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LOS ALCALDES
Gimen las prensas y claman al-

(lunos candidatos, alarmados por su¬
poner que el Gobierno intenta hacer
dimitir á algunos alcaldes.

Yo no me explico ni esos clamo-
mores ni esos gemidos. Y no me los
explico, porque á mi juicio, el Go¬
bierno, si tal hace, hace lo que debe
hacer.
Vivimos en pleno fariseísmo, y

bueno será abordar ese tema sin pue¬
riles temores, para demostrar que
dentro del actual estado de cosas, no

puede ser censurado un Gobierno,
por querer que los alcaldes de Real
Orden dimitan. Los fariseísmos de¬
ben ser desterrados, y para ello, debe
la Prensa hablar con entera claridad,
haciendo arma política solamente de
aquello que sea justo y razonable.

Y en la cuestión de los alcaldes, la
razón y la justicia demuestran que
los Gobiernos, mientras la ley y la
costumbre no sean reformadas, ne¬
cesitan para gobernar nombrar al¬
caldes de su partido.

*
* *

Yo distingo entre los alcaldes ele¬
gidos por votación municipal, y los
nombrados de Real Orden. Los pri¬
meros, representación verdadera de
ios electores municipales no deben
ser forzados á dimitir. Pero los se¬

gundos, los que deben el nombra¬
miento á un acto de merced guber¬
namental, no solamente deben dimi¬
tir, sino que deben ser dimitidos.

Fariseísmos á un ladíi, y conven¬
cionalismos á otro, es una verdad
abrumadora que los alcaldes de Real
Orden ejercen cargos políticos de
confianza, de gracia, de libérrimo
nombramiento.

Y si Maura—por ejemplo—nom¬
bró sus alcaldes de Real Orden, para
que hiciesen su política, no tiene de¬
recho alguno á pretender que la si¬
gan haciendo en daño del actual Go¬
bierno, por la razón sencilla de que
esos alcaides tenían la confianza
de la Coiona mientras la tuvo su

partido, y la perdieron desde el mo¬
mento en que su partido la perdió.
Querer que esos alcaldes continuen
haciendo política conservadora cuan¬
do gobierna un partido liberal, es el
colmo de los egoísmos políticos.

Cierto es que todos deseamos lle¬
gar á que las funciones municipales
no sean políticas; pero no es menos
cierto qnc á eso no hemos llegado, y
que los alcaldes son políticos. Y, por
serlo, hacen política.

Esa es la verdad, contra la que
no valen sofismas de leguleyo. Y por
ser esa la verdad, ¿cómo censurar á
un Gobierno que busca la manera de
que los alcaldes de Real Orden ha¬
gan su política, en vez de hacer la
que conviene á sus adversarios?

Tal teoría es muy cómoda para
quienes desde el Poder se organiza-
yon, atrincherándose en alcaldías,
juzgados secretarías, etc., etc.; pero
maldito lo que tiene de racional.

carácter político, pueden ser provis¬
tos cuando al Gobierno le plazca, y
que el Gobierno ni siquiera necesita
que le sea presentada la dimisión,
bastando con declarar suspendidos
los efectos de la Real Orden de noth-
bramiento y terminadas las funcio¬
nes que fueron conferidas con el
nombramiento. Quien puede nom¬
brar, tiene derecho á dejar cesante,
siempre que las leyes no hayan de¬
cretado la inamovilidad ó formula¬
do requisitos para el cese. Y siendo
esto cierto, ¿quién puede poner en
duda qus siendo los alcaldes de Real
Orden nombrados libremente pueden
también ser separados libremente?

El fariseísmo político dirá una
cosa, pero la lógica y la justicia dicen
otra demostrando que solamente los
egoísmos políticos pueden sostener
la teoría de que los liberales estén
obligados á respetar los alcaldes que
nombraron los conservadores.

¡Sería el colmo de la candidez
política y de la tontería guberna¬
mental!

*
* -t

Claro es que sería mucho mejor
que no hubiese alcaldes de Real Or¬
den, y que en las alcaldías no se hi¬
ciese política; pero mientras estemos
constituidos como lo estamos, debe¬
mos reconocer que los alcaldes de
Real Orden deben dimitir por deco¬
ro, y que el Gobierno puede suplir la
falta de decoro ajena, con la saluda¬
ble energía propia, para impedir que
órganos políticos suenen por el re¬
gistro conservador cuando el orga¬
nista es un liberal.

Yo no censuro al Gobierno que
desee tener sus alcaldes. Censuro á
ios alcaides que quieren serlo con
todos ios Gobiernos.

Juan de Aragón
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^0, aun voy más lejos. Yo creo
que en buena teoría constitucional,
os cargos de Real Orden que tienen
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Los autores que han escrito so¬
bre la fabricación de aceite de oliva

pretenden que en este fruto existen
cuatro clases de aceites: el del holle¬

jo, él de la pulpa, el de la madera de
del hueso y el de la almendrilla, que
siendo de un color amarillo muy
hermoso y de sabor dulce agradable,
se enrancia sin embargo fácilmente,
perjudicando las buenas cualidades
de este caldo.

Cada uno de estos aceites tiene
condiciones diferentes, algunas de
ellas dañosas para el aceite. De aquí
que los autores antiguos que estudia¬
ron y escribieron sobre esta indus¬
tria como Plinio, Catón, Coiumelaj
Varrón, Herrera y otros indicasen ya
la necesidad de valerse para la mo¬
lienda ó trituración de la aceituna,
de aparatos por medio de los cuales
se consiguiera la obtención de la pas¬
ta de la pulpa separadamente del
hueso, que debería quedar entero, sin
quebrantar.

Plinio y Catón describieron un
molino de fricción con el cual se con¬
seguía este fin, de un modo más ó
menos perfecto, para lo cual la pie¬
dra destinada á la compresión de las
aceitunas podía levantarse ó bajarse
á voluntad, según la cantidad de fru¬
to que se echaba en él.

Persiguiendo el mismo fin han
venido en época moderna las máqui¬
nas llamadas deshuesadoras y tritura¬
doras, por cuyos aparatos reinó du¬
rante cierto tiempo una verdadera
fiebre como si los tales aparatos hu¬
biesen de ser la salvación de nuestra

riqueza olivarera. Hoy casi todos
ellos ¿han caído en desuso: 1." por la
poca cantidad de trabajo que hacen
mucho menor que el de un molino
ordinario; 2.® por necesitar de mu¬
cha mas fuerza que estos molinos;
3.° por estar espuestos á continuos
desperfectos y 4.® por que la pulpa
sola sujeta á la presión suelta difícil¬
mente el aceite, de tal modo que an¬
tes se rompe el capacho ó esportín,
habiéndose, por este motivo, tenido
que inventar prensas especiales.

Hoy en todas las fábricas de nue¬
va planta únicamente vemos emplea¬
dos los molinos ordinarios de rulos
cónicos y los de rodetes ó de piedras
verticales de grandes dimensiones.

Los rulos cónicos en número de
1 á 4 cada día se usan de mayores di¬
mensiones también, podiendo decir¬
se que producen el mismo efecto que
los aparatos trituradores, pues el hue¬
so resulta tan solo quebrantado y la
almendrilla sin moler simplemente
aplastada.

