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Sábado 21 de Enero de 1905

En una carta escrita desde Tán¬
ger por el periodista Sr. Soldevilla,
que publica La Correspondencia de
España, encontramos una noticia
que merece ser reproducida, aunque
nos produzca vergüenza, á fuer de
buenos españoles.

Se trata del cable telegráfico en¬
tre nuestra patria y Tánger. Hace año
y medio que está roto, que la nación
no se comunica directamente con
Africa, y en todo ese largo espacio
de tiempo no solamente ha perdido
el Estado el sueldo que paga á los
empleados de la oficina telegráfica
de Tánger y los gastos de alquiler de
la misma, sino que ha dejado de in¬
gresar, por los derechos de transmi¬
sión de cablegramas, unas noventa
mil pesetas, cuando los gastos de re¬
composición no excederían de trein-
ta mil.

Mientras tanto, concedemos á
una compañía francesa el derecho de
amarrar un cable en (^ádiz y nos ve¬
mos precisados á usar el inglés, cuyo
servicio es más caro que era el del
español. ¿Por qué causa no se ha re¬
compuesto éste tan pronto se advir¬
tió la rotura? ¿Es por exigencias
del expedienteo? Tiempo sobrado ha
transcurrido para que se ultime el
expediente más voluminoso y difícil.
¿Es por necesidad de variar el punto
de amarre del cable? Decídase pronto
este extremo, que no por dilatar la
solución del conflicto se facilita aqué¬
lla, ni se resuelve por sí solo. ¿Es
por falta del crédito necesario? En
asuntos de menos importancia se
han gastado sumas mayores.

Queremos imponer en Africa
nuestra influencia y no empleamos
los medios necesarios para lucha
con los demás pueblos que van ani¬
mados del mismo propósito. En una

palabra, nos desacreditamos con
nuestros propios actos cuando más
necesitados estamos de elevar el ni¬
vel de nuestro prestigio en aquella
tierra, que debe ser dependencia de
la nuestra si no queremos á nuestra
vez acabar siendo dependencia de
otra más fuerte, y sobre todo más
previsora y activa.

Asunto es este del cable á Tánger,
del que debiera hacerse eco toda la
prensa española, á ver si de ese mo¬
do tal vergüenza nacional hace me¬
lla en quienes son los llamados á evi¬
tarla y pronto ponen el remedio que
de consumo piden el decoro y la
conveniencia de nuestra nación.

Aranceles y tratados
En mal hora tenemos un Gobier¬

no interino. Esa interinidad, esa fal¬
ta de vitalidad política para ir á las
Cortes y resolver problemas pen¬
dientes, puede sernos funesta, daño¬
sa en extremo, perjudicial en alto
grado para la nación. A despecho de
su bondad, de su notorio patriotismo
el general Azcárraga atado al Poder,
será causa de hondos quebrantos pa¬
ra el país.

No queremos hoy señalar pro¬
blemas pendientes de orden interior,
que reclaman solución urgente.Qué-'
dense en el tintero para otro día.
Demandamos hoy la atención del
Gobierno y del público para otro
asunto que no admite espera: para
el asunto de nuestras relaciones CQ-

merciale.s con el extranjero. Lo de
casa puede aguardar, aunque sea con
quebrantos; lo de fuera no admite
dilación. O se resuelve inmediata¬
mente, ó se pierde definitivamente.
[No hay término medio!

No.s quedamos aislados comer-
cialmente;. es decir, senos cierran
las puertas; se cierran las puertas del
extranjero á nuestros productos, á
■nuestro comercio, á nuestra riqueza;
se nos hace el vacío, ahora que la
nación resurgía en ese aspecto y que

saldábamos con exceso la balanza
comercial.

Nuestro tratado con Suiza, base
de complejas relaciones comerciales,
ha sido denunciado. Ese Convenio

dejará de existir en 31 de Agosto del
año actual, y antes deben adoptarse
resoluciones de Gobierno.
Nos queremos adelantar á una ob-

jección de los pocos enterados de es¬
tas cosas, á una objeción de los que
quitan importancia á esa denuncia,
fundándose en el hecho de la peque-
ñez de Suiza.

Suiza, en efecto, es una nación
pequeña; apenas tiene la extensión
de Extremadura; apenas llega á tres
millones de habitantes. ¿Verdad que
esto ya presupone ser cosa baladí
la denuncia de un Tratado?

¿Qué puede gastarnos—se dicen
algunos—un pueblo tan reducido?
¡Cuánto error hay en esas vanas re¬
flexiones!

Dejemos aparte, por hoy, las con-
; cesiones de ese Tratado que se de¬
nuncia; dejémoslas por hoy, sin per¬
juicio de volver sobre ellas cuando
sea menester para patentizar la im¬
portancia del asunto. Fijemos ahora
¡la atención en un solo hecho, en
nuestra exportación de vino creada
á la sombra de ese Tratado de co¬

mercio. Ese artículo solamente acre¬

dita el gran interés de la cuestión;
ese artículo demuestra que el Go¬
bierno no puede cruzarse de brazos.

Para llevar vinos á Suiza tenemos
dos enemigos formidables, que son
Francia é Italia. Estas dos naciones
son productoras de vinos; ambas con¬
finan con Suiza y tienen facilidades

> de transporte y facilidades comercia-
■ les que no tiene España. Italia, sobre
lodo, es rival poderosa por esas faci¬
lidades y por sus clases de vino.

Pues bien: á pesar de esas contra¬
riedades, el comercio español de vi¬
nos se ha impuesto en Suiza á la
sombra del Tratado que vencerá en
31 de Agosto próximo. Es más: hay
regiones vitícolas españolas en que
se han creado marcas especiales para
satisfacer el gusto de los suizos; re¬

giones que se verán arruinadas si se
pierde ese mercado.

Nuestra exportación de vinos á
Suiza en el último quinquenio publi¬
cado ha sido la siguiente.

1898.
1899.
1900.
1901.
1902.

Hectólitros

568.201
603.488
458.167
429.769
438.459

l£illones de
pesetas I

12,5
13,3
10,1
8,6
10,3

Total 2.498.084 54,8
Promedio. 499.617 10,9
Y he aquí cómo Suiza, esa nación

pequeña, nos compra todos los años
como promedio solamente en vino,
medio millón de hectólitros valuados
en unos 11 millones de pesetas.

Para quien conozca la situación
de nuestros campos y sepa algo de la
aguda, de la agudísima crisis vitícola,
y contemple la paralización actual
del comercio de vinos, agravado con
las trabas del impuesto de alcoholes
¿no será motivo de alarma la denun¬
cia de este Tratado, que cerrará las
puertas á 500.000 hectólitros de vino
español? ¿Cuál no será la alarma de
los amenazados cuando se enteren?
¿Cuál no será el perjuicio de esas re¬
giones vinícolas privadas de unos 11
millones de pesetas de ingresos? ¡Se¬
rá el emprobecimiento con su secue¬
la de hambre y emigración!

