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En ningún elemento de -la vida
pública española falta tanto el senti¬
do político como en las oposiciones
que no tienen esperanzas de ocupar
el Poder, y á veces en las que las
tienen. Acaba de proclamarse á los
nuevos diputados y ya la Prensa de
cada minoría azuza á los represen¬
tantes de su grupo para que se apres¬
ten á una labor de intransigencia sa¬
ñuda, no abrumando á fuerza de
iniciativas, de sinceridad y de acier¬
tos, sino impidiendo que de las Cor¬
tes salga fruto, acumulando todo el
esfuerzo para «destruir todas las le¬
yes vigentes é impedir que se susti¬
tuyan con otras nuevas»; son sus pa¬
labras.

Se llevan la palma en esta deso¬
rientación los republicanos. No ad¬
vierten que con tal doctrina se da
hecha al Gobierno toda la labor; por¬
que si el Parlamento resulta instru¬
mento inútil para mejorar la condi¬
ción del país, por las dificultades re¬
publicanas, el pueblo percibirá cla¬
ramente que no sobre aquél, sino
sobre éstos recaen las culpas cuando,
disfrazados de amigos, alcanzan una
investidura que han de emplear en
oponerse á que se realice algún bien.

La mezquindad de nuestras miras
políticas se delata en esta actitud de
los partidos. En las Cortes se ventila
el interés de los hombres, no el inte¬
rés de la Patria, y llega tan lejos el
desenfado, que quienes, como los re
publícanos, más invocan al ideal, y
mayor alarde hacen de abnegación,
no vacilan en desentenderse de cola¬
borar positivamente en cuanto pue¬
da producir algún provecho á la na
ción.

La opinión pública puede ir for-
manda su juicio sobre esos factores
déla política española. En vez de
aportar luces y energías cifran su
afán.en ser rémora y disminución.
De ahí, ,1a ineducación política que
trae consigo los grandes inacabables
debates, los conflictos de vanidades,
las argucias y estratagemas .de ma¬
la ley.

Cien cuestiones interesantes van
á solicitar la actividad legislativa.
Desde los presupuestos hasta la trans¬
formación agraria; desde las relacio¬
nes internacionales hasta las refor¬
mas en el Ejército; d,esde la confec¬
ción de unos nuevos. Aranceles hasta
la seguridad y quietud en las grandes
poblaciones, singularmente en Bar¬
celona; todos esos aspectos é intere¬
ses de la vida pública están recla¬
mando actividad y esfuerzo de los
ministros y más aún del Parlamento,
tantos meses baldío después de tan¬
tos otros en que se consumió sus
fuerzas en los vanos ruidos de alga¬
radas escandalosas.

Cada vez que el Gobierno plantee
Uno de estos asuntos en las Cámaras
y los sujete á fórmulas legales, ¿van
los republicanos á impedir que se
lleve á término la solución? ¿Se opon¬
drán á que se legisle sobre Aranceles,
â que se concierten tratados de co¬
mercio ó á que se modifiquen las
Condiciones del suelo y la situación
jurídica de la propiedad? Los hechos,
más razonables y sesudos que los
hombres, impedirán por su propia

virtud que esos propósitos de intran¬
sigencia sean algo más que hervores
palabreros de espíritus vacíos.

De otra sjuerte, ¿con qué autori¬
dad se dirigirán al país para pedirle
nuevamente los sufragios? Porqué la
víctima de todos esos extravíos es

siempre el país; y las más veces, las
heridas que se trata de inferir á los
Gobiernos ó á determinadas institu¬
ciones, sin dañar á éstas, se abren en
las carnes de la patyia. Y ¿con qué
honradez podrán más tarde culpar á
los partidos, á los Gobiernos y á la
Monarquía de fracasos que ellos pr^.
pios motivan? Con más raz<SiiaS.e les
señalará, á quienes así procedan, co¬
mo prototipos de esa mala fe política
que ha producido nuestra vergüenza
y ha acrecentado nuestra ruina.

: Frente á tales anuncios, lógico es

que surja el rumor de que el regla¬
mento de la Cámara popular va á ser
reformado, robusteciendo la autori¬
dad del presidente. En muchas oca¬
siones se há evidenciado lá falta de
medios con que éste lucha para cum¬
plir su cometido y lograr que los de¬
bates tengan la elevación y la noble¬
za que al Parlamento corresponde.
Cualquier osadía con husmó de bur-
del puede salir ahora triunfante de
las energías, presidenciales. Ofensas y
ultrajes no tienen coto. Y siguiendo
tal camino, el Parlamento llegaría á
ser dominio y feudo de la violencia
y la procacidad.

Mientras más anuncios de intran¬
sigencia cerrada y sin tino se haga;
mientras más alto se proclame el
propósito de esterilizar el Parlamen¬
to para desacreditarlo, más necesaria
será esa reforma del reglamento á fin
de impedir, en interés de la nación y
del bien público, que esos vitupera¬
bles propósitos prosperen. El regla¬
mento actual cuenta con que el pa¬
triotismo de todos será contención
para el desenfreno; desde el instante
en que el patriotismo no baste, nn
Parlamento que se, respete tendrá,
no sólo el derecho, sino el deber ine¬
ludible de sustituir ese freno por otro
escrito, más incontrastable.

El créio agrícola en Fraocia
La cooperación agrícola recibe en

Francia un impulso extraordinario
gracias á las buenas disposiciones
que en favor de las Cajas rurales y
.Sindicatos agrícolas demuestran el
Gobierno de la vecina República y el
Banco de Francia.

Se lian deslindado bien las funcio¬
nes de la Caja rural y las del Sindi¬
cato, dejando á la .primera el encargo
de administrar fondos y hacer prés¬
tamos y á los segundos la misión im¬
portantísima de proporcionar abo¬
nos, semillas, ganado y maquinaria á
los socios y la venta de productos en
común.

El número de estas instituciones
aumenta con una rapidez asombro¬
sa, y la cooperación agrícola atiende
á todas las conveniencias de la po¬
blación rural con tal diligencia y

acierto, que con razón afirma el mi¬
nistro M. Rúan que pronto no habrá
en Francia ni propietarios ni colonos
que dejen de participar de los gran¬
des beneficios del crédito agrícola.

En 1903 existían 616 Cajas locales;
con 29.204 socios y. un capital de
2.255,670 francos.

A 963 se elevó el número de Ca¬
jas locales en 1904, y las listas de so-
cjos daban un total dé 42.783. Tenían
como fondo propio 4.120.100 francos.

Los préstamos á los particulares.
Sindicatos y cooperativas excédieron
algo en 1903 de 22 millones de fran¬
cos, y en 1904 llegaron,á la cifra, ex-
traordinoria de 30.235.063 francos.