Esta pasta pasa á las prensas sin
escaldar, sugeiándola á una presión
moderada que no pase de 200 atmós¬
feras, dando un aceite fino de supe¬
rior calidad ó sea el aceite virgen si
el fruto no es excesivamente maduro
ni arrugado por el frío.

La pasta procedente de la prime¬
ra presión se desmuñeca á mano por
medio de mazos ó mejor por medio
de máquinas llamadas desmuñecado-
ras, sometiéndola después al remoli¬
do con piedras verticales ó rodetes, al
objeto de desgarrar por completo las
celdillas de la pulpa, donde está con¬
tenido el aceite. Esta pasta se escalda
generalmente con agua hirvendu á
medida que se va colando en los ca¬
pachos ó esportines, y sometida á
una presión que suele llegar á 400
atmósferas da el aceite de 2." clase.

Molinos hemos visto en que no se
emplean los rulos cónicos para una
primera trituración de la aceituna.
Tanto el molido como el remolido se

efectúa con piedras verticales ó rode¬
tes de dimensiones cada día más exa¬

geradas, pareciendo no darse gran
importancia á la influencia que en la
calidad del aceite pueden tener el del
hueso y almendrilla que de este mo¬
do quedan convertidos con el hollejo
y pulpa en una pasta muy fina. Pa¬
rece que la buena ó mala calidad de
los aceites se hace depender sola¬
mente del buen ó mal estado de la
aceituna, tanto en el acto de la reco¬
lección como después al emplearla,
de que no esté excesivamente madu¬
ra, ni arrugada por el frío y sobre
todo de que no esté agusanada ni
tenga otro defecto alguno.

Con todo, si hubiéramos de acon¬
sejar la manera de establecer una fá¬
brica de esta naturaleza creemos ser

preferible el empleo de los molinos
de rulos para una primera tritura¬
ción, en vez de prescindir de estos
aparatos, adoptando para la primera
y segunda molida los de piedras ver¬
ticales.

Estos se usan sencillos ó dobles;
y los de rulos, desde uno á cuatro.
Los más generalizados son los de
tres rulos con los cuales pueden tri¬

turarse 30 cuarteras por hora ó sean
57.600 litros en 24 horas. General¬
mente se les atribuye un trabajo de
27.500 litros en 24 horas según la
finura que haya de tener la pasta.

La manera de disponer los moli¬
nos en una fábrica de aceite no es

indiferente.
Teniendo en cuenta que se ha

desterrado de estos establecimientos
el empleo de las caballerías como
motor, y que puede disponerse de
fuerza de vapor ó de electricidad 6
de otra equivalente, los locales don¬
de se efectúa la molienda solo con¬

tienen los molinos, las prensas, las
bombas hidráulicas y la transmisión
general.

Estos locales han de ser de una

capacidad adecuada al número de
los aparatos que hayan de contener.
Generalmente se dividen en dos cru-

gías por medio de una serie de pila¬
res colocados en el centro. En este
caso los molinos se colocan entre pi¬
lar y pilar y las prensas junto á las
paredes laterales. En éstas mismas
paredes se apoya la transmisión ge¬
neral para el funcionamiento de los
molinos y de las bombas hidráulicas
quedando así todo muy bien instala¬
do mejor que colocando los molinos
junto á las paredes y las prensas en
el centro.

J. Bayer

Trata de blancos
Algunos periódicos repiten el re¬

lato, verdaderamente estremecedor,
que La Voz de España, órgano de la
colonia española en San Pablo (Bra¬
sil), hace la de llegada y desembarco
de una partida de infelices emigran¬
tes españoles.

Dice así:

«El 28 atracó en este puerto de
Santos el vapor francés Orléanais, á
bordo del cual teslifiqué que venían
1.300 emigrantes españoles. Pregun¬
té á varios de éstos si durante el viaje
fueron bien tratados, y me respon¬
dieron todos que las penas por ellos
sufridas han sid® horribles. Desde el

capitán hasta el último grumete, tra¬
táronlos como á verdaderos esclavos.

»EI alimento, además de poco,
pésimo; pastas deterioradas (maca¬
rrón) guisadas con un poco de sebo.
Durante los veinte días de viaje ma¬
táronse tres bueyes, de los que sola¬
mente dieron á los emigrantes las
gorduras y piltrafas, obligándoles de
esta forma á comprar la comida.

»Yiéronse, pues, forzados, si no

querían morir de hambre, á pagar
un franco por un pedacito de carne,
un franco por un huevo, medio fran¬
co por un poco de pan y un franco
por una gaseosa.

»E1 ayuno fué obligatorio para
los que no tenían dinero. La mayor
parte de los días no tenían agua. Si
alguno hacía reclamaciones era pre¬
so y castigado.

»Efecto de la falta de limpieza y
por tener que venir durmiendo
amontonados y peor que puercos en
pocilga, hubo casos de defunción á
bordo.

»E1 desembarque, ante la presen¬
cia de un numeroso público, fué he¬
cho de la siguiente forma:

» Desde el vapor á los vagones que
condujeron los emigrantes á San Pa¬

blo, hicieron una cerca de cuerdas
para evitar que alguno se escapase.

«Despues, á bordo, los agentes de
la emigración, un médico, un piloto
y el gerente de la casa contratista
Antunes dos Santos y Compañía, sen¬
táronse alrededor de una mesa, so¬
bre la que se veían libros, listas con
los nombres de los emigrantes, bote¬
llas de cerveza y de gaseosa, vasos,
una pluma y un tintero.

«Por las escotillas del vapor, mien¬
tras tanto que por la boca de las bo¬
tellas salía espumosa y refrigerante
bebida para ios señores, aparecieron
empujándose unos á otros, con el
afán de abandonar lo más pronto po¬
sible el barco pirata, hombres, muje¬
res y niños, en los que más retrata¬
dos estaban la privación, el mal tra¬
to y la miseria.

«Delante de la mesa de los repre¬
sentantes ó empleados de los com¬
pradores y vendedores de carne hu¬
mana, estos modernos esclavos, se¬

gún eran llamados por lista, se pre¬
sentaban para ser inspeccionados
por el médico, y luego, siendo consi¬
derados útiles, eran conducidos á los
vagones, donde les acomodaban los
estibadores encargados de tal misión.

«Según iban desembarcando las
víctimas, dirigían insultos á la tripu¬
lación del Orléanais declarando,
además, que era preferible la muer-
ie á tener que continuar por más
tiempo en poder de aquellos hom¬
bres sin corazón ni entrañas. Las

mujeres, abrazadas á sus hijos, llora¬
ban de gozo al verse en tierra. ¡Mal
saben ellas lo que aún les espera!

»E. Silbano Troncoso. vicecónsul

español, asistió al desembarque, que
duró desde la una hasta las cuatro
de la tarde. Dicha autoridad, tenien¬
do conocimiento de que á los emi¬
grantes no se les había dado alimen¬
to alguno desde las ocho de la ma¬
ñana, y comprendiendo que en tal
estado permanecerían hasta su llega¬
da á San Pablo, solicitó que antes de
la salida de Santos se facilitasen ali¬
mentos á aquellos desgraciados. En
vista de tan justa petición, el célebre
capitán del Orléanais dió órdenes
para que se desembarcasen ¡¡dos sa¬
cos conteniendo panecillos y un ees-
tito con diminutísimas raciones de

queso, todo lo cual fué distribuido
entre los 1.300 hambrientos emigran¬
tes!!

