrá tratado
la manera de llegar á un acuerdo en
lo relativo á los aumentos que pro¬
yecta el general Linares y deseos de
mantener la nivelación económica

por parte del ministro de Hacienda.
Los tés en la Presidencia

El próximo sábado se reanuda¬
rán en la Presidencia los tés inte¬

rrumpidos al comenzar el interregno
parlamentario.

Los ministeriales conceden anti¬
cipadamente gran significación poli-
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tica á esta nueva serie de reuniones,
porque las consideran como proce¬
dimiento eficacísimo para consolidar
la unión entre los conservadores y
afianzar á la situación en el ejerci¬
cio del poder.

Las Cortes

No ha empezado todavía el nue¬
vo período parlamentario y ya se
dice que las sesiones de Cortes ter¬
minarán en fin de Junio; empezando
entonces «las imperiosas vacaciones
del estío. >

Nissard en París

Ha llegado á París Mr. Nissard,
embajador de Francia cerca del Va¬
ticano

Créese que el Nuncio en París
Mr. Lorenzalii, no marchará á Ro¬
ma tan pronto como se suponía.

Francia y el Vaticano
Continúa absorbiendo la atención

dentro y fuera de España el conflic¬
to diplomático planteado entre el go¬
bierno de Loubet y la Santa Sede.

A París ha llegado boy el emba¬
jador francés cerca del Vaticano,
Mr. Nissard.

Hasta ahora en la nunciatura no

se ha recibido orden ni instrucción

alguna para que Mr. Lorencelli aban¬
done la capital francesa.

Anúncianse grandes debates en
las Cámaras, en los cuales han de
chocar las contrarias y exacerbadas
pasiones de clericales y radicales.

En la Cámara popular iniciará la
discusión el Vicepresidente de la mis¬
ma y elocuentísimo orador socialista
Mr. Faurés.

En el Senado correrá á cargo de
Mr. Clemenceau el planteamiento del
asunto.

Aumenta la expectación en Fran¬
cia por conocer el desenlace, que á
juicio lie muchos llevará á la sepa¬
ración del Estado francés y de la
Iglesia.

El socialista independiente mon-
siur Pressensé, autor de uno de los
anteproyectos pendientes de la comi¬
sión parlamentaria que estudia la su¬

presión inmediata de la embajada
cerca del Papa.

Los diputados reaccionarios se¬
ñores Cochin y Delafosse, suscitarán
el debate censurando al gobierno de
Combes.

Calculistas hay que aseguran que
la separación tendrá á su favor 200
votos en la Cámara, lo cual equivale
á dar por segura la no aprobación.

La prensa inglesa
Los diarios londinenses siguen

con gran atención el curso del con¬

flicto diplomático y lo comentan con
gran amplitud.

Cree la prensa inglesa que el re¬
sultado de todo ello será la denuncia
del Concordato.

El Fígaro publica un despacho de
Roma diciendo que un muy signifi¬
cado cardenal cree que lo ocurrido
basta aquí es la primera etapa para
la supresión del presupuesto del cul¬
to y clero en Francia.

Las últimas noticias de Roma
desmienten la exactitud de los des¬
pachos que afirmaban la dimisión del
secretario de S. S. Mr. Merry del Val.

EL HOMBRE SOSPECHOSO

(Cuento)
I

Se hnbia cometido un crimen horribie
y hacía seis meses que se buscaba al cul¬
pable sin haberlo podido encontrar en par¬
te alguna.

Juan Grivot, jardinero de una casa si¬
tuada en la calle de Vaugirard fué el pri¬
mero que habia dado la voz de alerta. Una
tarde, al meter la regadera en un depósito
de agua, salió de él una mano en estado de
descomposición. Alarmado fl la vista de
aquél despojo, vació el depósito y encontró
otros restos humanos.

El jardinero denunció inmediatamente
el caso, y en seguida se practicaron las di¬
ligencias de costumbre.

El juez se trasladó al lugar del crimen,
y los restos humanos fueron llevados á
«Morgue».

Mas poco á poco se fué calmando la

emoción producida en el barrio, y al cabo
de un mes nadie se acordaba del asunto.

Sin embargo, Juan Grivot tuvo la curio¬
sidad de mirar todas las tardes por encima
de la pared de cerca, y notó constantemen¬
te la presencia de un hombre de mediana
estatura, que iba y venía, unas veces con
paso reposado y otras andando con pri.sa.
Aquel hombre, á quién llamaban el «Hu¬
rón» á causa de su perspicacia profesional,
era un inspector de policía encargado de
vigilar el sitio donde se había cometido el
crimen, para ver si por casualidad podía
dar con sus autores.

Según él, el culpable debió diseminar
por varios sitios los restos del cadáver cor¬
tado en pedazos, y era muy posible que
trata.se de irlos depositando en el mismo
punto ó en algún campo inmediato.

La misión del agente de policía estriba¬
ba en montar, desde las siete de la tarde,
una guardia por los alrededores de la huer¬
ta donde había sido descubierta la mano

cortada.
Durante tres meses vigiló en vano; pero

fué perseverante y, según se verá, sus pes¬
quisas no fueron del todo estériles.

