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LOS ARANCELES
Se anuncia la reforma de los aran¬

celes y el asunto es de bastante im¬
portancia para que de él se preocu¬
pe la opinión pública.

Todavía los españoles no nos he¬
mos convencido de que los proble¬
mas económicos son los que más
influyen en el progreso de los pue¬
blos. Las cuesliones políticas, cuan¬
do se llega á cierl» grado de libertad,
deliieran perder calor, dedicando al
bienestar material de la patria las
energías que se consumen en las dis¬
cusiones por accidentes de interpre¬
tación de leyes más que por la subs-
lancialidad de las mismas.

Aun no se han popularizado lo
bastante las sanas doctrinas econó¬
micas para que se comprenda la im¬
periosa necesidad de inocularse en
las instituciones fundamentales de •
los pueblos, en las leyes y en la ad¬
ministración.

Y una de las doctrinas más fun¬
damentales á la vez que más com¬
plejas y que requiere además de un
criterio luminoso para comprender¬
se una discreción suprema para
aplicarse á las reformas arancelarias,
es la que se refiere á la protección y
ai libre cambio; porque nadie puede
dudar que el cambio debe en princi¬
pio absoluto subordinarse á la liber¬
tad más amplia, salvo las restriccio¬
nes que reclama el ejercicio de de¬
terminadas industrias y profesiones
que requieren la tutela incesante del
Estado para que el abuso ó la igno¬
rancia de cuantos á ella se dedican,
no comprometan la salud, la vida y
la propiedad.

Algunas escuelas radicales de¬
fienden el libre cambio absoluto, lo
cual no puede aplicarse en España,
donde por múltiples razones la in¬
dustria no podría sostener la compe¬
tencia, y la invasión de las maniifac-
luras extranjeras ahogarían la indus-
li'ia nacional, originando una crisis
económica, de pavorosas conse¬
cuencias.

Pero tampoco puede defenderse
la doctrina contraria; tampoco deben
levantarse en las fronteras las mura¬
llas chinas para que la industria na¬
cional viva á sus anchas, libre de
competencia, porque entonces aca¬
baría por perder todo estímulo y ade¬
más no encontrarían mercados los
productos de la agricultura española.

De ahí nace la dificultad del pro¬
blema arancelario. Si no se otorgan

ventajas á las naciones que nos en¬
vían sus manutacturas, tampoco se
otorgarán ventajas para la exporta¬
ción de nuestros vinos y frutas. Es
preciso armonizar estas dos conve¬
niencias, pero mirando siempre á lo
racional, y lo racional es que des¬
aparezca la fiscalización en las fron¬
teras.

Sería injusto negar al Sr. Villaver-
de conocimientos suficientes para in¬
tentar la resolución del problema,
pero tememos que no acierte á dar
una solución beneficiosa para todos.

Discreción política se necesita pa¬
ca gobernar; prudencia para que la
acción del Estado no traspase sus lí¬
mites legítimos; pero donde se ha de
extremar la ciencia y la prudencia es
en las reformas arancelarias.

mercantilismo
En la colección de ensayos mo¬

rales y religiosos del profesor Dr. C.
Hilly, que lleva el titulo, comprensi¬
vo de todos ellos, de Glück, esto es:

«Felicidad», hay uno titulado «¿Qué
es la cultura?» (¿Was ist Bildiing?)
que fué originariamente un discurso
leído por su autor ante una Asocia¬
ción de jóvenes comerciantes, «entre*
los cuales (dice Hilly) domina hoy á
menudo, más que en otras clases, an¬
helo de cultura general».

Esta observatíión, que puede tam¬
bién hacerse en nuestra patria, me
mueve á escribir algo contra la noto¬
ria injusticia con que los hombres de
las llamadas profesionales liberales,
y muy en especial los literatos, acu¬
san de filisfeísmo y beatismo á los
que se dedican al comercio y los mo¬
tejan con el dictado de mercachifles.

Alguien ha dicho que de nada sei'-
viría que expulsásemos á los frailes
de España si cada uno de nosotros,
los españoles, no echara de sí al frai¬
le que lleva dentro, y sin meterme
ahora á escudriñar lo que hava en
esto de verdad y de justicia, lo cierto
es que el filisteismo y el beatismo, y
aun si se quiere el espíritu llamado
fenicio, lo llevamos todos los españo
les dentro, sin que pueda decirse que
los comerciantes toman mayor parte
de él, ni mucho menos.

Si el motejo de «mercachifle»
quiere decir que no se ocupa ni pre¬
ocupa uno más que de sus ganan¬
cias personales, de comprar barato y
vender caro, de dar gato por liebre,
desollando al que ha de comerlo y
vivir cerrado á todo ideal desintere¬
sado y á toda aspiración que se eleve
sobre la de enriquecerse individual¬
mente, en este caso hay, que conve¬
nir en que es entre los literatos y
hombres de profesiones liberales
donde hay que ir á buscar en Espa¬
ña los mayores y más garrafales
mercachifles.

Cuando se formó aquella tan efí¬
mera Unión Nacional, los políticos
de oficio ó profesionales de la políti¬
ca hablaron con desprecio del crite¬
rio de la vara de medir, como si le
fuera superior el criterio parlamen-
rio, y todos lo.s que hacen de la polí¬
tica un comercio se revolvieron con¬
tra los que pretendían que las clases
mercantiles influyeran directamente
en la política. Pero lo que tengo
observado es que no suelen ser co¬
merciantes, ni industriales, ni hom¬
bres de negocios los que más prego¬
nan y recomiendan ese bárbaro prag¬
matismo de reducir la cultura al fo-

•

mento de los intereses materiales. No
es á industriales á quienes más he
oído el estribillo ese de «menos doc¬
tores y más industriales» y no es á
ellos á quienes más se ha oído, por¬
que saben muy bien que el ser doc- |
tor no estorba el ser buen industrial,
antes bien puede favorecerlo (y no
pocos lo prueban haciendo que cur¬
sen una carrera académica hijos que
han de dedicarse luego á la industria)
y saben también que aforismos co¬
mo ese no nos llevan sino á crear
unas fábricas de industriales teóri¬
cos, en que salen estos tan malos'
doctores como los otros. De sobra
saben que no son esas escuelas las
que han de renovar nuestra industria.

Pero hay algo más odioso aún, y
es lo de que sea el dependiente de

comercio, ó como se le llama con

desprecio el hortera, blanco de las
más necias cuchuíletas y se le saque
á tablas en disparalados saínetes,
compuestos por los horteras de la
literatura, como el espejo de la cur¬
silería. Tal se van poniendo las co¬
sas (lo tengo dicho y repetido varias
veces) que llega á ser apetecible el
dictado de cursi, ya que para los se¬
ñoritos haraganes y desengañados de
todo ideal, corroídos por esteticismo,
es cursilería todo lo que signifique
Cándido entusiasmo por el progreso,
fe en la ciencia y ansia de verdadera
cultura. Y como el de cursi es tam¬
bién noble y digno el dictado de hor¬
tera, y hay que saber llevarlo con la
frente alta y el pecho abierto.

