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Tíiunfo diplomático?i
Dice un colega de la mañana que

el ministro de Estado aseguró ayer
que el resultado de las conferencias
celebradas estos días por el Sr. Mon¬
tero Ríos con los embajadores de
Francia, Inglaterra y Alemania cons¬
tituye un gran triunfo para la diplo¬
macia española en las cuestiones de
Marruecos.

Siempre que se habla de diploma¬
cias y de Marruecos nos echamos á
temblar porque la historia patentiza
cuán poco afortunados hemos sido
en toda ocasión, tanto en las cuestio¬
nes cancillerescas como en nuestras
condiciones nacionales para realizar
la penetración en Marruecos.

Inglaterra y Francia pusiéronse
de acuerdo para decretar la futura
suertedelimperio mogrebino, y só¬
lo para que recogiéramos las miga¬
jas se nos hizo la merced de que Es¬
paña se pusiera de acuerdo con la
segunda de dichas potencias para la
ocupación de la comarca riffeña.

Cómo triunfo consideraron tam¬

bién nuestros ministros y embajado¬
res estos primeros acuerdos, cuando
no había sino postergaciones y des¬
precios. Prueba de ello es que vino
luego Alemania pidiendo parte del
botín y sin más derecho que su po¬
der militar, se procura dejarla con¬
tenta tratándola como de igual á
igual, mientras que á nosotros sólo
por segunda mano se nos pide la con¬
formidad.
Triunfos diplomáticos no los re¬

gistra la historia contemporánea, por¬
que no los hemos tenido.

Siempre hemos llevado la peor
parte en todas las negociaciones po¬
líticas y comerciales.

No es que nuestros diplomáticos
sean torpes, sino que en los conve¬
nios internacionales siempre sale per¬
diendo el más débil y España hace
muchos años que perdió su poderío.

Por eso al decir el ministro de
Estado que el resultado de las con¬
ferencias de San Sebastián constitu¬
ye una victoria diplomáticu, nos
permitimos dudar de que así sea,
aun reconociendo, como reconoce¬
mos, en el presidente del Consejo
cualidades de talento y de ilustración
sobradas para no dejarse engañar
por las astucias de franceses, ingleses
y alemanes.

Esperemos que se haga público
o tratado, y quiera Dios que los op¬
timismos del ministro de Estado se

confirmen para bien del país.

ti tiro contra ei granizo
Francia pierde cada año 83 mi-

ones de francos por los estragos del
pérdida varía entre 40

y niiliones, según los años, pero
por término medio de 83, lo que

representa mil milloses en doce años

P wil millone» en veinticuatro.
^ oinpréndese, pues, que los agricul-

^ ®®P®Çial los viticultores, se
y "^rcen para disminuir si es posi-e estas pérdidas tan considerables,
®'smo que desde el descubrimien¬

to de Franklin se ha tomado por prin¬
cipio el protegerlas residencias y edi¬
ficios de los peligros del rayo, por
medio de pararrayos apropiados.

La idea de emplear la artillería
conlra las nubes de granizos no es de
hoy. En una excelente monografía
sobre «las tormentas y granizos», mi
sabio colega M. Plamandon, del Ob¬
servatorio de Puy-de-Dome, recuer¬
da que en el siglo XVIII los distritos
visitados por esa calamidad, en algu¬
nas comarcas de Baviera, se arma¬
ban de fusiles, morteros y pequeños
cañones, cuya eficacia parecía de
mostrada para los unos y discutible
para los otros, pero los aldeanos car¬
gaban y atiborraban sus fusiles y sus
cañones con tal convicción, que re¬
ventaban á menudo, hiriendo ó ma¬
tando á los artilleros improvisados; de
tal manera que el emperador José II
hubo de publicar un edicto prohi¬
biendo esa costumbre.

Probable es que lo de repicar las
campanas para alejar las tempesta¬
des y el pedrisco, se deba á la misma
idea de la influencia favorable de la

agitación del aire. Pero los numerosos
accidentes de campaneros heridos
por el rayo, acabaron por llevar al
ánimo de las poblaciones una opi¬
nión diametralinenle opuesta, y con
justa razón se abstienen ahora de to¬
car las campanas con el fin de alejar
las borrascas.

Al comienzo del siglo XIX, la aca¬
demia de Dijon —á la que pertenezco
desde mi adolescencia—publicó un
trabajo en el cual el ciudadano Do-
nize proponía los procedimientos si¬
guientes como los más aptos para
provocar un trastorno en las capas
del aire: el sonido de las campanas,
el tiro de los cañones, el redoble del
tambor, las detonaciones de pólvora
fulminante y la explosiones de los
cohetes en el seno de las nubes es¬

pesas. Esta memoria data de 1803.
Sin alargar esta pequeña revista

histórica, es oportuno consignar que
la idea del tiro contra el granizo tie¬
ne sus raices en el pasado; que desde
hace muchos años tiene sus partida¬
rios laudados para ello en la expe¬
riencia y que asimismo ve en fren¬
te no pocos excépticos y detractores.

Ha renacido con nuevo ardor y
con copia de experiencia, durante el
año de 1896, en Austria, merced á
un vinicultor que piimero trató de
proteger sus viñas, cubriéndolas en¬
teramente con alambrado metálico

procedimiento muy costoso. Este vi¬
ticultor, Mr. Sliger, empleó primero
cajas y morteros provistos de chi;ne-
neas las cuales procedían de viejas
locomotoras y parecían enormes
tromboiaes. Se tiraba el cañón verti-

calmente, con cargas de pólvora va¬
riables entre 80 y 200 gramos, según
las cualidades.

Estos cañoneos tenían por objeto
el destruir, con sus violentas detona¬
ciones la calma del aire que precede á
menudo á las tempestades y á la cual
ciertos teóricos atribuyen la forma
ción misma de esas borrascas. Según
los experimetadorcs, el cañoneo lo¬
gró pleno éxito desde la primera ten¬
tativa, porqué no cayó granizo aquel
día, sino solamente lluvia. Lo mismo
sucedió varias veces el año do 1896

y también durante 1897. El resulta¬
do fué que las estaciones de tiro se
multiplicaron rápidamente. En Italia
Mr. Borubici, profesor de mineralo
gía de la Universidad de Bolonia, fué

el más ardiente propagador. En 1899
el problema de la artillería graní-
fuga motivó la reunión de un con¬

greso en Casale-Montferrato, congre¬
so que volvió á reunirse en Padua en

1900, en Lyon en 1901, en Viena en
1902, etc.

No faltan boy documentos para
nuestra enseñanza, y á la vista tengo,
no solo los informes de tales Con¬
gresos sino además los de M. Hou-
daille, entendido profesor de la Es¬
cuela Agronómica de Montpellier,
encargado de una investigación por
orden del Ministerio de Agricultura;
el de Palazzo, director de la oficina
central de Meteorología de Italia; el
de M. Blanc, presidente de la primera
sociedad de defensa contra el grani¬
zo, organizada en Francia, en el Bea¬
ujolais. He aquí algo de los resulta¬
dos que se aprecian.