II

Una noche, á eso de las nueve, vió que
pasaba junto á la huerta de Juan Grivot un
hombre de aspecto sospechoso, que llevaba
un envoltorio bajo el brazo.

Desde luego se advertía que el tal sujeto
procuraba no ser visto en el acto que iba á
realizar.

Ei «Hurón» cambió de acera, fingiendo
la más absoluta indiferencia, pero sin per¬
der de vista ninguno de los movimientos
del transeúnte.

Al llegar éste á la callejuela de los Vo¬
luntarios, vaciló un instante, lanzó una mi¬
rada en torno suyo y se internó por la
mencionada vía.

Aquella mirada, de tan elocuente signi¬
ficación, disipó las dudas del agente de po¬
licía acerca de la naturaleza del envoltorio
que el desconocido llevaba bajo el brazo.

El «Hurón» le siguió á respetable distan¬
cia cuando de pronto se vió retroceder ha¬
cia la calle de Vaugirard, sin el paquete.

¿Lo había arrojado á alguno de los jar¬
dines inmediatos? El «Hurón» no pudo ave¬
riguarlo, y tuvo que conformarse con se¬

guir su caminata sin perder de vista al
hombre sospechoso, el cual, después de ha¬
ber recorrido varías calles, entró en una

casa de la de Taima cuya puerta estaba en¬
tornada.

El agente creyó, como era natural, que
aquel sujeto había entrado en su domicilio.

Al dia siguiente, desde muy temprano,
se puso el «Hurón» á vigilar la casa del des¬
conocido, y esperó mucho tiempo sin que
viera salir á nadie.

Al fin, entre seis y siete de la tarde, se
presentó de nuevo el hombre sospechoso,
el cual llevaba otro envoltorio bajo el brazo.

El inspector de policia le dejó pasar y
le siguió á distancia.

Lo mismo que el día anterior, el indivi¬
duo se dirigió hacia la calle de Vaugirard,
cuando de pronto fué detenido el «Hurón»
por un obrero amigo suyo que regresaba
de su trabajo.

—¡Calla, Morel! ¡Tú por aquí!—exclamó
el obrero, tendiéndole la mano.

—Buenas noches, Gerard—contestó el
agente.

—¿Pero á dónde vas á estas horas por
estos barrios? Su])oiigo que estarás siguien¬
do alguna pista importante.

El «Hurón» guiñó el ojo en señal de
asentimiento, indicando la dirección del
sujeto á quien perseguía.

Pero apenas hubo vuelto la cabeza, lan¬
zó un grito espantoso.

La calle estaba desierta y el hombre
sospechoso había desaparecido.

El agente, ciego de ira, se separó del
obrero y reanudó su marcha en persecu¬
ción de su víctima.

Pero como la víspera, llegó demasiado
tarde, pues encontró al desconocido cuan¬
do regresaba con las manos vacías. ,

Sin embargo, le siguió y le vió entrar
de nuevo en la misma casa de la calle de
Taima.

Desde aquel momento resolvió el «Hu¬
rón» obrar de muy distinto modo, para
asegurar la captura del supuesto criminal.

III

Al día siguiente le esperó también el ins¬
pector, y, al verle salir, le siguió tan de cer¬
ca, que el hombre del envoltorio compren¬
dió desde luego que estaba perdido.

El Hurón detuvo al fin al individuo y le
dijo en tono solemne:

—Hace mucho tiempo que corro tras de
usted y ya es hora de que se cambien los
papeles. Sígame usted en el acto á la Comi¬
saria.

—¿Y para qué?
—¿Y usted me lo pregunta? Para que en¬

señe el contenido del envoltorio que lleva
usted bajo el brazo.

—Es usted víctima de un error,—con¬
testó el desconocido.

—Eso lo veremos en seguida. Sígame
usted.

No obstante,—murmuró el desdichado,
—es preciso saber...

—¡No admito observaciones de ningún
género!

—Permítame usted que le diga...
—Le oiré á usted ante el comisario...

—Le advierto á usted que no soy nin¬
gún malhechor...

—¿Pues qué lleva usted en ese lío, y qué
contenían los que ha vaciado usted estos
últimos días en la calle de los Voluntarios?

—¡Dios mío! ¡Tenga usted lástima de
mí! Yo soy un modestísimo empleado á
quien la pequeñez de su sueldo no permite
tener criada. Y como mi mujer no se atreve
á salir á la calle á depositar la basura en
los carros públicos, me exige que desempe¬
ñe yo tan humillante faena. Pero, como to¬
do el mundo me conoce y me respeta en el
barrio, ya comprendrà usted que me veo
precisado á ir á cumplir con tan triste de¬
ber á un sitio lejano, en que nadie pueda
verme ni criticarme.

—¿Y no llevaba usted más que basura?
—le preguntó el agente visiblemente con¬
trariado.

—Nada más, y ahora mismo va usted á
convencerse de ello.

El desconocido abrió el lío y el «Hurón»
no supo que contestar. Le ahogaba la in¬
dignación y se mordía los labios de rabia.