Es corriente entre esos señoritos

haraganes el burlarse de las Socieda¬
des que para procurarse culto recreo
suelen formar los dependientes de
comercio, y hasta se burlan del afán
de inslruirse que entre éstos se viene
notando. Porque es cosa sabida que
son los horteras y (empleo este voca¬
blo sin la menor sombra de desdén,
antes bien, como título de honor) son
los dependientes de comercio de los
que más consumen esas ediciones
baratas de las obras de vulgarización
científica que desde hace algún tiem¬
po cobran tanto favor en España.

He aquí un fenómeno éste del
favor que en el público español es¬
tán alcanzando esas obras de vulga¬
rización científica y filosófica, en el
que no quieren fijarse ni los políti¬
cos ni los mercachifles de la literatu¬
ra. Si se estudiara el asunto, creo

que acabaría por verse que este fe¬
nómeno y otros análogos son los
síntomas de una íntima renovación
del espíritu público español, renova¬
ción que se cumple por debajo del
mundo teatral, en que se agitan po¬
líticos y literatos y sin que éstos lo
adviertan. Y esa renovación, estoy de
ello persuadido, se cumple, sobre to¬
do en el seno de las clases mercanti¬
les é industriales, y sobre todo en
sus servidores, entre obreros de fá¬
brica y dependientes de comercio.

Aparte lo cual hay otra conside¬
ración, y es que el ideal más noble,
el más fecundo, el más humanitario,
nació del comercio y en el seno de
él. Es el ideal del libre cambio. El
libre cambio de productos manufac¬
turados y frutos de la tierra es el
que enceta y prepara el libre cam¬
bio de ideas y de sentimientos.

Se habla contra el espíritu fenicio
sin percatarse de que los fenicios
fueron los que prepararon la civili¬
zación mediterránea, y cuando los
estetas, despreciadores del mercanti¬
lismo, exaltan la cultura helénica y se
desgañifan á entonar himnos en loor
de Apolo délfico, olvidan que fué el
comercio el que hizo á Atenas y que
los griegos fueron siempre (y conti¬
núan siendo) ante todo y sobre todo
un pueblo de mercaderes y navegan¬
tes. El astuto ülises, sus más peclara
personificación, no era otra cosa.
Luego entraron en juego los roma¬
nos, aquellos soldadotes metidos á
legistas para justificar el derecho
quiritario de usar y abusar de las
tierras que habían robado aquellos
terratenientes armados que ahoga¬
ron á Italia bajo la pesadumbre de
los latifundios y que siguen ahogán¬
donos bajo la pesadumbre de su de¬
recho. Porque el derecho civil que
nos oprime no es sino hijuela del

tan poderoso derecho romano, y só¬
lo nos libertará de su manificio el
mercantilizarlo. En cuestión de pro¬

piedad, v. gr., el progreso consiste el
hacer desaparecer la distinción entre
en hacer desaparecer la distinción
entre mueble é inmueble y poder en¬
dosar títulos de propiedad de tierral
como se endosa efectos de comercio.

Veo que me de.svío de mi primer
propósito al tratar estas líneas y vuel¬
vo á él. Vuelvo á él para decir que si
alguna vez hemos dicho algunos que
es preciso que en España se sobre¬
ponga el espíritu periférico, el de las
costas, el de Iqs regiones en mayor y
más íntimo contacto con resto del
mundo, al espíritu reconcentrado del
interior, de las mesetas de grandes
dehesas y tierras de pan llevar, esto
no quiere decir sino que debe sobre¬
ponerse el espíritu del mercader al
del labrador, el del hombre de la am¬
bición al del hombre de la codicia, y
sobre todo que es menester ahogar
las voces de los ociosos hidalgüelos
de gotera, de los mayorazgos haraga¬
nes, de los señoritos que viven en la
Corte con rentas de tierras que ape¬
nas conocen, y mirar y ver que son
los más motejados de cortedad de
miras los que muestran mayores an¬
sias de cultura y de renovación.

Y ante todo y sobre todo, en vez
de rechazar ciertos motes, hay que
acogerlos y ostentar como seña de
dignidad y de nobleza lo que tratan
de imponernos como estigma de des
precio. Si yo fuese dependiente de
comercio alzaría la frente con orgu¬
llo para decir que era hortera, con¬
virtiendo á honra y prestigio todo lo
que de menosprecio quieren poner
los señoritos en tal apelativo.

Miguel de Unamuno.

sobre la veda
He aquí la circular que, respecto

ó la veda, ha enviado á los fiscales
de las Audiencias el del Tribunal
Supremo señor Maluquer Viladot:

«Llegada, en 15 del actual la épo¬
ca en que, por lo dispuesto en los
arlículos 17 y 36 de la vigente ley de
Caza de 16 de Mayo de 1902, en ar¬
monía con lo que imponen las sa¬
bias leyes de la naturaleza se esta¬
blece la veda para toda clase de ca¬
za menor y mayor, sin más excep¬
ciones que las que la citada ley de¬
termina en sus artículos 34 y 17, pá¬
rrafo 4." para la caza con galgos y la
de las aves acuáticas y zancudas, be
cadas, becacinas y sus similares, que
comenzará en 1." de Marzo y 1.° de
Abril, respectivamenle, se hace indis¬
pensable atender con toda diligencia
y saludable rigor á su más estricto
cumplimiento.

La caza ó apodcramiento de los
animales fieros ó salvajes y de los
amansados ó domesticados que re¬
cobran su primitiva libertad no cons¬
tituyen solo oficio lucrativo ó agra-
ble pasatiempo porque afecta á im¬
portante ramo de riqueza pública,
cuyo fomento y no despreciables in¬
gresos para el Tesoro son mirados
con predilección por todas las nacio¬
nes cultas, las que sin dejar de reco¬
nocer como perfecto para su ejerci¬
cio el derecho á la caza en todo ciu¬
dadano, ponen cuidadosas trabas,
principalmente al desgaste de las es¬
pecies que con seguridad se produ¬

ciría de no i'espelarse su suspensión,
durante las épocas de la reproduc¬
ción y cría.