Tomemos la municipalidadde De¬
nize en Beaujolais. En ese término,
que tiene mil hectáreas de superficie,
se instalaron 52 cañones, de manera
que cada cañón tenía que defender
un terreno de 20 hectáreas jtróxima-
mente, ó sea un círculo de 250 á 260
metros de radio. Esto equivale á de¬
cir que los cañones estaban coloca¬
dos á 500 metros de distancia unos

de otros. Por cada estación de tiro,
los gastos primeros de instalación han
sido próximamente de 200 francos,
150 por la compra del cañón y 50 pa¬
ra la cabaña destinada á servirle de
abrigo y de polvorín. Los gastos anua¬
les de toda clase, han sido un cente¬
nar de francos por cañón.

En una primera experiencia, des¬
pués de 1.097 cañonazos, la borrasca
fué enteramente disipada, sin grani¬
zo y sin viento.

En la segunda, el término fué
igualmente protegido (1.158 disparos),
pero el granizo fué á castigar las mu¬
nicipalidades próximas.

En la tercera, después de haber
comenzado á caer el granizo, paró
súbitamente, reemplazándole copos
blancos y lluvia (2.769 disparos).

En la cuarta logróse disipar la
tempestad despues de una salva de
1.230 cañonazos.

Y en la quinta, la peor de las tem¬
pestades del año, pareció al principio
haberse conjurado, y la arrastró una
corriente que procedía del Norte; pe¬
ro retornó con un viento muy violen¬
to del Sudoeste, y el granizo avanzó
por encima de la primera línea de
artillería. Y, sin embargo, llegaron á
tirarse 2 366 cañonazos.

Podíamos citar centenares de ca¬

sos análogos á estos en favor de la
eficacia de los tiros. Existen boy mi¬
llares de estaciones de esta índole.
En Francia, el centro más importan¬
te es Villefrancbe, que comprende á
28 comunas del Beaujolais, ocupan¬
do 30.000 hectáreas, y está defendida
con 462 cañones.

Pero importa discutir imparcial-
mente los efectos observados.

Junto á estos casos favorables,
los hay contrarios, más numerosos

aún, y que se atribuyen á diferentes
causas. Uno de los mas notables es

el 28 de Junio de 1900 en Cardenon,
donde una cosecha de cerca de 1.500
bectólilros de vino perdióse en las
viñas de los Sres. Galvani. Las esta¬
ciones de tiro habían disparado, sin
embargo, basta que los embudos de
los cañones se llenaron de granizo.

Puédese dividir las caldas de gra¬
nizo, relativamente al efecto del tiro,
en tres categorías.

1.° Casos en que no ha caldo gra¬
nizo en los campos de tiro y sí en las
proximidades.
2° Casos en que ha caldo tanto

en los campos de tiro como en las
inmediaciones, pero en los cuales
puede invocarse que el tiro ha sido
insuficiente, tardío ó mal dirigido.
3.° Casos en que cayó el granizo

en unas y otras partes, á pesar del ti¬
ro rápido y regular.

Las estadísticas de la alta Italia
dan el resultodo siguiente para estas
tres categorías.

1900 1901

l.« . , . . 47 23
2." . , , . 37 34
3.« . . . 68 77

Esta distribución no habla en fa¬
vor del tiro.

Lo mismo sucede con la frecuen¬
cia relativa del granizo en relación
con el número total de borrascas ob¬
servadas en las regiones donde se ti¬
ra y en aquellas en que nose tira.

Asi, por ejemplo, en Bergauw se
han observado 36 por 0[0 casos de
granizo en los primeros y no sola¬
mente en los segundos; en Ferrera 9
y 3; en Mantua, 16 y 13; en Troviese,
23 y 20. Pero esa estadística no prue¬
ba nada, puesto que se han instalado
los tiros precisamente en las regio¬
nes más (expuestas.

En una sesión reciente (12 Abril
1905) de la Sociedad nacional de agri¬
cultura, Mr. Cbeysson mostró que
los fracasos no deben ser apreciados
en absoluto, á causa de los frecuen¬
tes defectos del material y de los
errores de aplicación.

En resúmen, según el conjunto
de las observaciones, cierto número
de resultados ha coincidido con el
ejercicio de los tiros. Como el grani¬
zo es un fenómeno atmosférico muy
irregular, es imposible afirmar na¬
da aún.

Debemos de todas suertes consig¬
nar esas coincidencias frecuentes, no
solo con los tiros ó proyectiles de
aire; sino principalmente, según pa¬
rece, con los cohetes preconizados
en el Congreso de Lyón por el doc¬
tor Vidal de Hyeres, y que se elevan
basta 400 ó 500 metros, altura de las
nubes de granizo.

Antes de renunciar á combatir la
desastrosa calamidad, conviene con¬
tinuar esos ensayos durante algunos
años, organizándolos en las localida¬
des más conocidas como expuestas
al azote, abarcando á la vez un gran
número de hectáreas y analizando
con cuidado los efectos observados.
De dos localidades inmediatas, una
suele estar más expuesta que la otra.
Por otra parte, los años se suceden
y no se parecen. Este, por ejemplo,
es fecundo en ciclones y en agitacio¬
nes atmosféricas formidables; máxi¬
mum de actividad solar. El asunto
merece que se le estudie con interés,
y mientras más se multipliquen los
campos de observación, más pronto
se avanzará en la solución de este

grave problema.
(ííamilo Flammarion.

EL DOLOR

I —Hay que perdonar al dolor, ha
j dicho Anatole France,
í —Yo no le perdono, no le perdo-
t naré jamás. Cuai'do para él un ren-
1

cor inextinguible. Es mi enemigo
personal.

—No negarás, sin embargo, que el
dolor es necesario.

—Distingo, que diría un escolásti¬
co. El dolor es un hecho y hay que
sufrirle como tal cuando no se le pue¬
de evitar. Como categoría eterna de
la realidad, como factor esencial de
la vida, no admito su necesidad.

—Distinción sutil.
—Necesaria. El hombre se resig¬

na á lo que juzga inevitable. Si con¬
sideramos al dolor como una fatali¬
dad de nuestra naturaleza, no lucha¬
remos para redimirnos de él. Jamás
se habría inventado la vacuna á ha¬
berse creído imposible prevenir la
viruela. Bajo el prejuicio de que es
indispensable sufrir para parir, mu¬
chas mujeres rechazan en semejante
trance el uso de los anestésicos: el
cloroformo, discretamente empleado,
calma el sufrimiento sin estorbar la
función.

