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De tropiezo en tropiezo
Continúa, aunque parezca extra¬

ño, el imperio de lo ilógico, de lo
anormal, prepotente y triunfante lo
que está muy lejos de tener funda¬
mento aceptable y serio.

Sin que se vislumbre nada capaz
de impedirlo, se arraiga cada vez
más la existencia en el Poder de un

gobierno formado sobre las ruinas
de aquel vigoroso partido liberal con¬
servador, ahora desconocido, porque
su primera denominación apenas si
lees adecuada y propia, y nc osten¬
ta si no los resabios de un ult -amon-
tanismo que debiera alarmar á cuan¬
tos con sinceridad amen el espíritu
de libertad.

Y es que frente á Maura, que or¬
ganiza largo viaje regio para esqui¬
var las sesiones de Cortes; frente al
presidente que gana el dictado de va¬
leroso y enérgico, porque en Barce¬
lona sale libre del cuchillo de Artal

y en Alicante ileso de los balazos de
unos cuantos, sin arrojar medrosa¬
mente la cartera, no se levanta nada
ni en las mayorías ni en las oposi¬
ciones.

El Parlamento á quien se infirió
la ofensa de abrirlo tarde, como si
no hubiera graves, trascendentalísi-
mos problemas que necesitaran de
su atención, no ha logrado aún im¬
presionar en lo más mínimo á la opi¬
nión pública, insensible á una orato¬
ria que ni siquiera hace recordar los
días de gloria de la tribuna española.

Un proyecto que compromete se¬
riamente á intereses que constituyen
fuente importantísima de la riqueza
pública, el proyecto de impuesto so¬
bre los alcoholes ha conmovido al¬
gún tanto, si bien no todo lo que de¬
biera, á esta región de Levante y á
parte del centro de la patria; pero con
afectar al bienestar material, al sus¬
tento de millares de familias, ahí han
quedado sin impresionarse apenas,
sin adherirse con energía y decisión
al movimiento, regiones en las que
la vid ocupa casi todos sus campos.

Caímos de nuevo en la pasividad,
en la indiferencia aterradora que
nos hizo contemplar impasibles una
insurrección que era producto de
torpezas imperdonables, la desmem¬
bración del solar patrio, la firma del
tratado de París y hasta el desem¬
barco de aquellos rebaños de hom¬
bres enfermos, merced á una admi¬
nistración defectuosa, que volvían
con la bandera arriada, sin que una
política suicida les hubiera permiti¬
do la lucha.

Estamos en plena reacción y ha¬
cemos como que no nos damos cuen¬
ta, considerando invenciones de fan¬
tasías soñadoras la gravedad de la
cuestión clerical, la aspiración justí¬
sima de que prudencialmente se se¬
cularice la educación de la juventud.

Cualquiera que sin conocernos
observara nuestro quietismo, creería
que estábamos regidos de manera sa¬
tisfactoria, y, sin embargo, el gobier¬
no no responde ni á la doctrina del
partido que le fecundara, ni á lo que
exigen las necesidades que en Espa¬
ña se plantean.

No han logrado, ni por lo visto lo¬
grarán prevalecer la relorma de la
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administración de las provincias y
municipios, la modificación de la ley
del sufragio, la reorganización del
poder judicial.

Va resultando simplemente una
nueva rueda burocrática el Instituto
del Trabajo; nos hemos retrasado con

perjuicio notorio en la cuestión de
Marruecos; no se ultimarán, y si se
ultiman, seráde modo nada plausible
las negociaciones con el Vaticano.

Si se descartan las ovaciones que
el rey lograra, y se olvida que sólo á
su peí sona se debieron, no existe
motivo alguno para que lo actual
perdure.

Por eso la resultante es que va¬
mos de.sgraciadamente de tropiezo
en tropiezo recorriendo con rapidez
alarmante el plano inclinado de la
decadencia.

Es la obra de todos, de gobernan¬
tes y oposiciones, de los que usufruc¬
túan el Poder y los que debieran fis¬
calizarlos, haciendo imposible sn do¬
minación para el bien público infruc¬
tuosa y estéril.

lición k los campos
I

En los últimos tiempos del impe¬
rio romano los hombres emigraban,
ávidos de placeres, á las ciudades.
En épocas determinadas las grandes
vías del imperio ofrecían el trágico
espectáculo de los carros cargados
de mujeres y niños, guiados por el
esclavo más querido. Y' en las vastas
y silenciosas soledades, abandona¬
das al siervo de la gleba, la cizaña
cundió.

En las sociedades modernas tie¬
ne lugar un hecho semejante. Una
nueva é irresistible organización del
trabajo llena de extraño ímpetu el
espíritu de los labradores. Se cultiva
la tierra con actividad cada dia más
fecunda, el hombre se auxilia de la
máquina, las aguas son contenidas
por enormes diques en el lecho mis¬
mo de las corrientes ó en el seno de
los altos valles, se alimenta á la tie¬
rra como á una vaca de nutrición
perezosa, y aunque los campos no
quedan yermos, el hombre emigra
lentamente de las aldeas, donde no
hacen falta sus brazos, y acude fas¬
cinado á las ciudades.

Esto será, sin duda, un mal pasa¬
jero, pues la vida moderna tiende á
reintegrar el hombre, por medio de
poderosos esfuerzos, á la presencia
educadora de la Naturaleza. El mo¬
mento presente de la evolución in¬
dustrial exige el sacrificio, ó cuando
menos, la atenuación lamentable de
los más íntimos sentimientos socia¬
les. El hombre de las ciudades ma¬

nufactureras trueca el hondo senti¬
miento religioso que infunden las se¬
renas imágenes del campo, por el es¬
téril escepticismo del que vió afana¬
do en la rápida sucesión de las coí.as
pequeñas. La tierra, que en la varie¬
dad de los accidentes naturales mo¬

dela el espíritu y el sentimiento de
las razas, desaparece á los ojos del
hombre sumergido en el laberinto de
sus mismas construcciones. El alma
indestructible de los pueblos langui¬
dece y se nubla de mentidos anhelos
cosmopolitas.

En España, como en otras partes,
los campos se despueblan, y las ciu¬

dades atraen cada día un mayor con¬
tingente de población. Pero si este
fenómeno se realizase aquí, dentro
de los términos generales, sintetiza¬
dos por una nueva y más fecunda di¬
visión del trabajo agrícola, así como
por una evolución industrial que en¬
sanchase el límite de las empresas
humanas, nos creeríamos bajo la ley
común de los tiempos y esperaría¬
mos con calma los mejores que ya
se anuncian. La cuestión está en que
nuestros campos se cultivan, gene¬
ralmen le, con los mismos procedi¬
mientos antiguos, y en que su aban¬
dono obedece, no á la nueva división
del Irahajo, sino á la injusticia con
que tratamos al agricultor. Este pe¬
culiar punto de vista es el que nos
proponemos aclarar ahora.