El beneficio de la veda, por tanto
alcanza en dicho sentido, lo mismo
al Estado que al particular, que de
este modo ven en tiempo oportuno
satisfechas sus aspiraciones, sin que
sufra menoscabo tal venero de ri¬

queza.
Desgraciadamente, no alcanzan

todos entre nosotros tan indi.scutible
verdad, y son numerosísimas las que¬
jas que públicamente y por medio de
la prensa se formulan al llegar el pe¬
ríodo de la veda contra los infracto¬
res de la misma, no obstante los ri¬
gurosos preceptos de la ley y del re¬
glamento aprobado para su ejecu¬
ción en 3 de Julio de 1903; deducién¬
dose de todo ello la existencia de al¬

guna lenidad en la aplicación de di¬
chas disposiciones; y siendo, como
es, deber esencialísimo en el Minis¬
terio fiscal promover el cumplimien¬
to de las leye.s, las importantes fun¬
ciones que le incumben con arreglo
á la ley de Caza, en lo que hace re¬
lación á la veda, han de ser satisfe¬
chas con el más exquisito celo.

Así lo espero de Y. S.; y como
muchas de las infracciones de la veda
corresponden para ser juzgadas al
fuero municipal, se impone la nece¬
sidad de hacer llegar á los señores
fiscales municipales, con su inserción,
que deberá hacer V. 1. en el Boletín
Oficial de esa provincia, la presente
circular para su más exacto cumpli¬
miento, que en otro caso me obliga¬
rá á exigir estrecha responsabilidad,
conforme á lo prevenido en los artí¬
culos 850 y siguientes de la ley orgá¬
nica del Poder judicial, á todo fun¬
cionario fiscal que, contradiciendo el
laudable proceder del ministerio pú¬
blico, se haga acreedor á ello por su
morosidad ó falta de celo en el des¬

empeño de su cometido.
No ha de ocultarse á Y. S. que en

lo que afecta á la veda para la caza
menor y mayor, siendo importantí¬
simas todas sus infracciones, desde
la de realizar la caza con armas de

fuego, la de perdiz con reclamo na¬
tural ó artificial, que, por el estado
avanzado del celo en dichos anima¬
les, cuando .se realiza á destiempo la
llamada del macho y el de incubación
en el de la hembra puede producir
seiisibles estragos, basta la circula¬
ción y venia de la caza viva ó muer¬
ta, es aun más dañina, de más de¬
vastadores efectos, la destrucción de
los vivares para apoderarse de la ca¬
za y de los nidos de perdices, que
con frecuencia tiene lugar, bien para
vender los huevos, ó con la aprehen¬
sión de la hembra.

De inexorable modo debe proce-
derse en la persecución y castigo de
semejantes hechos, en los que, como
en la generalidad, y á tenor de lo
dispuesto en los artículos 45, 50, pá¬
rrafo 3.°, 51 y sus concordantes, los
19, 20, 38 y 44 de la ley de Caza co¬
rresponde conocer á los señores fis¬
cales municipales, quienes no debe¬
rán limitar su acción únicamente á
mantener enjuicio de las denuncias
que se formulen por la Guardia civil
y guardas Jurados y agentes de la
autoridad ó particulares, sino que
por si mismos deberán informarse
también de cuantos actos atentato¬
rios á la veda lleguen á tener noticia
y producirán de oficio las oportunas
denuncias para su reprensión.
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Conviene asimismo, para el debi¬
do conocimiento de la actividad y
eíicacia, merecedora de encomio, con
que procedan los señores fiscales mu¬
nicipales, y á fin de poder formular
estadística exacta de las infracciones
de la veda, tanto constitutivas de fal¬
ta como de delito, por analogía á lo
prevenido en el art. 73 del reglamen¬
to de la ley de Caza, se sirva V. S. re¬
mitir á este Centro, á más del esta¬
do trimestral á que el mencionado
artículo se refiere, otro que abarque
igual período de tiempo y sea expre¬
sivo de los juicios incoados, pendien¬
tes y conclusos, con la clase de su re¬
solución, en el mismo trimestre, por
infracciones de la veda, ejecutados
durante el período de aquella.

El CaDal k Áragra y CataMa
Nuestro corresponsal telegráfico

primero y luego la información te¬
legráfica y telefónica de los periódi¬
cos de Zaragoza, han confirmado las
noticias que nosotros habíamos dado
relativas á la constitución definitiva
de la Comunidad de regantes del Ca¬
nal de Aragón y Cataluña.

Por Real orden del Ministei-io de

Agricultura, Industria, Comercio y
Obras públicas, no sólo se reconoce
personalidad á dicha Comunidad,
sino que como ' dijimos, se dispone
la pronta redacción del reglamento
y ordenanzas del Sindicato, fijación
del cánon de riego y su aplicación
de acuerdo con el director, fijando
como tipo superior del canon el que
rige en el Canal Imperial de Aragón
y se preceptúa que se llegará á la
aplicación completa de dicho cánon
en un plazo que no podrá exceder
de cinco años. El Estado se reserva

también el derecho de revisar las
tarifas cada cinco años.

Para el señalamiento de éstas se

tendrán en cuenta las condiciones de
los terrenos regables, su situación y
demás circunstancias pertinentes.

La Litera, pues, ha dado un paso
más para el logro de sus anhelos
que son el pronto riego de sus tie¬
rras por las aguas del Canal, hecho
que en parte verán realizado en el
presente año.

Este impulso que á la magna em¬
presa han dado los dignísimos re¬

presentantes en Cortes por las pro¬
vincias de Huesca y de Lérida, la
Junta de defensa y el competentísi¬
mo personal técnico del brillante
Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, aquellos logran¬
do subvención cuantiosa y éste rea¬
lizando maravillas de ejecución en
las obras que pueden considerarse
modelos en su género, obligan á La
Litera á gratitud eterna y sus habi¬
tantes, nobles é hidalgos, no olvi¬
darán que allí se han invertido 30
millones en realizar obr^s que han
de llevar la fertilidad á tierras an¬

tes improductivas y que el Canal es
la base de su regeneración material
y moral; todo esto les enseñará á
despreciar manejos insanos de gen¬
tes extrañas que, animados de rui¬
nes pasiones personales quieren ó
han querido sembrar la perturba¬
ción entre aquella pacífica y honra¬
da comarca que muy pronto ha de
ser inaugurado el Canal con la pre¬
sencia del Monarca que quiete ve¬
nir á esta tierra aragonesa para cele¬
brar con ella el trascendental suceso

que ha de transformar en país fértil
lo que antes eran tierras agostadas
muy semejantes á desiertos.

(Del Diario de Huesca.)

Recortes de la prensa
16 FEBRERO

Carestía de la vida.—Ponencia minis¬
terial

Mañana á las cuatao de la tarde
se reunirán en el ministerio de Ha¬
cienda los ministros que forman la
ponencia para proponer soluciones al

problema de la carestía de los artícu¬
los de primera necesidad.

El Sr. García Alix llevará á la re¬

unión una estadística comprensiva
de los precios de dichos artículos en
el lugar de producción y en el de
consumo, y de las diferencias que
presentan por razón de las localida¬
des de mayor importancia y el trans¬
curso del tiempo.