En estas cifras queda englobado
lo hecho con dinero de las Cuajas y
los anticipos facilitados por el Estado
con fondos del Banco de Francia.

Esta es la forma práctica de, con-
-cluir con el pacto de retro y con to¬
das las demás infamias que pone en
juego la usura para entristecer y
arruinar al desgraciado labrador que
cae en sus manos.

Hace muy poco tiempo, el minis¬
tro de Agricultura, M. Rúan decía en
un informe que mandó al presidente
de la República que con el crédito
agrícola consigiiiría que los labrado¬
res se defendieran por algunos años
de las crisis que originen las malas
cosechas, procurando al mismo tiem¬
po favorecer la producción, llevando
á los cultivos todas aquellas noveda¬
des que pueden influir en el aumento
y mejora de las cosechas.

La plaga maldita de los acapara¬
dores quedará aniquilada cl día que
las Cajas rurales, con dinero sobrado
bagan por su cuenta la venta en co¬
mún de los productos del suelo ó
den facilidades para que esta intere¬
sante obra se realice por los Sindica-
catos ó cooperativas.

En mi libro Las Cajas rurales pre¬
sent® modelos de estatutos para Aso¬
ciaciones de esta clase, en que va
unido el ahorro popular al crédito
agrícola, y se realizan por la Caja to¬
das aquellas iniciativas que están dis¬
tribuidas en la vecina República en¬
tre los Sindicatos, las cooperativas y
las Cajas rurales.

La de Gandía, en la provincia de
Valencia, y la que yo fundé en.Alfia-
ma de Murcia son dos ejemplos que
pueden recomendarse á las personas
que estudien estos asuntos con tines
prácticos.

Lo mismo en Francia que en Es¬
paña el principal obstáculo con que
luchan las instituciones de crédito

agrícola es el deseo de los labradores
de que no se divulgue que han teni¬
do que acudir al préstaino para cu¬
brir sus obligaciones.

La lucha ha sido porfiada; pero
en Francia consiguieron las personas
de buena voluntad, que en esta la¬
bor patriótica tomaron parte, vencer
las dificultades que ofrecía la vani¬
dad pueril de algunos incautos.

El camino no se recorre tan pron¬
to en España porque son muy limi¬
tados los medios de. propaganda que
se ponen en juego y grande la resis¬
tencia pasiva de los que todo lo en-
c,uentran bien á cambio de no impo¬
nerse la menor molestia ni sacrificio.

Las Sociedades agrícolas coope¬
rativas, una vez aprobado el proyec¬
to de ley presentado por el ministro
de Agricultura de Francia al Parla¬
mento, tendrán un desarrollo sor¬
prendente, pues las ventajas, que se
ofrecen, en particular á las bodegas
y destilerías cooperativas, son del
mayor aprecio.

De las sumas que anualmente en¬

trega al Tesoro el Banco de Francia
se destinará la cantidad que se esti¬
me precisa á hacer préstamos agrí¬
colas al 2 por KM), fijando el plazo de

amortización en veinticinco años.
Las Cajas rurales regionales.per¬

cibirán el 1 por 100 por las operacio¬
nes que con su intervención se for¬
malicen; pero quedarán obligadas á
exigir á las cooperativas ó Sindicatos
las necesarias garantías para que el
reembolso del préstamo se efectúe á
SU' debido tiempo.

Las bodegas y lecherías coopera¬
tivas, que tanto cuesta establecer en
España, están en Francia en período
de gran prosperidad, y el éxito de las
que hoy existen en garantía de que
pronto se duplicará el número de
estas provechosas instituciones.

Todas las manifestaciones del tra¬
bajo agrícola han entrado en Francia
en un período de engrandecimiento
porque se les ofrece dinero en canti¬
dad bastante para que los esfuerzos
realizados en el cultivo del suelo al¬
cancen mejor remuneración que
cuando la escasez de medios llevaba
á los labriegos amarrados al yugo de
la rutina.

Sigo cada día más firme en la
opinión de que urge liquidar los pó¬
sitos para destinar los. fondos (¡ue se
reúnan por este medio á dar vida á
las nuevas instituciones de crédito
agrícola.

El Banco de España podía facili¬
tar al Estado, como lo hace el de
Francia, una cantidad anual sin in¬
terés ó fijándole muy módico y con
destino exclusivo á las Asociaciones
agrícolas. Estas recibirían el dinero
por conducto del ministerio de Agri¬
cultura en cantidad proporcionada á
la importancia de cada una y á las
garantías de pago que ofrezcan.

El Estado salvaría por este me¬
dio las dificultades que en sus estatu¬
tos encuentra el Banco de España
para operar con los labradores á pla¬
zo tan largo como éstos necesitan or¬
dinariamente.

No se me oculta que algunos
apuntarán la sospecha de que po¬
dían originarse abusos; pero á esto
replicaré que.en Francia, ni un solo
labriego; ni una sola cooperativa han
dejado de cumplir sus obligaciones
para con las Cajas rurales, y que en
España probado está hasta la sacie¬
dad que los labradores, ni con el
Banco, ni con los mismos usureros,
dejan jamás incumplidos los com¬
promisos que contraen.

Rivas Moreno

LOS VIEJOS
Vedlos. Vari por las calles encor¬

vados, naacilentos, sin luz en los ojos,
pálido el rostro, desgarbada la figura,
taciturnos y sombríos, mirando á la
tierra que los atrae como el imán al
hierro.

Ya no hay oro ni ébano en sus
cráneos calvos y desnudos, ni sonri¬
sa en sus labios tristes, ni alegría en
su corazón desengañado.
Son viejos. La tierra los llama con

voces de madre, y allá irán, allá ire¬
mos todos, como el rio á la mar, co¬
mo la piedra al abismo, sin vida, sin
ilusiones, rígidos, fríos, en fila inter¬
minable que por el dintel de la muer¬
te penetra en el misterio augusto de
la eternidad.

Observo que tomo la co.sa muy
en serio desde el principio, y no es
tal mi propósito. Con permiso del
lector voy á bajar de tono. E¡ objeto

es solo entretener el rato, y no fasti¬
diar. Continúo, pues, en canto llano.
Decía, ó iba á decir, que la cosa no
tiene remedio. La peor enfermedad
es ser viejo. Buenos ó malos, cuida¬
dosos ó abandonados, sabios ó igno¬
rantes, todo es cuestión de veinte
años más ó veinte años menos. Al fin
de ese tiempo, la muerte inevitable,
segura, fatídica, vendrá, aunque falte
otra causa, por el mero hecho de la
vejez.