Cuando se dice que los campos se
despueblan, se habla de una manera
relativa, dado que tal vez en ningún
país de Europa ha disminuido en ab¬
soluto la población agrícola durante
el siglo xix. La mejora y multiplica¬
ción de las antiguas vías terrestres,
la rapidez y facilida .! en los trans¬
portes, la construcción de grandes
obras públicas, la aplicación del gas,
del vapor y de la electricidad, y, en.
general, los inauditos inventos que
han actuado la física y la química,
permiten boy vivir, en una determi-
da porción del suelo, doble ó triple
número de habitantes que á princi¬
pios del pasado siglo. Al contrario de
lo que Maltbus predecía, han au¬
mentado más las subsistencias que la
población, y de ahí se ha originado
una mayor potencia individual de
consumo, ó sea un aumento de las
necesidades del hombre.

Pero en vez de progresar en la
misma proporción que antes la po¬
blación del campo y la de la ciudad,
ka absorbido ésta todos los aumen¬

tos propios y una gran parte de los
que al campo pertenecían. Al orde¬
nar el conde de E"'ioridablanca, en

1787, que se formase el llamado Cen¬
so español, había en Cataluña
804,602 almas, de las cuales no llega¬
ban á 100,000 las que residían en la
capital. Y según el último censo de
1900, la población catalana es dos
veces y media mayor que la del
tiempo de Fioridablanca, mientras
que la de la capital se ha multiplica¬
do cinco veces y media.

Pongamos un ejemplo para ex¬
plicar mejor el relativismo en los
aumentos de población. Sea un espa¬
cio de veinte leguas cuadradas, don¬
de hace un siglo podían vivir 1.000
habitantes, 900 de ellos esparcidos
en el campo, y formando los 100 res¬
tantes una ciudad. Si al cabo de un

siglo han triplicado las subsistencias
podrán vivir en dicho territorio 3,000
hombres, y, si la proporción anligua
se ha guardado, 2.700 residirán en
los campos y los 300 restantes se
agruparán en la ciudad. Así habrá
conservado cada uno el aumento na¬

tural de su población. Pero si en vez
de ser así, encontramos en la ciudad
800 habitantes y en el campo solo
2,200, diremos que ,")00 agricultores
han emigrado de sus tierras para irá
engrosar el contingente de la ca¡)ila-

En 1857contaba España 15.464,340
habitantes. Entonce.", sólo bahía cua¬

tro ciudades mayores de 100,000 al¬
mas, entre las cuales reunían una po¬
blación de 678,000, ó sea el 4'32 por
100 del censo total de la nación.
Mientras que en 1900 contaba Espa¬

ña 18.618,086 habitantes, y eran siete
las ciudades mayores de 100,000 al¬
mas, reuniendo entre todas una po¬
blación de 1.776,419, ó sea cerca del
10 por 100 del censo general.

La gente que vive en las aldeas,
lugares, colorredondos, parroquias y
de.spoblados manda la flor de sus hi¬
jos á las ciudades que resplandecen
á lo lejos. Los centros mayores de
20,000 almas, en el año 1857, eran en
número de 38 y contenían una po¬
blación total de 1.813,420 baiiitantes.
Al cabo de 43 años, al empezar el si¬
glo xx, llegaban á 70 dichos centros
y se albergaban en ellos 3.981,113
almas.

Esta relativa despoblación de los
campos aparece más clara todavía
cuando se comparan los progresos
de una extensa región principalmen¬
te agrícola con los realizados por
una región eminentemente industrial.
Cuando en 1787 quiso conocer Car¬
los III la influencia real de sus re¬

formas, encontró en los reinos de
León y de Castilla una población de
3.094,902 habitantes, que equivalía al
30 por 100 de la total de España. Y
esos elluvios de vida, que casi han
duplicado en nuestros días el censo
total de la nación, llegan lánguidos y
amortiguados á las provincias caste¬
llanas, cuyos moradores apenas pa¬
san boy de la cuarta parle de la po¬
blación del Estado. Todavía el au¬

mento extraordinario de la villa y
corte desfigura algo esla despropor¬
ción desoladora, basta el extremo de
que, haciendo abstracción de las ca¬
pitales de provincia, sólo encontra¬
mos en la meseta castellana 21 habi¬
tantes por kilómetro cuadrado.

Este abandono, de un país habi¬
tado por razas en alto grado prolífi-
cas, contrasta con el crecimiento ca¬
da día mayor de la población catala¬
na. Poco pasaba de 800.000 almas en
1787, y boy pasa ya de dos millones.
Al empezar el siglo xix la población
de Castilla la Nueva era mayor que
la catalana en un 50 por 100, y al
terminar el mismo siglo, esta última
le aventajaba en algunos miles de al¬
mas á la primera.

La población de los campos no
cunde en la proporción requerida
por el rápido aumento de las subsis¬
tencias. En vez de entregarlos á la
tierra que solicita con ahinco la fuer¬
za de sus brazos, los labradoree im¬
pulsan desesperanzados la emigra¬
ción de sus hijos. En las últimas y
más perfeccionadas estadísticas apa¬
recen provincias enteras alteradas,
basta en sus parajes más escondidos,
por el furor de ese éxodo incesante.

Pedro Corominas.

Recortes de la prensa
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La reforma del Concordato

Es censuradísima la conducta

que viene observando el gobierno en
lo que se refiere á la publicidad de
la contestación del Vaticano.

El resultado del Consejo de ano¬
che, en lo que concierne á tan im¬
portante asunto, fué conocico por
referencias de los ministros.

Hoy, políticos y periodistas han
interrogado con el interés natural á
los ministros pora conocer más de¬
talles; pero el gobierno suministra

los dalos que se aguardan lenta y
parcialmente, con reserva desespe¬
rante, de tal suerte que con lo que
en estos momentos se sabe no se

puede formar juicio completo.
Existe, en efecto la fundada sos¬

pecha de que hay en el asunto algo
que todavía no se ha dicho.

El Sr. Rodríguez San Pedro se ha
mostrado reservadísimo al pregun¬
társele acerca de los términos en que
se han ultimado las negociaciones
para la reforma del Concordato.

Al preguntársele si ha quedado
designada cuál sei á la tercera Orden
admitida en España á que se refiere
el Concordato vigente y que no esta¬
ba concretamente señalada, y si se
obligará á nacionalizarse en nuestro
país á los rtdigiosos extranjeros, ha
contestado que nada podía decir
basta que las Cortes conozcan el con¬
venio que se ha hecho con la Santa
Sede.