El marqués del Vadillo dará cuen¬
ta del estudio que ha hecho de la
cuestión y propondrá las medidas
que para resolverla corresponden á
cada ministerio.

Formuladas las conclusiones con¬

venientes, serán llevadas á estudio
del Consejo de ministros para reali¬
zarlas lo más pronto posible.
Una distración de Alix.—Desgrava-

ción de los trigos y harinas

Después de lo mucho que estos
días se ha venido hablando de los in¬
convenientes que para la marcha
económica de los Ayuntamientos su¬
pone la exención de consumos sobre
los trigos y harinas y de los repetidos
anuncios del ministro de Hacienda
de que llevaría á Consejo un proyec¬
to de compensación, resulta ahora
que el Sr. García Alix ha tenido que
desistir de tal proyecto, cayendo en
la cuenta de que nada puede hacer¬
se en esta materia sin el concurso

de las Cortes.
No cabe duda que el ministro ha

procedido con notoria ligereza que
le ha hecho incurrir, según los mau-
ristas, en una plancha monumental.

Esta apreciación de los amigos
del Sr. Maura puede dar idea de los
calificativos que dirigen al señor Gar¬
cía Alix.

Los amigos del Sr. Villaverde es¬
tán muy contrariados por la distrac¬
ción del Sr. García Alix y los del se¬
ñor Maura se bañan en agua de ro¬
sas y dan á entender que otras ma¬
yores y más inverosímiles sorpresas
nos tiene reservada la gestión econó¬
mica del ministro, á quién niegan en
estas cuestiones todo género de com¬
petencia.
Los presupuestos provinciales y muni-

pales
El decreto de Gobernación supri¬

miendo los presupuestos de amplia¬
ción provinciales y municipales se
consultará al Consejo de Estado an¬
tes de que se decida definitivamente
sobre lo materia.

Senadurias vitalicias

El Siglo Futuro afirma, que hasta
que no pase el período electoral no
se proveerán las diez senadurías vi¬
talicias.

Dicho colega, que por lo visto
está bien informado, añade, que de
los diez puestos, dos serán ocupados
por exministros, cuatro se darán á
personalidades conservadoras y los
otro cuatro pondrálos el gobierno á
disposición de los liberales.

El rey al extranjero

Sigue hablándose del viaje que
para fecha próxima realizará don Al¬
fonso al extranjero.

La última autorizada creencia es

la de que el monarca visitará París
y luego Londres, estando en cada
una de las citadas capitales dos ó tres
días.

Después regresará á Madrid y al
momento marchará á Berlín y Viena.

Esta segunda parte del viaje ten¬
drá lugar antes de que la Corte se
traslade á San Sebastián.

AL VUELO

Ti*ata de blancas

Entró en el café envuelta en una

elegante capa y una toca azul coque-
tonamente ceñida á la cabeza, ocu¬

pando ella y una anciana que la
acompañaba, la mesa inmediata á la
en que yo me encontraba saborean¬
do una taza de humeante moka.

Llamaron al camarero, pidieron
café, y mientras aquel lo servía, mi
desconocida se quitó la capa, y la

toca que hacía de marco á una cari¬
ta preciosa, y entonces pude contem¬
plarla á mi placer.

Empecé por admirar un perfil al¬
tivo, una cara, y una nariz aguileña,
de judia; una mano diminuta, redon¬
da, y bien modelada, unida á un bra¬
zo cuyos contornos adiviné á través
de la tela que lo envolvía, y continué
un exámen, que concluyó por que¬
darme prendado de un busto de deli¬
cadas curvas perfectamente delinea¬
do, sobre el que se ostentaba airosa,
una bonita cabeza de turbadores ojos.

Contemplándola transcurrió el
tiempo velozmente.

Se levantaron: Envolvióse mi in¬

cógnita en su capa, encerró su cara
de bebé en el azulado marco de su

toquilla, y salió del café después de
decirme, adiós con un gracioso ade¬
mán.

Esto acabó de decidirme, y acu¬
ciado por el deseo de saber quien
era salí en su seguimiento.

. Ellas delante, y yo detrás, reco¬
rrimos varias calles, hasta que las
vi entrar en una casa, de la Travesía
de la Ballesta. Yo, aguardé, paseando
por la acera de enfrente.

Pasados unos minutos, sentí abrir
un balcón; miré, y vi en la penum¬
bra la silueta de mi desconocida, á
la vez que cerca de mí cayó un objeto
que recogí del suelo precipitadamen¬
te. Era una llave envuelta en un pa¬
ñuelo, dentro del cual hallé un pape-
lito que lei á la mortecina luz de una
farola. Decía así: «Ahí vá la llave de
la puerta de la calle. Suba usted. >

¡Que decepción sufrí! El encanto
se había roto.

Mi hermosa del café, era sin du¬
da una de esas desgraciadas que se
venden al mejor postor.

Subí. En el segundo piso, una
mano finísima cogió la mía, y me
condujo á un gabinetito amueblado
con gusto exquisito, un verdadero
boudoir de mujer galante, en el que
reinaba una semioscuridad agra¬
dable.

Ella estaba delante de mí, con
los ojos bajos, y recatándose su si¬
barítica figura, bajo los pliegues de
un chai de cachemira. Yo, sentado
en una mecedora, permanecía silen¬
cioso, y mal impresionado.

Por conocer pura á aquella mu¬
jer, hubiera dado gustoso parte de
mi vida.

Con la intuición innata en las hi¬
jas de Eva, debió adivinar mi pensa¬
miento, y mi desencanto, pues con
voz débil, acariciadora, y que la
emoción bacía temblorosa, me dijo:

—¿Por qué me mira usted así, y
por qué me avergüenzo ante su mi¬
rada?.... no lo sé. ¿Que sensación ja¬
más sentida, experimenta mi alma
esta noche? También lo ignoro.

Iba yo á hablar, pero me inte¬
rrumpió presurosa:

—No, no, por Dios; no hable us¬
ted. No quiero oir nuevamente de
sus labios, censuras, que me hacen
mucho daño. Escúcheme usted, se
lo ruego; y conste, que con mi con¬
fesión, no trato de cohonestar mi
conducta presente, pero .sí de since¬
rarme en parte ante usted.

Lo que voy á relatarle, á nadie
pensé decirlo.

¿Por qué á nadie, y á usted sí?...
que sé yo; ¡misterios! y de sus ojazos
negros como el diamante de Suma¬
tra, se desprendieron lágrimas á tra¬
vés de las cuales adiviné una histo¬
ria de miseria, con su horrible cor¬

tejo de malandanzas.
Casi arrodillada á mi lado, bal-,

buciente, temblorosa, y hasta con
rubor de virgen, me relató con acen¬
to de verdad la historia triste de su

caida, de la que era responsable su
misma madre, su compañera del ca¬
fé; su madre, que sin pudor y sin
conciencia comerciaba con aquel
cuerpo hermosísimo que en aquellos
momentos se extremecía á mis piés,
á impulso de un purificador arre¬
pentimiento.