Para el que, como yo, tiene la
desgracia de pensar mucho, una ra¬
ma que se troncha, una puerta que
se cierra ó un amigo que se encuen¬
tra, son motivo de graves medita¬
ciones.

Imaginen ustedes si estaré pre¬
ocupado viéndome próximo á los
cincuenta, representando más de se¬
senta, y convencido de que los viejos
se mueren. Me paso el día cavilando
y repitiendo sin cesar.

¡Pero, señor! ¿Por qué seremos
viejos?

Y nada. No doy con la explica¬
ción.

A mí me han enseñado que el
hombre se compone de cuerpo y
alma.

Respecto á la primera, siendo in¬
mortal comp es, y por tanto eterna,
claro que la idea de vejez no la con¬
viene. El alma no es vieja ni joven.
Además, los animales no tienen al
ma y también se mueren de viejos.
Luego el alma no debe tener la cul¬
pa de esa picara enfermedad y será
justo dejarla á un lado.

Vamos, pues^ con el otro compo¬
nente, que á no dudar, será el cau¬
sante de la avería.

Dicen los que de eso entienden,
que materialmente estamos compues¬
tos de elementos que, si mal no re¬
cuerdo, son el carbono,- hidrógeno,
oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo,
hierro, calcio... ¡vaya! una docena de
cuerpos simples mal contados.

No son muchos, pero s! los sufi¬
cientes para que se junten, se agru¬
pen y se reúnan, según sus circuns¬
tancias y afinidades, dando lugar á
este magnífico enredijo de huesos y
fibrillas, de musculós y venas, de san¬
gre y nervios que en admirable con¬
junto constituyen el cuerpo humano.

Menos mal si las .cosas quedaran
así, y me encontrara propietario de
todos esos átomos que me forman.
Al fin era tener algo, y á esos átomos
acudiría yo para que me explicasen
por qué se hacen viejos en mi cuer¬
po, siendo así que cuando á él vinie¬
ron ya contaban respetable anti¬
güedad.

Pero no queda tampoco ese re¬
curso. Según libros que yo leo en
mis ratos de ocio, resulta que me
estoy renovando continuamente, que
soy una especie de colador, un es¬
tanque con entrada y salida conti¬
nua, y esos átomos elementales que
me forman, son unos danzantes, que
no paran de ir y venir.

Es decir, caballeros, que me le¬
vanto de la cama, y como es natural,
abro el balcón y respiro con delicia
el aire de la mañana.

Pues cuando entro en la habita¬
ción, ya no soy el mismo. Yo, no soy
yo; me he cambiado, me he mudado,
me he sustituido, dentro de mi propio
ser. Los componentes del aire de la
calle, entraron en mi aparato respi¬
ratorio, y allá en el fondo de los sa-
quillos del tejido pulmonar, pasó, yo
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no sé qué, de ósmosis por virtud de
io cual la sangre se apoderó del oxi¬
geno que llegó de refuerzo, soltó en
cambio algo que la estorbaba y hecha
la permuta, siguió su curso diligente
á reponer las pérdidas del organismo.

Y aquí me tienen ustedes, feliz
poseedor de una infinidad de átomos,
que habrán pasado la noche. Dios
sabe dónde, y que ahora me perte¬
necen.

En cuanto á los que fueron míos
hasta ese instante, quizás se los habrá
llevado por tan cómodo procedi¬
miento un inglés que entonces tran¬
sitaba por la calle.

Buen provecho le hagan; pero
como tengo la costumbre de estar
respirando de continuo, imaginen us¬
tedes los átomos propios que voy
perdiendo y los ajenos de que me
voy apoderando.

Hay más todavía.
Cada vez que como, adquiero

propiedad sobre no sé cuántos millo¬
nes de moléculas que vienen con la
carne, con los huevos, etc., y que
antes pertenecieron á vacas ó cerdos
que me alegro no anden por el mun¬
do, para evitar reclamaciones, ó á
gallinas, á las cuales no tengo el
gusto de conocer.

Con el agua ingiero principios
que, pensando piadosamenle, ven¬
drán del Gévora, y con el vino ele¬
mentos manchegos, según afirma el
proveedor.

Y nada, no hay que darle vueltas.
Esos átomos quedan tan míos, que
al poco tiempo han contribuido á
que me crezcan las uñas, están pací¬
ficamente alojados en una costilla ó
en un músculo ó han servido para la
formación de jugo gástrico ó de bilis.

Como ustedes comprenderán, na¬
die puede vivir sin compensar tales
ingresos. Las secreciones se encar¬
gan de establecer el equilibrio, y me¬
diante ellas, millonadas de átomos
que antes, eran míos, pasan á cada
momento al vecino, al amigo, al ai¬
re, al río, al campo, á los ammalés7
¡qué sé yo!, á todas partes.

Por consiguiente, como el cam¬
bio es incesante, resulta que al cabo
de unos cuantos años, yo no soy, yo,
lo repito con dolor, es decir, no con¬
servo nada de lo que había en mi
cuerpo anteriormente.

Y vuelvo á pregúntame:
¿Porqué me volveré yo viejo con

unos átomos que son nuevos jodos
los días?

Angel Mora de Galdo.
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Lo que dice Pablo Oruz
Don Pablo Cruz ha asistido esta

tarde al salón de conferencias del

Congreso.
Acto seguido se vió rodeado de

periodistas y políticos que le pregun¬
taban por los motivos de su dimisión.

El ex-subsecretario de la Presi¬
dencia se ha encerrado en una pru¬
dente reserva y sólo ha dejado tras¬
lucir que había ocurrido algo grave
en este asunto.

Los motivos, decía don Pablo, los
expondré, si fuere preciso, ante el
Congreso y allí hablaré claro.

Lo único que afirmo es que con
mi dimisión he roto toda clase de re¬

laciones con el Sr. Montero Ríos.
Si algunos ministros toleran lo

que no deberían tolerar, yo, desde
mi modesta posición y con mi mo¬
desta personalidad no estoy dispues¬
to á tolerarlo.

Por lo demás, sigo donde estaba
desde hace cuarenta años: en el par¬
tido liberal, y para servir en el mis¬
mo, que no es precisamente el que
está en el poder.

Reformas

El diiector general de Comunica¬
ciones está estudiando las mejoras
susceptibles de implantación en su
departamento.

Entre otras varias, ha pensado y
en principio tiene ya en proyecto dos

reformas importantes que, de llevar¬
se á término, han de producir gran¬
des ventajas.

Es una de ellas la desaparición de
la tasa de una peseta cinco céntimos
que pagan los telegramas nacionales.

Se propone el duque de Bivona
modificar la tarifa en el sentido de

que cada palabra pague 10 céntimos
de peseta; es decir, que el que utilice
seis palabras abonará 60 céntimos, y
así sucesivamente.