— ¡La vida sin dolor! ¿Cabe mayor
locura? ¿Qué otra cosa es la trama
vital sino la continua alternativa de
momentos placenteros y dolorosos?
¿Existiría el placer sin dolor? Si fue¬
ra posible suprimir el suírimiento no
se habría hecho de la existencia una

especie de limbo, sin pena ni gloria?
—Que el dolor realza el placer y

le avalora es indudable. El deseo da
á la satifacción todo su encanto. ¡Qué
deleite el del hambriento cuando co¬

me y el del sediento cuando bebe! Yo
no niego eso. Pero se generaliza de¬
masiado cuando se afirma que en el
placer solo apreciamos el contraste.
Respirando, pensando, ejercitando
nuestras facultades, entregándonos á
la dicha de vivir, gozamos placeres
que no suponen ni han menester do¬
lor alguno. Si dolor y placer fuesen
siempre correlativos y equivalentes,
todo ti'iiinfo sobre el primero sería
una disminución del segundo. Toda
actividad resultaría estéril. Todo pro¬
greso que reduce el imperio del mal
se verá anulado por una merma co¬

rrespondiente del bien. El estímulo
que nos mueve á la acción sería un

puro engaño. Obrar ó abstenerse ven¬

dría á ser indiferente para la liquida¬
ción final de nuestra dicha ó desven¬
tura. No lo entiende así el sentido co¬

mún. Entre el placer y el dolor, no
hay para él igualdad. Nadie se some¬
te por gusto á los tormentos de la
enfermedad por gozar después más
plena nente los placeres de la salud,

—El dolor es útil. Previene, ad¬
vierte, enseña, corrige, castiga.

—A veces. Se hace en estas mate¬
rias un grande abuso de la generali¬
zación. De unos cuantos hechos mal
ó bien observados, se induce preci¬
pitadamente á todos. Atendamos á la
realidad. Un sabor ingrato nos pre¬
serva de una sustancia nociva, un
disgusto nos sirve de enseñanza, un
desengaño de escarmiento. Pero ¿de
qué le aprovechan sus tormentos al
canceroso, sus ahogos al tísico, sus
achaques al anciano ó sus ansias al
moribundo? El hambre llora el bien

perdido; ciego, su vista; desengañado'
su ilusión; arruinado, su fortuna; en¬
fermo, su salud; anciano, su moce¬
dad. La madre llora al hijo muerto.
¿Para qué? Si á analizar fuéramos
encontraríamos que más del 90 por
100 acaso de los humanos dolores,
son inútiles, estériles, pura crueldad
de la naturaleza, puro ensañamiento
del destino.
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—Sin el dolor no existirían el va¬
lor, la resignación, la gratitud, la ab¬
negación, la caridad, la compasión,
el heroísmo ni el martirio. La hu¬
manidad se vería privada de su más
alta ejecutoria, de las virtudes subli¬
mes que dignifican y enaltecen á la
especie. Jamás Prometeo y Antígona,
Budha y Cristo, Curcio y Régulo,
Epicteto y Marco Aurelio, Guzmán y
Bayardo, Isabel de Hungría y Fran¬
cisco de Asís hubieran honrado la
historia y embellecido la leyenda.

—Sin el dolor no existirían el
miedo, la injusticia, la tiranía, la ser¬
vidumbre, la lisonja, la mentira, el
odio, la ira, la envidia, la crueldad
ni el egoísmo. El alma humana se
vería libre de sus más indignas pa¬
siones, de los sentimientos que la
deshonran y envilecen. La memoria
de los Atridas y los Borjas, los Ne¬
rones y Calígulas, los Atilas y Gen-
giskanes, los Arbueses y Torquema-
das no sería espanto y vergüenza de
los siglos.

—El dolor es noble; el placer ple¬
beyo. ¿Hay nada más vil que los cál¬
culos del hedonismo? Amando el do¬
lor se enaltece el místico; venciéndo¬
le es grande el estoico. ¿Quién osa
comparar con la hidalga tristeza de
Quijote la grosera risa de Sancho?
Las almas delicadas son melancóli¬
cas. La alegría turbulenta es propia
de beodos y filisteos. La más grande
de las religiOiies que ha conocido el
mundo es un gran poema de dolor.
La vida es triste para él. Nunca la
comedia interesará lo que el drama.
¡Cuán profunda emoción nos produ¬
ce la contemplación de un rostro en
el que las penas del alma han dejado
impresa su huella! El respeto que ins¬
pira la vejez ¿que otra cosa es sino el
homenaje tributado á los que por
mucho haber vivido, han sufrido mu¬
cho? Beethoven nos llega más á lo
hondo que Mozart. Shakespeare es
Shakespeare por su «Otelo» y su
«Hamlet» y no por sus «Alegres co¬
madres».

—Todo ese razonamiento se fun
da en una abstracción. No pasa de
ser lo que llaman los retóricos una
prosopopeya. Hacemos del dolor una
persona y le convertimos en un ídolo.
Así le atribuímos erróneamente lo
que no le pertenece. Interés, compa¬
sión, ternura, respeto no nos los ins¬
pira el dolor; los inspiran sus vícti-
timas. Es noble el que noblemente
soporta el sufrimiento; es grande el
que sabe vencerle. En un mundo de
tormento la tristeza tiene que ser el
estado normal de las almas superio¬
res. El espectáculo de la desgracia
ajena acibara para los buenos el goce
de la propia dicha. ¿Que se infiere de
aquí sino que es el dolor achaque de
tan comunicativa y contagiosa ma¬
lignidad que su sola existencia en al¬
gunos amarga la vida de todos? ¡La
aristocracia del dolor! Fuera él el
distintivo de la más alta grandeza
moral y no sería menos execrable.
¡Mal haya el ennoblecimiento que
sólo puede alcanzarse á expensas de
la felicidad!

—El dolor salva, purifica, redime.
Es maestro de virtud. Es el regene¬
rador por excelencia. La austera dis¬
ciplina del infortunio reconquista
para el bien las almas relajadas por
los egoísmos del placer. A cada paso
nos ofrece la vida ejemplos de esta
santificación por la desgracia. Pena
se llama con razón al castigo ¿y cuál
otro es el fin de la pena sino la en¬
mienda del culpable?

De todas las doctrinas erróneas,
de todas las teorías absurdas no co-

cbnozco otra que lo sea en tanto gra¬
do como esa preocupación que esta¬
blece un parentesco estreclio entre
dolor y virtud y hace al placer equi¬
valente del pecado. Ningún delirio
hubo nunca más abiertamente con¬

trario al instinto de nuestra natura¬
leza y á la ley de nuestro destino.
Ninguno ha contribuido en más alto
grado á descarriar las inteligencias y
entenebrecer la vida.