—¿Sabe usted-dijo al fin—que podría
imponerle una multa de consideración por
haber contravenido escandalosamente á lo
que disponen las ordenanzas municipales?

—¡Tenga usted piedad de mí!—exclamó
el pobre empleado.

—Por esta vez le perdono á usted; pero
si se atreve á reincidir, sabrá usted quien
soy yo...

Y volviendo la espalda al pobre diablo,
alejóse el i.gente rojo de cólera y de des¬
pecho.

IV

El empleado regresó á su casa, con su
SSVOflorio, y contó á su mujer lo que aca¬
baba de ocurrir.

Al día siguiente, la esposa del modesto
funcionario público buscó una criada para
que le limpiase los platos y sacara todas
las noches la basura de su casa.

Paul Bonhomme.

NOTICIAS
Eogamos á los señores suscriptores

que se hallen en descubierto con esta
Ádministración se sirvan ponerse al
corriente si quieren evitarse el que
se les gire.

—Ayer mas que calor sintióse bochorno
especialmente durante las horas de la tar¬
de. El cielo aturbonado presagiaba lluvia
que no cayó, levantándose viento S. O. des¬
pués de anochecido.

En la huerta están plagadas las plantas
de orugas y pulgón y los árboles de hor¬
migas. En los olivos efecto de la sequía cae
bastante flor de la mucha que tienen.

—Continúa en el arco del puente la pa¬
lomilla del alumbrado antiguo amenazan¬
do desprenderse sobre algún traniseunte de
los infinitos que por allí transitan.

—Ayer terminó en la Iglesia de San Lo¬
renzo el solemne «Triduo» dedfcado por la
«Tercera orden», habiendo predicado el
Rdo. D. Joaquin Cantarell Misionero Apos¬
tólico.

Terminada la función de ayei' salió de
dicho templo una procesión con el Santísi¬
mo bajo palio, que recorrió las calles de
costumbre.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy miércoles los pagos si¬
guientes:

A D. Juan Bautista Larrosa por Obras
públicas 14.000 pesetas; á D. Enriqge Que¬
ralt 23652y á D. Ladislao Contreras 24.254*43
pesetas.

—Con la solemnidad de costumbre, el
luues último dió comienzo en la Iglesia
parroquial de San Juan la novena de la
Corte de María.

—Hoy saldrá el Sindicato general de
Riegos del Canal de Urgel á practicar una
visita á la presa del Segre y obras del
Cenill.

—De real orden se ha dispuesto por el
Ministerio de la Guerra:

1." Que los jefes de los cu erpos deben
imponer los correctivos por deudas que
previene el art. 336 del Códiga> de Justicia
militar, con arreglo á las facultndes que les
confiere el artículo 11 del mismo.

2." Que deberá tenerse presente la real
orden de 30 de Marzo de 1880 (C. L. núme¬
ro 134) en la que se determina que para la
desaparición de notas injustificadas, se ob¬
serve en los expedientes que se instruyen
con tal motivo los mismos trámites que pa¬
ra los casos de invalidación, facultaides que
están reservadas á este ministerio de la
Guerra.

—El jueves última en la huerta de esta
ciudad y camino de Moneada enfrente del
huerto del Sr. Casamiquela, á una joven de
doce años hija del conocido labrador don
Francisco Roma y Vilalta, una gitana, á las
nueve de la mañana, empezó á amenazar¬
la de muerte y le robó las habas de un ces¬

to que llevaba queriendo también arreba¬
tarle otros objetos que consigo llevaba.

—El miércoles pró ximo, 1.° de Junio,
debutará en el Teatro de los Campos un^
notablecompañia córai codramática, forma¬

da por todos los artistas de la que dirigen
D. Ceferino Falencia y su esposa D." Mana
Tubau. Las obras con que debutarán son
las preciosas comedias Los hijos artificielles
y Ciencias exactas.

El abono se abre por diez funciones,
bajo los mismos precios y condiciones que
rigieron en la última temporada.

Celebramos de veras la venida de la ci¬
tada compañía, cuyos artistas gozan de me¬
recida fama y les auguramos una campaña
fructífera y provechosa, si bien lamenta¬
mos no tome parte en la tournée la señora
Tubau.

Publicaremos la lista completa de com¬

pañía, tan pronto como se nos facilite.
—OhooolatM Jaoa.

—Ha terminado la asamblea catalanista
que se estaba celelebrando en Barcelona.

El presidente reasumió las sesiones en
un elocuente discurso.

Los asambleístas dieron por terminado
el acto vitoreando con entusiasmo á Ca¬
taluña.

—El día 20 del próximo mes de junio
comenzarán los exámenes previos para op¬
tar al ingreso en el Cuerpo de Aduanas.

Los que deseen tomar parte en los ex¬
presados exámenes habrán de solicitarlo
antes del 15 del referido raes.

—De Barcelona:

En uso de licencia, ha llegado de Jaca y
Lérida el comandante de ingenieros D. José
Viciana y García Roda.