La reforma causará beneficios, es¬

pecialmente á los que no necesitan
usar muchas palabras.

También proyecta que se haga el
pago en metálico, suprimiendo el
timbre que ahora se usa para abonar
el importe de los telegramas.

Declaracioneft de Montero Ríos

El Diario Universal publica las
declaraciones que á uno de sus re¬
dactores ha hecho el señor Montero
Ríos.

Declara el Sr. Montero que el go¬
bierno ha cumplido con creces sus
ofrecimientos de neutralidad electo¬
ral y buena prueba de esto, agrega,
es que todos los candidatos pueden
confirmarlo, principalmente los de
oposición.

El gobierno ha llevado su neutra¬
lidad á tal extremo que tal vez pue¬
da reprochársele haberse excedido
en el respecto que le han merecido
los candidatos contrarios, á cuyo tes¬
timonio apela el Sr. Montero Rios.

Confía el jefe del gobierno en que
la opinión reconocerá un progreso
en nuestras pésimas costumbres elec¬
torales y públicas, á la vista del pro¬
ceder que ha seguido en la contienda
reciente y si alguna duda ó recelo
cupiera en esta materia á alguien, el
Sr. Montero cree que en las Cor¬
tes habrá de desvanecerse cualquier
opinión desfavorable á esta neutrali¬
dad oficial, con cuyo objeto contes¬
tará ampliamente á cuantos preten¬
dan impugnarla y abriguen quejas
-del gotiierno.

A juicio del presidente del gabi¬
nete es milagroso que la minoría
maurista no haya llevado al Congre¬
so más de cien diputados, circuns¬
tancia que explica aduciendo datos
de fuerza irrebatible.

Un gobierno, ha dicho, que con¬
voca á elecciones y las celebra á los
60 días apenas de estar en el poder,
sin sustituir los organismos munici¬
pales, que en su mayoría le son des¬
favorables, ni usar de otros medios
que toda situación tiene á su alcance,
no podía evitar que la minoría con¬
servadora del Sr. Maura fuese tan nu¬

merosa como lo será.

Respetados los Ayuntamientos y
con los jueces y los organismos pro¬
vinciales adversos al gobierno, no
habia que esperar en cuanto á la mi
noria maurista sino lo que ha ocu¬
rrido, porque era lógico y hasta ine¬
vitable.

Respecto á la composición de la
mayoría, el Sr. Montero ha manifes¬
tado hallarse completamentente tran¬
quilo.

La designación de la ma3'oría, se¬
gún el parecer del jefe del gobierno,
responde completamente á la signi¬
ficación de los varios grupos libera¬
les en que se hallaba dividido el
partido.

No me preocupa, ha manifestado
que este ó el otro personaje liberal
cuente en el Congreso con tantos ó
cuantos amigos, porque todos los di¬
putados liberales sonigualmente ami¬
gos del gobierno y todos ellos han de
prestarle su concurso.

De esta manera, todos los gobier¬
nos liberales que se constituyan den¬
tro de la mayoría podrán gobernar,
siempre que lo sean de concentra¬
ción y representen las diversas fuer¬
zas del partido que tienen asiento en
las Cortes.

Si en la sucesión de los gobiernos
obedece su formación á esta regla de
representación de todos los elemen¬
tos de la mayoría, las Cortes agotarán
el periodo de su vida legal, siempre
entendido que no se ha de prescin¬
dir de esta necesidad de concentra¬

ción.

Del patriotismo y disciplina de
todos los diputados ministeriales es¬
pero, ha concluido el Sr. Montero, que
al gobierno no ha de fallarle en las
Cortes el apoyo que necesita para de¬
senvolver su gestión.

—Estas declaraciones han sido

muy comentadas, entendiéndose por
todos que la cohesión de la mayoría
puede suplir perfectamente las defi¬
ciencias del número y que si el go¬
bierno acierta á desenvolver los prin¬
cipios liberales, y á cumplir sus com¬
promisos tendrá de añadidura, el va¬
liosísimo apoyo de la opinión pública,
con lo cual es lícito suponer que, con
gobiernos liberales, las futuras Cortes
alcanzarán la vida total que la Cons¬
titución señala.
De suerte que unánimemente se re

conoce que la vida del gobierno y la
duración de las Cortes quedan subor¬
dinadas en absoluto á la gestión del
gabinete.

La vacante de Pablo Cruz

El Sr. Montero Rios ha firmado

hoy una real orden encargando del
despacho de los asuntos de la subse¬
cretaría de la Presidencia al oficial

mayor de la misma, en tanto que se
procede á la provisión definitiva del
cargo.

Esta designación provisional se
debe á la actitud del Sr. Cruz, negán¬
dose resueltamente á volver al des¬

empeño de la subsecretaría.
Pablo Cruz ha recibido con mo¬

tivo de su dimisión numerosos testi¬

monios, patentizándole las muchas
y vivas simpatías con que cuenta.

Presupuestos
El Sr. Echegaray ha recibido los

presupuestos parciales de Estado é
Instrucción pública para que los es¬
tudie y tenga cuenta en la ultimación
del proyecto general económico.

El ministro de Hacienda, al mis¬
mo tiempo que el proyecto de presu¬
puestos generales, someterá á la apro¬
bación de las Goi tes, aunque desglo¬
sado de los presupuestos, el proyecto
sobre régimen arancelario, teniendo
en cuenta los trabajos hechos en el
mencionado departamento y los da¬
tos que con tal objeto se han allegado.

Altos cargos

Desde que presentó la dimisión
don Pablo Cruz, se barajan nombres
para la subsecretaría de la Presi¬
dencia.
Hoy se afirmó, por persona autori¬

zada, que el Sr. Barroso irá á la sub¬
secretaría de la Presidencia y Martín
Rosales á la de Gracia y Justicia.

í

LA «'CRUZ ROJA"
A los vecinos de Lérida

Un deber de gratitud en modo al¬
guno ineludible, nos obliga á consig¬
nar públicamente nuestra íntima sa¬
tisfacción por la manera patriótica
como se ha correspondido al llama¬
miento que se hizo el día 8 del ac¬
tual, con motivo de la función lírica
organizada en el Teatro de los Cam¬
pos Elíseos de esta Capital, para alle¬
gar recursos con destino á la benéfi¬
ca Institución que encabeza estas lí¬
neas.