«Dos horas antes de entrar eu el

puerto este famoso vapor, murió á
bordo un niño, el que fué desembar¬
cado dentro de un cajón de patatas
y cubierto en una manta.

«A dos familias, por ser declara¬
das inútiles, no les consintieron su

desembarque, viéndose obligadas
por tal motivo á regresar á España.
Causaba dolor el escuchar los lamen¬
tos de estas dos infelices familias.«

Hasta aquí el relato del periódico
brasileño.

Ahora, señar ministro de la Go¬
bernación, nosotros nos limitamos á
rogar á vuecencia que lo lea.

Seguros estamos de que, después
de haberlo leído, ha de procurar que
cesen estas infamias, y de que no ha
de arredrarse ante las dificultades
que para ello le susciten la avaricia
y la maldad de negociantes inicuos^
en la seguridad de que habrá hecho
una obra digna de un hombre de co¬
razón.
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Los transportes ferroviarios

Despierta expectación la Asam¬
blea ferroviaria que comenzará ma¬
ri,, na sus sesiones convocada por el
ministro de Agricultura.

Concédese gran importancia á las
conclusiones de la Asamblea que han
de beneficiar, en interés del público,
el transporte por las líneas férreas y
respecto del cual han cambiado ya
impresiones en reuniones preparato¬
rias los delegados y las compañías de
ferrocarriles.

Hasta la tarde de hoy iban expe¬
didas por el Negociado de Tráfico
del ministerio nombrado las siguien¬
tes tarjetas de identidad de los asam¬
bleístas:

47 para los delegados de las Cá¬
maras de Comercio; 8 para las Cá¬
maras Agrícolas; 8 para las Comuni¬
dades de labradores; 38 para entida¬
des no designadas en la convocatoria,
pero que han solicitado tener repre¬
sentación en la Asamblea; 43 para las
Compañías ferroviarias y 10 para las
Sociedades Económicas de Amigos
del País, Sociedades anónimas, Insti¬
tutos agrícolas y otras varias colecti¬
vidades.

Las impresiones que pueden ade¬
lantarse respecto á la Asamblea, juz¬
gando por la actitud de las compa¬
ñías ferroviarias y su disposición á
una transacción, son favorables á los
resultados que se persiguen con la
convocatoria.

Notas politicas
El Sr. Montero Ríos ha aplazado

su regreso de San Sebastián á Madrid
con motivo de la conferencia inter¬
nacional relativa á Marruecos.

El jefe del gobierno gestiona que
el lugar de la conferencia sea San Se¬
bastián, entendiendo que esta cir-
cun .tancia ha de ser provechosa á
los intereses españoles en Marrue¬
cos, por cuanto ha de dejar sentir la
acción diplomática de España en los
acuerdos de los delegados interna¬
cionales con mayor eficacia que si el
lugar de ja reunión fuera cualquier
población extranjera.

El Sr. Montero cree que la desig¬
nación del lugar que pretende no ha
de ser difícil y se ocupa en encontrar
local adecuado que ofrecer á los re¬
presentantes de las potencias.

Este extremo y otros detalles tam¬
bién relacionados con la conferencia
retendrán en San Sebastián al señor
Montero Ríos hasta fines de mes.

Llegada de Romanones
Ha llegado á Madrid el ministro

de Agricultura.
Esperaban al ministro el general

Weyler, en representación del go¬
bierno, y muchos significados corre¬
ligionarios.

Este quiso dar las gracias; pero se
lo impidió la afonía que padece y
hubo de conterse con cambiar cor¬

diales apretones de manos.
Desde la estación se dirigió el mi¬

nistro de Agricultura á su domicilio,
donde descansó algunos momentos.

Hecho esto, el conde de Romano¬
nes celebró una conferencia con el
Sr. Echegaray en la cual trataron de
la crisis de Andalucía.

El primero dió cuenta de las im
presiones é informes de la excursión,
que le ha permitido conocer la im¬
portancia y extensión de la crisis y
las necesidades de la región anda¬
luza.

El conde de Romanones dió tam¬
bién cuenta á su compañero de las
medidas urgentes que proceile adop¬
tar, sin perjuicio de las disposicio¬
nes complementarias para la mejor
y más eficaz inversión de los créditos
extraordinarios, todo lo cual será ob
jeto de estudio en Consejo de minis¬
tros.

El de Agricultura viene dispues¬
to á activar la resolución de las me¬

didas que se acuerden, atendiendo á
los premios que en su remedio ó ate¬

nuación imponen la crisis agraria y
la crítica situación del proletariado
andaluz.

El tratado con Suiza

Los señores Echegaray y Sánchez
Román han celebrado una conferen¬
cia acerca del tratado de comercio
con Suiza.

Ambos ministros estiman que es¬
ta cuestión podrá solucionarse satis¬
factoriamente para los intereses mer¬
cantiles del país y que muy en !)reve
quedará ultimado el correspondiente
acuerdo con el gobierno suizo.

Los alcoholeros

El presidente del Sindicato nacio¬
nal de alcoholeros ha visitado al se¬

ñor líchegaray para conocer el cri¬
terio del ministro respecto á las re¬
forma- solicitadas en la redacción
del reglamento.

La conferencia ha sido larga y al
Sr. Madolell ha disgustado la actitud
del ministro de Hacienda.

Obedece la mala impiesión del
Sr. Madolell al convencimiento que
ha sacado de la entrevista de que la
solución que proyecta el señor Eche¬
garay y que someterá al estudio y
aprobación del gobierno no prejuzga
nada favorables á los intereses de los

alcoholeros, ni, por consiguiente,
acoge las pretensiones que estos vie¬
nen defendiendo.

À en

La Excma. Asamblea Suprema
de la Asociación Internacional y be¬
néfica La Cruz Roja, ha admitido en
su seno con destino á esta provincia,
á los siguientes señores, en las cali¬
dades que respectivamente se ex¬
presan:

*Señores socios activos y necesa-
lios:* D. Antonio Agelet y Romeu,
abogado y periodista, D. José María
Vicens Roca y D. Arturo Hellín Mo
lleras, médico-cirujanos, don José
Graells Galcerán, farmacéutico, (resi¬
dente en la ciudad de Balaguer), don
Serafín Radía Poch, periodista, don
José María Sánchez y Molleras, pe¬
riodista y D. Francisco Arbonés Mas¬
carilla, practicante de cirujía menor.

iSeñores socios numerarios:* Seño¬
res D. Enrique García Martinez, Co¬
misario de guerra. Jefe de la provin¬
cia de Lérida, D. Nicolás Fenech
Candellot, Oficial 1.° del cuerpo de
Administración militar, D. Miguel
Viola Araujo, Jefe de la sección de
cuentas del Gobierno civil de la pro¬
vincia, D. Manuel Cases Bohigas, pe¬
rito mecánico y Oficial de Hacienda
pública, D. Mario Sol Mestre, hacen¬
dado, D. Domingo Serra Sanjuan, co¬
merciante y D. Sebastián Artisant
Teixidó, industrial.