, No niego yo ¿cómo negarlo? que
en casos dados, en circunstancias es-
pecialísimas, tenga el dolor esa efica¬
cia santificante que se le atribuye.
Son excepciones ó mejor dicho apa¬
riencias de excepción. En la extrema
complicación de las relaciones de la
vida sucede á veces que una misma
ley produce los efectos más contra
dictorios. Por la gravedad caen las
piedras; por ella se elevan los globos.
Ocasiones habrá en que un dolor re¬
dima. En tesis general ¿qué otra co¬
sa puede ser el dolor sino la fuente
de todas las decadencias y de todas
las perversiones? ¿En que otro ori¬
gen pueden engendrarse el egoísmo,
la envidia, el odio, el crimen? Para
que así no fuera sería necesario que,
trocadas las leyes de la vida, el mal
pudiera producir el bien. El dolor
agria, perturba, endurece, exaspera.!
Si á investigar fuéramos la génesis
del mal moral encontraríamos que

el delito no es sino la reacción natu¬
ral del sufrimiento, soportado secu
larmente, acumulado y potenciado
en las almas de generación en gene¬
ración. Cada delincuente es el fruto,
el órgano individual de los dolores
de la especie. Cada acto de brutal
violencia es como el desahogo de la
bestia dolorida, el estallido de una
inervación patológica que viene acu¬
mulándose día tras día desde la edad
de la caverna. En un mundo de ai'-

monía, de amor, de paz y de dicha
no se concibiría el delito.

Un razonamiento hay que basta
para hacer justicia de todas esas ex¬
travagantes paradojas. Es una de¬
mostración ad absurdum. Si el dolor
fuera necesario, útil, noble y santo
¿no deberíamos desearle con anhelo
y procurarle con solicitud? ¿No sería
el evitarle vileza y cobardía? ?No se¬
ría el difundirle en torno nuestro ac¬
ción laudable y meritoria? ¿No sería
preferibles la miseria á la riqueza y
la guerra á la paz y á la enfermedad,
la salud y la tristeza á la alegría?
Jamás hubo en manicomio alguno
loco tan loco que haya deducido pa¬
ra aplicarlas á la vida, las consecuen¬
cias que del falso principio lógica¬
mente se derivan.

—No exageremos. La justificación
del dolor podrá parecer ilógica pero
es consoladora. Ella nos inspira la
resignación á lo inevitable. Ella se
esfuerza por hacernos tolerable el
sufrimiento. Ella nos sugiere la úni¬
ca explicación razonable de todo lo
que á nuestro ojos pudiera parecer
en la realidad cruel, bárbaro é injus¬
to. Ella nos reconcilia con nuestro
destino y nos preserva de la desespe¬
ración. ¿A qué maldecir, con rabia
impotente, la ley inexorable á la que
estamos sometidos? ¿A qué renegar
del dolor si nunca, nunca logrará
nuestro esfuerzo eliminarle de la
vida?

—Lucha contra el dolor es en
definitiva el progreso y, como en to¬
da lucha requiérese en esta, para al¬
canzar la victoria, entusiasmo y ar¬
dimiento. Excitemos en nuestio áni¬
mo el odio hacia el enemigo en vez
de dejarnos ablandar por sofismas
que procuran hacerle amable. El do¬
lor es el mal: esta ecuación debe ser

nuestra divisa. Podrá la vida sin do¬
lor ser una utopia pero es también, á
fuer de utopia, orientación y quizás
á eso vamos; eso hemos de procurar
hasta donde alcancen nuestras fuer¬
zas. Y para ello es lo primero desva¬
necer errores, disipar prejuicios, lim¬
piar de telarañas nuestros cerebros.

El dolor es guerra, el dolor es en¬
fermedad, el dolor es miseria, el do¬
lor es tristeza, el dolor es delito. Lu¬
chemos en pro de la paz, la salud, la
abundancia, la alegría y la bondad y
guardémonos, no ya de santificar,
pero ni aún de buscar excusas para
el mónstruo siniestro, sinónimo del
mal que hace la vida un infierno.

Alfredo Calderón.

Recortes de la prensa
11 AGOSTO

Consejo de ministros
El anuncio de que habría Conse¬

jo ha producido gran sorpresa entre
las gentes políticas, puesto que se
creía que la primera reunión de esta
clase se aplazaría hasta el regreso
del Sr. Montero.

Extraordinario revuelo ha reina¬
do con motivo del inopinado Conse¬
jo y variadas las versiones que se
daban.

El Consejo, despues de celebrado,
ha tenido justificación completa, co¬
mo luego diré.

De lo cual resulta que las fanta¬
sías lanzadas por los comentaristas
carecen de fundamento.

Ni los asuntos internacionales, ni
los supuestos disgustos del ministro
de Hacienda con motivo de la con¬

fección del proyecto de ley econó¬
mico, ni el descontento atribuido al
Sr. Sanchez Román, como conse¬
cuencia del papel desairado que vie¬
ne desempeñando, ni otras conside¬
raciones que se hacían para explicar
el Consejo han pasado de ser pura
charla, en que cada cual hablaba á
su arbitrio y capricho.

Los acueraos

El Consejo ha empezado á las cin¬
co y tocado á su fin á las siete menos
cuarto. Quede consignado este dato
cronológico.

El Sr. García Prieto ha explicado
los motivos que había para la cele¬
bración del Consejo, los cuales son
la necesidad planteada de aprobar el
crédito destinado á la reparación del
cable de Canarias, cuyo aplazamiento
irrogaría perjuicios al Tesoro.

El vapor correo que hace el ser¬
vicio de Canarias debía salir cuanto
antes para ahorrar al Estado el inútil
gasto de 30.000 pesetas que represen¬
ta su detención en aguas españolas,
á razón dé 1.000 por día, y á lo cual
se hubiera llegado si, retrasada la re¬
solución del expediente,-el barco hu¬
biese tenido que demorar seis su sa¬
lida.

—El Consejo no ha tenido asomo
de carácter político, puesto que se
ha limitado al despacho de asuntos
administrativos pendientes y á la
aprobación de las reparaciones del
mencionado cable.

—Acordóse cumplimentar una
sentencia del Tribunal Contencioso-
administrativo en pleito que se siguió
por indemnizaciones reclamadas á
consecuencia de la rescisión de con¬
tratos celebrados con fabricantes azu¬
careros de Granada.

Aprobóse el expediente de arren¬
damiento de locales para la Delega¬
ción de Hacienda de Huesca, en vista
del estado ruinoso del edificio donde
está instalada.

Acordóse el abono de honorarios
á los peritos, así civiles como milita¬
res, que intervengan en asuntos judi¬
ciales.

Quedó aprobado un expediente
sobre adquisición de material por la
comandancia de ingenieros de Alge-
ciras.

Dió el Consejo el visto bueno á
dos expedientes de indulto de pe
nas leves y á otro de pena de prisión
mayor.

Examinóse un proyecto de decre¬
to del ministro de la Guerra sobre
unificación de las escalas militares
activas y de reserva, para los efectos
de ascensos y amortizaciones.

El Consejo declaró su conformi¬
dad con el proyecto en cuestión.

Vino á continuación el examen y
aprobación del decreto para reparar
el cable de Canarias y esto puso tér¬
mino á las tareas del Consejo.

El Papa y los carlistas
Muy comentados son en Madrid

algunos telegramas llegados de Ro¬
ma, en los cuales se dice que Pío X
ha llamado á consejo á su nuncio
apostólico en esta Corte, Mons. Ri
naldini, con objeto de pedirle am¬
plias y exactas explicaciones acerca
del movimiento carlista que se su¬
pone existente en España.