Añadió que el Gobierno cumplirá
el deber que tiene de dar cuenta de
este asunto á las Cortes antes de que
termine el actual período parlamen¬
tario y que entonces se conocerá con
lodos sus pormenores lo que se ha
hecho.

Según rumores, las negociaciones
realizadas se refieren muy especial¬
mente á la situación de las Ordenes
religiosas y son consecuencia del
modus vivendi negociado por los li¬
berales.

Las Ordenes dedicadas al culto
quedan subsistentes, desapareciendo
las indecisiones que había en esta
materia.

bin cuanto á las Ordenes de ca¬

rácter mixto y á las dedicadas á la
enseñanza, quedarán sometidas á la
ley común.

Los extranjeros no podrán ser
fundadores de órdenes religiosas en
España.

Subsiste la previa autorización del
Gobierno para restablecer Ordenes
religiosas en nuestro pafs.

Todo lo que se refiera á reformas
en el Concordato que puedan afectar
á los presupuestos, será objeto de ne¬
gociaciones por separado.

Los ministeriales aseguran que la
reforma ultimada constituye un se¬
ñalado triunfo para el gobierno, que
ha de satisfacer grandemente á la
opinión; pero los políticos que no
forman en las filas de la ma3'oría no
ocultan sus recelos y esperan á co¬
nocer en todos sus detalles los tér¬

minos del convenio para formar jui¬
cio con completo conocimiento de
causa.

Entre otras causas los políticos li¬
berales fundamentan sus suspicacias
en la significación de este goiiierno
y en la reserva que observa, abste¬
niéndose de haber dado á la publici¬
dad de una vez y en todos sus deta¬
lles el acuerdo convenido con la San¬
ta Sede.

La interpelación de hoy

Como consecuencia déla interpe¬
lación que han explanado en el Con¬
greso para el complemento y desa¬
rrollo de la política comercia! bispa-
no-americana, los señores Moret y
Zuliieta presentaron una proposición,
que luego retiraron, y que contenía
los siguientes extremos:

1.® El Gobierno estimulará las
iniciativas particulares para el desa¬
rrollo de las Camaras de Comercio,
dotándolas convenientemente para
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llenar su cometido y ponerse en re¬
lación con las Cámaras de igual cla¬
se americanas, y creando museos
comerciales con muestrarios y sindi¬
catos mercantiles.

2." Supresión de los ])asaportes,
del impuesto de transjjorles, revisión
de las tarifas consulares, supresión
de cuarentenas y reforma de la le¬
gislación de los puertos y aduanas
para facilitar el tráfico.

3.° Que se activen los trabajos
para la mejora de todos los puertos
y para completar los de Vigo y Bar¬
celona, estableciendo depósitos fran¬
cos y adoptando medidas para que
las Juntas de puertos faciliten me¬
dios de carga y descarga mejores que
los actuales.

4.° Procurar beneficios para la
marina mercante, á fin de que se de¬
sarrolle el tráfico y nos iguale á los
demás países.

5.0 Rebaja gradual de las demás
gabelas.

6.0 Aprobación de un proyecto
completo de ferrocarriles secunda-
idos, caminos vecinales, etc.

7.0 Que se creen cónsules hono¬
ríficos en todos los centros comer¬

ciales de América y que se reorgani¬
ce el Cuerpo diplomático para el
mayor fomento del comercio.

Firmaban esta proposición los
Sres. Morel, Zuluela, Villanueva, No¬
cedal, Llorens, Laiglesia y Soler y
March.

Notas parlamentarias
Terminada la sesión del Congre¬

so, ha sido favorablemente comenta¬
da la defensa que los Sres. Moret y
Zulueta han hecho de los intereses
mercantiles nacionales, reconocién¬
dose por todos que la insistencia de
ambos diputados en asuntos de tan
excepcional importancia es merece¬
dora del más sincero aplauso como
así también verdaderamente eficaz

jiara que empiece á atenderse desde
las esferas de gobierno al fomento
comercial, hasta ahora lamentable¬
mente preterido.

También han sido muy aplaudi¬
das las francas y categóricas mani¬
festaciones del jefe del gobierno,
abundando en los juicios de los se¬
ñores Moret y Zulueta.

El secuestro de Perdicaris

El sesgo que va tomando la cues¬
tión suscitada por el secuestro de
Perdicaris va siendo alarmante.

Las negociaciones practicadas pa¬
ra el rescate de los secuestrados no

han dado resultado y esta circuns¬
tancia basta para legitimar la preo¬
cupación existente, teniendo en cuen¬
ta la condición de los norteamerica¬

nos, poco amigos de expedientes di¬
latorios y la participación premedi¬
tada que hayan podido tener en los
motivos que han provocado el actual
conflicto.

A esto hay que añadir la actitud
que descubre la prensa inglesa, exci¬
tando á la adopción de enérgicas me¬
didas por parte de Francia y anun¬
ciando que en caso de abstención de
esta potencia entraran en vías de ac¬
ción los Estados Unidos ó Inglaterra.

Los alcoholeros

Los alcoholeros se sienten pro¬
fundamente disgustados por la inu¬
tilidad de sus laboriosas y largas ges¬
tiones para que se modificara el pro¬
yecto de tributación.

No abrigan ya esperanzas de al¬
canzar mejor fortuna en lo sucesivo,
porque la discusión del proyecto an¬
da muy adelantada y las modifica¬
ciones al mismo que hasta ahora
han prosperado las consideran tan
insignificantes que no las toman en
cuenta.

La ponencia de alcoholeros ha
expresado su sentir y sus decepcio¬
nes en un documento al que han da¬
do la forma de esquela de defunción.

Va el tal documento dirigido á to¬
dos los individuos del gremio y dice
entre otras cosas:

Votada en el Congreso la casi to¬
talidad del proyecto, sin variación
en las hases, os damos á conocer la
gravedad que para nosotros tiene la

investigación y la doble penalidad
que establece la ley.

Esto trae graves consecuencias
para nosotros; nos lleva á las puertas
de la ruina y nos pone con un pié
en la cárcel.

Por eso contamos con vuestro
concursos y os invitamos á la junta
magna que se celebrará el viernes en
el Círculo de la Unión Mercantil

Visita

A pesar del reconocimiento de
este fracaso, todavía han proseguido
hoy las gestiones que desde hace tan¬
tos días vienen realizando los alco¬
holeros.

Una comisión de estos ha visita¬
do al Sr. Montero Rios, á quien
aquella ha expuesto sus aspiracio¬
nes, el juicio que le merecía el pro¬
yecto y los considerables perjuicios
que con él se seguirán á la industria
alcoholera.

El expresidente del Senado ha di¬
cho á sus visitantes que les prestaría
su concurso, prometiéndoles que en
el Senado sería el proyecto detenida
mente examinado.