I-Hermanos en caridad» (indivi¬
duos de la laboriosa *Sección de Ca¬
milleros de la Institución:» Señores
D. Román Solsona y Miranda, (prac¬
ticante de ciiujía), D. Ramón Marto¬
rell Sopeña, D. Luis Terés Latorre,
D. Antonio Cascarra Roca, D. José
Boqué Gil, D. Ramón Baiget Sabala,
D. Juan Rocaspana Falcó, D. Miguel
Sol Gallart, D. Bartolomé Català Roi¬
gé, D. Miguel Garsaball Astrada, don
Juan García Esteve, D. José Orvusas
Bergues, D. Enrique Ripoll Riera y
D. José Domenech Ballebré.

La Comisión provincial de la Aso¬
ciación espera mucho de las buenas
cualidades, celo y actividad que con¬
curren en los nuevos señores socios
admitidos.

Deseosa dicha Comisión provin¬
cial de corresponder á la confianza
en ella depositada por sus con socios,
y siguiendo la norma de conducta
que se trazó al tomar posesión de sus
cargos el día 1.° del mes de mayo úl¬
timo, cuyo plan desea llevar en todas
sus partes al terreno de la inmediata
práctica, ha abierto ya una suscrip¬
ción de carácter voluntario entre to¬

dos los señores socios, que han inau¬
gurado los que forman actualmente
la «Ilustre Comisión provincial de la
orden^, para atender con su produc¬

to á los fines de la Asociación; se han
dirigido además atentas invitaciones
á los Excmos. Sres. Senadores del
Reyno y Diputados á Cortes por la
provincia, solicitando su valioso apo¬
yo y cooperación pecuniarios, y pu¬
blicado además hace muy poco tiem¬
po en los diarios locales, la sentida
alocución que dirije dicha Comisión
provincial al noble pueblo de Léri¬
da, escitando sus hermosos senti¬
mientos de caridad en favor de los
fines que informan tal Asociación.—
Otros pensamientos útiles llevará
aquella entidad muy luego al terreno
de lo factible de lo buenamente rea¬

lizable.
De tal suerte y con un conoci¬

miento práctico de la realidad, que
debe presidir siempre en esta clase
.le Asociaciones, habrá siempre en
caja un fondo de reserva para poder
atender á los gastos de primer mo¬
mento que ocasionen las calamida¬
des y siniestros públicos que puedan
ocurrir no solo en Lérida, sino en el
resto de su provincia, y la moviliza¬
ción con tal motivo de algunas fuer¬
zas constituidas de La Cruz Roja,
poder atender á los gastos que origi¬
ne el completar el material y medi¬
camentos del Parque sanitario, hoy
día en estado algo deficiente (acto
que es de suma urgencia y necesidad),
y proveer de gorras y más adelante
de las prendas mas necesarias del
uniforme reglamentario á los indivi¬
duos de la labo.rioia y brillante «Sec¬
ción de Camilleros de la Institución»,
que á fé son muy y muy dignos de
las mayores protección, considera¬
ción y estima, por sus antiguos, cons¬
tantes y continuos servicios en favor
de la benemérita é infatigable orden
que sirve de epígrafe á estas mal per¬
geñadas líneas.—C.

Los ferroGarrIles transpirenáicos
El Consejo de administración del ferro¬

carril del Pirineo central, desde Lérida á
Puente de Rey por el Noguera-Ribagorza-
na y Valle de Arán, ha im|)reso reciente¬
mente una memoria, con objeto de dar á
conocer al público y al Gobierno las venta¬
jas de toda índole que reportaría la cons
trucción de esta linca, hoy casi olvidada.

Y no se concibe realmente cómo la in¬
curia de unos y de otros ha |)odido aban¬
donar un proyecto de ferrocairil que atra¬
viesa una de las regiones de España más
inexploradas y más ricas en minas y bos¬
ques; aparte de que dicha línea, la primiti¬
va y más racional de todas las ideadas pa¬
ra atravesar los Pirineos, seria por si sola
un venero de riqueza y juosperidad para
todo el ceniró de España y litoral del Me¬
diterráneo.

De desear es que los Gobiernos español
y francés estudien y rehabiliten tan benefi¬
cioso proyecto, prestándole su decidido
apoyo y prolección.

Política ppovincial

Aunque parezca innecesario repetirlo,
conviene renovar la seguridad (|ue se nos
da por quien puede tenerla, y ya hace díat
anticipada por nosotros, de que nada, ab¬
solutamente nada, tiene decidido el Gobier¬
no respecto á su apoyo á candidatura nin¬
guna por los distritos de esta provincia.

Esta es resolución á adoptar para cuan¬
do el Gobierno crea conveniente hacer de¬
claraciones concretas respecto al carácter
de minisieriales de los respectivos candi¬
datos.

*
. • «

Autorizados competentemente podemos
asegurar que el Sr. Garriga y Massó, que
presenta su candidatura como liberal por el
distrito de Seo de ürgel, no piensa luchar
por La Bisbal ni por otro distrito alguno.

•
• *

Insistimos en afirmar, á pesar de cuan¬

to diga X desde Balaguer á El Ideal, que,
basta ahora, entre los Sres. Agelet y Clua
nada se ha tratado ni convenido respecto
al distrito de Balaguer. Por cierto que res¬

pecto á ello el propio X se contradice, pues
á la vez que dá crédito á la noticia de que
el jefe provincial de los liberales tiene ofre¬
cido aquel distrito al Gobierno, lo dá igual¬
mente á la de que hayan existido y existan
confabulaciones.

¿En qué quedamos?

NOTICIAS

—Aunque muy caluroso, el tiempo no
fué ayet tan pesado como anteayer, pues
con frecuencia soplaron rachas de viento
que refrescaban el ambiente.

—Sin el bullicio de otros años por el
cierre de la capilla de San Jaime situada
en la calle del Carmen, celebró la chiqui¬
llería leridana la tradicional fiesta deis fa-
nalels, recorriendo en las primeras horas
de la noche de ayer, las calles más céntri¬
cas con vistosos faroles y prestándolas sin¬
gular animación.

—Anoche estrenó la compañía catalana
que actua en los Campos Elíseos el drama
de Iglesias Via Crneis que gustó extraordi¬
nariamente siendo muy aplaudidos sus in¬
térpretes las .Srtas. Baró (E. y A.) y Sra. Fe¬
rio y los señores Viñas, Daroqui, Galcerán,
Sirvent, Más, Barb. sa. Baró y Soler.

En L'esciidellómelro hizo las delicias del
público el Sr. Viñas y con la chistosa co¬
media Indicis pasó un rato muy agradable
la concurrencia.

—Representa á la Cámara de Comercio
en la Asamblea que se celebrará hoy en
Madrid para tratar de las tarifas ferrovia¬
rias nuestro estimado amigo y paisano don
Julio de Saracibar.

—Han ingresado en el Instituto de la
guardia civil, habiendo sido deslinados á
esta Comandancia los siguientes individuos
de tropa; Luís Fuentes Carvajal, -Eugenio
Pascual Barroso, José Rorge Aguilà, Pedro
Roselló Climent, Francisco Sanque Mateo,
Jacinto Gordo Plaza, Manuel de Cala Nú-
fiez y Martín Zarzoso Martínez.