Porque importa mucho decir que
la denuncia de ese Tratado supone
la pérdida absoluta del mercado sui¬
zo. ¿Se quiere la razón de ello? Pués
ahí va:

Pagan nuestros vinos al entraren
Suiza 3,50 francos por hectólitro en
virtud del Tratado; pagarán sin Tra¬
tado, con arreglo á las nuevas tarifas,
20 francos hectólitro;

Si esta tarifa fuese igual para to¬
dos los vinos extranjeros aún podría
pensarse en sostener la competencia;
pero es el caso que, á estas fechas,
Italia tiene convenido con Suiza un

arreglo por el cual los vinos italianos
pagarán solamente ocho francos.
¡Mientras aquí nuestros Gobiernos

intrigan con ó contra sus correligio
narios, Italia nos ha tomado la de¬
lantera y nos echa de Suiza!

Si nuestro Gobierno sigue cruza¬
do de brazos, la situación desde 1."
de Septiembre próximo en las Adua¬
nas quizás será ésta:
Vino español. . . 20 céntimos litro
Idem italiano . . 18 —

¿Como será posible la lucha en
estas condiciones agravadas aún por
las mayores facilidades de los italia¬
nos? Por eso hemos dicho que se ce¬
rrará ese mercado para nuestros
vinos.

Hoy es dificilLsimo colocar la co¬
secha última; la cosecha próxima,
con un mercado extranjero menos,
¿dónde colocarla?

Como se ve por estas ligeras con¬
sideraciones, el caso es bastante gra¬
ve y bastante urgente, aun sin tocar
otros aspectos de la cuestión, que, co¬
mo hemos dicho, son muy interesan¬
tes. Urge buscar un arreglo, nn mo¬
dus vivendi; algo, eii fin, antes de 1.°
de Septiembre para evitar el daño.

Mas para abordar estos problemas
del comercio internacional, para te¬
ner base firme en que fundar Trata¬
dos, es necesaria la revisión arance¬
laria, y para esa revisión arancelaria
es menester el concurso de las Cor¬
tes y un Gobierno con programa de¬
finido, con energías y arrestos, con
le en su misión y en su fuerza. ¿Hay
algo de esto en el Gobierno que pre¬
side el generalAzcárraga?

Por eso hemos dicho al principio
que esta interinidad es y será funesta
para la nación, á despecho del pa¬
triotismo probado y del desinterés
notorio del presidente del Consejo.
Por eso hemos querido llamar la
atención modestamente sobre la ur¬

gencia de estas cuestiones del comer¬
cio internacional que afectan á la
entraña del país, que están por enci¬
ma de todas las pequeñeces políticas
de los partidos y que demandan un
Gobierno estable, firme, que vaya á
las Cortes y las dé solución Lo con¬
trario será causar al país un daño de
dificilísimo remedio.
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nión de ambos países, es preciso re¬
conocer que tiene en su mano una
poderosa palanca para corregir y me¬
jorar su obra.

Por lo demás se equivoca Mr. Lo¬
rio al creer que España se preocupe
tan poco como en Francia se cree
comunmente, del desarrollo de su
red ferroviaria interior que juzga
insuficiente para cubrir las nece¬
sidades de un importante comer¬
cio internacional; pues recientemen
le se ha decidido la construcción de
5.000 kilómetros de caminos de hie¬
rro secundarios de vía estrecha, que
aporten á las grandes líneas el con¬
curso de localidades desprovistas
basta ahora de toda via de transpor¬
te. Pero para que estos elementos de
tráfico nuevo puedan desembocaren
el torrente de la circulación general,
precisa que se hallen construidas por
entero estas grandes líneas necesarias
al objeto: y entre estas y en primer
término, ¿no es necesario colocar,
si Francia ha de aprovecharse de ese
movimiento comercial que en Espa¬
ña se promueve, ambas líneas inter¬
nacionales del Salan y del Somporl?

También critica Mr. Henri Loria
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la construcción de los pirenaicos,
por las dos razones siguientes; no
cree en primer término que las co¬
marcas españolas atravesadas por las
nuevas líneas internacionales sean

susceptibles de adquirir un desarro¬
llo industrial y comercial lo sufi
cienteniente importante para justifi¬
car trabajos y gastos tan considera¬
bles: y por otra parte, teme que las
necesidades de su tracción no vengan
á acaparar en los Pirineos la hulla
blanca, en perjuicio de otras in¬
dustrias.

Cuanto al primer punto, creo que
M. Lorin se muestra demasiado pe¬
simista. He visitado gran parte de
las regiones que han de ser atravesa¬
das por las vías en proyecto y tengo
sobre el particular escelentes impre
siones y satisfactorios datos. Es evi¬
dente que la accidentada vertiente
española de los Pirineos ofrece en
ciertos parages regiones muy poco
pobladas y valles paralelos separa¬
dos por macizos montañosos, donde
son difíciles las comunicaciones. Así
sucede particularmente en ciertos
puntos de Aragón y esta es la razón
por la cual el gobierno francés prefe-
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ría, y así lo sostuvo por mucho tiem¬
po, que se construyera una línea por
el Roncal, juzgándola mucho más
remuneradora que la del Somporl; y
,si ha cedido finalmente, ha sido en
atención á que circunstancias de ín¬
dole política y estratégica hacían que
el gobierno español no tuviera á
todo trance la necesidad de la últi¬
ma. Pero fuera un grave error exa¬
gerar y sobre todo generalizar esten¬
diéndola á toda España, la triste im¬
presión que puedan causar algunas
abruptas sierras desnudas de toda ri¬
queza positiva, y ciertos valles estre¬
chos y desiertos. España encierra so¬
bre todo en su parte Norte, precisa¬
mente en ese caos que desciende del
Pirineo, riquezas ni siquiera imagi¬
nadas por nosotros y que ingleses y
alemanes, mucho más prácticos, han
sabido acaparar, haciéndose dueños
en ciertas regiones de un comercio
é industria que debiéramos haber-
sido los primeros en aprovechar
aún cuando solo fuera por razón de
vecindad. Sobre todo en lo referente
á minas, por falta de medios de trans¬
porte son hoy improductivos muchos
yacimientos: y para no referirtros
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más que á la pr ovincia de Lérida, i-e-
cor daré la lista que laexiii-guida Jun¬
ta Defensa de esta ciudad publicó de
los yacimientos de cobre, hierro y
carbón que solo penden de que por
sus pr-oximidades pase una vía férrea
para dar nacimiento á explotacio¬
nes é industr ias en alto grado r emu-
neradoras. Por que tal y cual es la si¬
tuación presente ¿es posible gr-avar
estas materias con el coste de un

ar-r astr-e por medio de carros, á dis¬
tancias mayor es de 80 y 100 kilóme¬
tros? El rail es un gr an productor Je
riqueza cuando perretra en países
nuevos, fértiles y cuyo subsuelo en¬
cierra ocultos tesoros: y en este caso
se hallan los altos valles de los Piri¬
neos espartóles.