¿Cuanto tiempo la estuve escu¬
chando? Lo ignoro.

Solo recuerdo, que las estrellas ti¬
tilaban débilmente en el espacio hu¬
yendo de la aurora que asomaba ro¬
sada por Oriente, cuando salí de
aquel gabinete perfumado sin profa¬
nar una virtud que reverdecía, pero
sí, después de arrojar á los pies de la
vieja unas monedas de plata, y á su
rostro estas palabras: ¡Mala madre!
en las que condensé mi repugnancia,
y mi desprecio.

Durante el trayecto hasta mi ca¬
sa, fui haciendo para mi fuero inter¬
no consideraciones y apreciaciones,
de las que no salieron muy bien pa¬
radas determinadas colectividades
cuyo fin primordial es combatir la
infame trata de blancas, y la socie¬
dad egoista, que no sabe hacer pulir
el oro que se amalgama entre el cie¬
no ó el barro de la calle.

Entré en mi cuarto, me eché ves¬
tido sobre mi cama, y el sueño no
cerró mis párpados recordando la es¬
cena del café; la madre asquerosa y
miserable; la obligada víctima de ver¬
gonzoso comercio, y la confesión he¬
cha por aquella niña, de un pasado
de vigilias, amor no sentido, placer

•ano gozado, miserias, y virtud perdi¬
da, y un presente donde sólo como
nota alegre se destacan las humilla¬
ciones, las amarguras, y la deshonra.

Eduardo Allué Pérez.

NOTICIAS
—Está dennitivamente resuelta la cues¬

tión del enlace en Reus de los ferrocarri¬
les del Norte y de Madrid, Zaragoza y Ali¬
cante habiéndose lijado el plazo de tres
meses para que quede el empalme comple¬
tamente terminado.

—El Banco de España avisa al público
de una falsificación que se ha descubierto
en los billetes de lOOj pesetas correspon¬
dientes á la emisión última que lleva fecha
de 1.° do julio de 1903.

Es fácil distinguir los billetes legítimos
de los falsos, porque en estos últimos deja
mucho que desear la imitación cuya tos¬
quedad salta á la vista.

—Requeridos por un periodista los se¬
ñores Valera, Benot y Menéndez Pelayo pa¬
ra que diesen su opinión sobre el homena¬
je que se proyecta tributar á D. José Eche-
gara}', con motivo de haber sido éste agra¬
ciado con el premio Nobel, han coincidido
en que la posteridad es la encargada de
perpetuar la memoria de los sabios, aun¬
que añadiendo que don José Echegaray
merece al homenaje que se le tributará en
el teatro Real y cuantos se le hagan.

La junta directiva de la Asociación de
Actores ha acordado que los artistas que
actúan en los teatros de Madrid ofrezcan
un pergamino con sus firmas á don José
Echegaray con motivo del homenaje que
se le tributa.

Igual invitación se hará á los asociados
de provincias para que envíen también per¬
gaminos con firmas con los que se hará un
libro que será entregado al insigne drama¬
turgo.

—El diputado señor Rosal, ha confe¬
renciado con el ministro de Obras públi¬
cas, pidiéndole que se destinen á la jefatu¬
ra de Obras públicas de Barcelona 4.000
pesetas para el estudio de la carretera de
Llanera á Berga por Cardona y 1.621 pe¬
setas para el estudio de la variante del tra¬
zado de la carretera de Manresa á Basella,
en la sección de Solsona.

El señor Rosal ha obtenido que el Con¬
sejo de ministros incluyera en el plan de
carreteras de este año el trazado de la de
Cardona á Ribas por Berga, tercera sec¬

ción, por el presupuesto de 467.268 pesetas.
y —Se ha dirigido á los gobernadores ci¬
viles una real orden circular, fijando pro¬
visionalmente las excepciones de la ley del
descanso dominical.

Se comprenden, eiítre otras muchas ocu¬

paciones, dentro de la excepción, los alqui¬
ladores de bicicletas, los casinos, el servi¬
cio doméstico, las faenas agrícolas, las fun¬
ciones municipales, los trabajos en algunas
minas, las fábricas de hielo y cerveza, ca¬
fés, droguerías, billares, horchaterías y
puestos de refresco, las confiterías, pas¬
telerías y casas de comidas, los estancos,
expendedurías de timbres, buñolerías, cas¬
tañeras y peinadoras; las confiterías, ultra¬
marinos y pastelerías podrán estar abier¬
tas, siempre'que no trabajen los depen¬
dientes.

—Terminada la visita que en esta pro¬
vincia estaba girando el Inspector de Obras
públicas. Sr. Uliarte, a3'er salió para Ma¬
drid en el correo de Tarragona acompña-
do de su secretario el ingeniero Sr. Sesma.

—El día 10 del actual falleció en el Asi¬
lo municipal del Parque de Barcelona, Ro¬
sa Bagé Prats, natural de Mollerusa (Léri¬
da), de doce años de edad.

-Víctima de larga y penosa enfermedadha fallecido en Zamora D. Guillermo H
ras, padre de la distinguida Sra. D»
lia Heras, Directora de la Escuela Norm ide Maestras en esta provincia y esposa dnuestro antiguo y querido amigo D wf
guel Viola.

Les enviamos nuestro sentido pésame
-Para el día de hoy, no ha señaladoningún pago el Sr. Delegado de Haeiendde esta i)rovincia. '
—Ya es un hecho la formación de laEj

posición de obras de Zurbarán en el Mu
seo del Prado, cuya inauguración coincidi¬rá con la conmemoración del Centenos
del «Quijote».

El ministro de Instrucción pública havisitado al Sr. Villegas para ponerse deacuerdo en cuanto á dicha Exposición se
refiere, á cuyo efecto el Sr. Lacierva ha or¬
denado á las autoridades de provincias y jlos directores de los Museos, que envíen
cuantas obras de Zurbarán posean!

Con igual fin se dirigirá un ruego á los
particulares que posean obras de aquel
pintor, corriendo de cuenta del Estado los
gastos de transporte y custodia.

Hoy se firmará una R. O. disponiendo
la celebración del Certamen y el concurso
que los Centros dependientes del ministe¬
rio de Instrucción pública prestarán á
cuanto se relacione con la Exposición pro¬
yectada.

—Telegrafían de San Petersbui-go álos
periódicos de París, que la dimisión ó des¬
titución del general Grippenberg se debeá
lo siguiente;
«Fastidiado aquel caudillo de tan prolon¬

gada inacción y deseando medir sus fuer
zas con las del enemigo aprovechó la pri-
mera oportunidad íavorable para hacer l.i
demostración que hizo.