La deuda de César

Una mañana, en 1809, paseaba Napoleón
con el mariscal Berthier, á quien acababa
de nombrar príncipe deWagrán.

Hablaban de Uésar. Napoleón alababa
entre las virtudes del célebre capitán, la
justicia.

— Sobre eso, señor, os referire una anéc¬
dota. Se cuenta que un decenviro llamado
Sextiiis, se quejó á César. Llevaba doce
años en el servicio con acciones brillantes

y no había sido recompensado. Entre las
reclamaciones que el pueblo hizo al Sena¬
do figuró la de este decenviro, y el Senado
se lo recomendó al gran jefe de los ejérci¬
tos romanos.

—¿Y que hizo César?
—Lo mantuvo en su gr; lo; lo dejó en

la oscuridad para no plegarsi: á la voluntad
de los senadores.

—Fué injusto—dijo pensativo el empe
rador.

* •

En aquel momento llegaron junto á dos
regimientos que estaban en maniobras.

El coronel, al divisar al Errrperador, hi¬
zo batir los tambores y alinear las tropas
en batalla.

Seguido del mariscal, Napoleón se acer¬
có á las illas inmóviles.

En medio de aquella multitud estaba
Napoleón como en completa soledad; como
si fueran uniformes y no soldados los que
tepía adelante.

A veces, se detenía, las manos cruzadas
á la espalda, examinando una de aquellas
caras sin aliento, sin mirada, sin pensa¬
miento ante él.

Luego, continuaba lentamente su paseo
hasta detenerse otra vez ))or un minuto en¬
frente de otro soldado. Buscaba especial¬
mente á los antiguos, cuidando de adivinar
una reclamación, una queja que estuviera
ahogada por la disciplina.

Se acercó también á las figuras milita¬
res, observando los pechos sin cruces, las
mangas sin galones.

Mudo siempre el emperador, se alejaba
al fin de los regimientos.

Al pasar por la compañía de granaderos
del primer batallón, se detuvo delante de
un sargento.

Napoleón, las manos siempre en la es¬

palda lo miró con i)rofunda atención. Co¬
nocía á todos sus granaderos, pero á su
memoria no acudía ningún recuerdo de
aquél.

Sin embargo, aquella cabeza ruda, fren¬
te casi brutal, hablaba y pensaba, y sus
mejillas hundidas, indicaban el hábito de
reflexionar con madurez.

La barba saliente y la postura firme,
acusaban un espíritu altanero é inflexible.

El emperador dijo, volviéndose á Ber¬
thier:

—Su soldado romano... Sextius, debe ser
ese, y se detuvo.

Berthier se aproximó al coronel, pre¬
guntándole brevemente por el sargento.

—Hace años que está á mis órdenes. Pe¬
leó en la Vendée, en el Rhin, en Italia, en
el Oeste. Estuvo en Mantua, en Rivoli, en
Zurich. Fué herido en Ulraa y en Fried-
land, y también asistió á Jena y Eylau. Es
un soldado ejemplar, muy querido de sus

compañeros; en el campo de batalla los
arrastra. Varias veces lo propuse para cru¬
ces, pero en el ministerio, señor, se han ol¬
vidado siempre de la propuc.da.

—Hacedle venir, dijo el E operador.
Y al separarse el sargentt de su compa¬

ñía de granaderos, quedand en el inlérva-
lo de los dos batallones, fr nte al grupo
que formaban Napoleón, Be thier y. el co¬
ronel, se hizo un silencio solemne é inmen¬
so en lodo el ejército.

El Emperador dió una orden al coronel.
Este hizo que los tambores sonaran pa¬

ra publicar un bando, y en el silencio de
muerte que siguió, en que dos mil hombres
estaban pendientes desús palabras, la voz
del coronel se oyó alta diciendo:

«Sargentos, cabos, granaderos y tambo¬
res: reconoceréis en adelante por vuestro
«subteniente» al sargento Noel, y le obede¬
ceréis como tal en lo que concierne al ser¬
vicio y ejecución de los reglamentos mili¬
tares.»

Los tambores sonaron al terminai- su

publicación el coronel.
Envuelto en su capote, un poco inclina¬

do como si meditara, Napoleón parecía más
pequeño aun de lo que era, en el hueco
que dejaban las filas de sus soldados.

Se detuvo un momento, y apenas si se
notó que había ordenado otra vez algo al
coronel.

Se oyó nuevamente la banda de tambo¬
res y luego la voz del coronel, menos se¬

gura, más emocionada:
«Subtenientes, sargentos, cabos, grana¬

deros y tambores: reconoceréis en adelante
por vuestro «teniente» al subteniente Noel,
y le obedeceréis como tal en lo que con
cierne al servicio y ejecución de los regla¬
mentos militares.»

Los tambores volvieron á sonar.

Las tropas estaban en sus filas petrifi¬
cadas. Nada se traslucía de la emoción vio¬
lenta y terrible que agitaba al regimiento
entero. Solo la espada se estremecía en la
mano del coronel, y la palidez del hombre
de las facciones duras y enérgicas bahía
ido en aumento hasta notarse en los labios
que se apretaban más que de ordinario. El
em|)erador, sereno y tranquilo, volvió á
hablar al coronel.

Y después del redoble de los tambores,
se oye otra vez la voz de éste, que quería
aparecer firme y aparecía más aguda.

«—Tenientes, subtenientes, sargentos,
cabos, granaderos y tambores, reconoce
reis en adelante por vuestro capitán al te¬
niente Noel y le obedeceréis como tal en lo
que concierne al servicio y ejecución de
los reglamentos militares.»

Y al acabar los tambores, el coronel,
después de volverse para mirar atenta¬
mente á Napoleón, dió la orden de rom¬

per filas—esta vez secándose el sudor de
las sienes—. Las dos mil cabezas que ha¬
bían estado sin movimiento, rompieron
entonces en un ¡burra! formidable, empu¬
jándose para acercarse al emiierador, que
seguía sismpre inclinado, siempre inmóvil,
meditando aún.

Con [)aso lento se acercó el antiguo gra¬
nadero. Napoleón no le habló. -Arrancó la
cruz que llevaba al pecho y la colgó en el
uniforme del sargento.

Tampoco éste dijo palabra—no levantó
los ojos.—Cuando el emperador separó las
manos de aquella cruz, la única que lleva¬
ba, habían sido humedecidas-por unas lá¬
grimas que ardían.

Y entonces comprendió que había sido
pagada la deuda de Cesar.

Georges D'Esp.^rbes.