La objeción de M. Lorin referen¬
te á la hulla blanca es mas delicada
y temo dar mi opinión sobre tal asun¬
to. Indudable es que en el pr-esente
momento se desarrolla una pr-ofunda
reacción—ignoro si justificada ó no—
contra el entusiasmo que en los Pi¬
rineos se ha producido, al darse cuen¬
ta aquellas poblaciones, del enorme
partido que podría sacar'se de sus
saltos y corrientes de agua. \'eíase ya
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hasta la posibilidad de canalizar por
toda la cadena montañosa esas fuen¬
tes de energía diseminadas é inútiles
ejecutando con ellas grandiosos tr a¬
bajos en toda la r-egión del Sud-Oes-
te; per-o los ingenieros y los prácticos
han venido á esponer que se ha exa¬

gerado gr-andemente la importancia
del inmenso depósito de energía eléc¬
trica que los Pirineos encier-ran, afir¬
mando que nuestras corr-ientes no
llenarán con mucho las esperanzas
concebidas. Proviene esto especial¬
mente de la irr-egularidad de su vo¬
lumen que en los estiages es muy dé¬
bil, por falta de grandes glaciares se¬
gún unos, de afluentes según otros.
Además, la forma estr echa que tienen
los valles, parece que no es á propó¬
sito par a consentir-, cual en los Alpes,
los necesarios trabajos de contención
y regular ización: pero en fin es este
un asunto en el que no soy compe¬
tente y me abstengo de seguir tr atán¬
dolo. Sin embargo, se me imagina
que .M. Het-ni Lor-in exagera cuando
teme que los caminos de hierr-o trarrs-
pirenáicos distraigan en su provecho
la mayor parte de los caballos hi¬
dráulicos que puede pr-oducir la hp-
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Dimisiones.—Conflicto arreglado
Se ha confirmado el rumor que

venía circulando todo el día, según
el cual los directores de Obras pú¬
blicas y Agricultura habían presen¬
tado sus dimisiones, con carácter
irrevocables, sino eran atendidos en
todas las parles de sus reclama¬
ciones.

Fundaban éstas, en la real orden
dictada ayer, referente al nombra¬
miento del bajo personal, hasta hoy
trámite que había correspondido He
var á cabo á dichos altos funcio¬
narios.

Estos consideraban mermados
sus derechos y, por lo tanto, poco
airosa la situación en que dicha real
orden, les dejaba, por lo que remitie¬
ron anoche al Sr. Cárdenas sus di¬
misiones.
Hoy fueron llamados por el citado

ministro, quien les dió toda clase de
explicaciones y, al parecer, promesa
de que sería aclarada la real orden
en forma que les satisfaría. En resú-
men, que la cosa quedará como an¬
tes estaba y que los aludidos directo¬
res generales han retirado sus dimi¬
siones, dejando resuelto el conflicto.

Contra Dato y Gasset
En el nuevo Club conservador se

han reunido los ex-ministros mau-

ristas, acordando por unanimidad,
tras breve debate, no apoyar en mo¬
do alguno el proyectado Gabinete
presidido por Da'to.

Los reunidos cambiaron impre¬
siones, guardando reserva acerca del
criterio dominante.

Los amigos de Maura, afirman
públicamente, que la oposición acor¬
dada no es contra Dato, sino contra
el compromiso que dicho hombre
público parece haber contraido con
Gasset. A éste,—dicen—^jamás le
apoyarán los amigos de Maura.

¿Crisis?
La falsa situación que hasta mu¬

chos íntimos del general Azcárraga
afirman ocupa el actual gobierm; la
poca cohesión que se observa entre
los ministros y las frecuentes reticen¬
cias en que el presidente y algún con¬
sejero han dejado entrever la facili¬
dad con que bruscamente podría pre¬
sentarse una crisis, han sido funda¬
mento más que suficiente para po¬
ner en circulación los rumores que
afirman un cambio de gobierno den¬
tro del mes actual.

Como la generalidad de las veces
que se presenta esta atmósfera de co¬
mentarios, la mayor confusión presi¬
de el común parecer.

Cada uno resuelve el conflicto que
se pronostica á gusto del partido á
que pertenece.

Los demócratas de segunda fila
afirman llegada la hora de su eleva¬
ción al poder, por no haber hoy nin¬
guna fracción que pueda presentar
iguales garantías, que la liberal de¬
mocrática.

Lo mismo se expresan los more-
tistas, pero refiriéndose á los suyos
y cuentan nada menos que con dos

Gabinetes, ambos de fuerza; uno que
podría presidir Moret, y otro, tam¬
bién muy factible, dirigido por el con¬
de de Homanones. Además, confían
en un próximo cisma entre sus ad¬
versarios liberales, por ver incompa¬
tibilidad entre los cuatro jefes que
ambicionan igual puestp.

En cambio, los conservadores, to¬
das sus combinaciones para resolver
la posible crisis, realízanlas sin salir
del campo conservador, en donde los
gobiernos en candidatura son varia¬
dísimos, barajándose los nombres de
Dato, Villaverde, otra vez Maura y
Romero Robledo: el primero, con
más probabilidades.

Las anteriores notas pueden va¬
ler por un extracto del revuelo que
esta tarde se notaba en el Congreso.

Tras IOS hombres del gobierno,
hanse dirigido periodistas y políticos;
pero cual si se hubieran juramenta¬
do, el silencio, ó á lo más, estudiadas
evasivas, fian sido todas sus contes¬
taciones.

El general Azcárraga se permitió
decir: tLa situación no es clara pa¬
ra ustedes; para mí, sí. Sostengo el
mismo criterio que, referente á la
cuestión, he exteriorizado reciente¬
mente.>

Actitud de Romero

Después de las declaraciones he¬
chas por el presidente del Congre¬
so á varios periodistas en su finca
del l^omeral, por cierto rectificadas,
como ustedes saben, por el interesa¬
do, la actitud de Romero es reserva¬
dísima, hasta para sus íntimos, de
creer á éstos.

Al ser interrogados, afirmaron
varios romeristas, que su amigo y
jefe, se encuentra á la espectativa y
aguardando á conocer la conducta
del Gobierno, para á ella ajustar la
suya.

No creen dichos políticos que el
Sr. Romero Robledo aproveche la
recepción del día 23, para mezclar
en sil discurso alusiones de política
personal. El documento parlamenta
rio, será de puro respeto y adhesión
al Trono.