Parece que Kuropatkin autorizó el mo

vimiento, pero haciendo comprender á su

colega que no contara más que census
propias fuerzas pues no quería él compro
meter sus reservas.

Convencido Grippenberg de que alcan¬
zaría la victoria, atacó á los japoneses, pero
teniendo que luchar con fuerzas muy su¬
periores á las suyas, no tuvo más remedio
que cambiar la ofensiva por la defensiva,
mientras mandaba incesantemente mensa¬

jes á Kuropatkin pidiéndole refuerzos yen
contrándose siempre con que el generalísi¬
mo le contestaba lacónicamente: «Ya sabia
V. E. lo que le iba á pasar; bátase en retira
da y arréglese como pueda.».

Grippenberg protestaba diciendo que él
no había retrocedido nunca ante el enemi
go y que Kuropatkin dejándole en la esta¬
cada, no buscaba más que su deshonra.

Estas palabras y otras no menos fuertes
le valieron la destitución que aprobó el
Czar.

La calaverada, según la califica Kuropat¬
kin, de Grippenberg, le costó, según datos
coleccionados por el Estado Mayorgeneial
japonés la pérdida de 25.000 hombres.

—A las 5 de anteayer tarde se reunió en
el despacho del Sr. Gobernador civil la Co¬
misión permanente de la Junta provincial
de Sanidad para acordar las medidas que
deben adoptarse al efecto de atajar las epi¬
demias de viruela y sarampión que hace
algún tiempo azotan á esta ciudad.

—Por Real orden del Ministerio de la
Gobernación, ha sido declarado cesante el
oficial primero del Gobierno civil de esla
provincia D. Pablo de Castro.

—La función religiosa celebrada ayer
en la Iglesia de los Dolores en recuerdo del
establecimiento de las 40 horas, se vió muy
concurrida.

Predicó muy elocuentemente el Rdo. Pa¬
dre Montaner, asistiendo al acto el Sr.Obis¬
po de la Diócesis.

—Los exámenes de ingreso én las Aca¬
demias militares de Infantería, Caballería,
Artillería, Ingenieros y Administración Mi¬
litar, darán principio el día 26 de Julio pró¬
ximo, admitiéndose los alumnos siguientes:
Infantería 250, Caballería 30, Artillería 60,
Ingenier os 35 y Administración niilitar20.

Entrarán también fuera de número,los
hijos y hermanos de militar ó Marino
muerto en campaña ó de sus resultas que
acrediten en forma dicha circunstancia.

Regirá el mismo programa que en la úl¬
tima convocatoi'ia.

Las bases para dicho concurso de in¬
greso se han hecho públicas en el último
número del «Diario Oficial».

— Telegrafían de Varsòvia que sigue la
huelga general, pero sin ir acompañada de
grandes alteraciones del orden público.

Se han reunido 200 abogados de aquella
ciudad para ocuparse de lo ocurrido en la
misma durante los recientes desórdenes
populares, y ver al mismo tiempo si podían
aquéllos entablar una acción civil contra
las autoridades de la población por no ha
ber dado la protección necesaria á los ten
deros y almacenistas, debido á lo cual pu
dieron hace unos quince días dedicarse os
revolucionarios al saqueo é incendio de os
mismos.

Añade el telegrama que la prueba de qu
actualmente «reina el orden en Varsovia'i
es que en las calles no se ve ya ni por re
medio un soldado; que todo vuelve á un^
clonar con la normalidad de antes, y qu®
estas últimas noches ha vuelto á cantar e
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el teatro de la Filarmonía ante numerosa y
escollida concurrencia la célebre diva Ma¬
dame Ivelte Guilbert.
—El lunes próximo 20 del corriente, á

las seis y media de la tarde, empezarán
Ejercicios Espirituales para caballeros so¬
los en la Iglesia de San Pedro. Serán diri¬
gidos por el Rdo. P. Celestino Matas, S. J., é
iniciados por las Conferencias de San Vi¬
cente de Paul.

Los actos que tendrán lugar serán: á las
siete de la mañana se celebrará Misa reza-
zada siguiendo una breve plática.

Por la tarde á las seis y media, después
de rezado el Santo Rosario, se hará la Me¬
ditación, seguirá un canto religioso, des¬
pués la plática, terminando con otro canto
religioso.

—Se axriendit à vende el café de los
Campos Eüseos.-Informarán jiorrás y
Compaúí3" 2-8

luirAYUNTAMIENTO
Con asistencia de catorce concejales

v bajo la presidencia del Sr. Costa, celebró
'ayer sesión de segunda convocatoria, el
Ayuntamiento.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Pasa á la comisión respectiva la instan¬

cia de D. Francisco Aresté sobre obras en
su casa uúmero 13 de la calle del Alcalde
Puster.

Se concede una pluma de agua para su
casa número 1 de la calle de la Tallada á
D. Federico P^erreri.

En vista de una certificación facultativa
á la que se da lectura, acreditando haber
sido mordido por nn perro, al parecer hi¬
drófobo, el vecino de esta ciudad Ramón
Masot, se le conceden 50 pesetas para que
pueda pasar á Barcelona al Instituto del
Dr. Farrán. . .

Se aprueban los siguientes dictámenes:
de la comisión 2." desestimando la preten¬
sión de doña Teresa Soldevila para cercar
con una verja una finca de su propiedad:
exigiendo á Rosendo Rizo para instalar un
kiosco fotográfico, la presentación del co¬
rrespondiente plano ó croquis del mismo,
de la comisión 6." proponiendo la forma¬
ción de las cuentas correspondientes al
ejercicio de 1871-72 por haberse extraviado
las que se remitieron á la superioridad y
autorizando á D. Juan B. Larrosa para co¬
locar en su fábrica de hielo un motor á
gas pobre bajo ciertas condiciones.

Este último acuerdo se tomó en vota¬
ción nominal y después de un largo deba¬
te en el que intervinieron los Sres. Corde¬
ras, Soldevila, Rostes, Cañadell, Samitier y
Costa.

Los Sres. Vicens y Agelet, firmantes del
dictamen, se retiraron del salón mientras
se discutia y votaba este asunto.
Se conceden 50 ptas. para contribuir á la

suscripción abierta al objeto de levantar un
monumento á ü. Emilio Castelar.

El Sr. Agelet Romeu se lamenta de que
la penuria del Erario municipal no permi¬
ta conceder mayor cantidad desde el mo¬
mento que se trata de honrar la memoria
de un español tan ilustre.

Se aprueba el dictamen de la correspon¬
diente comisión proponiendo se prorrogue
por otros dos años el arriendo del local que
ocupa el Hospital militar.