Los respetables Sres. General Go¬
bernador militar. Gobernador civil y
Delegado de Hacienda de la provin¬
cia, con sus importantes apoyo y pro
lección, la infatigable Sociedad coral
«La Paloma» con su valioso concur¬

so, eficaz y decisivo por las mereci¬
das simpatías que goza en esta Capi¬
tal, y los nobles y caritativos senti¬
mientos del vecindario, todo se unió
aquella noche para que resultara un
verdadero éxito, como lo fué, el acto
realizado,que no solamente represen¬
ta el valor de los recursos obtenidos,
que asciende á la suma de 874'70 pe¬
setas, producto líquido, deducidos los
gastos obtenidos, sino que significa
además la confianza que inspira La
Cruz Roja, y á la que, sabremos co¬

rresponder organizándola á la altura
que le corresponde por sus especia¬
les y humanitarios servicios.

Y el resultado económico ha sido
superior á todos los optimismos, por¬
que valiosos elementos han contri¬
buido generosamente, sin interés al¬
guno. La «Orquesta de Lérida», diri-
jida por el Sr. Roca, la Sociedad co¬
ral «La Paloma» con su Presidente
D. Lorenzo Cornudella, y Directores
de orquesta y escena Sres. Raidó y
Jové, con el entusiasta personal de
aficionados, la Empresa del Teatro
de los Campos Elíseos, la casa de los
Sres. Sol y Benet, y modista señorita
Dolores Martus, que confeccionó la
bandera de los laboriosos Camilleros
de la Institución, y las señoritas Lo¬
la Fontanet, Teresita Garsaball, se¬
ñoras Marsal y Charles, y demás se¬
ñoritas aficionadas de «La Paloma»,
todos han tomado parte espontánea
y gratuitamente.—«La Sociedad Eléc¬
trica de Lérida» rebajando el 40 por
100 en el consumo de fluido, y hasta
los obreros tramoyistas renunciaron
á sus honorarios, debiendo consignar
además que varios señores entrega¬
ron por las localidades mayor canti¬
dad que el importe de las mismas.

A todos damos las más espresivas
y rendidas gracias, y á la completa
disposición de todos ofrecemos las
cuentas detalladas de gastos é ingre¬
sos ofrecidos, en nombre de la Comi¬
sión Provincial, y por ser nuestro re¬
conocimiento tan grande, procurare¬
mos salvarlo dotando á la ambulan¬
cia de La Cruz Roja de los elemen¬
tos indispensables para que pueda
prestar sus desinteresados y humani¬
tarios servicios á Lérida y su provin¬
cia.—Por la Comisión Provincial de
la Institución, Antonio Abadal y
Grau, Presidente.

Lérida 15 Septiembre de 1905.

NOTICIAS
—Puede darse por terminado el verano

dado lo mucho que ha refrescado la tem¬
peratura.

El día de ayer fué verdaderamente oto¬
ñal soplando fuerte y molesto viento.

—Comunica el Coronel Jefe de la Comi¬
sión Liquidadora del 8.° Batallón de Filipi¬
nas afecta al Regimiento Infantería de Gra¬
nada, núm. 31, que han sido aprobados los
ajustes de Juan Barras Figueras, alcances,
948'40 ptas. Lérida.—Enrique Carreras Pe-
relió, alcances; 258 ptas. Lérida y Lorenzo
Roig Torrens, alcances; 221*35 ptas. natural
de Montanisell, ignorándose en aquella de¬
pendencia ia residencia de los interesados
ó sus legítimos herederos, se hace público
para general conocimiento, advirtiéndoles
que el crédito que á cada uno corresponde
puede ser reclamado por los causantes ó
herederos.

—Aprobado por Real orden de 11 del
corriente el plan de aprovechamientos de
los montes públicos de esta provincia á car¬
go del Ministerio de Hacienda formado por
la Sección facultativa para el próximo año
forestal de 1905-19i)6 á fin de dar cumpli¬
miento á lo dispuesto en Real decreto de 14
de Agosto de 1900, se publica en el Botella
de ayer el estado que constituye ia parte de
dicho plan necesaria para el conocimiento
de los pueblos dueños de los mismos y de
la Guardia civil encargada de su custodia,
debiendo regir para la ejecución de dichos
aprovechamientos los pliegos de reglas fa¬
cultativas y administrativas insertas en el
Bolelin Oficial número 163 correspondien¬
te al dia 23 de Septiembre de 1899.

—Con objeto de preparar la celebración
del próximo Congreso Histórico regional
han venido á esta ciudad los representan¬
tes de Valencia, Aragón, Cataluña y Balea¬
res Sres. Chabas, Ibarra, Carreras, Miret,
Parpal y Gudiol.

Han celebrado varias reuniones en el
salón de actos de la Casa Consistorial, ha¬
biendo visitado los principales monumen¬
tos de esta ciudad acompañados de nuestro
compañero el archivero municipal Sr. Grás.

—Para la Escuela elemental de niños de

Lérida, ha sido propuesto D. Pedro Garí y
Valls.

—Dicen de Paris que en casi toda ia ca¬
dena pirenáica es intenso el frió.

Ha nevado copiosamente en las alturas.
En los Alpes, un grupo de excursio¬

nistas fué envuelto en el macizo de Monte
Rosa por un temporal de nieve.

Uno de los guias murió de frió.
—Dice El Noticiero Universal de Barce¬

lona que en la candidatura para senadores
por esta provincia figurará el ex-flscal del
Tribunal Supremo, D. Juan Maluqr.er y
Viladot.

—En el correo de Barcelona llegaron
anteanoche á esta ciudad nuestros distin¬
guidos amigos el senador vitalicio D. Mi¬

guel Agelet y su hijo D. José, dinui„,|„ ,
to por el distrito de Solsona.

Esperábanles en la estación el «ol.»dor de la provincia Sr. Clemente Guer?'"el secretario del gobierno Sr Peiró v •número de amigos y correligionario??les felicitaron por el brillante éxito nht 'do no solo en Solsona, sino en todosT'demás distritos de la provincia
Lesdamosnuestia cordial bienvenida
-Se encuentra en esta ciudad el dim

lor de El Globo y diputado electo pî?:distrito de Sort, D. Emilio Riu.

-Hoy dará comienzo en e.sta ciudad i,matanza de ganado de cerda.

-Si se reuue suficiente número de con
cejales esta tarde celebrará sesión de
mera convocatoria el ayuntamiento. '
-El Segre ha bajado caudaloso estosdías como no suele hace tiempo.
Sus aguas han cambiado varias vecesde color, lo cual demuestra que las lluvia,han caído en toda su cuenca.

—Hoy hará su entrada en Granada el
nuevo arzobispo, doctor Meseguer y Costa
celebrándose el 24 la recepción que será
mny solemne.