Ha salido para Lérida el oficial primero
de Administración Militar don Nicolás Fe-
nech.

—A las cinco de la tarde de ayer cele¬
bro sesión en el despacho del Sr. Goberna¬
dor civil, la Junta provincial de Instruc¬
ción Publica.

—El ministro de la GüCrra ha firmado
una Real orden disponiendo que los crédi¬
tos, pagos, indemnizaciones y reintegros
devengados antes de la repatriación sean
reconocidos y se incluyan en ajustes abre¬
viados según la Real orden de 7 de Mayo
del 1900.

—Telegrafían de Gijón que en el túnel
núm. 2 del ramal de la línea férrea en

construcción de Langreo de Sotrello al
Puerto del Musel ha ocurrido una catás¬
trofe.

Se hallaban trabajando en el interior del
túnel unos 20 obreros, cuando sobrevino
un desprendimiento de tierra que dejó se¬
pultados y sin vida á los obreros Abdón
Alvarez, Aurelio Fernández, Pedro Gonzá¬
lez y Rufino Fuentes.

Los obreros restantes fueron salvados
después de inauditos esfuerzos.

—Las Compañías de ferrocarriles del
Norte y Madrid Zaragoza y á Alicante han
establecido billetes de ida y vuelta de pri¬
mera, segunda y tercera clase á precios re¬
ducidos, con motivo del Concurso hípico
que se celebrará en Barcelona en el próxi¬
mo mes de Junio.

Desde esta ciudad su precio será en !.•
clase 28*20 pesetas, en 2.« '20*25 id. y en 3.*
11*80 id.

Dichos billetes se expenderán los días
26 de Mayo al 10 de Junio próximo, siendo
valederos para regresar del 1." al 14 de
Junio.

Tanto el viaje de ida como el de vuelta
se verificará por todos los trenes ordina¬
rios, excepto los trenes rápidos expreso y
correo-expreso.

-Telegrafían de Coruña que con gran
solemnidad y extraordinaria concurrencia
se ha celebrado el acto de inaugurar en Ca¬
rral el monumento levantado á los márti¬
res de la libertad.

Después del acto celebróse espléndido
banquete, en el que además de todas las
autoridades de la capital estaban represen¬
tados los ayuntamientos de Orense, Vigo,
Betanzos y el Ferrol.

—Hoy se unirán en indesoluble lazo en
el Monasterio de Montserrat, el distinguido
farmacéutico de Balaguer y estimado ami¬
go nuestro D. José Graells con la bellísima
señorita María del Carmen Agulló, hija del
acaudalado propietario de Conques y ex¬

diputado provincial D. Ignacio.
—Ohooolatas Jaca.

—Ha terminado el congreso agrícola
que se estaba celebrando en Vendrell y á
cuya sesión inaugural asistió el Ministro de
agricultura y obras públicas.

Antes de la sesión de clausura los asam¬

bleístas oyeron una misa de Requiem en
sufragio del inolvidable agricultura Mar¬
cos Mir.

Las conclusiones aprobadas son de es-
cepcional interés para la Agricultura é In¬
dustria agrícola.

—Esta tarde á las 4 se verificará en el
cinematógrafo del Sr. Polak una sesión ex¬

traordinaria, dedicada á los asilados de la
beneficencia provincial y con asistencia de
éstos, proyectándose en ella las pelicnlas
de la «Pasión y muerte» y «El vlage del Rey
á Barcelona.»

—Por la Jefatura de Obras públicas ha
sido declarada la necesidad de la ocupa¬
ción de las fincas que se han de expropiar
en el distrito municipal de Balaguer, con
motivo de la construcción del trozo terce¬
ro de la seción del confín de la provincia á

Balaguer, perteneciente á la carretertercer orden de Tamarite á Balaguer 'En su virtud, debiendo precederse rt'de luego á la valoración y medición! 'chas fincas, por no haberse presentadclamación alguna contra la necesidad h" 'la ocupación, los propietarios interesal ■deberán en el plazo improrrogable de 8 .d
comparecer ante el Alcalde de dicho dtrito municipal á designar perito que 7"
represente en las mencionadas o.^ac
nes, pues de no hacerlo se entenderáZ
se conforman con el que ha de represenV,
á la Administración. fresentar
-A un mismo tiempo y en diversos nuntos de España, quéjase el comercio normediación de la prensa, del enorme nerjuicio que le está ocasionando la circuí."ción de los duros sevillanos. Sirve esto dprotesto para rechazar caprichosamente i!moneda, y como su falsificación es tan perfecta, andan público y comerciantes deso¬rientados, sin saber la mayor parte cuáles

son los legítimos y cuáles los ilegítimosUrge adoptar algunas medidas, y quizás Umás conveniente fuera recoger una mone¬
da que tiene un valor intrínseco, y quepierda el Estado la diferencia hasta el valor
nominal, como pena por no saber descu¬
brir y castigar las falsificaciones.

—Hoy se verá en esta Audiencia provin¬
cial el Juicio oral por jurados para fallar
una causa procedente de este Juzgado con¬
tra Armengol Cornudella por el delito de
abusos deshonestos.