Los demócratas

Para el sábado y en el Senado ha
citado el Sr. Montero á todos los
miembros parlamentarios del parti¬
do, á una reunión que interesa mu¬
cho celebrar.

Da más fuerza é importancia á la
comunicación, una nota en la cual
se expresa que el acto es para tratar
un asunto especial.

Los muchos comentarios y el in¬
terés por llegar al fondo del acto ci¬
tado, se estrellan contra la absoluta
reserva que guarda el Sr. Montero
Ríos.

Servicio penitenciario
El real decreto sancionado hoy

por el rey, relacionado con el servi¬
cio penitenciario, beneficia al perso¬
nal de prisiones una vez que el in¬
greso se hará por la categoría de vi¬
gilantes segundos, con 1.000 pesetas
de sueldo.

Se clasifican las cárceles en celu¬
lares (las de Madrid, Rarcelona y
Valencia), de Audiencia y de partido.

Estas se distribuyen en grupos,
según correspondan á Juzgados de
entrada, ascenso ó término.

Corresponderá la administración
de los fondos á las juntas locales,
siendo los ordenadores de pagos los
jueces de instrucción.

La «Gacetai

La Gaceta de hoy publica el nom-
bremieitlo de gobernador interino
de Fernando Póo á favor del Sr. Gó¬
mez de la Serna, y los nombramien¬
tos de personal de Guerra y Marina
de que ayer dimos cuenta.

Los pósitos
También publica la Gaceta una

importantísima circular, relacionada
con los pósitos.

Se ordena en ella que sin levan¬
tar la mano se activen los expedien¬
tes de pósitos, hasta que puedan fun¬
cionar las instituciones extinguidas
en su mayor parte.

El prelado de Granada
La candidatura del P. Nozaleda

para el arzobispado de Granada, no
nació de los centros oficiales, ni es
probable que prospere.

En cambio, quien se cree que irá
á aquella diócesis en el acual obispo
de Tarazona, D. José Maria Salvador
Barrera, rector que fué de la Uni¬
versidad del Sacro Monte, el cual
cuenta con grandes simpatías en la
ciudad de la Alhambra.

Proceso de la crisis

París.—A pesar de que los presi¬
dentes de la Cámara de los diputa¬
dos y del Senado guardan la mayor
reserva acerca de su entrevista con

M. Loubet, se supone que M. Fallie¬
res habrá dicho que, habiendo el
ministerio Combes tenido mayoría
hasta el fin, el nuevo gabinete deberá
seguir el mismo programa y sus in¬
dividuos ser elegidos entre la mayo¬
ría de Mr. Combes.

Respecto de Mr. Doumer, se cree
que habrá manifestado que la políti¬
ca del nuevo gabinete deberá ser de
reconciliación entre los republicanos,
y que un gabinete análogo al de M,
Combes tropezaría con las mismas
dificultades que éste.

En vista de que la situación, que
al principio parecía poder ser rápi¬
damente resuelta, merced á una in¬
teligencia entre los diferentes grupos
de la mayoría, se complica con mo¬
tivo de los disentimientos surgidos
acerca de la elección del presidente
del Consejo, la crisis durará más
tiempo de lo que se creía.

—La participación de los socia¬
listas en el nuevo Gabinete ha sido
muy discutida. Los socialistas pare¬
cen estar divididos acerca de este

particular.
La carta de dimisión de Mr. Com¬

bes ha producido gran sensación. La
mayor parle de los diputados de la
mayoría se muestran muy satisfe¬
chos de la misma, diciendo que com¬
pleta admirablemente la obra parla¬
mentaria de Mr. Combes. En cam¬

bio los disidentes acusan á Mr. Com¬
bes de la pretender de dictar á Mr.
Loubet la conducta que debe seguir
para resolver la crisis.

El grupo socialista ha decidido
proponer á la mayoría que se man¬
de fijar la carta de Mr. Combes en
toda Francia. El grupo de la izquier¬
da radical socialista se ha adherido
ya á esta proposición.

NOTICIAS
—Ha cesado la ventolera de estos días

últimos, pero no aparecen, tampoco, las se¬
ñales de lluvia con tanta ansia esperada.

La temperatura ayer acentuóse en baja,
pero, gracias ai sol, se hizo tolerable.

—El grave accidente sufrido hace pocos
días por et conocido y apreciable comer¬
ciante D. José Suñé Cascalló, dueño de la
drogueria Lü hslreltü de Oro, ha tenido an¬
teanoche fatal desenlace, á pesar del apa¬
rente buen estado en que quedó y aun del
alivio experimentado los últimos días.

Ayer tarde se verificó el entierro, al cual
asistió numerosísimo concurso, prueba de
las muctias simpatías de qne gozaba el fi¬
nado y goza la familia, á la cual enviamos,
con tan triste motivo, la expresión de nues¬
tro sentido pésame.

—Hace dos ó tres días nos hicimos eco
de una queja de algunos ganaderos, concu-
Trenlas á la feria del dia quince, relativa á
la conducta oliservada con ellos en el Ma¬
tadero. Es de justicia aclarar los hechos y
con gusto lo hacemos, añadiendo á lo dicho
entonces que se trataba de cameros que
presentaban una viscera algo dañada, cuya
parte enferma—que no afectaba para nada
al resto de las carnes—fué separada por
el Veterinario Municipal, pretendiendo los
reclamantes, compradores al escaudall, que
fuese mayor aquella y sosteniendo el iacul
tativo que, considerándola bastante, nom¬
brasen otro veterinario que justificara su
pretensión.

Hecho así, y enviado por el Sr. Alcalde
un tercer Veterinario para el caso de dis¬
cordia, al practicarse la inspección se com¬
probó que estaba en lo justo .el Sr. Blavia,
sin necesidad de resolverse discrepancia
alguna.

Nos complacemos en consignarlo así
por que sobre ser de justicia, como deci¬
mos antes, aleja toda duda respecto al te¬
mor de que haya lenidad alguna en lo que
se refiere á los cuidados de la salud pú¬
blica.

—En la correspondencia de Artesa de
Segre que publicamos ayer se deslizó el
siguiente error que nos conviene rectificar.

Se decía que el precio del aceite en
aquella villa era á 1305 pesetas la arroba
de ir60 litros, siendo el verdadero á 13*05
pesetas la arroba de.16'60 litros.

—En el teatro de la Comedia ha sido
admitida, y mañana será leida, la obra, del
autor catalán señor Iglesias, La Mare eter¬
na, que ha sido traducida al castellano por
el distinguido periodista, redactor del He¬
raldo, don José Jerique.