NOTICIAS

—Según un colega de Tarragona «la co
misión del ayuntamiento nombrada para
llevar á cabo cuantas gestiones sean con¬
venientes para oponerse al nuevo trazado
del ferrocarril del Noguera-Pallaresa, se
dirigió al señor Alcalde de Lérida pidién¬
dole noticias referentes á dicho asunto, y
tan luego se reciba contestación, partirá
para aquella ciudad, el presidente de la Di¬
putación y varios concejales y diputados
provinciales, á fin de ponerse de acuerdo
con las autoridades de la provincia herma¬
na para la campaña que habrá de empren¬
derse en evitación del despojo de que se
quiere hacernos objeto.

Si el hecho se confirma, serán dignos de
aplauso el celo y actividad de nuestras au¬

toridades y esperamos no cejarán en su

patriótica empresa».

—Se ha dispuesto sean eximidos del ser¬
vicio militar activo los reclutas de esta re¬

gión Manuel Blaco Clemente, Agustín Bu-
gal Bugat, Joaquín Ubarút Aufrints, José
Arboix Guardia, José Giral Masana, Félix
Giralt Salvat, Francisco Font Oliva, Ricar¬
do Jorta Roura, Juan Cossí Torres, José
Gort Roca, José Pifarré Busens, Modesto
Llena Nicolás y Francisco Arbonés.

—Los días 18 y 19 del corriente se cele¬
brarán en Guissona grandes fiestas cívico-
Religiosas, dedicadas á su Santo Patrón, y
organizadas por la congregación Mariana
de Ntra. Sra. del Amor Hermoso y S. Luis
Gonzága.

—Según datos de la Dirección general
del Instituto Gei gráfico y Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimiento
de la población en esta capital, durante el
pasado mes de Mayo fué el siguiente:

Nacimientos 32 de ellos 4Ílegítimos. Na¬
talidad |)or 1.000 habitantes l'âl. Defuncio¬
nes; 36, clasificadas del modo siguiente:
Fiebre tifoidea 1, coqueluche 1, tuberculo¬
sis 4, enfermedadse del sistema nervioso 5,
idem del aparato circulatorio y i espirato¬
rio 10, idem digestivo 6, idem génito urina
río 1, vicios de conformación 2, senec¬
tud 1, otras enfermedads 5, resultando una

mortalidad de 1'70 por 1.000 habitantes.

—Se ha ordenado que los médicos de los
cuerpos de esta región procedan al recono¬
cimiento de los idívíduos de tropa que ne¬
cesiten tomar los baños de Caldas de Mont-

buy, debiendo los jefes de los destacamen¬
tos hacerles comparecer á las plazas más
próximas y quedando autorizados los go¬
bernadores militares para expedir los pa¬
ses necesarios.

Dichos individuos deberán concentrarse

en esta capital, á fin de sufrir en el hospi¬
tal miliíar de esta plaza, el día 23 del ac¬
tual, el reconocimiento definitivo, saliendo
luego para Caldas por tandas.

—De regreso de los baños de Vichy lle¬
gó ayer en el tren correo, nuestro distin¬
guido amigo el senador vitalicio D. Mfguel
Agelet y Besa.

—En las oposiciones á médicos de baños
recientemente celebradas en Madrid, ha si¬
do nombrado director del balneario de
Caldas de Bobí, el doctor en medicina don
Ricardo Portella y Torruella.

—En las oposiciones á escuelas de ni¬
ños, dotadas con más de 825 pesetas que
acaban de celebrarse en el Rectorado Uni¬
versitario, ha obtenido plaza don Ramón
Camps para la auxiliar graduada de Lérida.

—Cartas de Orán dicen que han sido
condenados á muerte los cuatro moros que
asesinaron á tres individuos de una familia
española que vivía en una tienda bastante
separada de poblado.

Los descubrió un niño que, escondido
en un montón de paja, pudo observar cómo
mataban á su padre, á su madre y á un her¬
mano.

—Se ha sentido en Lugo un temblor de
tierra que duró algunos minutos, causando
considerables desperfectos y sembrando el
pánico en todo el vecindario.

—Se halla vacante en el Instituto provin¬
cial de Tarragona la cátedra de Matemáti¬
cas, dotada con 3.000 pesetas.

Los catedráticos numerarios que deseen
ser trasladados á la misma podrán solici¬
tarlo en el ¡ilazo de 20 días.

Sólo podrán aspirar á esta cátedra los
profesores que desempeñen ó hayan des¬
empeñando en propiedad otra de igual asig¬
natura y tengan el título que exige la va¬
cante.

—Comunica la Cámara minera del
Transvaal que la extracción total de oro

durante el ¡lasado mes de mayo en el dis¬
trito de Witwatersa nd, fué de 306,586 onzas,
que representa un valor de 1,302.294 libras
esterlinas, mientras que en los distritos mi¬
neros vecinos sólo fué aquella de 5.894 on¬

zas, que representan un valor de 33 250 li¬
bras, resultando en mayo de 1904 un total
de 314.480 onzas de oro fino con un valor
de 1.335.862 libras esterlinas, ó sea, ccnqia-
rada con la producción de abril del mismo
año un aumento de 36 950 libras esterlinas.

El número total de trabajadores indíge¬
nas que en 31 de mayo estaban ocupados
en las minas de oro del Rand era de 70.778.

—Dicen de Berlín, que este año se verá
extraordinariamente concurrida la gran
festival wagneriana de Bayreuth, cuyo pro¬
grama es el siguiente:

Se darán cuatro representaciones com¬

pletas del «Anillo de los Nibelungos, siete
de «Parsifal» y cinco de «Tannahauser».

Las funciones, para las cuales no que¬
dan ya localidades, tendrán lugar desde el
25 de julio próximo hasta el 19 de agosto,
ambos inclusives.

—Comunican despachos recibidos de
Lisboa que la compañía de zarzuela espa¬
ñola que actuaba en aquella ciudad se des¬
pidió anteanoche del público lusitano, y
que al cantar la tiple Amparo Taberner
coplas alusivas á la fraternidad de España
y Portugal, el público se levantó de las bu¬
tacas, aplaudiendo frenéticamente á la ar¬

tista.
El rey D. Carlos, que se hallaba en el

teatro, aplaudió también, produciéndose
una grandiosa manifestación de entu¬
siasmo.

La prensa lusitana continúa elogiando
el tratado hispano-portugués, concediéndo¬
le gran importancia.

—Con un tiempo delicioso y ante una
concurrencia numerosísima y selecta, tuvo
lugar el martes por la« tarde en el Velódro¬
mo de Reus, el segundo concurso hípico
cuyo programa contenía los premios «Copa
de Reus». «Campeonato del salto de lon¬
gitud» y «Salto |)or parejas».

A última hora se organizó una carrera
en honor á los corredores franceses que re¬
sultó muy excelente, comprobándose la
competencia de los corredores y las bue¬
nas condiciones de los caballos.