—Si se reúne suficiente número de Con¬
cejales, hoy á las seis y media de la tarde
celebrará Sesión de primera convocatoria
el Ayuntamiento.

-Telegrafían de Nueva York que por
las noticias que trae el vapor correo «Mio-
wera», que procedente de Vancouver acaba
de llegar á aquel puerto norteamericano, se
ha sabido que han ocurrido graves sucesos
en las Islas del Almirantazgo situadas fren¬
te á la Nueva Guinea, debidos aquellos á
las aficiones de logindígenasalcanibalismo.

No hace muchos días qqg gp ellas ase¬
sinaron los indígenas á cinco hombres sû;
el propósito de comérselos.

Al enterarse las autoridades alemanas
de lo ocurrido, mandaron inmediatamente
el cañonero «Condor», con la orden de cas¬

tigar á los autores de hecho tan salvaje.
El «Condor» incendió, por medio de un

bombardeo, el pueblo, en donde habitaban
los caníbales y amenazó á los habitantes
con fusilarlos á todos si no entregaban á
las autoridades alemanas á los caníbales,
resultando que después de mil escusas y
subterfugios para negarse á cumplirlos^
deseos de aquellas autoridade.s, acabaron
los moradores del pueblo incendiado por
entregar á todos ó buena parte de los ca¬
níbales.

.Sometidos aquéllos á juicio sumarísinio,
fueron condenados á muerte y pasados por
las armas pocas horas después del juicio.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Gregorio VII y
Urbano papas y mr. Genadio ob. y Sta. Ma¬
ría Magdalena de Pazzis.

Mercados

Trigos—En España los avisos del campo
indican notable mejoramiento con los opor¬
tunos chubascos del temporal reinante que
se han extendido á gran número de comar¬
cas comprometidas con la persistencia de
la pasada sequía.

Los precios han sufrido nuevas reduc-,
clones, acercándose hacia la paridad nor¬
mal en los mercados del centro, haciéndo¬
se más difícil la concurrencia, creciente
hasta hace poco, de los trigos exóticos.

Preoloa de los trigros
Extrangero (100 kilos)

Francos

Chicago
New-York f'I·'
Liverpool
Budapest
Amberes
París 21*15

España {en pesetas)
Fanega lOOkilis

Valladolid . . . 11*63 26*92
Arévalo. . . 11*75 27*29
Medina. . . . 12*00 27*78
Rioseco. . . 11*63 26^^
Salamanca. . . 11*50 2662
Barcelona . . . 11*87 2747

Cliapada

—Cuando vayas á Correos,
dijo Luis á ayer,
si te coge de dos cuatro
entra y verás mi taller.
Es tan prima dos tres cuarta,
que la gente está encantada.
—Ya lo he visto y me parece
no hay un dos tres para nada.
La solución en et próximo númtro.

Solución á la charada anterior.

GASTADORES
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Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Derrota de los japoneses
París 24.—Un despacho de San

petersburgo acoge el rumor de ha¬
berse librado un combate, favorable
á los rusos, cerca de Port-Arthur.

Según unas versiones, los japone¬
ses tuvieron diez mil bajas, y, según
otras, quince mil, entre muertos y
heridos.

Las pérdidas rusas se hacen as¬
cender á tres mil.

La noticia no ha sido confirmada
oficialinente.

Explosión
Londres 24.—Uh despacho de San

Petersburgo dice que los gases acu¬
mulados en la bodega del acorazado
Ozel, produjeron una explosión, re¬
sultando muertos diez fogoneros, y
el buque con importantes pérdidas,
que exigirán larga reparación.

Escaramuzas

En Yakouchan han ocurrido va¬

rias escaramuzas, resultando diez
rusos muertos y diez prisioneros.

Pertrechos de guerra

El general Kuroki ha enviado al
emperador del Japón los cañones y
pertrechos de guerra ocupados á los
rusos en la batalla del Yalou.

Privilegios
París 24.—El almirante Alexieff

ba concedido privilegios á los pena¬
dos que se alisten para la guerra.

El crucero «Bogatir»
Londres 24.—El crucero Bogatir

encallado en la entrada de Vladivos¬
tok, obstruye la salida.

Los rusos se proponen desarmar¬
lo y volar el buque para evitar peli¬
gros en la navegación.

Viajero ruso
París 24.—Un capitán de la mari¬

na mercante rusa que, procedente de
Port-Artlíuri llegó á San Petersbui-go
el día 20, asegura que desde el día 15
no se ha visto por aquellas aguas la
escuadra japonesa.

Relata los sucesos ocurridos en

aquella plaza, cuyos detalles son ya
conocidos.

Dice que en Port-Arthur hay
30,000 rusos, además de las fuerzas
navales.

Asegura que el Cesarecitch y el
Revitzan están en condiciones para
el combate, y todos los demás barcos
de la escuadra, que resultaron con
averías en los diferentes combates,
están ya reparados.

Notas italianas

Roma 23' 7'21 noche.