Agrégase que el pontífice romano
instruirá minuciosamente á su déle-
gado acerca de la conducta que en
esta debatida cuestión del carlismo
deben observar el clero y los católi¬
cos españoles.

Los corresponsales añaden que el
actual representante de la Santa Se¬
de en España será substituido por el
nuncio de Lisboa.

Ignórase el fundamento y la ve¬
rosimilitud de estos rumores que al¬
gunos califican de infundados y otros
acogen con reserva al recordar las
versiones que circularon cuando se
hizo la elección pontificia, sobre
ciertos afectos de mutua simpatía en¬
tre el duque de Madrid y el que has¬
ta entonces había sido caidenal Sar-
to, patriarca de Venecia.

Los viticultores

La junta directiva del sindicato
de alcoholeros ha dirigido comuni¬
caciones á la mayoría de los indivi¬
duos interesados en la cuestión de
alcoholes.

En dicha comunicación se expo¬
ne el programa que hay que seguir
para conseguir que se reforme el de¬
creto del Sr. Echegaray, en el senti¬
do de llegar al impuesto único y á la
tolerancia en la fabricación.

Para esto se aconseja á todos los
interesados que eleven instancias al
Sr. Montero Ríos solicitando dicha
reforma.

También se aconseja en la circu¬
lar que, todos los interesados en el
pleito que se ventila, se dispongan á
luchar con energía y decisión en las
próximas elecciones de diputados,
para conseguir elevar al Congreso
una buena minoría que sepa defen-
oer los derechos de los alcoholeros.

Finalmente, la circular dispone
que en todas las regiones se nombren
comisiones para que en fecha que se
determinará vengan á Madrid para
librar la batalla.

NOTICIAS
—La Cámara de Comeicio se dirige por

nneslro conducto á los elementos industria¬
les y mercantiles de esta provincia y muy
especialmente á sus asociados, invitándo¬
les á que durante el presente mes se sirvan
aportar los datos que estimen oportunos
para el tral)ajo de información, referente á
la reforma ó revisión de las tarifas de trans¬

portes por las lineas de ferrocarril, proble¬
ma importantísimo abordado en la Asam¬

blea ferroviaria recientemente celebrada
en Madrid, y que ha de ser tratado nueva¬
mente en la reunión que tendrá lugar el
próximo octubre.

—No habiendo la mayoría de los Alcal¬
des de esta provincia que cuentan con Pó¬
sitos remitido el estado que se les tiene re-
ciamado, lo que interrumpe la buena mar¬
cha en los mismos trazada, el Gobernador
les recuerda tan interesante servicio, espe¬
rando lo cumplimentarán antes del tercer
día pues de seguir haciendo caso omiso
empleará otras medidas.

—Con el fin de evitarla responsabilidad
que determina el vigente Reglamento de
consumos la Administración recuerda á los
Ayuntamientos el ineludible deber en que
se hallan de satisfacer dentro del trimestre
la cuarta parte del cupo correspondiente á
este, advirliendo á los señores Concejales
que de no verificar dicho ingreso serán de¬
clarados responsables del importe de las
cantidades recaudadas y distraídas de su
legítima aplicación.

—En Albesa se halla vacante la plaza
de Farmacéutico titular por traslado del
que la desempeñaba dotada con el haber
anual de ciento cincuenta pesetas.

—Hoy á las ocho oirán misa la fuerza
<lel Regimiento Infanteria de Navarra en
sus respectivos cuarteles y á las siete el
Regimiento Infantería de Albuera en la Igle¬
sia de San Martín.

—La Liga católica de esta ciudad, ha so¬
licitado del Ministro de Instrucción pública
una subvención para el sostenimiento da
seis escuelas nocturnas de adultos.

—Los mozos declarados soldados perte¬
necientes al Reemplazo actual y de años
anteriores que uo se hayan presentado en
1) Secretaría del Ayuntamiento á recoger
su corre.spondiente pase de ingreso en Caja,
durante el mes actual, serán devueltos á la
caja de Reclutas, pasándoles el perjuicio á
que hubiera lugar.

—La emisión de billetes del Banco de

España de 50 pesetas de 30 de Noviembre
de 1902, con el busto de Velázquez, que
anunció ayer el Banco, se ha falsificado tan
burdamente, que es fácil, á simple vista,
distinguir los legíticos de los falsos.

En éstos falta la transparencia á la figu¬
ra de Minerva, y en general los buenos son
mucho más finos en el trazado de las líneas

y más perfectos en los detalles.
Para distinguir los billetes legítimos de

los falsos hay los siguientes datos:
En los legítimos está acentuada la á de

Velázquez: en los falsos no; en los primeros
no se tocan las rúbricas del gobernador y
la del cajero: en los segundos si; en aqué¬
llos se lee «Madrid 30 de Noviembre de
1902», con puntos en las íes, y en los segun¬
dos no, y por fin, en los legítimos, después
de las firmas del interventor, el gobernador
y el cajero, hay coma, y los falsos carecen
de ella.

—Leemos en la prensa de Barcelona:
«El cabo Agapito Marín, de la ronda espe¬

cial que manda el inspector de vigilancia
señor Artigas, ha logrado capturar á la mu¬

jer que fingiendo ser una sirviente, robó
unas 10.000 pesetas en alhajas á doña Jose¬
fa Bañeres, en la calle de Mendizábal, nú¬
mero 12.

Para hacer la detención el refiiido cabo

dirigióse á Lérida; pero en la estación de
SardañoUi notó que subía la ladrona en el
mismo tren que él iba y esperó ó que el
convoy llegase á otra estación para reali¬
zar la captura.

En Sabadell el Sr. Marín obligó á la fal¬
sa sirviente ó descender del tren y la detu¬
vo conduciéndola después á esta capital y
poniéndola á disposición del juzgado co¬

rrespondiente.
Ocupáronse á la detenida 600 pesetas en

billetes del Banco de España, varias mone¬
das de oro francesas y otras de plata espa¬
ñolas, algunas llaves, el billete que había
sacado en la estación de Sardañola con

destino á Cervera y una carta dirigida el
dueño de una cervecería de la calle del Ar¬
co del Teatro.

Aunque en las casas en que se contrató
como sirviente dijo que se llamaba María,
este nombre no es el suyo, pues se llama
Magdalena Pascual Bonet, tiene 56 años y
es natural de Lérida.»

—En Pavía ha ocurrido un extraño fe¬
nómeno.

Cuando estaba el sol más brillante y el
cielo más puro, un súbito resplandor *e
produjo en el aire, y un globo azulado, de
inmenso tamaño, cayó sobre uno de los
aparatos que había en los tejados de una
central eléctrica, reduciéndolo á añicos é
inoendian<lo sus restos.

En el mismo instante se produjo una

explosión, que conmovió todas las casas
del barrio, como un terremoto.

Los trozos del bólido que estalló sobre
el citado aparato, volaron incendiados, ca¬
yendo como lluvia de fuego en las calles
inmediatas á la central eléctrica.