En resúmen, las carreras han sido muy
animadas haciendo ijue la fiesta resultara
más brillante, si cabe, que la del domingo
último.

—Se ha concedido la gratificación de
900 ¡lesetas mensuales, correspondientes á
los 10 años de efectividad en su empleo, al
teniente coronel del regimiento de infante-
tería de reserva de esta ciudad D. José Sa¬
lamanca Marquez.

—Se ha recibido en Londres un telegra¬
ma de Sidney, Australia, dando cuenta de
haberse descubierto en Inverrell, Nueva
Gales del Sur, unas minas al parecer muy
ricas de diamantes y que es grande el nú-

—

en busca de las preciosas piedras.
-Los aspirantes de segunda clase riHacieftda en esta provincia y los de alnas otras delegaciones, se han dirigido-f"ijete el señor ministro de Hacienda soliotando se les ascienda á aspirantes primerosuprimiéndose para ello sus plazas
-Ha salido para el balneario de SaHilario Sacalm, el Gobernador militar Tesla plaza general Sr. Tejeda.
Durante su ausencia, se ha encargadodel mando de la misma el Coronel déla R

serva de Lérida D. Ramón Giménez Herml-
—Ayer tomó posión del cargo de Jefe doInspección de Hacienda en esta provincianuestro estimado amigo don Cesario Puiol

cervens. ^

-Han sido aprobadas y ultimadas lascuentas municipales del Ayuntamiento deVilanova de Segrià correspondientes á lospresupuestos de 1899-900,1900 y 1901
—A las 12 próximamente de la noche de

ayer hubo un amago de incendio en el se¬
gundo piso de la casa núm. 53 de la calle deCaballeros esquina á la de la Galera.

Gracias á la pronta intervención de al¬
gunos vecinos y transeúntes pudo evitarsede que pereciera una niña de poca edad
que dormía en la cama donde .se inició el
fuego.

—Se ha suspendido hasta nuevo señala¬
miento, por no poderse formar el Tribunal
de derecho, el juicio por Jurados, que pro¬cedente del Juzgado de Sol.sona, debía ce¬
lebrarse en esta Audiencia el día 20 del co¬
rriente.

—Anoche terminó su corta temporada
la compañía de los Sres. Miralles y Amato.

Aunque el programa era poco atractivo
hubo regular concurrencia que premió con
nutridos aplau.sos la escelcnte labor del
Sr. Amato protagonista de la obra que in¬
terpretó magistralmente.

Muy grata ha sido para el público que
ha concurrido á los Campos la temporada
que ayer terminó.

— Ha causado excelente efecto en la opi¬
nión el anuncio de la presentación para la
silla episcopal de la Diócesis de Astorga,
nuestro respetable amigo Dr. Ben llocli
Obispo de Solsona.

La. ca,usa. de la. Seo,—Ayer empezó
á verse en esta Audiencia, en juicio por ju¬
rados, la ruidosa causa procedente del juz¬
gado de Seo de Urgel, incohada porsupues
tas falsedades cometidas el año 1901 al ha¬
cerse el sorteo de mozos del reemplazo co¬
rrespondiente.

Comiionen el Tribunal de derecho el
presidente Sr. Taboada, el magistrado .se¬
ñor Carreño y el suplente Sr. Pontí.

La acusación pública está representada
por el Teniente fiscal Si. Luna y la privada
á cargo del abogado D. Juan Rovira Agelet.

Los procesados son nueve: alcalde, con¬
cejales y secretario del aj'untamiento en
aquella época, más un procurador délos
Tribunales.

Defiéndelos el jurisconsulto D. Genaro
Vivanco.

La índole del proceso y la calidad de
las personas que se sientan en el banquillo
ha hecho que este juicio ha3'a despertado
extraordinario interés y que se espere con
verdadera espectación el veredicto.

Ayer se celebraron dos sesiones; una
por la mañana y otra por la tarde. En la
primera se procedió al interrogatorio de
los procesados que fué largo y minucioso,
negando éstos completamente los hechos
de que se les acusa. En la segunda se efec¬
tuaron las pruebas testifical y documental
imponiendo el Sr. Presidente multas de 50
pesetas á algunos testigos que no compa¬
recieron, sin causa jústificada, así como á
un señor Jurado que no asistió á la sesión
de tarde dando lugar á que le sustituyese
uno de los su|)lentes.

Terminadas las pruebas, sostuvieron
sus respectivas conclusiones provisionales
la acusación pública y la defensa, modifi¬
cándolas el Sr. Rovira en el sentido de for¬
mular la alternativa de que caso de no
constituir un delito consumado de falsedad
se había cometido una imprudencia teme¬
raria en los hechos que ocasionaron aquél.

A las seis y media de la tarde se sus-
liendió el juicio que continuará hoy á las
nueve de la mañana, informando la acusa¬
ción pública los respectivos letrados seño¬
res Rovira Agelet y Vivanco.

A la vista asistió numerosa concurren¬
cia compuesta, en su mayor-parte, de ve¬
cinos de la Seo de Urgel.

Gliaist d8 los Campos Elíseos
Gran concierto para hoy viernes 17

de Junio por la banda del Regimiento de
Albuera.

Frog;rama
1.0 Gigantes y Cabezudos, paso-doble.

—Caballero.
2.° Mignon, Obertura de la Opera.—

Thomas.
3.° La Tempranica, Fantasía.—J. Ji"

menez.

4." La Dolores, Gran Jota.—Bretón.
5.° Sur le Montagne, Walses.—Kaulich.

A las nueve y media.
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CHOCOLATES JACA
Café del Comercio
Gran concierto para hoy por la brillante
nda (iel Regimiento de Navarra.

Frog:rama

jo El Bateo, paso-doble.—Chueca.
2° Pavana.—Lucerna.
30 Conjura de Hugonotes. — Meyer-

beer.
40 El Barquillero.—Cbapi.
50 Ensueño seductor, valses.—Rosas.
00 Descocliorrante, paso-doble.—N. N.
Mota: Exquisitos helados servidos con

los finos Gaufrés á la vainilla marca Tibi¬
dabo.

Boletín del día

Santos de hoy.—Rainerio cf., Manuel,
Marciano é Inocencio mrts. y sta. Lutgarda
virgen.

Cliarada

La cocinera Jacinta
mujer ya primera, tres,
por chismes, en la cocina,
pegó á la doncella Inés.
Esta agarró un prima, cuatro,

sin encomendarse á Dios,
y dándola en la cabeza
brotó de sangre un un dos.
Acudieron los señores

y les dijo de este modo;
—Me ha dado una bofetada
que me ha parecido un todo.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.
BO-TA-RA-TE

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
De la gueppa

Dos despachos
Londres 16.—Comunican de To¬

kio que en el combate naval ile las
costas de Corea fueron echados á pi¬
que tres buques rusos.