En el Vaticano nos dan la impre¬
sión de que se mantendrán las rela¬
ciones diplomáticas con el Gobierno
francés, pues el Nuncio de Su Santi¬
dad en la capital de Francia no será
retirado.

Francia y el Vaticano
París 23, 6'17 tarde.

Esta mañana ha llegado el P. Ni-
ssard á París y se ha negado á hablar
con nadie acerca de la cuestión en¬

tre el Gobierno de Francia y el Vati¬
cano, y esta tarde ha sido recibido
por M. Delcassé.

El Nuncio de Su Santidad ha con¬

firmado hoy que no ha recibido or
fien de abandonar á París, y cree que
no la recibirá por ahora.

Además ha explicado el Nuncio
que la palabra tprovocaciones» con¬
tenida en la Nota de la Nunciatura,
que telegrafié ayer, no se referia á la
retirada del padre Nissard, en cuyo
neto es único juez el Gobierno de
Francia, sino á las repetidas sugestio¬
nes de ciertos periódicos, que pare¬
cían querer dictar al Vaticano la con¬
ducta que había de seguir en este
asunto, provocando la tetirada del
Nuncio en París.

Apertura de las Cortes
Madrid 24, de 14 á 22.

Los senadores y diputados recibi¬
rán aviso á domicilio para asistir el
sábado á la sesión de las Cámaras.

En el Congreso, por disposición j
expresa de la ley correspondiente, se !
dará lectura del proyecto de presu¬
puestos, y por disposición reglamen¬
taria se fijarán los asuntos para tres
sesiones.

Cumplidos estos deberes, pudiera
realizarse la idea iniciada por varios
conservadores de levantar la sesión
en señal de duelo por el fallecimien¬
to de la Reina Isabel, después de pro¬
nunciados los discursos de rigor.

Parece que se suscitaron algunas
dudas, que someterá el presidente del
Gobierno á los presidentes de las Cá¬
maras. -

Se celebrará Consejo de Ministros
en la Presidencia, y en él se acorda¬
rá en difinitiva el plan .parlamentario

Oyendo al Sr. Maura párece que
el Gobierno no encuentra dificulta¬
des para mantener abierto el Parla¬
mento, ni en el calor ni el veranep
de la corte.

En realidad hubiera de ser así,
pero ocurre siempre que á últimos
de junio y primeros de julio, como
que son muchos los senadores y di¬
putados que van al extranjero, se ha¬
ce imposible celebrar sesión por fal¬
ta de número.

El próximo período de Cortes se¬
rá de treinta á cuarenta sesiones se¬

gún todas las probabilidades.
El Gobierno desea que se discuta

el proyecto de alcoholes, el de habi¬
litación de puertos, el de servicio mi¬
litar obligatorio y el de reforma de
la administración local.

Todos ellos han de ser objeto de
grande impugnación, excepto el pri¬
mero, si el ministro de Hacienda
aceptara lo que proponen los alcor
boleros.

Se calcula que se suscitarán otros
debates interesantes, como el de Ma¬
rruecos y el de reformas judiciales.

Por todo lo indicado hace falta
una legislatura larga.

Al Consejo de ministros llevará el
ministro de Hacienda su resumen del

proyecto de presupuestos.
Lo que dice Maura

El Sr. Maura ha desmentido que
piense, por ahora, hacer los nombra¬
mientos de senadores vitalicios.

También ha negado que el pri¬
mer día de Cortes se levante la se¬

sión en señal de duelo por la muerte
de Isabel II.

Ha confirmado que mañana ha¬
brá Consejo de ministros en la Pre¬
sidencia.

El Problema agrario
El conde de San Bernardo pro¬

nunciará mañana en el Ateneo un

discurso sobre el problema agrario,
á cuyo acto asistirán el rey y el señor
Maura.

La hora de la reunión del Conse¬
jo dependerá de la en que se celebre
la conferencia, de tal modo que si el
conde de San Bernardo pronuncia su
discurso por la noche, el Consejo ten¬
drá lugar por la tarde ó viceversa.

Las huelgas
El señor Sánchez Guerra, hablan¬

do hoy con los periodistas, ha dicho
que las huelgas mejoran en toda la
Península.

Noticias de Valencia

En la presente semana se cree
que se decretará la suspensión del
Ayuntamiento de Valencia, creyén¬
dose también que se producirán ma¬
nifestaciones de simpatías á los con¬
cejales suspensos si se confirma la
noticia.

Allendesalazar

En el correo de Zaragoza ha lle¬
gado esta mañana el ministro de
Obras públicas.

Durante el viaje ha sido objeto de
diversos comentarios la ausencia de
personajes monárquicos en su acom¬
pañamiento.

Combinación ministerial

Es indudable que en breve el se¬
ñor Maura realizará una combina¬
ción ministerial.

Así lo afirman sus amigos.
En esta combinación figurarán

dos personalidades, que según los

mauristas, han de ser acogidas con

benej)lácito.
Sánchez Guerra

El ministro de la Gobernación se¬

ñor Sánchez Guerra ha declarado
que el Consejo que mañana celebra¬
rán los ministros en la Presidencia,
no tendrá ningún interés, puesto que
sólo será preparatorio del que el jue¬
ves se celebrará en Palacio, presidido
por el Rey.