Esta ha experimentado grandes averías.
Sus conductores comenzaron á arder,

y hubo momentos en que se temió una ca¬
tástrofe, siendo preciso parar los dinamos.

Hay algunas personas heridas.
—Mañana á las cinco de la tarde tendrá

baño la fuerza del Regimiento Infantería
de la Albuera.

—En el Mediodía de Francia se ],«
sencadenado un violento temporal n„.r
arrasado los campos y ha ocasionado 1chas desgracias personales.

Bezieers,Ardennfsy h.s comarcas inmediatas han sido las qne más han «nf .
los efectos del temporal. ®

—Esta tarde á las seis se pondrá en .
cena en el teatro de los Campos Fli
Ansar de la guardia y por la noche la'"elfbrada zarzuela en dos actos del n,

lequel,.?;,™:;''"
.p,.udldo.e.oeSe.ûW.,ya...,:;;

Con la función de esta -oche termina el•bono abierto por la compañía Bauza smonetti. Se darán dos funciones extraordinanas estrenándose mañana la zarzuela!tres actos de Paso, Abatí y Mario la le.
v musica de las maestros Calleja v L !La mulata. '

Para estas dos funciones tendrán lotabonados de la actual temporada reserv»
das sus localidades al precio que pa,, !abono ha venido rigiendo.

Podrán recogerlas en el comercio de lo«Sres. Josa y Gasó ó en la taquilla del teatrohasta las 9 de la noche.

—Por el ministerio de la Guerra, se h«dictado la siguiente real orden, dirigida ilos generales del primero, tercero, cuarto "
quinto y séptimo cuerpos de ejército:

«Dispuesto por real orden de 24 de Ju¬
lio próximo pasado, comunicada á este mi¬
nisterio por el de Agricultura, Induslri»
Comercio y Obras públicas, la convenien¬
cia de que la enseñanza agrícola se difun
da en el mayor grado posible entre las tro¬
pas el Rey (q, D. g.), se ha servido resolver
que V. E., puesto de acuerdo conloa direc¬
tores de las Granjas-Institutos de Agricul
tura de Castilla la Nueva, Aragón y Riojs,
Galicia, y Asturias, Cataluña y Levante
disponga se realice la referida "enseñanza
en la forma práctica, llevándose las Iropai
á dichos establecimientos para que vein
las operaciones de la recolección, así como
cualquier otra que sea de la época presen¬
te, enseñando manualmente el empleo de
la maquinaria moderna, y debiendo hacer¬
se durante el mes actual.»

—Dicen de Tamaríte que se han recibi¬
do tristes noticias de los destrozos produ¬
cidos por una borrosa tormenta, cuyo prin¬
cipal núcleo descargó sobre Benabarre y
los pueblos de su partido, alcanzando sui
efectos á los términos de algunas localida¬
des de aquella zona.

Las nubes lanzaron copiosa granizada,
que en pocos minutos arrasólas cosechai.

Viñedos y olivares han quedado coraple
tamente aniquili dos.

Las pérdidas son extraordinarias.
Benabarre y algunos pueblos de su dis¬

trito quedan en tristiraa situación por las
pérdidas que esta tormenta les causa.

Las nubes descargaron también en Ti¬
mante y pueblos circunvecinos; pero; por
fortuna, los daños han sido menos intensos.

Reina gran consternación en ambas co¬

marcas, cuya situación será más desespe¬
rada de lo que hoy, desgr iciadaraente, es,

— Como presuntos autores del robo de
una cuartera de almendras de una propie¬
dad de Pedro Torres Pico vecino de Sellis,
(Tremp) fueron el dia 10 detenidos Antonio
Alonso y su esposa que pasaron á disposi¬
ción del juzgado en unión de un saco de
almendras que les fué ocupado.

—Anoche verificó la policía un cacheo
entre la gente del bronce, siendo recogidas
las siguientes armas: dos revolvers, una
pistola y tres cuchillos.

Cuanto en este sentido se practique será
digno de aplauso.

—Numerosa concurrencia llevó anoche
al teatro de los Campos Elíseos, la reprise
de Los sobrinos del capitán Grant en cuyo
desempeño se distinguieron las Srtas. Bai-
11o y Pérez Cabrero, que tuvieron que re¬
petir el conocido duo del acto segundo y
el Sr. Meana inimitable y graciosísimo
en el Doctor.

Fué puesta la obra lo mejor po.sible, es¬
pecialmente el cuadro del fondo del mar
muy aplaudido por el público.

—Programa del concierto que dará esta
noche de 9 á 11 en los hermosos jardines
de los Campos Elíseos la brillante banda
del Regimiento de Navarra.

1.® El Motete, Paso doble.- Serrano.
2.® Emilia, Pavana 1."—Lucena.
3.® Marina, Fantasía (á petición) Arriela'
4.° Caballería Rusticana, Fantasía.-

Mascagui.
5.® Retreta Tártara.—Sellenich.
6.° El Húsar de la Guardia, Paso-doDie.

—Vives.

En el Chalet Café Restaurant de los Cam'
pos Elíseos -se servirán varias clases de
lados. Restaurant á la carta á «
dicos. Cervezas Mñchen, Boh^mia^^^^^^^^

eran Gafé del Comercio
Gran concierto para hoy 13 de Ag

por la brillante banda del Regimiea
fantería de Albuera bajo el siguient
grama: .,.

1.® El Húsar de la Guardia, Paso o
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Revista comepeial

Bolsa.-Poco se ha diferenciado esta se¬
mana de la anterior el mercado de valores.

4 por 100 se mantiene de 78'50 á 78'60
cambio regular y sin oscilaciones de im¬
portancia, siguiendo el mismo curso los
demás valores, y esto que impera la calma
enlodas las sesiones y por consiguienle,
pocos animados los corros.

Las acciones ferroviarias se han visto
algo movidas estos iTltiraos días, con segu¬
ridad que se prepara en ellas alguna Juga¬
da, allá veremos si resultará algún disgus¬
to para los poco avisados en esta clase da
negocios.

Han tenido algún avance las acciones
del Banco que han llegado hasta 421.

Se mantienen estacionados los francos
entre 32'30 á 32'50, cambio que hace algu¬
nos días que sigue á los mismos tipos.

•

Trigos.—Hace días que se há iniciado la
baja en los roercadós reguladores de la Pe¬
nínsula, echando por tierra las ilusiones
que hasta hace poco tenían los alcistas, y
lomas raro; apesar de esta baja han sido
dorante la semana escasísimas lae transac¬
ciones.

Ningún movimiento se ha visto en nues¬
tra plaza; continua desierto el tinglado de
San Luis, á donde concurren solamente las
muestras de trigos de la huerta de esta ca-
pit'l, y esto no satisface las necesidades de
la especulación.