—La viuda del general Lachambre ha
regalado al Museo de Artillería una espada
da honor cuajada de brillantes que regaló
á su difunto esposo el comercio de Manila
en premio á la heróica campaña que llevó
á cabo dicho general contra los insurrec¬
tos filipinos.

El minislro de la Guerra ha dado á la
viuda las gracias de Real orden.

— El ministro de Hacienda proyecta
dictar medidas, con el fin de mejorar el
cambio con el extranjero.

Además se propone vender el remanen¬
te de oro que posee el Tesoro.

—Terminado ya el avance de plano y
presupuestos para el emplazamiento, ins-
talaciónes y obras de la Exposición inter¬
nacional Ibero-Americana que ha de cele¬
brarse en el extenso y hermoso Parque de
la Moncloa, en Madrid, y hechos por la

subcomisión de ingenieros y arquitectos
de la que ha sido ponente el Sr. Rodriga!
ñez (D. Celedonio), se ha reunido el doniin.
go último ta numerosa Comisión iniciado-
ra, en pleno, bajo la ¡iresidencia del Ex-
Ministro Sr, Rodríguez San Pedro,asistien.
do gran mayoría de las distinguidas perso,
nalbtades que la forman.

Leído y aprobado por unanimidad y
con aplauso el dictámen técnico, se ocupó
dicha comisión de las bases sobre las cua¬
les ha de ser desarrollado el programa de
la Exposición, con un presupuesto aproxj.
mado de siete millones de pesetas.

En muy razonados y elocuentes discur¬
sos, puntualizaron ideas muy acertadas y
generosas tos Sres. Rodríguez San Pedro
Aguilera, Piernas, Cervantes (D. Juan), Va!
He y Ballina (D. Alberto) y Perez Triana
acordándose que, desde luego, se dé prin!
cipio al- estudió de cuantos antecedentes
son indispensables para realizar proyectos
de la indole del que se trata y que una Co¬
misión presidida por el Sr. Rodriguez San
Pedro y compuesta de los Sres. Conde y
Luque, Aguilera, Rodrigañez, Pando y Va¬
lle, Triana y Piernas, después de ocuparse
de aquello, presente á la posible brevedad
un proyecto de programa y organización
del Certumen y sus servicios, para después
de conseguida su aprobación por el Go¬
bierno español, se hagan tas oportunas in¬
vitaciones y propaganda en todos los pue¬
blos interesados.

Ayer lunes se reunió esta comisión y
después de un análisis detenido de los da¬
tos referentes á otras exposiciones y pun¬
tualizar las lineas generales en el asunto,
se acordó que el Sr. Pando y Valle redacte
el proyecto de programa, para someterloá
su compañeros en la próxima reunión que
se celebrara muy pronto.

—Telegrafían de Ginebra que un perro,
perteneciente al Hospicio del Monte de San
Bernardo, salvó el domingo próximo pasa¬
do en plena noche, á un obrero italiano y
á su esposa, que dirigiéndose á Milán y
mientras cruzaban aquel monte, habían
caldo extenuados y casi muertos de frió en

la nieve.
El perro, que oyó los gritos desespera¬

dos de socorro de aquellos dos infelices, se
puso á correr, después de haber fijado bien
el lugar del accidente, hacia el Hospicio,
despertando con sus ladridos á los monjes,
los cuales corrieron á su vez á dicho lugar,
salvando a los dos italianos de una muerte

segura.
Como la mujer tenía helados los pies y

las manos, tuvo que ser conducida al con¬
vento en una camilla. f

i

—Se ha dispuesto que sean eximidos j
del servicio militar activo los reclutas de '■

esfa región Juan Recasens Fortuny, Juan :
Ferrer Santacana, Benito Turro Treserra,
Jaime Morer Bañada, Agustín Marull Pa- .

yet, Salvador Mata Juanola Juan Fahrellas
Domenech Pedro Colls Peycasat, Pedro
Tomás Feliu, Juan Surroca Plana, Pedro
Broncos Estragues; Juan Alcart Peña, José
Ferrer Brugal, Jaime Mateo Aonafont, Jai¬
me Ferrari Baldrich y José Guardia Sala-
rich. '

■

t

—En la Asamblea celebrada el domingo
último en Villanueva y Geltrú para gestio¬
nar la inclusión del ferrocarril secundario
de dicha villa á Calaf en el plan general
del Estado, se acordó dirigir al presidente
del Consejo de Ministros, ministro de
Obras públicas y señores de la comisión |
encargada de la formación del referido i;
plan, el siguiente telegrama: i

«Reunidas Asamblea general represen- ç
tantes en Corles, provinciales, Ayuntamien- j

Î
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lia blanca fie los Pirineos, porque aún
no está decidido- que aquellos seafi
movidos por fuerza eléctrica. Por de
pronto, los dos trazados del Somport
y del puerto de Salau fueron estudia¬
dos en una época en que era el va¬
por el único medio de tracción apli¬
cado. Verdad es, que el año pasado
el Ministerio de Obras públicas hi¿o
estudiar respecto al camino de hierro
de Saint-Girons á Oust en construc¬

ción, primer trozo del transpirenái-
co, varias rectificaciones que tendían
á la disminución sistemática de los
radios de las curvas y á aumentar las
pendientes lo cual indicaba el deseo
de aplicar al mismo la tracción eléc¬
trica. Pero, ante las protestas de los
cuerpos constituidos, es de esperar
que se renunciará á esas modifica¬
ciones perjudiciales al perfecto des¬
arrollo de una vía dispuesta para que
permitiera el paso de locomotoras
adhérentes de gran velocidad.

Respecto á la línea de Ax, preciso
será servirse de la electricidad, y con
este propósito se han practicado
ciertos estudios. Pero las fuentes de
energía eléctrica que para ello se em¬
plearían son tan grandes, que en es-

— 27 —

te punto no es de temer el acapara¬
miento que despertaba el recelo de
M. Lorin; pues el proyecto es servir¬
se ya del salto del Oriege en Orlu, ya
del esceso de aguas contenidas en el
lago Lenoux, al pie del Carlitt. Estos
dos elementos pueden facilitar una
amplia producción eléctrica, puesto
que se proyecta llevar hasta Tolosa
suministraría la cascada de Orlu que
se eleva á un considerable número
de caballos; y en cuanto al lago La-
noux baste recordar que tiene una
superficie mayor de 100 hectáreas, si
bien es cierto que situado a una al¬
tura mayor de 2.100 metros, la ma¬
yor parte del año está congelado.