Se ha dispuesto queden exceptuados
del servicio militar activo ios reclutas de
esta región Salvador Muxart Casas, Ante
nio Cot Molins, Antonio Cima Best, RamÓD
Andreu Badoch, Juan Quintana Real, Ra-
món Pelegrí Peguera, Jaime Talara Llove-
ra, Salvador Cortada Roig, José Clota San¬
tamaría, Francisco Fontanelles Torrelles
José Parren Borja, Antonio Mitjans Munu|
Francisco Coll Domingo, Juan AlemanyPlaya y José F"arré Isan.

—Han sido significados para los desti¬
nos de esta provincia que se indican, los
siguientes sargentos en activo ó licenciados
de todas ciases:

Peatón de Seo de Urgel á Ars, Pedro Pa
gés Gabriel; idem de Solsona á Montpol;
Lorenzo Sanch Miguel; mozo de estrados
de la Audiencia provincial, José Bonet Sis
teré.

—Marcha á Seo de Urgel, con objeto de
incorporarse á su destino de auxiliar del
cuerpo de somatenes, ei capitán de infante
ría don Cristóbal Talaveión.

—Cablean de Nueva York que el barón
Komura, primer plenipotenciario japonés
en la conferencia de la paz, ha mejorada de
tal modo de su ataque de fiebre tifoidea,
que se espera para dentro de muy pocos
días, sino se presenta, como es poco proba¬
ble, alguna complicación, su completo res¬
tablecimiento.

El ilustre enfermo ha recibido varios te

legramas directos de su esposa la barone¬
sa, lo cual prueba que era completamente
falsa la noticia de su asesinato en Tokio
por los patriotas revolucionarios enemigos
de la paz ajustada con Rusia en Ports¬
mouth.

—Ha vuelto, dicen de Alejandría de
Egipto á quedar suspendido el tráfico en el
Canal de Suez, por lo cual se ven en aquel
puerto y en el de Port-Said muchos buques
que esperaban el momento de poderlo
cruzar.

De un momento á otro llegará allí la co
misión que decidirá las medidas que debe¬
rán tomarse con respecto al vapor «Chat
ham» que con un cargamento de dinamita
permanece hundido en el fondo del canal.

— Dase en Berlín como cosa muy pro¬
bable, que de acuerdo con los deseos de
Alemania se reúna en Algeciras el Congre¬
so internacional que ha de entender en ei
arreglo de la cuestión de Marruecos.

Dicen de Tánger que los correos francés
inglés, y alemán que salieron de Fez el 8
del corriente para aquella ciudad fueron
robados cerca de Boukiano.

—Por el rectorado Central y en virtud
de concurso de ascenso ha sido destinado
á Madrid D. Guillermo Heras Velasco Pro
fesor de la escuela graduada aneja al Insti
tuto general y técnico de esta provincia.

Reciba nuestra más sincera enhora¬
buena.

—De Barcelona ha salido para sus po
sesiones de Seo de Urgel nuestro distinguí
do amigo el diputado por Villafranca e
Panadés D. José Zulueta.

—Por la guardia civil han sido detoni
dos los vecinos de esta ciudad Vicente b or
te Giménez y María Sanclemente como au
tores de haber producido contusiones J
una herida por dos disparos d« arma
fuego al padre del primero.

Según parece apesar de ser casa a
María, vivía maritalmente con el Vicen e
no siendo agena á la agresión.

Ingresaron en la cárcel á disposici
del juez de este partido.

—El vecino de Pont de Suert José
la ha sido denunciado ante el juzga o
nicpal de Llesp qoor haberle
el día 15, la guardia civil, .

en el río Tort, término de Llesp, caree
de la correspondiente licencia.

—Comunican de Albesa que
de hallarse el día 16 del actual en c
harinero, Antonia Millá Llovera e
de edad, casada y vecina de ¡¡i
con objeto de moler un saco e r ,
tratar de echar el cereal en el dep



EL PALLARESA
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^„rc á las muelas, tuvo la desgracia
us ropas se arrollasen al árbol

To que da la fuerza, (que es de cinco
)y ciento veinte evoluciones por

•„nio quedando muerta en el acto pre¬
gando su cuerpo horrible aspecto.

Anpsar de hallarse otras personas en elAP"" „ , ovitar la ílpe-

nioiino
(¡racia¬

les fué imposible evitar la des-

legar del suceso compareció el juz-
In ordenando el levantamiento del cadá-

Üer é instruyendo las oportunas ditigen
cias.

La benemérita del puesto de Bellver
aenñnció en el día 15 al vecino Saturnino
Vidal Piques ante aquel juzgado por dedi-

á la caza careciéndo de la correspon¬
diente iiceocia.
_Copiamos de La Publicidad:
.El dia 26 de agosto fué robado el tren

1252 de la Compañía del Norte. Al llegar á
la estación de Lérida se notó la falta de unrl-do de tejidos, destinado á León.

Ei vagón de que fué sustraído el fardo
llegó á Lérida non los precintos rotos pero
cu.intos lo examinaron, pudieron advertir
facilniente por la disposición de las mer¬
cancías transportadas, la imposibilidad de
que atli faltase nada; es decir, de que en la
ruta recorrida se hubiese sustraído ningún
bullo. • - J 1

No obstante la dirección de la Compa¬
ñía ha dejado cesantes á dos mozos de la
estación de Tàrrega y á Francisco Torras
que ocupa el freno en el trayecto de San
Üuiin á Tàrrega, cuya responsabilidad en
el asunto no alcanzaría un galgo.

Siempre ocurre lo mismo. I.a cuerda se
rompe por lo más delgado».
-El dia 30 de los corrientes á las diez

,le su mañana, bajo la presidencia del Al¬
calde ó de quién haga sus veces y con asis¬
tencia del empleado de Distrito que de¬
signe el Jefe del mismo, se celebrarà en la
Gasa Consistorial de Pallerols la segunda
subasta para enagenar 19 tablones de pino
3 rutlos y 3 esteraos de leña gruesa del
monte «San Magín» sito en aquél término
municipal y perteneciente al Estado con
sujeción á los pliegos de condiciones in¬
sertas en el Boletín Oficial núm. 191 corres¬
pondiente al dia 9, de trece pesetas veinti¬
cinco céntimos y en la casa consistorial de
Bellver la subasta para enagenar 105 vigas
de pino fraudalentas del tnonte Vila y Bag-
lie, bajo el tipo de ciento cuarenta y.cuatro
pesetas cincuenta y cinco céntimos.

—No se ha confirmado por fortuna la
grave noticia de que los patriotas japone¬
ses, enemigos de la paz firmada en Ports¬
mouth, habían asesinado a los miembros de
la familia del barón Komura, que represen¬
tó al Japón en las negociaciones de la,
misma.

Dice el embajador japonés en Roma
que es imposible creer semejate noticia,
aún cuanto no está autorizado para des¬
mentirla.