Los trigos para simiente que algún liera-
po tuvieron fama por sus clases escojidas,
'c presentan este año algo bajos en peso así
l'ues, son muchos los compradores que se
•Rrijen á los pueblos de .ürgel, en donde
encuentran las ciases, tanto en calidad co¬
mo en cantidad á satisfacción de sus de-
leos. Su cotizi.ción oscila, entre 16'50 ú 17
pesetas cuartera de 55 kilos, sobre vagón
en las estaciones de Bel! lloch, Mollerusa y
Bellpuig, á cuyos precios se consigne colo-
eeción de algunas partidas para Barcelona.

Los mercados extranjeros se presentan
solo sostenidos ó en baja, como sucede en
el norteamerica, por grandes entradas en
Ehicago ocurrisas últimamente.

Hay noticias conlradictarias referentes
la cosecha de Italia. Se cree que esta será
"atante inferior á la del año último.
Según cálculos la producción de trigo

en Hungría es de unos 68 millones de hectó-
"bos; la de Grecia y Slavarria, en 3,626,000
y a de Austria en 17 millones y medio, en
® o unos 90 millones de hectóliiro.

,. ***h'nosy a/co/io/es.—Continúa el estacio-
""miento en las operaciones, pero al pro-
P® tiempo la firmeza de los precios, por
presentar en muchas partes la cosecha

aspecto á causa de las varias- plagas
H"® le han acometido.

En Barcelona, escasean mucho las
[ '"^acciones de vinos, se opera alrededor''e 4112 á 5 reales por grado.
Continúan en Santander los comercian-
la Bspectativa de los efectos que pio-

^"tta la nueua reforma del Reglamento? te alcoholes, esperando que sa facilite
^•vimienlo del negocio.
Ninguna variación tiene el mercado da

alcohol en Barcelona. Las transacciones se

hacen con mucha calma. Se detallan los
destilados de 120 á 122 y los rectiflcados de
130 á 132 y 134 pesetas hectóliiro, derechos
pagados.

• •

Aceites.—La tendencia de alza es general
en toda España, y lo peor es que como la
próxima cosecha resulta muy reducida, no
hay que confiar en ia baja de los precios,
sino que todavía tomen mayor incremento.
Esto hasta cierto punto, puesto que no pa¬
san las cosas de sus limites.

Son escasas las existencias en cuasi to¬
dos los puntos productores, y se compren¬
de; si se tiene en consideración que el mer¬
cado ha estado siempre con alguna activi¬
dad y precios regulares.

Las plazas que menos empujan al alza
son Santander y Barcelona, ilebido á las
grandes existencias, pero apesar de esto,
muestran estos centros directores marcada
tendencia alcista.—/. R.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Hipólito y Casia¬
no, y santas Aurora, \ irgen, y Plleana y Cén-
tola, mártires.

Sorvicio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Inianterfa de

Albuera, Hospital y . Provisiones 3." Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por ia plaza al¬
tas y paseo de entermos Navarra.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeéa.

Información telegráfica
Madrid 12, á las 7

Incendio de la fábrica de Tabacos

Anoche á las doce se declaró un

voraz incendio en la fábrica de Ta¬
bacos.

Apesar de la rapidez con que se
acudió, á las dos de la madrugada
había quedado destruida toda la par¬
te alta del edificio.

El furioso temporal que se ha
desencadenado sobre Madrid, hace
que los trabajos no den el resultado
apetecido, continuando á ia hora en
que telegrafío el incendio.

Las causas del siniestro se cree

son debidas á algunas chispas des¬
prendidas déla caldera.

Las pérdidas son de gran consi¬
deración.

No han ocuriido desgracias per¬
sonales.—Almodóbar.

Madrid 12, de ias 18 á las 22
El incendio de anoche

El incendio que anoche estalló en
la fábrica de Tabacos comenzó en el
hornillo de la máquina cortadora,
amenazando desde los primeros mo¬
mentos con destruir la fábrica.

Una de las primeras bombas que
acudieron al lugar del suceso, al em¬
pezar á funcionar hizo explosión.

El fuego que duró hasta las pri¬
meras horas de la mañana destruyó
los talleres de picadura, siendo las
pérdidas de gran consideración.

Los bomberos han trabajado de¬
sesperadamente hasta las cinco de la
mañana.

Millares de personas acudieron á
presenciar el incendio.

La Prensa señala deficiencias en
el servicio de incendios y sobra de
autoridades en el lugar del suceso.

Las cigarreras acudieron esta ma¬
ñana á la obra á cobrar, por ser hoy
día de pago, y comentaban triste¬
mente lo sucedido.

No quedarán sin jornal, pues se
repartirán agrupándose para traba¬
jar en los locales que han quedado
intactos, mientras se habilitan los
otros.

Todo Madrid ha desfilado por la
fábrica de tabacos.

Los locales que han quedado des¬
truidos son las salas de cigarrillos fi¬
nos, de segunda marca chica, la de
combinado marca chica y la combi¬
nado fino.

Conferencia

Esta mañana conferenciaron ex¬
tensamente los Sres. García Prieto y
Ecbegaray para tratar de que no
queden sin trabajo 600 cigarreras á
consecuencia del incendio de la fá¬
brica de tabacos.

Se acordó pagar todos los jorna¬
les de los trabajos hechos. Se reanu¬
dará el trabajo en el resto del edifi¬
cio, ocupando á todas las cigarreras
que sea posible.

Como no será posible ocupar á
todas, porque se necesitará 12 ó 14
días para reparaciones y compra de
mobiliario para la parte incendiada
se pagarán todos los jornales.

Si la fábrica no pudiese quedar
en condiciones de seguridad, se ha¬
bilitará otro local.

Visita

Nuevamente visitó á García Prie¬
to una comisión de diputados y se¬
nadores por Badajoz, para pedirle
que comiencen pronto las obras en
Extremadura para conjurar la crisis
agraria.

La crisis agraria
García Prieto desconoce los asal¬

tos en los cortijos de Osuna. Unica¬
mente sabe que cada cuatro hom¬
bres roban una oveja para que les
aprese y tenga comida diaria gratis.

Romanones continúa recibiendo
telegramas de provincias reclamando
las obras cuya pronta ejecución di¬
ficultan los numerosos trámites que
han de seguir los expedientes.

Además hay dificultades porque
los obreros de los pueblos no quie
ren salir á trabajar fuera. Por ejem¬
plo, en Lebrija hay diez mil ham¬
brientos y no es posible hacer obras
que permitan dar colocación á todos
en la misma población.
Sobre el Consejo de ayer.—Lo que di¬

ce el ministro de la Qobernación

El Sr. García Prieto manifestó que
no era cierto que la causa del Conse¬
jo de ayer fuera por dificultades sur¬
gidas en el modus vivendi con Suiza.

Insistió en que lo motivó la ur¬
gencia de la aprobación del crédito
para el cable de Canarias.

También se trató de la necesidad
de publicar antes de las elecciones los
decretos de cada departamento, sus¬
pendiendo las reformas establecidas
en ellos por el Gobierno anterior
contando con la aprobación de los
presupuestos que llevará á las Cortes
y por no haberlo conseguido quedó
sin crédito para pagarlas.