Me parece que bajo los diversos
puntos de vista que acabo de estu¬
diar en este rápido análisis crítico, la
cuestión queda juzgada como lo es¬
taba hace ya mucho tiempo. Descar¬
tada la construcción de la línea de
Ax-les-Thermes á Ripoll como inne¬
cesaria, porque en suma sirve solo
para duplicar sin provecho la línea
ya existente de Barcelona á Francia
por el litoral; por sus considerables
dificultades en el orden técnico; y fi¬
nalmente por no poder producir más
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que fracasos bajo el punid de vista
económico, la perforación directa del
Pirineo entre Lérida y Tolosa por una
parte, y Zaragoza, Pau y Burdeos por
otra, es una necesidad económica de
toda evidencia. De grado ó por fuer¬
za, sea cualquiera el encarnizamien¬
to y preponderancia de los intereses
opuestos, esta obra se realizará: se
realizará en un porvenir muy cerca¬
no y entonces causarán verdadero
asombro la fecundidad de los re¬

cursos á que dará vida y las felices
consecuencias, que producirá así en
el orden político como en el eco¬
nómico.



tos distritos, corporaciones, sociedades, po¬
blaciones interesadas en la inclusión del
ferrocarril secundario de Villanueva á Ca¬
laf en el plan general, á V. E. suplica de
que atienda su justa demanda, remitiéndo¬
le por correo las conclusiones que justifi¬
can plenamente su pretensión.>

—De barcelona:
En comisión del servicio, han llegado

de Lérida el comandante de infantería don
Ricardo Carnicero, el primer teniente de
ídem don Manuel Posadas y el comisario
de guerra D. Enrique García.

—Se ha dispuesto que pasen á la reser¬
va activa los individuos de tropa que lle¬
van tres años en filas.
—El lunes próximo, día en que celebran

su fiesta onomástica S. M. el Rey D. Alfon¬
so XIII, y el infante here iero del trono, las
tropas vestirán de gala, ondeará el .pabe¬
llón nacional en los edificios públicos y el
de sus naciones respectivas en los consu¬
lados.

A los sargentos se les dará una peseta
de plus y 50 céntimos á los cabos y sol¬
dados.

—Telegrafían de La Linea due anteayer
salió de aquel puerto una barquilla tripu-
por siete hombres, en ocasión dé que rei-
lada naba un viento bastante fuerte.

A poco trecho de la costa, una ráfaga
tremenda inclinó de tal manera la embar¬
cación que la hizo zozobrar.

De las siete personas que iban en la
barquilla, pudo salvarse solamente á dos;
los cinco restantes, parecieron ahogados.

—Copiamos del Diario de Lérida;
«Hay muy buenas impre.siones respec¬

to á la via internacional Ripoll-Ax,y loque
es todavía mejor ó tan bueno, sobre el fe¬
rrocarril de vía estrecha que partiendo de
esta ciudad ha de enlazar en Puigcerdà
con el antes citado.

Una poderosa casa francesa parece es
taren excelentes disposiciones para tomar .

por su cuenta el negocio (el de Lérida
Puigcerdà), habiéndose ya entablado para
ello negociaciones que prometen llegar sin
tardanza á buen término.
Por hoy no podemos ser más explícitos.!
—La Sociedad La Paloma pondrá ma¬

ñana en escena las aplaudidas obras La
reina mora, El asislente del coronel y Ense¬
ñanza libre.

—La sala 3.® del Tribunal Supremo ha
fallado en favor del ayuntamiento de esta
ciudad el pleito contencioso promovido
por D, Juan Prats sobre edificación en la
margen del rio segre.

Así lo ha telegrafiado al Alcalde el abo¬
gado delmunicipio ü. Julio de Saracibar.

—En el teatro de la Sociedad La Violeta
se pondrán en escena mañana por la noche
las aplaudidas zarzuelas El guilarrico, La
trapera y La Viejecita.

EN EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia de quince concejales pre¬

sididos por el Sr. Costa, celebró ayer se¬
sión, de segunda convocatoria, nuestro ca¬
bildo municipal.

Se aprueba el acta de la anterior des¬
pués de algunas palabras de los Sres. Age-
let Romeu, Castells, Soldevila y Costa que
hacen referencia al acuerdo tomado sobre
la fábrica de sulfuro de la calle de Danoys..

Se accede, á lo solicitado por D. José Vi-
la que pide su inscripción en el padrón de
vecinos.

Pasan á la comisión respectiva las si¬
guientes instancias; de D. José Rufes soli¬
citando autorización para edificar en un
solar junto á la Plaza de Cataluña; de don
Ignacio Marqués sobre obras de reparación
en la casa núm. 7 de la calle de Palacio; de
D. Manuel Florensa para reedificar la casa,
sin número, sita en la bajada de la Trini¬
dad;. de D. Antonio Cascarra solicitando
permiso para colocar un escaparate én la
tienda de la casa núm. 20 de la Plaza de la
Sal; y un oficio de la Diputación provincial
solicitando le sea comunicada la nueva ra¬
sante de la calle del gobernador Moneada.

Dase lectura á una instancia de doña
Juana Bertrán solicitándola reforma del
acuerdo por el que se prohibe el funciona¬
miento de la fábrica de sulfuro de la calle
de Danoys, en su caso, que se tenga por
interpuesto el recurso de alzada.

Pide el Sr. Castells que este asunto se
discuta en el aeto y acordado así por el
Municipio, combate lo solicitado con ati¬
nadas observaciones, dando lectura á una
R. O. dictada por el Ministerio de la Gober¬
nación en asunto análogo al actual en la
que se dice, que estas cuestiones son de
competencia exclu:;iva de los ayuntamien¬
tos según el art. 72 de la ley municipal sin
que para nada en ellas tengan que interve¬
nir las Juntas de Sanidad, cuyos dictáme¬
nes no son necesarios. Dice que por lo tan¬
to la corporación debe ratificarse en el
acuerdo lomado en la sesión última y dar¬
se por enterada del documento que acaba
de leerse.

El Sr. Vicens opina que la solicitud de¬
be pasar á estudio de una comisión, para
que examinado el asunto con el deteni¬
miento debido se proceda según corres¬
ponda, sin perjudicar á nadie y teniendo
en cuenta los intereses del vecindario.

De esta misma opinión son los señores
Agelet Romeu y Costa y de la del Sr. Cas¬
tells, los concejales Sres. Corderas, Solde¬
vila y Solé entablándose entre unos y otros
un largo y animado debate al final del cual,
por ser la hora algo avanzada y tener el
Consistorio otros asuntos de que tratar, se
acuerda suspender la discusión hasta la
sesión próxima á la que se aportarán cuan¬
tos datos ó documentos sean necesarios
para estudio del asunto que se debate.

En el Ínterin el alcalde hará cuanto esté
de su mano para que el acuerdo del Muni¬
cipio se cumpla sin lesión para los intere¬
ses de nadie y sin que se falsee la Ley.

Se aprueba el dictámen de la Comisión
segunda autorizando á D. Ramón Toírres
para pi aclicar obras de reparación en la
casa núm. 49 de la calle de la Tallada y 60
de la de la Palmá.