La guardia civil
En virtud de una real orden pu¬

blicada por el ministro de Gracia y
Justicia, desde ahora la guardia civil
dejará de prestar servicio en las cár--
celes como hasta ahora lo había ve¬

nido haciendo.

Firma del Rey
La firma de Hacienda es hoy im¬

portantísima, pero el Sr. Osma se ha'
negado á facilitar nota de ella á la
prensa.

De Gobernación.— Concediendo
honores de jefe de administración
civil á D. Domingo Cortés y á los
Sres. Andolín Moneada é Ignacio
Martinez del Campo.

Montero Ríos

Madrid 24, 23'45.
El Sr. Montero Rios ha repetido

haciéndolas suyas en un todo las de¬
claraciones de concordia entre las
fracciones liberales, que hicieron en
sus discursos pronunciados en Cór¬
doba los Sres. Maqués de la Vega de
Armijo y Canalejas. Añadió además
qué íe complacían en extremo las úl¬
timas manifestaciones sobre este'par-
ticular de los Sres. Vega de Armijo y
Romanones.

Decreto de disolución

Aseguran los amigos del Sr. Mau¬
ra que si en las Cortes encuentra di¬
ficultades el Presidente del Consejo
para los proyectos de ley que estima
necesarios para realizar su programa
de Gobierno, obtendrá el decreto de
disolución.

Apesar de tan rotunda afirmación
se duda que tal ocurra dada la acti¬
tud de algunos prohombres del par¬
tido conseivador.

El Sr. Villaverde

Ha dicho el cx-Presidente del

Consejo que no suscitará dificultades
al Gobierno, pero con sus amigos y
cuantos le sigan mantendrá la nece¬
sidad de atender preferentemente á
resolver la cuestión de los cambios y
á no rebajar por ahora los impues¬
tos.—A/moddtdr.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 75'97
Amotirzable 5 por 100. . . . 95,97

Bolsa de Madrid

Interior contado. . . . . . 75'9d.,
» fin raes ,75'97
» próximo 76*00

Amortizable 5 por 100. . . . 96*00
Banco de España. . . . . 487*00
Arrendatari^ Tabacos. . . . 427*00
Francos 38*60
Libras 34*80

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayon 19, y plaza bkrenouer iv, lérida.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Bespaobo: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.*, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

ÚLTIMOS DÍAS DE LIQÜiDACiÚN
Precios inverosímiles

Pronto á cerrarse el establecimiento de
Enrigne Mias, Mayor 15, y Libertad 1, se
rematan á precios increibles todas las'exi.s-
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 ólases, voales, tules, ve¬
los, mantas granadinas y mantillas blonda.

PARA ALOUILAR
Local con ó sin bodega en la calla de

Blondel número 10.—Informarán an esta
Administración.

BORRAS Ê HIJO
86, MAYOR, 26

ÍK-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra planos y archi-planos fabricados
exclusivamcrite para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion,^ Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip. Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

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

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimagnétloos, Infnperables, Boacopf-Patant, Regnlatar, Cnerda 8
días, Waltam, Cronometre L·lp, Modernistas, Plata oxidada. Velante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ftas. 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 maCj
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'eo Pías. Relojes de Pared y de Torre

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que lio 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 dé ver muchas veces, que el dinero"
emplèadò en' lá' compra de uñ bueñ bra--
güero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los 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 cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
t6S^

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA

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

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto parados 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 hentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.*
puerta. Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

VERBU
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
da Mayo de 1904. 7-8

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Subi&speetoi de Gaaidid Uilltar ratlradi

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
UEUICO-OCDLISTI DONOEÁRIO DS Li BMBFIüMCIi «DNlCiril

Conslltaclón (Plaza S. Juan) 25,2''-LÉRID4
HORAS DE CONSULTA DE 10 ¿C 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 J.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Oimjano-Dentista

T .T^TeUDA

Con 20.años de práctica, en Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
e.ste 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 do

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.

wmüi
s 1

TomásBuplá
ABOGADO

Rambla de Fernando, 1, 2.'

ARTURO HELLIN
MÉDICO-HIGIENISTA

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

U í Orpnn Se arriendan los de las parti-
1 Au I llu Montjobrl y Corrals-nousllIUluw de Sarroca de Lérida.—Diri¬
girse á D. Antonio Revés.



S€<5(5IOn D€ aRaR<5IOS
Se raega al público risite nuestras Sucursalas

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

iáíulnas cara toda industria en auB se emplee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASe EL CATÁLOGO ILUSTfíAOO QUE St OA GRATIS

compañía Pabrii finger
Concesi.mariüs en fsoaña: -AJDCOCK j c/

SUCURSAL:

3e se

L.ÊRIOA

0A8A FUMDAOA EN 2e47.

Alleock

pftn dolores en la región de lot
Rlñontfl ó para la DtoilldAii de
las OadftTM, el emplasto deberá
aplicarse como se vé arriba

Donde haya dolor póngase
ttri emplasto de Aliooofc.