El barón Komura, añade el embajador,
tiene su esposa y varios hijos que residen
actualmente en el palacio del ministerio de
Negocios extranjeros de Tokio, de modo
que para cometer el asesinato habrían te¬
nido los amotinados que penetrar á la fuer¬
za en aquel edificio que está constantemen¬
te guardado por un fuerte destacamento
de fuerzas del ejército.

En ta legación japonesa de Londres no
se da tampoco crédito á la noticia del aten¬
tado contra la familia Komura, pues á ser
cierta ya se haUria recibido en dicha lega-,
ción Confirmación oficial.

Respecto al barón Komura continúa, se¬
gún las últimas noticias, bastante enfermo
de fiebre tifoidea agravada por una efec-
ción intestinal.

—Cnra el estómag;o el JBIixir Saiz
Carlos,

Ei Notarlo señor Sánchez ha
trasladado su despacho á la Plaza de San
Jnan núm. 20, piso 1." 23-s

CAFE SUIZO

Con el fin de pasar bien las noches, el
dueño del Café Suizo, ha contratado las
desbandas de los regimientos de Albueia y
Navarra, para dar veladas en dicho Salón
todos los martes Jueves y sábados de ca¬
da semana.

ANUNCIO
para el arriendo de yerbas y abasteci¬

miento de carnes

Por acuerdo del Ayuntamiento y mayo¬
res coiítrlbuyentes, el día veinte y ocho del
actual y horas nueve de la mañana, en el
local de la Sala de Sesiones de la Casa Con¬
sistorial del pueblo de Almacellas, se arren¬
dará al mejor postor en pública subasta, el
abastecimiento de carnes y leche á di^ha
población y el pasto de las yerbas del mon-
le. Todo bajo el pliego de coadiciones que
Pl'ra de manifiesto en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Almacellas 17 Septiembre 1905.—El AI-
ealde, Ignacio Casañe. 2-27-s

EL SIGLO
En la Sastreria de JOSE ABENOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un variado surtido para la próxima tem¬
porada de invierno.

La buena confección en toda clase de

prendas y la equidad en los precios reco¬
miendan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en
general.

Hay un gran surtido de capas para ca¬

balleros, y abrigos para niños, ce todas
clases y precios. 19-n.

Caja de Ahorros y Monto-pio do Lérida

El resumen del balance de la semana

que termina en el dia de hoy es cómo sigue:
Salidas.—Beintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 12.616'73 pesetas,
/n.qresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 12.749*25 pesetas.
Lérida 17 de Septiembre de 1905.—El Di¬

rector, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos dk hoy.-Stos. Eustaquio már¬
tir y el beato Francisco de Posada.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inianteria de

Albuera, Hospital y Provisiones 1.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza ai-
tas y paseo de enfermos Albuera.-El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

información telegráfica
Madrid 19, de las 18 á las 22
La Comisión liquidadora

Se van descubriendo graves chan¬
chullos en la tramitación y resolu¬
ción de expedientes en la Comisión
liquidadora de las deudas de Ul¬
tramar.

Como consecuencia de ciertas de¬
nuncias, han sido presos dos capita¬
nes y u'i teniente de la guardia civil,
y se cree serán precisas otras deten¬
ciones.

De Marruecos

El Fígaro cree poder asegurar que
no obstante cuanto viene diciéndose
de dificultades que pone Alemania á
la celebración de la Conferencia se»

bre Marruecos, al fin se llegará á un
acuerdo entre Alemania y Francia.

Loubet y el czar
En los círculos políticos y diplo¬

máticos de París se desmiente la no

ticia que ha circulado estos días rela¬
tiva á los propósitos de M. Loubet de
tener una entrevista con el empera¬
dor Nicolás.

Otra conferencia sobre la paz

Circula el rumor de que por ini¬
ciativa del czar, en breve se convo¬
cará en el Haya otra conferencia in¬
ternacional sobre la paz.

Explosión de una bomba
Dicen de Orense que en una fin¬

ca que en el pueblo de Cabello posee
el ex-diputado D. Eduardo Teruel
penetró un hombre, que se ignora
quién sea, dirigiéndose al departa¬
mento que en dicha finca sirve de vi¬
vienda al administrador y aprove¬
chando el momento en que estaba
durmiendo el administrador en la ca¬
ma, le arrojó una bomba cargada con
picrato de potasa.

La explosión fué tremenda y el
efecto horroroso.

El administrador resultó con la
cabeza y pecho destrozados, presen¬
tando su cadáver un asjiecto ho¬
rrible.

La explosión produjo también
desperfectos en el edificio.

El asesino huyó, sin que hasta
ahora se conozca su paradero.

Por un verdadero milagro no re¬
sultaron más desgracias, pues en

aquel departamento dormían otras
personas de la familia del adminis¬
trador.

Se atribuye el crimen á una ven¬
ganza por mezquinas cuestiones lo¬
cales.

El Juzgado de Carballino se tras¬
ladó al lugar del suceso, practicando
las primeras diligencias.

Los ingenieros civiles
Los ingenien)S civiles perjudica¬

dos por el decreto sobre incompati¬
bilidad últimamente redactado por
el conde de Roníanones, se proponen
reclamar contra la libertad de que
disfrutan ¡os ingenieros militares pa-
ra cobrar del Estado como exceden
tes ó de reemplazo y particularmente
su profesión.

Regreso de Romanen es

Esta mañana llegó el conde de
Romanones de San Sebastián.

Inmediatamente se trasladó al
ministerio de Agricultura.

Después marchó á la Presidencia
conferenciando extensamente con el
Sr. Montero Ríos sobre las próximas
elecciones de senadores.

Parece ser que la lista de los can¬
didatos oficiales ha sufrido bastantes
alteraciones; sin embargo no hay na¬
da ultimado tqdavia.

En la lista de vitalicios figuran los
ministros de Gracia y Justicia y Ma¬
rina.

El reglamento del Congreso
El Sr. García Prieto ha manifes¬

tado que había interrogado al señor
Montero Ríos sobre lo que haya pen¬
sado acerca de la reforma del regla¬
mento del Congreso, pero el presi¬
dente le ha manifestado que no ba¬
hía nada en firme sobre tal asunto.

La combinación de gobernadores
La combinación de gobernadores

no se hará hasta que regrese el señor
García Prieto del viaje que se propo¬
ne realizar á los Pirineos para des¬
cansar unos días.

En la combinación se cubrirán
las vacantes producidas por haber
salido diputados los Gobernadores de
la Coruña, Gerona y Segovia, y va¬
rios traslados.