El Sr. Samitier ruega al Alcalde pida al
Sr. Llorens quite, cuanto antes, la empali¬
zada que hay alrededor de la casa que
construye en la calle Mayor.

El Sr. Costa, que lo hará aunque le cons¬
ta que desaparecerá en breve.

El Sr. Agelet Romeu se congratula del
estado en que se encuentran los jardines de
los Campos Elíseos y propone se reforme
el cobertizo que hay en ellos para que pue¬
da servir de vivienda al jardinero.

Pasa á la comisión lo propuesto por el
Sr. Agelet.

Este mismo concejal dice, que se han
recrudecido las epidemias de viruela y sa¬
rampión, aumentando la mortalidad, ro¬
gando al alcalde que convoque á la mayor
brevedad la Junta local de primera ense¬
ñanza y decrete el cierre de las Escuelas
públicas, en espera de que la Junta de Sa¬
nidad busque los medios para combatir di¬
chas enfermedades.

Le contesta el Sr. Costa que ha hablado
del asunto con el Sr. Gobernador de la pro¬
vincia el cual le manifestó convocaria á la
Junta de Sanidad para esta cuestión.

Dice que es necesario no solo el cierre
de las escuelas, sino el de los lavaderos pú¬
blicos así como hacer desinfecciones con el
aparato adquirido por el ayuntamiento.

Y despues de algunos ruegos y pregun-
las que á la presidencia dirigen los señores
Yicens, Cañadell, Castelló y Soldevila se le-
vontó la sesión.

Informaciónteiegráfica
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La «Nautilus»

Telegramas del Ferrol comunican
^ue ha fondeado en aquel puerlo la

corbeta Nautilus, conduciendo á bor¬
do sieLe guardias marinas peruanos,
que vienen á terminar su carrera en

España.
Garcia Alix

El ministro de Hacienda ha ma¬

nifestado ho}' que él ignoraba que en
la última liquidación hecha haya re¬
sultado que el Estado debe al Ayun¬
tamiento de Madrid la enorme cifra
de 70 millones de pesetas.

Con este motivo el señor García
Alix se defiende á su manera de los

cargos y ataques que le ha venido
dirigiendo el periódico España.

Descubrimiento

Un despacho de Valladolid indica
que se ha descubierto un ejemplar
de la primera edición del «Quijote»,
con correcciones y anotaciones de
puño y letra de Cervantes.

La agricultura
Comunican de Bilbao que en la

Memoria redactada por la Junta pro¬
vincial de Agricultura se demuestra
el progreso de la agricultura vizcaína
durante los últimos años, añadiéndo¬
se que el uso de los abonos se ha ge¬
neralizado y los aldeanos solicitan
que se les faciliten máquinas agríco¬
las, y que también prospera la cría
de ganado, habiéndose conseguido
obtener 400 ejemplares reproducto¬
res seleccionados en uu año.

Los Peluqueros
Una comisión de dueños de pe¬

luquerías ha visitado esta mañana al
Sr. González Besada para rogarle
que les permitan trabajar en domin¬
go hasta la una de la tarde.

El ministro de la Gobernación
les ha dicho que tendrá la manga
muy ancha hasta que haya resuelto
el asunto el Consejo de Estado.

Escuadras inglesas
Los telegramas recibidos de Lis¬

boa indican que las escuadras ingle¬
sas han fondeado en la bahía de

Lagos.
Lo que dice Besada

El ministro de la Gobernación di¬

jo hoy á los representantes de la
prensa en su despacho oficial, que el
decreto relativo á la ampliación de
los presupuestos municipales y pro¬
vinciales lo había llevado al Consejo
de Estado para que éste tuviera más
valor, y para que no se llegue á de¬
cir que todo está relacionado con
amaños electorales.

En honor de Campoamor
Mañana, á las tres y media de la

tarde, tendrá lugar el acto de descu¬
brir la lápida conmemorativa colo
cada en la casa donde nació Cam-

poamoi*.
El acto, á juzgar por los prepara¬

tivos que se hacen, promete resultar
brillante.

El Gobierno y las elecciones
El Gobierno se esfuerza en de¬

mostrar que trata de hacer las próxi
mas elecciones con la más ejemplar
sinceridad, pero, sin embargo, asegu¬
ran los mismos villaverdistas que el
ministro de la Gobernación ha en¬

viado instrucciones reservadas á los
gobernadores con el fin de que pres¬
ten su concurso y el de los agentes
á sus órdenes á los candidatos apo¬

yados por el Gobierno.
Las subsistencias

En el ministerio de Hacienda se

ha reunido esta tarde la ponencia
nombrada para buscar soluciones al
conflicto de las subsistencias.

El ministro de Hacienda sometió
á la consideración de sus compañe¬
ros varias medidas fundadas en da¬
tos facilitados por la Dirección de
Aduanas, respecto á impuestos y
aranceles.

El de Agricultura también propu¬
so obras que pueden llevarse á efecto.

A las cinco de esta tarde conti¬
nuaban reunidos.

Bolsín

Interior contado 78'45
» Fin 78'50

Francos 31'25
Libras 33'08
Nuevo amortizable 98'30

De la guerra
Ha llegado á Moscou el general

Grippenberg, el cual continuará su
viaje á San Petersburgo para presen¬
tarse inmediatamente al czar en

Tsarskoie-Selo á dar explicaciones
sobre la situación de las tropas rusas
en la Mandcburia y de su conducta
frente al enemigo.

El general Oyama ha telegrafiado
al mikado que la artillería japonesa
incendió el pueblo de Chang-Son, re¬
chazando al enemigo, que trató de
recuperar dicho pueblo.

Añade que ha creído ver una ten¬
dencia á batirse en retirada en la ca¬

ballería rusa que atacaba el centro
japonés.

Dícese que la escuadra del almi¬
rante Togo se dispone á marchar al
encuentro de la rusa, considerándo¬
se inminente en este caso un san¬

griento combate naval en el Mar In¬
dico, probablemente por cima de Sin¬
gapur, pues la escuadra rusa no se
internará más al Norte.

Se añade que sería muy probable
que Inglaterra se opusiera á que tu¬
viera lugar el combate en aquellas
aguas, por ser línea de paso á gran
número de buques que pudieran su¬
frir perjuicios con ocasión del com¬
bate.

Los japoneses han bombardeado
la colina de Potilof en la que los ru¬
sos habían construido fuertes de¬
fensas.

El bombardeo lo han realizado
con piezas de grneso calibre, proce¬
dentes del sitio de Port-Arthur.

El gran duque Sergio volado
Londres Í7.—Acaba de llegar un

telegrama de San Petersburgo, don¬
de acaba de morir triturado por una
bomba explosiva el gran duque Ser¬
gio, tio del Czar.

Gobernador general de Moscou,
con el tristemente célebre Trepof á
sus órdenes, el gran duque Sergio
personificaba la reacción que va á
perder á Nicolás II.