EMPLASTOS
POROSOS de
Ramedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente eníre las mujeres).

Proporcionan alivio
instantáneo.

Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para

Reumatismo,
Resfriados, Tos,
Dolor de Peoho,
Debilidad de
Caderas,
Lumbas:o,

Ciática, etc., oto.
los emplastos de
Allcock son superio¬
res á todos.

Para RMimatltmo
ó Dolor de Espal¬
da, Oodoo, y otrat

Çartes, o paraoroaduras, Con-
tUilonM Cntumoolmiento, y
Pies Delorídoe, etc. el emplas¬
to deberá cortarse del tamaño
y forma requeridas aplicán¬
dolo según se demucstrik

FUNDADA 1762.

Pildoras de " Brandreth
Puramente Vegetales. Siempre Eficaces.

Es una nifidicina que recula, purifica y fortalece el sistema.
1)k ven ta en las hoticits del mundo entero
Apentes en Fspaiia - J. Uatz-cii & Ca.. Barcelona

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

y aparece á primera vista, una caien 'ia absoluta de ca¬
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerlsimo vello que
ha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo de
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa e.xistiendo 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 lo»
atacados de pelada general.

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

La calvicie es uno de los grandes azotés de la sociedad moderna. Los sufrimientos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanes.
IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afo) tunadamenle, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para qne llegue á conocimiento de todos el imnortanilsimo descu
brimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico meo, V. Stakanovvitz, miembro
de la Academia deMiorobiologia de Moacon, con su tan renombrada Loción Capilar
Antieéptioa, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando i'a lictl-
mente de cuero cabt Iludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
caida del cafiello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Unico concesionario oara la venta
en España y Portugal

(PrtioAtr la Ktal
CEBONA

Cua)Kl- FERNANDEZ ZARASOLA
Precio del frasco: 7*50 ptas.~De venta en Lérida Peluquería Njodelo

Fabricación MERDMD
XD B

MUEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEÛAliCIA

de petxnaDdo, 16
bajos da la Gran ponda de España

JOSÉ A. ARMENGOL

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerias.—Usos y costumbres de
la caza menor.—Alimañas.—Procedimientos para esterminarlas.—
Métodos de propagación y desoastamiento de la caza.

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

Brecio 3*BO pesetas

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

Calle CDayop, n.® 19
Plaza Berengaeu IV

liÉRID A
Tarjetas

CDembretes

Talonarios

Cirsalares

PñTRIA
por Emilio Oastelar

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

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS Eli PAN..»
por Pedro Mata..

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en 1* librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOSPIRÀMIÂllFÂX
CnadcrnoB 1.° 2.- y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES
é

JLUaUITO LAUOEI.

LospMwsilelaflatQrato
Preoio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bûchner

Preoio UNA peeeta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

XOaKXTO XOBEBT

LOS GAGHiVAOHES DE ANTANO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÀ GOHSBIÂ BEL ÂMOR
por Enrique Ibsen

Preoio UNA peeeta

Véndese en la librería de SOL y BKNET

LABRADORES
TRILLOS Y MÁOUlNaS DESTER-TONADORAS

Sistema Parré privilegiadas, las que dan más rendimiento de todas las co¬
nocidas hasta la fecha, en prueba de su utilidad, lo pregonan cuantos están
provistos de máquinas de nuestra casa, se dan á prueba por espacio de cua¬
renta días, lo que las pueden devolver en caso de no estar conformes con
sus resultados.—Se remiten catálogos y tarifas de precios á quien los pida.
IBloxidel <L<1, frente almercado de granos.

Talleres: Travesía de la calle .A.lcalde Oosta, Lérida

CDEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARtS 1900

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

SiLES PÂRâ LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
£/teaciiima»y contr» Iaa DERMATOSIS de la piel en ins mauilcBtaoiuiieb
Inmejorablêt, eixltkñ afecciouee del aparato Génito-Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene riral para
todas las afecciones do Estoma-
ITO Hiarado-Riñonea-Intestinoa.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza ¡as Beatas, á, Sarcelona.

ïî. TDJB3 OH

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela ¡'50 uesotas

Véndese en ia Librería de SOL y BibxNET, Mayor 19.-LERIDA.

Casa editorial F. Sempere y Compañía,—Valencia

EL AMTIGRÍSTO
POR ERNESTO RENAN

S ToIivdlOS, S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

Pareció, TXIST^ FESBT.A..
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, xMayor, 19.—LERIDA.

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de la Arquitectura Cristiana
por "VicentB Lamperez -y lEloxsaea

Profoior numarario d« 1a EdcunIa Snpsrior do ArqmtacturA da Madrid

Un volumen en 8.°, ilustrado con numerosos grabados, esmeradamente ini-
preío y elegantemente encuadernado en cartoné, cubierta en colores.

IPreciOj í2'50 pesetas
Véndese en la Ubrería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

ion DE FRASES T REFRANES EH
TOMOS 3 Y ♦ —VÉNDESE A 1*50 PESETAS TOMO

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