El viaje de M. Loubet
El hecho de que el primer acto

de M. Loubet en España, sea la visi¬
ta al Escorial para depositar una co¬
rona en la tumba de Alfonso XII,
está siendo muy comentado y algo
censurado, pues por sér la primera
vez que el jefe de la República fran¬
cesa visita á España, no parece lo
más lógico que se le haga detener
a.iite un monumento que fué erigido
precisamente para conmemorar una
derrota francesa.

En el Ayuntamiento continúan
los preparativos para recibir á mon¬
sieur Loubet.

El patio cubierto donde tendrá
lugar el banquete municipal, estará
adornado con riqueza y gusto.

Será limitadísimo el número de
invitados, á consecuencia de las pe¬
queñas dimensiones del local.

Se han recibido muchos bocetos
de pintores para adornos públicos.

El próximo Consejo
Es casi seguro que pasado maña¬

na habrá Consejo, al que llevará el
Sr. García Prieto el proyecto de po¬
licía de Barcelona.

El presupuesto de su departamcE-
to no lo podrá llevar por no haberlo
terminado aún.

Bolsín

Interior contado 79*60
> Fin 79*72

Nuevo.amortizable. .... 00*00
Banco de España 000*00
Tabacos 395*50
Francos 30*90
Libras . 00*00
Exterior París 94*30

Noticias políticas
Madrid 19, á las 22*15.

Se asegura en los circuios políti¬
cos que será nombrado subsecreta¬
rio de la presidencia I). Alejandro
Sant Atiben pariente de Canalejas y
redactor del Heraldo de Madrid. Cor-
firman la noticia caracterizados mi¬
nisteriales.

Se habla de disgustos entre los
primates del partido liberal por la
provisión de los gobiernos civiles
que han de quedar vacantes por ha¬
ber sido elegidos diputados algunos
gobernadores.—Almodóbar.

OBHA I^LIBVA

Indüstri
Prados Arbóreos. . 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

LA BODEGA
NOVELA

POI{ V. BUASCO IBAl^EZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOIÍ QUIJOTE
DE h%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Bénel

José Antonio

IMPORTANTISIMO

'''

Construcción de bragueros y vendajes
especiales 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 per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

CouBtltuolón, n." 34, entresuelo 2.^
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes', miérco¬
les y, jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

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

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

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

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 índole de la hernia que ha sufrí
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las 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
ranflas que no olvida el público.

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi
tar la cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable-
cimtentó de ortopedia La Crnz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

Corredor de Comercio

Deapaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", Lérida.

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística industrial
C. LAMOLLA

Rambla de Pernaiido

CÓMODAS
Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarioscon luna iísa
y biselada, Siiias de
regilla. Lavabos, Me
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vonde á ningún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y à los
mismos precios de fábrica

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MXYOK 19, YPLAZA HERENGUEB IV UÉRIDA.

ACADEMIA POLIGLOTA MERCANTIL
DIRIGIDA ROR

I>. JOSÉ MATEU
XjioerLclad.o erx Filosofía -y Fetras y Ferito naercantil

Fstepepía 14, 1.°—LFRlDA.

Desde 1.° de Octubre, verdadero escritorio práctico mercantil. Cla.ses de
Contabilidad general (Teneduría y Cálculos) idiomas francés é inglés, método
fácil y propio, hablándose y escribiéndose desde el primer día. Turnos de 8
alumnos.

Comercio oficial (perito mercanfil)y Bachillerato industrial (perito indus¬
trial) en todas sus ramas. 8-15

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Dipecció: Bancli d* Cspanya y Majop, 22-3.»'
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S€€<5IOR D€ aRaR<5IOS

Gran taller y almacén Je MUEBLES Bajos de la Fonda de Espafta
a"osÉ -A.i?,:L^E3src3-OL

EB^IN-ISTEJES/Z^
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬
pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Albarquines,, butacas, marquesas y todo lo concerniente i! o* • • '

'alUDde tapicería.

SOMXEKS IDE EOS XXECTOE-ES SISTEXX^S
Esta importante casa tiene montados sus talleres de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelons

teniendo personal inteligente para construir toda clase de Mobliarios como son juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedopes,despachos y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran economía,

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—-Bepta.—Lta señopíta pepla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Afpiea.—El testamento.—Uta
epíada de la GPanja.—CDiss Hs>T'A'iet.—El suieidío del eapa.—

Inútil belleza.—Lia loea.

A 4 REALES TOMO

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

IPOESIJLS .IDEJ

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s I»E3E:-TA3

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

ION DE FRASES T REFRANES EN ACCl
ïiOflVIOS>3> Y 4.-VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

La esclavitud .voluntarla
PÔK LA mmm

S' E-aBJLLiElS TOMO

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

II&KS IU£¥á
Impresiones de un viaje á América del -Sud

—POR

D. F€D€RI<$0 RHBOLH
Un tomo de cerca 500 páginas eleganten&ente impreso

6 PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. H08T08

1 tomo en tela 5 pesetas

^anual del gmpleado
por €nriqus íOhartír? y ^uix

TTix toxxxo 4 pesetas

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—Lérida.

Calle CDayott, 19
Plaza Ber^engoer IV

li É RID A
Sobpes

CDembpetes

Tapjetas

TaloDaPios

Cipsalapes

Aesiones

Cheques

Esquelas

Reeopdatopios

Cápteles

Ppospeetos

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
inseniese Hidalgo

POR EL P. VÁLYÜEMA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un teme una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccilín y comercio

TJix tom.© erL rtástlca

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TTix toxzio d.e SSO pàg'izxas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. ITO-VÍSIMA

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Precio 8 peseta.s
Los podidos á SOL Y BENET, Lérida

Fundada Í7S2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tome te deBrandreth i

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

Curan el Estreñimiento Crónico.

AosrquB el grabedo
a los ojos y verá Vd,
a pfMora entrar mla boca.

Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estomago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

Para el Estreaímlento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Pedido, Dolorde Estomago, Indigestion, Dispepsia, Hal del negado, Ictericia, y los desarreglosque dimanan de la impureza de la sangre, no tienen Igual,
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

40 Fildoraa en Caia<i

Fundada 1847.

Emplastos Porosos de
.Remedio ur»ivet-sa.i pat-a..dolores.}

Allcockl
Donde quiera qne se sienta dolor apliqúese ua emplasto.

Agentea en Bspa5a~J. URIAQH 9t Ca., BARCELONA*

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
DE L.A

Positiva
Oozi xixi prólogo del IDootor Oajal

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

La hija del Cárdena
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTn torao~3 pesetas

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

EL ESGDLTOB DE ED ALEl
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Precio S pesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET,- Mayor 19.—LERI^^

UIM XOIVIO st |3E3E:XAS

Véndese en la Librería-de SOL Y BENET, Mayor 19.-rLERlDA.
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