— Como presunto autor del robo de 30
gavillas de trigo propiedad de D. Antonio
Farran vecino de Cervera fué detenido el
día 21 en Bellpuig Antonio Tartas y Vila
quién juntamente con las gavillas pasó á
disposición del juzgado municipal.

—Se asegura que S. M. el Rey realizará
su proyectado viaje á Alemania en el próxi¬
mo mes de Septiembre.

Descresto así, D. Alfonso saldiia de
San Sebastián el día 11 del indicado mes,
viajando de riguroso incógnito á su paso
por Francia.

Llegaría á Berlín el 12 y asistiría á las
grandes maniobras del Ejército alemán que,
durarán del 14 al 16.

Después, quizá marchará á Munich á
tomar posesión del cargo de coronel del
regimiento de Madburgo.

Créese en los círculos políticos de San
Petersburgo ser un síntoma muy favorable
á la paz ruso-japonesa, el hecho de que
haga el Czar Nicolás en su yate particular
un viaje de tres ó cuatro días á las aguas
de Suecía, en donde se encontrará con el
emperador Guillermo de Alemania, para
conlerenciar ambos detenidamente sobre
la paz con el Japón y sobre el estado revo¬
lucionario en qué se encuentra Rusia.

—La comedia en tres actos de Pons y
Pngés Z,' endemà de bodes, estrenada el do¬
mingo en el teatro de los Campos, obtuvo
un éxito muy lisongero, siendo calurosa¬
mente aplaudida al final de todos los actos.
El primero es el más ajustado al género,
por el gracejo natural de la expresión y lo
vivo y gracioso del diálogo; el segundo, dis¬
tingüese por lo justo de la composición
y la verdad del cuadro, siendo un gran
acierto su final; el tercero, desenlaza muy
bien, dando la nota halagadora de contras¬
te de los dos jóvenes casados, que satisface
por entero. En conjunto la obra deja una
impresión muy grata, y hace pensar en
cuan fácil le sería al notable escritor señor
Pons y Pagés entrar de lleno en el cultivo
de la comeilía, intentando llevar este géne¬
ro, poro en fino, al teatro catalán, que no
lo tiene.

La interprttación fué muy acertada. Las
Sras. Baró y Perín y los Sres. Viñas, Bar
bosa, Daroqui, Sirvent, Galcerán y Baró
hicieron bien sus papeles, mereciendo re¬
petidos aplausos.

Púsose también en escena, por vez pri¬
mera aquí, L' Alegría que passa de Russi-
ñol. Sería ridículo pretender juzgarla aho¬
ra. consagrada ya de hace tiempo como
una de las más hermosas producciones del
genial artista, y más con la difidente prer
sentación é interpretación que obtuvo, que
no permitió al público saborear todas las
grandes bellezas de aquella poética crea¬
ción, también servida, además, por la ins
pirada música de Enrique Morera.

—Mañana á las 9 se verá en esta audiencia
en juicio oral la causa seguida en el juzga¬
do de Cervera por hurto, contra Ramón Pi¬
juan defendiéndole el abogado D. Manuel
Pereña, bajo la representación del procu-
dor Sr. Rey.

—Por el ministerio de Agricultura, In¬
dustria, Comercio y Obras públicas se han
resuelto dos expedientes incoados á instan¬
cia de la Compañía de los Caminos de hie¬
rro del Norte de España, y que pedía en
ambos la condonación de una multa.

El expediente se ha resuelto desfavora¬
blemente para la Compañía, la que, por lo
tanto, tendrá que pagar una multa de dos¬
cientas cincuenta pesetas, impuesta por el
gobernador civil de Madrid, por el choque
de dos trenes, ocurrido en la estación de
Villalba, el día 14 de Septiembre de 1902, y
otra de mil pesetas impuesta por el cho¬
que <icurrido en la estación de Cervera, el
día 26 de Febrero de 1904.

—Hacía mucho tiempo que no se regis-.
trab;in falsificaciones de hilletes de Banco

pero ahora los periódicos de Pamplona di¬

cen que en aquella capital los Aonr-w •

dustriales expendedores van circi
gunos de 50 pesetas del busto deVeU
emisión de 1902.

Se distingue de los buenos en n

la factura es burda, especialmente elV"^'de Velázquez, y el reverso.
La A de Velázquez, acentuada en inbuenos está sin acentuar en el falso-1 ,ta es mucho más intensa en el falso 'iOjo, pues, lectores, con los V»u

de á 50 pesetas!
Por ri llegan aquí á sorprenderá los 1„cautos. "'usin-

—El Excrao. Ayuntamiento de Manr»,ha determinado celebrar durante la t- ?
clonal Fiesta Mayor, que tendrá lugarÎde el 29 de Agosto al 3 de Setiembre próximos, una EXPOSICION DE CARTEl rTvANUNCIOSARTtSTrcos,..„S „en local espacioso y adornado, en .londeverificarán otros actos, fiestas y concurso!Se admiten toda clase de anuncios siel
pre que esten presentados bajo forma 2tística; no teniendo que abonar nada 1
concepto de inscripción.

Todos los anunciantes que deseen lo-
mar parte pueden dirigirse ó enviar josCarteles y Anuncios á D. Clemente Vid»calle de ürgel, 16, Manresa.
-En Conil se agita la idea de celebrarel centenario de la batalla de Trafalgar

que se cumple el 21 de Octubre proximo '
El vecindario supone que frente á la noblacion yace sepultado, desde hace un si

glo, el «Trinidad., uno de los más hermo
sos navios quese batieion en aquel célebre
combate, y proyecta, para conmemorar fe-
cha tan gloriosa, arrancar al fondo delmár algun trofeo de dicho buque ó de
otros de los tres navios que se fueron á p|.
que en aquellas aguas.

Las autoridades de Conil adoptarán
acuerdos relacionados con este asunlo en
vista de que la idea iniciada despierta cada
día mayor entusiasmo.

— Esta noche se despedirá de nuestro
público la compañía catatan? que con tan
buen éxito ha actuado en este teatro de los
Campos Elíseos: se estrenará el magnifico
drama en tres actos original de Folcli y
Torres titulado De bon tremp y el cuadro
dramático en uno, de Iglesias Joventut.

—El primer teniente del regimiento in¬
fanteria de Albuera D. Pedro Sánchez Ga-
barrón, de guarnición en Seo de ürgel, lla¬
ma al recluta Manuel Coll Segarra, natural
de Barcelona.

—Conviene advertir una vez más á bs
personas perezosas, que el día 31 del aclüal
termina el plazo vr-luntario para proveerse
de las cédulas personales sin recarga a'
guno.

—Han Regado á esta ciudad dos ayii
dantes de obras públicas con objeto deter¬
minar los estudios de la carretera que lia
de poner en comunicación el Valle de Arán
con el resto de nuestra provincia.

—El próximo sábado 29 del corrienle
debutará en el teatro de los Campos Elí¬
seos, con el melodrama lírico de los seño¬
res Chapí y Carrion /.a Tempestad una no¬
table compañía de zarzuela y ópera espa¬
ñola dirigida por el Mtro. Bauzáy delaqut
forman parte artistas tan conocidos y jtis'
lamente aplaudidos de todos los públicos
como las primeras tiples Carmen Ortepaj
Consuelo Balito y los primeros tenores Lo¬
renzo Simoiietti y Arturo Ubeda.