Otro despacho dice que los bu¬
ques destruidos son dos transportes

'

japoneses que fueron echados á pi¬
que por la escuadra rusa de Vladi¬
vostok.

Ambos despachos necesitan con¬
firmación.

Avance de los japoneses
París 16.—El ejército japonés ha

sufrido grandes reveses en Port-Ar¬
thur.

Los rusos se entregan á toda cla¬
se de regocijos.

Fortificaciones

París 16.—Los rusos levantan ex¬

tensas Ibrtificaciones en Liao-Yang.
Nuevo combate

Comunican de Liao-
Yang que se ha librado un nuevo
combale en Utfangu, consiguiendo
los rusos una victoria parcial.

Las pérdidas rusas se hacen as¬
cender á 308 hombres entre muertos
y heridos.
Ignóranse á punto lijo las bajas

de los japoneses.
Derrota rusa

Londres 16.—En Lito en los japo¬
neses han derrotado á los rusos, to¬
mándoles numerosos cañones y mu¬
niciones.

Las bajas de los rusos, en este
combate, ascienden ámil, entremuer-
Ios y heridos.

Detalles de un siniestro

Londres 16.—Cada vez son más
deplorables las noticias que se reci¬
ben de Nueva York sobre el incendio
del vapor Stocína.

En el momento del siniestro, los
niños entonaban un himno patrióti-
00, saludando á Nueva Y^ork.

Fueron muchas las personas que
con grave riesgo de su vida se apro¬
ximaron al vapor incendiado, para

salvar á los pobres niños que daban
gritos desgarradores.

Ascienden á mil las víctimas, ha¬
biéndose extraído ya 447 cadáveres.

Instituto de Reformas sociales

El instituto de Reformas sociales

aprobó el proyecto de Sindicatos
agrícolas, que se entregará al Gobier¬
no para que lo presente á las Cortes.

Las condiciones y bases de traba¬
jo serán propuestas por las Cámaras
de Comercio y Bolsas del Trabajo.

La corrida de beneficencia

No se habla de otra cosa que de
la corrida de beneficencia que se ce¬
lebrará esta tarde en Madrid.

El entusiasmo para asistir á la
función es extraordinario.

Llegan centenares de forasteros
que .tendrán que conformarse con
ver quien entra á la plaza, pues las
entradas están todas agotadas.

Se ofrecen cantidades fabulosas

por conseguir localidades y los que
las poseen no se quieren desprender
de ellas.

Los revendedores hacen su agos¬
to. Entrada cuyo precio ordinario es
de cinco pesetas, hay quien ha paga¬
do por ella cuarenta y cinco.

A pesar de que aún faltan dos ho¬
ras para dar principio á la corrida,
por la calle de Alcalá se ven ya gran
número de carruajes, ocupados por
hermosas mujeres de los barrios ba¬
jos, luciendo sus grandes mantones
de Manila y la clásica mantilla blan¬
ca adornada con flores.

Petardos

Dicen desde Valencia que anoche
estallaron cuatro petardos, sin oca¬
sionar desgracias personales.

Solamente hubo la consiguiente
alarma.

Cónsejo de ministros
A las once se ha celebrado en Pa¬

lacio el acostumbrado Consejo de
ministros presidido por el Rey.

El Sr. Maura, en su discurso re¬
sumen de los sucesos de interés, in¬
formó al monarca de política exte¬
rior en general, ocupándose con pre¬
ferencia de la guerra ruso-japonesa y
de la cuestión de Francia con el Va¬
ticano.

De política interior, trató de los
asuntos que más interés revisten en
la actualidad, infoiunándole de los
debates del Parlamento.

Mostró su creencia de que hoy
terminará en el Senado el debate re¬

lativo á la reforma de la ley electo¬
ral, y en el Congreso el concerniente
á los alcoholes.

Tratando de los viajes del Rey
dijo el Sr. Maura que en la próxima
semana irá D. Alfonso XIII á Avila,
y que á mediados del mes entrante
saldrá la Corte para San Sebastián
donde pasará el verano.

Terminado el Consejo, el minis¬
tro de Hacienda puso á la firma un
decreto que el Sr. Osma se ha nega¬
do á facilitar á la prensa.

El gobernador de Barcelona
El gobernador de Barcelona ha

celebrado esta mañana una detenida
conferencia con el ministro de la Go¬
bernación.

Según manifestó el Sr. González
Rothwos á los periodistas, trataron
de asuntos locales y de la provisión
de la Alcaldía de Barcelona, no reca¬

yendo ningún acuerdo sobre la per¬
sona que le ha de ocupar.

Según el gobernador de Barcelo¬
na marchan por buen camino las
gestiones origen de su viaje á Madrid.

Congreso

Se abre la sesión á la hora de cos¬

tumbre, bajo la presidencia del señor
Romero Robledo.

El Sr. Junoy se reserva el derecho
de pedir se cuente el número de di¬
putados para cualquier votación.

El Sr. Celleruelo pide votación
nominal para que se apruebe el acta
de la sesión anterior.

Es aprobada por 115 votos.
El Sr. Celleruelo apoya extensa¬

mente una proposición incidental
pidiendo se discutan las actas graves.

En las Cámaras

Madrid 16, 22'15.
En el Senado se aprueban los

veinte primeros artículos del pro¬
yecto de ley de reforma electoral.

En el Congreso se ha leído un

proyecto de ley para otorgar sub¬
venciones á las obras destinadas á
establecer riegos.—Almodóbar.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 76'72
Amortizable 5 por 100. . .' . 96'60

Bolsa de Madrid

Interior contado 76'75
» fin mes 76'75
» próximo OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 96'65
Banco de España OOO'OO
Arrendataria Tabacos. . . . 487*50
Francos 38*55
Libras 34'94

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR 19, Y PI.AZA BERENSÜEH IV, LÉRIDA.

CándidoClna
Corredor de. Comercio

Despacho; Banco de España de 9 á 1 y.
Pahen'i, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida,

ÚLTIMOS 15 DIAS DE üilUIDAGiÓN
en el estableolmiento de

f^ayor 15-ENRIQUE f^HAS-Mayor 15.
Lanas para señora desde 1 á 2 pesetas

la cana; pañetes, elegante y variado surtido
desde 6 á 16 reales cana; astracanes, inata-
lasés y paños para abrigos á precios in-
creibles.

Mantas, mantones y tapabocas lana;
cortinajes crochet, estores y visillos, baratí¬
simos.

Variado surtido en cortinajes, tapetes y
yute.