Lée el Sr. Secretario el acta de los
acuerdos tomados el martes último por la
Comisión mixta de propietarios y conceja¬
les sobre la traida de aguas.

; Hacen uso de la palabra los Sres. Cas¬
tells, Agelet Romeu, SamUier, Soldevila y
Costa, acordándose quede ocho dias sobre
la mesa para estudio de los concejales.

Terminado él despacho ordinai io pide
el Sr. Soldevila el arreglo de las escaleras
de la redóla de San Juan.

Hace el Sr. Castelló una pregunta sobre
aguas relacionada con un acuerdo tomado
por la junta de Cequiaje.

El Sr. Corderas, ruega á la Corporación
acuerde telegrafiar al gobierno pidiéndole
la rebaja arancelaria en los trigos, al obje
to de obtener disminución en el precio de
las harinas y poder por lo tanto elaborar
pan en con<liciones ventajosas para las
clases proletarias y solucionar, en parte,
el pavoroso problema de las subsistencias.

Muéstrase el Sr. Agelet Romeu confor¬
me en un todo con lo propuesto, pero aña¬
diendo que la reforma la plantee el gobicrr
no por decreto sin esperar, dado lo urgen¬
te del caso, la apertura de las Cortes.

Así se acuerda.
Pide el Sr. Corderas que el Arquitecto,

municipal haga una detenida visita á las
instalaciones de las compañías Eléctricas
al objeto de ver si estas reúnen las necesa¬
rias condiciones de seguridad y evitar
alarmas como la de haCe pocas noches.

Hablan sobre el particular los señores
Agelet Romeu, Castells, Soldevila y el al¬
calde y se levanta la sesión á la que asistió
como de costumbre, numeroso público.

A los ametes ie easaJeiié
Se ha prorrogado hasta el día 26 inclu¬

sive, el plazo para la presen ación de los
abonarés de depósitos con interés á cargo
de los señores Hijos de Francisco Jené y
Rovira.

La comisión suplica á los Sres. acreedo¬
res que no hubiesen cumplido este requisi¬
to, que aprovechen para llenarlo esta pró¬
rroga definitiva.
fi También se permite indicarles la absolu¬
ta necesidad de su asistencia á la Junta ge¬
neral convocada por el Juzgado para el
día trein'a de los corrientes, ya personal¬
mente, ó por medio de poderes especiales.

La cesión de créditos á tenor del arti¬
culo 347 del Código de Comercio, puede
facilitar la representación de los señores
acreedores á dicbo acto.—/.a Comisión.

VALLFOGONA DE BALAGUER
El día 30 de los corrientes y hora de las

10 de la mañana tendrá lugar el arriendo
del matadero público para el abastecimien¬
to de carnes lanares con destino al consu¬
mo de esta ciudad, bajo el pliego de condi¬
ciones que desde hoy estará de manifleslo
en la Secretaría del Ayuntamiento.

Se vendan tres jornales de
tierra con locales para fábrica de sulfuro,
ó materias inflamables; no tiene vecino.s;
no hay ensanche; linda por la derecha con
camino de carro, por la izquierda con la
carretera provincial de Alcarráz, por el
frente con el paseo del campo de Marte,
por la espalda, con el brazal de riego vul¬
go brazal cossí. Informes D. Manuel Serra,
Médico, Mayor 38. 18

Suizo
üegalo todas las noches.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 20, de las 14 á las 22

La escuadra inglesa

El Gobernador de Canarias co¬
munica al ministro de la Goberna¬
ción haber fondeado en aquel puer¬
to la escuadra inglesa del Canal.

CL PALLARESA

Añade el telegrama, que á conse¬
cuencia del furioso temporal que
reina aquellas aguas la travesía ha
sido muy mala.

Consejo
- Según declaración del general

Azcárraga hasta el próximo miérco¬
les no se celebrará Consejo de mi¬
nistros por no haber ningún asiinto
de importancia que despachar.

Lo de Bilbao

El ministro de la Gobernación,
hablando con los periodistas de 16
ocurrido anoche en Bilbao, ha ma¬
nifestado que no había recibido más
noticias que las que le comunicó es¬
ta madrugada el Gobernador civil
de aquella población.

Cree el marqués del Vadillo que
dichos sucGsos no tienen la impor¬
tancia que pretende atribuirle la
prensa de la mañana.

El general Azcárraga
El presidente del Consejo ha di¬

cho á los periodistas que esta noche
á las siete irá á Palacio á despachar
con el Rey, pues á esa hora ya habrá
regresado de Aranjuez.

Conferencias

El Sr. Santos Guzmán ha cele¬
brado hoy una larga conferencia con
el jefe del Gobierno, en su despacho
de la" Presidencia.

También han conferenciando los
ministros de la Gobernación y Ma¬
rina.

Acerca de lo que hayan podido
tratar en estas conferencias, se guar¬
da la más absoluta reserva.

Motín en Pamplona
En Pamplona ha habido otro es¬

cándalo con motivo de la falta de
trabajo y de la carestía de las subsis¬
tencias.

Al constituirse ayer el Ayunta¬
miento para celebrar sesión, se pre¬
sentaron delante del edificio gran nú¬
mero de obreros en actitud hostil.

Muchos subieron á presenciar la
sesión, en la que bahía de tratarse
de los medios de remediar la crisis
obrera.

Los demás aguardaron en la calle
el resultado de la sesión.

Impacientados éstos por la tai^
danza, decidieron asaltar el edificio,
á los gritos de pan y trabajo.

La policía intervino, siendo im¬
potentes sus esfuerzos para dominar
el conflicto.

El gobernador se presentó en el
Ayuntamiento, arengando á los obre¬
ros y exhortándoles á que depusie¬
ran su actitud.

A la jnomesa iormal de que se
les facilitaría trabajo acudieron, es¬
perando el resultado de una coníe-
rencia que celebraron en el acto el
gobernador, el alcalde y los conce¬
jales.

En esta conferencia se acordó
dar trabajo por el momento á mu¬
chos de los obreros y socorros á los
demás.

Al conocer este acuerdo los obre¬
ros aplaudieron, retirándose pacífi¬
camente.

Lotería Nacional
En el sorteo celebrado hoy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números.