En el elenco artístico figuran,aderaásde
los ya mencionados, la tiple cómica Merce¬
des Perez C:ibrero, la segunda tiple Anijeli
Navas, característica Purificación Contre¬
ras, los barítonos, Gaspar Rodrigo y Fran¬
cisco Mendoza, primero y segundo bajo
Francisco Meana é Isidi'o Rodriguez,res¬
pectivamente, el tenor cómico, Jaime Fio-
quer, los partiquinos Luisa Casanovas,
Adela Rubio, Pedro Calés y Pedro Zabal»
y 20 coristas de ambos sexos.

En el repertorio figuran además de lo
más selecto del antiguo y del moderno, los
siguientes estrenos en tres actos Lácancién
del náufrago, Las parrandas, La muk'k
D. Lucas del cigarral. La muñeca y algunas
otras.

Se abre un abono de 10 únicas funcio¬
nes en el comercio del Sr. Lavaquialálos
siguientes precios;

Palcos plateas sin entrada, 6 pesetas.
Palcos galería ídem idem, -5 idem.—Bula
cas platea con idem, 1'25 idem.—Butac's
galería ídem ídem, 1 idem y Butacas an
teatro idem idem, 075 idem.

Los precios á diario serán:
Palcos platea sin entrada,

—Palcos galería ídem ídem, 6 idem.— "
cas platea con ídem, 1'50 idem.-Bu ac
galería ídem idem, 1'25
fiteatro ídem idem, 1 idem.—Asien os
galería 075 idera.-Entrada general
idem.

El timbre á cargo del público.
A los abonados de Temporadas a

res se les reservarán sus localidades,
la fecha y hora citadas, pasadas as
là Empresa dispondrá de ellas.

Los Sres. Abonados podrán
gratis sus localidades en las une
tarde pagando únicamente la entra

Merece elogios el sacrificio e
sa de nuestro teatro í|_o par»
año no ha perdonado mediÇ'

" " cía cu los. Idar variedad ^



EL PALLARESA

^Programa del concierto que dará esta
h lie 9 á 11 S" hermosos jardines

fL'Campo» Eliseos la brillante banda
Îl Regimiento de Albuera.

Bohemios, Paso-doble.-Vives.
20 El Pobf® Valbuena, Polka Japonesa.

^Torregrosa.
00 Aida, Fanlasia.-Verdi.
1 o Poete et Paissan, Obertura.—Suppé.
50 Mourant d' amour, Vais Boston.—
^Î'Ileman.Paso doble.-Hurtado.
En el Chalet Café Restaurant de los Cam-
Eliseos se servirán varias clases de he-

Tdos Restaurant .à la carta á precios raó-
'. Cervezas Mûchen, Bohemia y Damm.
Mañana miércoles en los favorecidos

■ rdines de los Campos Elíseos una de las
bandas raililare.s de 9 á 11 de la noche dará
o„ gran concierto con un selecto progrrma.
_Cura el ootómago el Elixir Sais

di 0*1»'

GENEROSOS FLORENSA
Las acreditadas marcas FLORENSA co-

„ocidas por Jerezano Oro, Seoo y Nue¬
vo Jerei Catalán, ocupan lugar preferen¬
te en banquetes y en las-mesas más lujosas.

Por lo convenido entre deña
María Segura Rielós y D. Antonio Preña-
losa y Segura con D.° Rosa RIbelles y Pas¬
cual, se sacan por esta á pública subasta,
seis fincas situadas en el término de Preixa¬
na, é las doce del día 26 de Agosto próximo
ante el Notario de esta ciudad D. Juan
Francisco Sanchez. En su notaría estarán
de manifiesto los títulos de propiedad y el
pliego de condiciones.

Gran Café dol Comercio
Gran concierto para hoy 25 de Julio por

la brillante banda del Regimiento Infante¬
ría de Navarra bajo el siguiente programa:
1.° Frascuelo, Paso doble.—Hervás.
2.» Malagueñas de Cornetín.—Domín¬

guez.
3." La Viejecita, Fantasía.—Caballero.
4." El Rey que Rabió, Fantasía.—Chapí.
5.° Auténtica, Jola.—I-apuente.
6." El Mozo Cruo, Paso-doble.—Val-

verde,

En este concurrido y acreditado esta
blecimiento se servirán las siguientes cía
ses de HELADOS: Pesiduri á la Napolita
lia,Quesito.s, Conchas Rellenas, Manteca
do. Leche Merengada, Chufa, Limón y Café,

Se sirve además CERVEZA fresquísima
de las marcas más acreditadas. Vermut
Torino y Marsella legitimas á ptas. 0'25.

TIENDA DE TEJIDOS
Se traspasa con ó sin géneros.—Razón

Mayor 98,2.''-Lérlda. 1010

Doctor Batiiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

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

Consalta de 10 á 12 y de 4 á 6
Rambla de Fernando, 32, pral., á don¬

de ha trasladado su domicilio y gabinete.

Por retirarse riel negocio, se
VENDE con ó sin géneros la Drogiaeria
Onlveraal, informarán en la misma, De¬
mocracia, 2, Lérida. 9 15

Caja de Ahorros y Monte-plo de Lérida
El resúmen del balance de la semana

fiue termina en el día de hoy es como sigue:
Sa/idas.—Reintegros á imponentes y pa-

«os por todos conceptos 34170'03 pesetas.

ingresos.—Imposiciones, cobros de prés-
tamos y demás conceptos 23.183'35 pesetas.
Lérida 23 de Julio de 1905.-E1 Direc-
Genaro Vlvanco.

Boletín del día

Mercados

Trigos l.« clase á 18'50 pesetas 55 kilosW. id. 2.« id, 18 00 id id.

|d. id. 3." id. 17'50 id. id.d- id. huerta 1.» 17 00 id. id.
■d. id. 2.* id. 16 00 id. id.

- Habones H'OO id. los 48 id.
Habas 1375 id. los 47 id.
Judías de 1.» 36'QO id. los 59 id.

2." 28'00 id. los id. id.
Cebada .superior 1075 los 40 id
«.mediana lO'SO los id. id.
Maíz, 14'00 los 49 id.
^*ena, 8T)0 los 30 id.
Lenlenol300 losSOid.

. precio es el de la cuartera

al ^ litros, aproximándose1 eso estampado. ---*

Santos de hoy.—Slos. Santiago el Ma¬
yor, Apóstol, Patrón de España.

Senriólo de la plaza para el dia de boy
Parada el Regimiento de Infantería de

Navarra, Hospila! y Provisiones 3." Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enlermos Albuera.—El Co¬
ronel-Gobernador interino, Ramón Jimenez
Hermosllla.

Información telegráfica
Madrid 24, de las 18 á las 22
Asamblea de ferrocarriles

Se ha celebrado á las once de la
mañana, en el anfiteatro de San Car¬
los, la sesión inaugural de la Confe¬
rencia ferroviaria, presidiendo el mi¬
nistro de Agricultura y asistiendo los
altos funcionarios de este departa¬
mento y gran nilmero de represen¬
tantes de corporaciones económicas,
entre ellos el Sr. Paraíso, por Zara¬
goza, y el Sr. Amengual, por Barce¬
lona, los delegados de las Compañías
ferroviarias en pleno con el Sr. Baüer
al fi-ente.