A esto obedecen las conferencias
entre los ministros á cuyos departa¬
mentos afectan las reformas, que son
los de Gobernación, Guerra, Agricul¬
tura é Instrucción.

De viaje
Hoy marcha á su castillo de Mos

el marqués de la Vega de Armijo.
El rey en Bilbao

I El rey ha ido en automóvil basta
I Guernica, estando gran rato contem¬
plando el célebre árbol, bajo el cual
se congregaban los ancianos para dic-
tar leyes á Vizcaya.

Combinación de delegados
En breve se firmará por el señor

Ecbegaray una extensa combinación
de delegados de Hacienda.

Romanones

Ha regresado de Sigüenza el con¬
de de Romanones.

Dice que está agobiado por ias
peticiones de socorros de toda Es¬
paña.

Próximo Consejo
Se ha citado á los ministros para

el Consejo que se celebrará el lunes
por la tarde bajo la presidencia del
Sr. Montero Rios.

En él se resolverá definitivamen¬
te la cuestión del encasillado que
ofrece no pocas dificultades por las
discordias existentes en algunas pro¬
vincias entre monteristas y moretis-
tas, temiéndose que se exterioricen.
—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
mayor 19, yplaza berenguer iv lérida.

.«.VISO

A los lieroiadüs (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetos, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmento visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las bernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas UpogAstrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamieuto del
vientre.

HOBAS QUE RECIBE
Día 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16; de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

SE VENDEN juntas ó separada¬
mente, dos piezas
de tierra situadas

en este término municijinl; Una de cabida
2 jornales, 11 porcas eii ia partida de Cam-
predó, y otra de 2 joi nales 4 porcas en Boi-
xadós, ambas huerta, con planta de viña
y olivos —Darán razón en la .Administra¬
ción de este periódico. 8-15

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Clínica especial de enfermedades de la ma¬
triz.—Asistencia á partos.

Consulta de 10 á 12 y de 4 á 6
Bambla de Fernando, 32, pral., á don¬

de ba trasladado su domicilio y gabinete.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.®, Lérida.

José Antonio Hugaet

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

Constltuolón, n.° 34, entreanelo 2,®
puerta.—Lérida.

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

José Aiíítonio Huguet.

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

JOAN BERGÜS
CQ'HHEDOR DE COMERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' Bspanya y Major, 22-3.*'
TEl-ÉFOîMO NÚISA. 9

ABONO INDIANO
iProducto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y d«

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.
Ss necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es -útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

ií maiz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.

lElepresentante en la Oomartía

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fepnando, Lérida.

üli
Balneapio GARAU

Entre las muchas condiciones que ofrece al público este acreditado Bal-
iteario la más principal es sin duda, el estar emplazado el edificio sobre el
nacimiento mas abundante del agua termal, circunstancia que permite garan¬
tir mas, el buen éxito de las curaciones reumáticas, en virtud, de que el agua
pasa directamente á los puntos de aplicación, sin perder ninguno de los prin¬
cipios, ni gases de que está mineralizada.

Tiene también habitaciones lujosas y confortables con luz eléctrica. Servi¬
cio Esmerado, Cocina de primer orden. Salones de reuniones y tresillo. Capi¬
lla pública. Cocinas particulares. Espaciosos jardines. Ascensor y Sillas auto¬
máticas para la traslación de los enfermos con comodidad, etc., etc.

EOAU SF=»FRE:d03 OS MOS

Mesa 1.® Clase baño y habitación 6 ptas. diariaa.
Mesa 2.» id. id. id 4'50 id. id.
Cocina particular con baño y habitación. . . 2'50 id. id.

Se advierte á los señores viajeros que vengan dirijidos á este Balneario no
dejan sorprender su voluntad por ciertos agentes que se encontraran duran¬
te el trayecto, pues que estoe son ájenos al mencionado de GARAU. 5-20
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Bel-ami).—Bepta.—lia señorita perla.—

El abaodooado.—Bajo el sol de Africa.—El testamento.—lia
criada de la Granja.— CDiss Harriet.—El saieidio del eara.—
Inútil belleza.—ba loea.

A 4> REALES TOMO

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

CDEDISNH DE AtfAGON
a»cir!»wJcas>c<w:flCTa^vaiiawat»«¿:sgea^n>3acawci:tiwii».fBtf<via

o.

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE DRD-PARiS 1900

Son de efectos seguros.—No irrkan iamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

>•

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO PMS
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas w ^
Sficaeisimaêt contra las DERMATOSIS de la piel en bub manifostaoionea
Inmejorablei^ en las afccoiones del aparato Génito-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-
^o-Kigado-Hlñonos-Intestlnoa.

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

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

I=OESlA.S ZDIII

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 ETA s

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

COLECCIOl BE FRÂSES ! REFBlUES El ACCIfll
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Haquinlta de coser para nlfias
PRECIO

9

PESETAS

WWWWW-WW

PRECIO

9

PESETAS

mmwmmw

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

El Des» Dominieai
Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento

de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

PaRECIO; O'SO l=» SIS EXAS

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

La esclavitud voluntaria
P©E Î.& B®1T11

FE.ECIO 2 ie.H].A.LEÍS TOMO

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

Calle CDayop, n.° 19
Plaza BetYecigoerr IV

^ liÉRlD A
Tarjetas

**a*p·wa»»BaMft.a«:·jwsjanip»y>»xe.WLCwaaefleaa«tari<crttatB>T»BW>sNMeaaB·»

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventaras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALVUEKA

CON CARICATURAS OE SANCHO
Vn tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

ino 16 tiectficií
{

Un tomo encuadernado en tela
5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEOÂOES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, la.s siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

EL TABACO
Su cultivo, produccilín y comercio

TTxi. tomo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMloteca de Vetcrioaria
X0IVI03 7 Y 3

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
D£ BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. rTO'visii.a:A.

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.

I'reoio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

SOLUOiOü BENEDICTO
GK-EOSOT-j^X,

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis catarr
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito: Farmacia
Benedicto, San Bernardo, 4», Madrid. ««ctor

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución —pn r
laguer; Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

lñ ulion y el fenix espaüqi
—— COMPARA DE SEOTJR08 REUNIOOS

Apntias ea tajas las pratiacias je Espaáa, Fraacla y ronii
4.0 AISiOS DE existencia

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelíes, Mayo: 10, Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

PON felix guzzons
XTn tozno S pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M i-.or, 19.—LERIDA

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

PRECIO 3 P33EXA3

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

Guia de ferro-carriles
COH 25 ÍAPAS

PRlECiO SO CÈÎMXIMOS

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

EL ESCULTOR DE SU ÂL»
Drama místico en tres actos

POR ñNGEL GANIVET
JPreoio S pesetas

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

IfEÎI
impresiones de un viaje á América del Sud

POR

D. F€D€RI€0 RHROIiH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

TRATADO DE SOClOLOGIi
POR E. M. H08T0S

1 tomo ezL tela 6 pesetas

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