Primer premio núm. 12 Jerez de
la Frontera.—rSegUndo id. núm. 3781
Sevilla.—^Tercer idem número 11393
Málaga,

Premiados con 3,000 pesetas.—
36592 Madrid.—7283 Madrid.—26209
Pamplona.-11239 Málaga.-19772 Gra¬
nada.-32944 Manzanares.-32844 Bar¬
celona.—25340 Madrid.—30915 Va¬
lencia.—19604 Bilbao.—10524 Ma¬
drid.—22461 Pontevedra.-24211 Bar¬
celona.—20751 Alcalá.—5387 Barce¬
lona.—5972 Aigeciras.—30247 Zara¬
goza.—8321 Portugalete.—20942 San
Sebastián.-9370 Barcelona. 4914 Car¬
tagena.—36794 Yillacairillo.—20204
Barcelona.—33155 Zaragoza.—6399
Reus.—27045 Barcelona.—36974 Ma¬
drid.—10647 Villena.—29569 Madrid.
—5198 La Unión.—30126 Portugale¬
te.—32817 Málaga.—10128 Linares.—
17747 Bilbao y 2366 San Roque.

■a»

De política
Madrid 20, á las 22'30.

Dícese que en altas esferas se ve¬
ría con simpatía se formara un go¬
bierno conservador estable al objeto
de demorar cuanto fuera posible lla¬
mar á los liberales al poder.

Se añade que Maura ha manifes¬
tado al Sr. Dato, que hubiera prefe-
ferido un gobierno presidido por él
en vez del general Azcárraga, pero
que le era imposible negar pública¬
mente su apoyo á niguna situación
conservadora.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

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

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

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

Constltuolón, 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.

Francisco Casals y Pujol
.ABOGADO

Ofrece su Bufete, establecido en la calle
Mayor, 33, 2.°, 2.®

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pahe-
ría, 6, 2." 2.®, de 1 en adelante, Lérida.

IMPORTANTISIMO

A los herniaios (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 perita.

En mis trece años de práctica, be tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
em|)leado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó consti ucción 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 testitnonio délas muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 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.

Bi agüeros de lodas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Ron JoséPujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JO.sE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SmZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La (.ruz Roja.
REUS-PLAZA DE PRIM—REUS

Mapa Ilustrado del teatro de la guerra

Huso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antich deis de la capital)

JDipecció: Bancli d' Rspanya y Major, 22-3.*'

À LOS QUINTOS DE 1905
GRAN CENTRO DE REDENCIONES MILITARES

Establecido en Guadalajara bajo la dirección de D. Antonio Boixareu y Claverol propietario
en aquella Capital y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista

Seguro á prima fija y á precios económicos
Conviene á los padres de familia saber muy bien con que sociedades vayan á contratar,

pifes hay algunas que se anuncian diciendo disponer de más garantías que ninguna otra
y esto mi obstante, es llevada á los tribunales en Pamplona por más de doscientos padres
-de familia por incumplimiento de contrato.

Este Centro hace el seguro gratis al quinto que demuestre que cualquier sociedad de
las que funcionan en Madrid cuenta con garantías para responder en forma legal al cum¬
plimiento de unos cuantos contrato.s.

Para más dcta les y suscribirse, diríjanse á los Sres. D José Llorens, Mayor 18, 3.° Lé¬
rida.—D. Jo.sé Faidella Mir, Tremp.—D. Antonio Cases y D. Angel Boixareu; Pobla de Se¬
gur.—D. José Aytes, Sort y D. Antonio Cases Amorós, Balaguer.

NUEVAS P>UBL.IOACIONES

NOVÍSIMAS sentencias
DEL PRESIDENTE HIACNAND

XJN TOUO 3'60 PESETAS

El Golectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOHwdlOS 3 I>ESETA.S

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UISI TOMO UNA. P»ESETA

LA PSIGCLOGli de las RELIGIONES
UN TOMO UNA f=»ESETA

ELARTEDEAGRADAR
XTn tomo X'50 pesetas

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



S€€€IOR D€ aRÜR<5I08
Se rnafa al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

M/lQuinas para toda Industria en aue se emplee la costura-

O I U n F D 1'^ compañía pabril finger
MAQUINAS uliiuuii PARA COSER c.n«si.»in..inE!M«íadcocktc.

Todos los modelos á Pesetas 2'60 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:

se se

t-ÊmiOA

CENTRO BARCELONÉS
QmisTTAS

Dirección—Carmen 42, 1.° (Esquina à la calle Doctor Dou—Barcelona
INSPECCIÓN «ENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—MayOr, 22

SI gran número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta á anteriores,
son una verdadera prueba de la importancia que cada día adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido à todoB sns socios por 150 daros después de
permitirles que depositen su dlneio donde quieran y después de garantizar la responsabi¬
lidad de los libres por durante doce años.
Depolitarios los que elijan los propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas '±SO JDTJJEtCDS
No debe pagarse el dinero antes del sorteo

En vista de que un antiguo Monte pió que .se dice único autorizado de R. O. establecido
en Barcelona, pide casi todos los años grandes sumas á sus socios después de haber paga¬
do las 750 pesetas de capital y en la última quinta les ha exigido 60 duros más, rogamos al
público no se nos confunda con aquella Asociación ya que este Centro nunca ha pedido
desde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las pólizas.

Para prospectos, informes y suscripciones al Inspector general de la provincia de Léri¬
da D. MODESTO GRAU, Mayor, 22, ó al Delegado á sus órdenes D. MANUEL TRILLA,
Caldererías, 13.—LERIDA.

mEDlANA de ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARSS 1900

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

SALES PARA LOCIÚH Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
E/tcaci$tma$, contra las DEHMATOSIS <1« la piel en sns manifestaciones k;
IttmejorableSf en lut afecciones del aptirato (iénito-Urinario de la mmer ^

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua do
mesa. Lf. que no tione rival para
todas la.^ afecciones de Cstoma
Sro-Hlgrado-Biñones-Znteatinos.

INFALIBLES CONTRA LA Q3ESIDAD.

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

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJia. torao S pea&ta»

Véndase en 1« Librerí* de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle GDayop, n.° 19
Plaza Berenguer IV

li É R I D A
TaFletas

GQembpetes

Sobres

Ta lonapíos

Cireulapes

Prospectos

LOS CIEN CUENTOS
DK BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

NOEYAS FüfiLlGÁCIOIES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

Planos, Armoniums, Instrumentos y Música
□■Tj-A-isr ^irisTÉ.

Gran depósito de música de todas ciases, Librería Sol y Benel,
ivrA'X'OIÍ. 19,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPrecio Í3 p«»ot«.s

Se halla dt venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor lf.—Lérida

COLECCIOIi EE FRASES ! REFRÂIES EH ACCIOI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A I CO PESETAS TOMO

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

Maquiliita de coser para nisas
PRECIO

0

PESETAS

W1ÎF WWW

PRECIO

9

PESETAS

wwwwwif

propia para premios en las escuelas
Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

Sol Benet Iiérida
imprenta £itografía

yotograbado J^cUevcs
[ílircria-Papelcria-Olijeios De Escritorio
taíim$; Plaza de Berenguer lU De$paelW! Calle mayor, núm. i6