La opinión de los ierroviarios es
de resistencia á las imposiciones de
las entidades económicas, y la ten¬
dencia de éstas es de imponer la ley
á las compañías ferroviarias.

Es de presumir que no habrá ave¬
nencia.

Sucesos de Bilbao

La situación por que atraviesan
los obreros de la capital vizcaína es
muy crítica, pues el paro se prolon¬
ga mucho y las necesidades no han
disminuido.

Los intentos de arreglo han fra¬
casado todos, y la culpa de la situa¬
ción se la echan mutuamente los so¬

cialistas y republicanos.
La pugna entre unos y otros se

hace patente á cada momento.
Se registran infinidad de inciden

tes aislados, y no son pocos tampo¬
co los promovidos mediando muchos
contendientes.

Ha habido ^ ei daderas batallas.
La más importante ha sido la ri-

ñida en una taberna del concejal so¬
cialista Cerezo.

Un grupo de republicanos pene¬
tró en ,el establecimiento pidiendo
refrescos y vino.

El dueño del establecimiento y
otras personas que estaban allí con¬
testaron diciendo que no tenían para
que servir lo que les mandaban.
Comprendieron los republicanos que
se trataba de un reto y mediaron en¬
tre republicanos y socialistas pala¬
bras gruesas. Luego se pasó de las
palabras á las obras. Hubo palos. En
lo más crudo de la lucha se oyó el
disparo de una arma de fuego. El
proyectil mató á Santiago Baza, de
la Juventud Republicana. Enlretanlo
la lucha se había hecho general con
navajas, basos, botellas de la taber¬
na, convertidos en proyectiles. Mu¬
chos recibían contusiones; pero se¬
guían peleando.

Las personas ajenas á la cosa
huían del lugar de la pelea. En este
suceso resultaron varios heridos. Los
ánimos estaban muy excitados.

Parece que han ocurrido inciden¬
tes giaves por la misma causa, entre
socialistas y republicanos, en otros
puntos de la poltlación. Un grupo de
republicanos encontró á otro de so¬
cialistas en la calle de Hernani y allí
se produjo también una lucha á tiros
y palos. Por fortuna no residtó en
esa nueva batalla ninguna persona
herida.

Dícese que el disparo que mató
al individuo de la Juventud Republi¬
cana en la taberna de Cerezo lo hizo
el mismo dueño del establecimiento.

Dos de los heridos están muy
graves.

Consejo de Ministros ■

Es probable que el jueves se ce-,
lebre Consejo de ministros presidido
por el Sr. Ecbegaray.

Montero Rios

El Sr. Montero Ríos no regresará
probablemente de San Sebastián bas¬
ta el 6 de Agosto.

En cuanto regrese celebrará una
detenida conferencia con el Sr. Gar¬
cía Prieto.

Incidente

Se ha recibido un despacho del
gobernador de Sevilla, dando cuenta
de un incidente surgido entre aque¬
lla autoridad y el Sr. Rodríguez de la
Borbolla, al juzgar la conducta del
alcalde de Coronil en la cuestión de
elecciones.

El incidente se ha comentado
mucho, aunque el Sr. García Prieto

Las inundaciones

Continúan recibiéndose en Gober¬
nación despachos de diferentes pun¬
tos dando cuenta de los estragos pro¬
ducidos por las inundaciones.

En muchos pueblos la pérdida de
las cosechas es completa.

Las eras han quedado cubiertas
por las aguas, y los trigos han sido
arrastrados por la corriente.

Las aguas han detenido los trenes
en la línea de Ariza á Valladolid.

También han quedado detenidos
en la línea de Elorrío á Bilbao.

En Calatayud se han desbordado
los ríos Jalón y Giloca arrastrando
árboles, cabañas, mieses, animales y
cuanto han encontrado á su paso.

No se tienen noticias de que ha¬
yan ocurrido desgracias personales.

En Ateca, Daroca, Calamocba y
otros puntos las pérdidas han sido
enormes.

Si no se envían socorros el in¬
vierno será terrible.

Los trenes de la Central de Ara¬
gón han quedado detenidos.

Bxtranjero
París 23, San Petersburgo.—El

Czar ha salido esia mañana de Pe-
ternof, á bordo del yate «Estrella Po¬
lar». El Czar se dirige á Borgo, en
Finlandia, donde se avistará con el
Emperador Guillermo de Alemania.
Ambos Soberanos comerán por la
tarde á bordo del yate «Hohenzo-
llern».

San Petersburgo.—El Diario oficial
dice que el Czar, acompañado del
gran duque Miguel Alexandrowüch,
se ha embarcado en el yate «Estrella
l'olar», con objeto de celebrar una
entrevista con el Emperador Guiller¬
mo, quien realiza su acostumbrado
viaje anual, á bordo del «Hobenzo-
llern», por el Mar Báltico y las aguas
de Finlandia. Añádese que habrá dos
entrevistas, una esta tarde, á bordo
del «Hobenzollern», y otra mañana,
á bordo del «Estrella Polar».

El Czar regresará á Peterbof ma¬
ñana por la tarde. .

Las negociaciones para esas en¬
trevistas se han efectuado entre am¬
bos Soberanos directamente, sin la
intervención de ningún personaje
oficial.

En los círculos oficiales se cree

que esas entrevistas no perjudicarán
en io más mínimo la alianza franco-
rusa que es la base de la política de
Rusia.

Dondres.— Telegrafían al Daily
Graphic desde Ber'ín que se abriga
la creencia de que la Conferencia in
ternacional referente á Marruecos se

celebrará en Madrid.
San Petersburgo.—Dícese q, e han

ocurrido desórdenes en Cronstadt y
que parte de la guarnición se han
unido á los amotinados.

Los periódicQ.s publican algunos
telegramas de Yladivostock en que
se comunica que en la actualidad se
sostiene una lucha muy empeñada
con motivo de la posesión de! paso
de Toumen, que el ejército de Hose-
garva ataca con el mayor ímpetu y
los rusos defienden enérgicamente.

Los japoneses han atacado cuatro
veces á la bayoneta, siendo rechaza¬
dos con pérdidas terribles. El efectivo
de los japoneses asciende á unos
30.000 hombres.

Londres.—Comiinican á los perió¬
dicos ingleses desde Tánger que el
Sultan ha nombrado al ministro de
Negocios extranjeros y á Be_n-Assar
Chaman delegados de Marruecos en
la Conferencia internacionaJ.

Los moretistas

Madrid 24, á las 22'50
Han celébrado una larga confe¬

rencia los Sres. Moret y García Prie¬
to, tratando en ella de la próxima
campañá electoral.

El Sr. Moret ha recabado del mi¬
nistro de la Gobernación las mayo¬
res seguridades de que serán respeta¬
das las organizaciones moretistas en
provincias y que se amonestará á los
gobernadoies que no cumplan las
instrucciones que sobre el particular
reciban del ministro.—Almodóbar.

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

CándidoClua
Corredor de. Come ralo

Oeapaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.', Lérida.