LMPORTANTISIMO

A los iiernlados (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 construcción apro¬
piada á la indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de e.sta comarca respecto á mi manera de
proceder; el le.stimónio 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 to mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tss

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIFOGASTRIGAS 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 dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

BORRAS B HIJO
26, MAYOR, 26

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fà¬
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, ESXRRERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antlmaguétlcos, lu^nperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, Idoderuistaa, Flata oxidada, Volante visible.
Extra-Flauos, 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, enteranoo antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos oor aoono para dar cuerda v cuidar de la buena niai-
ctia de reioies a . omicino.

Despertadores á S'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

WERTHEIM
Mayor 43-LÉDIDA-Mayor 43

Las Máquinas Weriheim tanto las que sirven para
coser y Boi'dar, como las de hacer Medias, y toda
clase de industrias, son las más modernas y perfec¬
cionadas (le cuantas existen.

Se garantizan todas las Máquinas que sean ex¬
pendidas por la conocida y acreditada Casa Wer-
theim. Gran taller de reparaciones por Mecánico
especial de la Casa.

Desconfiad de las imitaciones, y al niisnio tiempo,
esta casa pone en conocimiento del público en gene-
i'al, de que no se deje sorprender por personas que
van por esos pueblos propagando su género, y tienen
que acudir al decir cualquier barbaridad en contra
de las Máquinas Werthelm.

Exigid esta Mai-ca de Fábrica que es la verdadera
y que llevan todas las Máquinas de la casaWertheim
Enseñanza gratis de toda clase de BORDADOS

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

Gabinete Odontológico [ilorte-Americano
del Cirujano-Dentista

i-T-.:EexxsA

Con 20 años de pi-áctica, 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 dé 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.

BALSAMO A1ITIÏEI0RRBI11AL
de M. Torpes

Veinte años de éxito constante

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

^"VISO
Casa particular, admitirá dos ó tres ca¬

balleros á todo estar, punto el más céntrico
de Lérida, espaciosas habitaciones, buen
trato, razón en esta imprenta. 8-8

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Snbi&ipectot da Sa&ld&d lÜHUt latirado

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MÍDICO-OCDLISTA IlOMRAlllO Dü U liESEflOSKCll MlililCiríL

CoDstltuclóa (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 i á 9 y i.

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto i)ara los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para pei-sonas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
tui'ones de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, {[ue garantiza los buenos resultados
de todos sus apai-atos.
Al lado del puente, Plaza de la

Constituoién, n." 34, entresuelo Z.'·
puerta.- -Lérida.

Durante los (lias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
e.sta capital

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las (los (ie la tarde.

ARTURO HELLLI
MÉBiSO-HlQIENIüTA

Ha trasladado su despaclio á ia calle
Mayor 19, 2.°

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán ee esta
Administración.



S€(5<5IOR D€ HR?IR(5IOS
3« mec» «1 público Tisite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBIMA CENTRAL, MAQUINAS SUiCEII PÂ
la misma que se emplea universalmente

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

«íRulnas Dsra toda industria en aue se emnlee ia costura-

Todos ios modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE

RA COSER
semanales

SE DA GRATIS

La compañía Fabril gingsf
Concssienarios en España: ADCOck y g «

SUCURSAL:
3© 3V!EA.-3rOE, Se

UÊRIDA

Se necesitan Oficiaies Ebanistas
EfM L. A EBArsIlSTEI=Ri A

ID E

JOSÉ A. ARMENGOL
Rambla de Fernando, nám. 16,

Bajos de la ponda d¿ España

SOLUCION SENEOiCTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bron(]uitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapeiencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neur.istepia, impoteticia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, e.scrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madi-id.

En Lér da: Farmacia de I)r. Abada! y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arári.— En Cervera: Frrmacia de M. Sirera y en Bilbao,Santander, Gijón y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Socieiad gcBeral è Transportes I
SERVICIOS DEL MES DE JUEIO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE JUNIO directamente paraMontevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

F JL. -JSr C JEi
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de Sac Francisco, nám, 25, pral,—Barcelona.

FONDA "LA PALMA
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Situada en sitio oéntrioo y próximo á la

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

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

|| | , fnrtnïïT-'inw'i't^ii'^nmiiwsMTPBrrmuihi iiiiii iiniii

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

Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

Obra de utilidad práctica para ios aficionados, dueños de Montes, guardasY agricuitores, iiustrada con fotograbados.
IPrecio pesetas

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

CDEDIAMñ DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE 0R0-PAR3S 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SñLES PAM LOCIÔI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JBllcaciitmas, oontra las DERMATOSIS tío la ®n sus manifestacionesInmejorablee, en las afecciones del aparato Génito-Urinario do la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival paratodas las afecciones do Estoma-
ffo-Klffado-Riñones-Intestinoa.

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

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

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

Calle GQayoF, d.° 19
Plaza Beriengaerf iV

LÉRIDA

PftTR
por Emilio Oastelar

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

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS Eü PAN..^
por Pedro Mala.

Un tomó en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Uiíliiia publicación da JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAÏ
Cuadernos 1.° 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

ATTQXJSTO nAUOSL

Freoio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

L·iias y "Vida
por Luis Dñcitner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

B0B2RT0 BOBZBT

LOS GACHIVIGHES DE ANTAlG
Precio una pesela

Véndese en la librería de SOL Y' BENET

Obras Populares

LA COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Frooio UNA peseta

Vé ndesc tn la librería de SOL y BENET

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UNA PESETA

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

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILI

Historia de ia Arquitectura Cristiana
por "Vicente l_am.perez y JElomea

Profesor numerario de la Escuela Superior de Árquitectnra de Madrid

Un volumen en 8.°, ilustrado con numerosos grabados, esmeradamente im-{rreso y elegantemente encuadernado en cartoné, cubierta eu colores.

ï'reciOj Í2'50 pesetas
Vénde.se en ia Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.
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Para uso de los estudiantes g de los ingenieros
Tradiicicio c3.el inglés.—"CTn tomo 1'50 pesetas.

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

da

yat

mUiEREB DE RAPíÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
•'de la Academia Fr&nce.9A)

Traducción deJ. Miró tolguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOSEO 4 HEALES

Véndese en ia Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.
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Casa editorial F, Sempere y. Ccmpañía,—Valencia

EL ffiüTIO^iSTO

car
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POR ERNESTO RENAN

í2 Toldos, Í3 IPTBSET'.A.S
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.
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y Formulario para iiso^de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieroselectricistas, ingenieros de caminos, canales v nnertos. ingenieros industria-electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros indusFia-les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan-roc
. 1 Htes de obras públicas, topógrafos y maestros de (Tbras

por X>. José Maria do Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, y
Carlos P. de Castro y González, Ingeniero de Minas

í tomo con 540 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.
Véndese en la llibreria de Sol y Benet.—
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