Subasta de carreteras

Madrid 17, á las 22'55.
Se ha firmado la siguiente subas¬

ta de carreteras en esa provincia: Pri¬
mer trozo de la de Solsona á Ribas;
sección de la Seo de Urgel al límite
de la provincia de Gerona, en la de
Lérida á Puigcerdà; y tercer trayecto
de la de Clariana á San Lorenzo de

Morunys, en la sección de Clariana á
Olius. - Almodóbar.

Los ferrocarriles Pirenáicos

Madrid 17, á las 24.
El próximo domingo se verificará

en Bourg-Madame un grandioso mi¬
tin franco-español, para pedirla con¬
tinuación de los ferro-carriles trans-

pirenáicos especialmente el de Ax-
Ripoll.—Almodóbar.

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

SEGUNDO ANIVERSARIO
del fallecimiento del señor

D.PalMarlíFüeBtes
Profesor de música

(Q. E. P. D.)

Su hijo el Rdo. don Pablo
Icbart y Aries Pbro., primos,
sobrinos y demás parientes,
invitan á sus amigos y relacio¬
nados al oficio y Misas que se
celebrarán en sufragio del fi¬
nado y demás diiuntos de su
familia el próximo martes día
21 del corriente á las 10 de su
mañana en la Iglesia-Oratorio
de Ntra. Sra. de los Dolores
de esta Capital, por cuya asis¬
tencia les quedarán eterna¬
mente agradecidos.

Lérida 18 Febrero 1905.
No ae Invita partlonlarmente.

José Antonio Kuguet,
Construcción de brague
ros y vendajes e.specia-
les de todas clases, y se

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

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2."
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

)[
por

D. Manuel Pereña y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.°,
y en ta tibreiía de Sot y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

El pueblo de Bell-lluch cele-
brará su primera feria anual el día 28 del
presente mes; y dadas las muchas transac¬
ciones de caballerias y animales de todas
clases que se hicieron en la feria de Octu¬
bre, se puede suponer que la próxima, se
verá todavía más coucurrida. 7-10

Apstín Roca y Senan, proco-
rador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nu-
ñez 3, 2.° 2.°.

Administración de fincas, cobro y ges¬
tión de créditos y de cuantos asuntos judi¬
cial ó extrajudicialinente se le confíen. 23-f

VENTA de un carro

grande. Da¬
rán razón. Calle Caballeros, 20, 1.°

IMPORTANTISIMO

k los herniados (trencats)
Un dato importantisimo 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 ds
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he teñid*
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 sufri¬
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 Glausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bi agüeros de todas clases lo más práctico
y moderno para ta curación de tas 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.

Don JoséPujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE GLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 18
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pañe¬
ría, 6, 2.° 2.», de 1 en adelante, Lérida.

Lavaderos de Oapnchinos
14 BALLESTER 14

Los más resguardados en invierno y los más frescos en verano. Reúnen
todas las comodidades para lavar, colar y secar. Hay lavaderos públicos y
particulares. Lejía caliente á todas horas. Carruaje para llevar y traer la ropa.

IPI^EiOIOS OVCÓIDIOOS

JOAN BERGOS
COHREDOt^ DE COmERS

(lo mes antich deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' Espanya y Major,

IMUEVAS FSUBUICACiOrsiES

ELARTEDEAGRADAR
TTn tojaoLO X'SO pesetas

EL PROCESO DE JESUS
TTn. lujoso tomo 4 pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDEMTE MAGNAND

UN TOUO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
X>OS TOnv^OS 3

EN LO INVISIBLE
EST^IIÒITISliZCO "Y"

Tratado de espiritismo e^perirnental

ursj xoMO 3 p»e:se:xas.

Véndense en la Librería de SOL Y RENET, .Mavor, 19—LERIDA



I ^ "A"*

S€<^<^IOR D€ HRaneiOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MÁQUINAS SINtCII
NlAQuInas para toda Industria en aue se emplee la costura-

PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE Si OA GRATIS

compañía pabril Singe,
Concesionarios en Espafia: ADcocK y c.« I ^·

SUCURSAL:

se :m:-A'yor, se

UÊRIDA

CDEDIANn DE Al^flGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SAieS PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas

contra las DERMATOSIS de la piel en sus manif6stacioi<e:>
InmejordbleSy en las afecciones del aparato G-énito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
£ro-Hig>ado-BÍñoneB-Intestl&08.

UiFALIBLES CONTRA LA OBESBOAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de qgua 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 GUZZOiiS
Un tonao 3 pesetas

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

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Música
J"Cr.A.:LT .A-YlsTÉ,

Gran deptísito de música de todas clases, Lllireria Sol y Benet,
MA-S-OIÍ. 18, HERIXIA

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Maqoinita de coser para nioai
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

xYf^ m^MTP

PROPIA PARA PREÍWIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

COLECCIOH DE FRASES í REFEíIES Ei ACCION
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESE Al'50 P SETAS TOMO

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

Dor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis Lóoez ALué
FBECIO UNA PESETA

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

EL ESCÜLTOR DE Sü ALMA
Brama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
!F>recio S pesetas

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

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Berteagaert IV

li É R I D A

Taf|etas

íOembretes

Sobfes

'.f aíonaniofi

mu general ile Transportes Maritioios de
SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 1905

LÍNEA IDRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 11 DE FEBRERO directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

X T ^ Xj I E
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 21 de Febrero

para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

E S -A. C3- XT El
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

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

MLUcloN BENEDICTO
GI?,H!OSOTA.LDE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

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

En Lérida! Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer; Farmacia deJ. Aran.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Drogueria General.

NUEVAS PUBLICACIONES

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

Huso Japonesa
Frecio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA

X.A. KTOVrlsiavEA.

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

-Precio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

uñ IÍUIINLIIIUJ
Tomo 1." Física y Química
Id. 2.* Manual de Histopía Natural

iPrecio 3 pesetas tomo

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOlViO 1 FSESEXA

LA PSICOLOGÍA de las RELIGIOSES
UN XOIS/IO UNA PESeXA

La esclavitud voluntaria
M TEIDÜRIÁ DE liBROS

Al. ALCANCE DE TOOOS

pop J. Oliva Bridgman
Un tomo 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS GEN COENTOS
OF BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

LOS EY^I^OELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

F=»OFt

Frnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Vénde.se en la librería de SOL Y BENET

X^XÒEGIO S TÓXXO

El contrato Social
POR J. JENOBO ROÜSSEAN

S IÒEÍ.A.ILES TOX-XO

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
á. 50 céntinaos el tormo

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.

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN XOMO UNA EXA

.c w3P L xl

POR E. GOMEZ CARRILLO
TJn tomo S pesetas

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19-LER11íA- .