OBRH NÜBVA

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TTn tomo d.e Î3SO pág^inas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

José Antonio HtiQuet

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 orabrigo.

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

Constitnclón, n." 34, entresuelo 2,"
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado puco menos que inútil
por no estar su íorma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de ios señores facultativos
de esta comarca respecto ó 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 Vos días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Ciausolles de Barcelona .son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi
lar la cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA
NOTA.—Los demás días en su e.stablc-

ciratento de ortopedia La Cruz Roja.
BEUS— MONTEBOLS, 16 —BEUS

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artistica Industrial
E2. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS

Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, (Tónsolas,
Mesas de noche, Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

Pasaje LAMOLLA

er

Esta importantisima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COMERB

(lo me» antioh del» de la capital)

I Dipecció: Banch. d' Bspanya y Majop, 22í'-3.
TEL-ÉFOMO NlJiN/l. 9

ABONO INDIANO
I^rod-uoto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento délas tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas.

lEs necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
Es -útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

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.
Representante en la Comarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
ZNá!ed.icamento moderno, segnro é inofensi-vo

Manuales Soler, tomo 20,—Abo¬
nos Industriales 1'5Ü ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
6)1 la librería de Sol y Benet, Lérida.

Alivio inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, flatos, aoe-
dia», malas digestiones, gastralgias, agnas de boca, vómitos, diarreas,
é Inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
Se venta: Farmacia de S. Antonio Abadal, Lérida. \
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
B1 baen mozo (Bel-ami).- BePta.—ba señorita perla.—

El abandonado.—Bajo el sol de flfriea.—El testamento,—ba
eriada de la Granja,—OQiss —Bl saieidio del eara.—
Inútil belleza.—ba loca.

A 4 RBALES TOMO

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

CDEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS PE ORO-PARIS 1900

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

>■ Sí-

A,^1Sk
SALES PARA L0C1Û» Ï BAÑO gMíSfe
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacisimat, oontra las DERMATOSIS do la piel en sns manifestaoíones i'

I Inméjorablei, en las afeociones del aparato Oénito-Urinario de la mnjer
AA|m r-\r-| rtli A r\ Para preparar la mejor aena de
V*A| Lx, IlLil Uil A v mesa. La qne no tiene rival para V
OnLllJ IJlL rlLMn toda» 1»^ afecciones de Estoma-"•••"1—^ ^ • ll-í»'' go-Blsadc-Rlñonos-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.

,TD:EI

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 PRESET"A S

Véndense en la I.ibrerfa de SOL y BENET, Mayor, 19.-LERIDA

COLECCIOK DE FMSES T REFlIlS EH ACCIOI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A i'50 P SETAS TOMO

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

Haquinita de coser para Difias
PRECIO

PESE TAS

tf?

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

El Descanso Dominical
Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento

de 19 dé 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.

paPRECIO: oso I» ESETAs

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

La esclavitud voluntaria
P©K Ï.A B01TÏ1

FREJCIO a REELLES TOMO
' Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle CQayop, d." 19
Plaza Bepeogaer IV

üÉRIDfí
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QQIJGTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tau
ing^enloso Hidalgo

POR EL P. VALYOENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

ínuario k flectricidad para 1906
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bbidgman.

Romanza para víolín y piano 3'50
pesetas.

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

EL TABACO
Su cultivo, producción y comercio

XTn toxmo en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de Veterioaria
T0I\/I03 7 Y e

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE: BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

X.A. ISTOVleXIs^A

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

Precio 13 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

BALNEARID DE CALDAS DE
Se ha encargado nuevamente de este antiguo Establecimiento D li

Jové Pujol y D. Evaristo Radía de Pont de Suert y éste último des "
igual cargo en el quinquenio de 1898 á 1902. Se han introducido imno't'''''
mejoras en todos los servicios del Balneario no practicadas hasta hov '
nnol tfkrtnnnfrarán rnnvnrpR mmnHiHaHps Ins spflnrpc nn ""y con locual encontrarán mayores comodidades los señores concurrentes v

anfcirTwroc Ho T*oit m O ti cmh<arr\ofrv.orf U— r"Cl2l.
crí

ó sulfuradas azoadas y alcallno-ferruginosas así como su estufa n"aiMn!i'/
r? 1^ a í;:aíi a.. , unit|

—- — / « —

anemias y dispepsia para cuyas dolencias están indicadas las aguas sulfurosjj
mente los enfermos de reumatismo, herpeto-artritismo, bronquitis cróni, j . ai

in

n

saber: Por Cataluña Lérida, Tremp, Pont de Suert. Por Aragón Grñ'ns n "
on rnI.Ioc Pr... Pronnic M.jrirtr.!lí.h ir Viclla T r.o m.n ""MJOnail,

en España, situado dicho Establecimiento á 1500 metros sobre el n' i
mar. El itinerario que se ha de seguir para concurrir á dicho Balnoo'J

1 /-.i.i.-œ- T "T n , c i. . , _ """•ario fsj
sa Caldas. Por Francia Marignach y Viella. Los que deseen concurrir á^
tado Sanatorm pueden dirigirse á su administrador que les facilitará ca5rías á reducidos precios. Regirán los mismos precios que los años ^nterioiti

¿Existe calvicie verdadera:
I.a calvicie no es como nos figuramos generalm..

y aparece á primera vista, una carón ia a&oluta d, 'bello; aun observando el cráneo más brillante In
mos siempre poblado de pequeño y ligerisimo veil «ha venido á sustituir á ia antigua rabellera' elneli
los calvos no ha pues en realidad desaparecido 2
nua existiendo y continua existiendo con su oim
completo, lo que hay es que permanece como atn
hasta verse reducido á la menor expresión Yeste™,
es aun posible producirlo y convertirlo en cabelloenC
atacados de pelada general. ^

La calvicie completa no existe pues en realidad'i,
calvicie verdadera y absolutamente incurable seraká los diversos casos en que á consecuencia de enW
dades ó profundas hei-idas se forma un tejido fikJ
una verdadera cicatriz, quedando destruido ensua
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimieritoíl.
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblirt-
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatiw
ios esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad. ^

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer eiibreiiíi.
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo dea.
brimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológioo ruso, V. Stakanovvltz,mieabri
de la Academia deMicrobiologia de filosooa, con su tan renombrada Loción oapllu
Antiséptica, única que á las cinco fricciones se venios efectos, desembarazando rauial
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamenifi
calda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hemoat
abundante cabellera.

Unico concesíGnarlo nara la venta
en Espafia y Portugal ffi. FERNANDEZ ZARASOLA (ProTttJw le II iiil (*)

OEROKA

precio dei frasco: 7^50 ptas.-De venta en Lérida Peluquería |oi

general de Transportes Marítimos de
SERVICIOS DEL MES. DE JULIO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Síildrá de Barcelona el 25 de Julio directamente para Montevideo yBie-

nos-Ayres el magnífico y rápido vapor francés

IF ja ^ 3^ O E
LINEA TARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 26 de Wt

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

HiEiS .iLItriDES
Consignatarios en Barcelona: Hipoll-y Oompafiia, Dormitorio K

San Francisco, 25, principal.—ÜBaroelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJn tom.0 8 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M }or, 19.-LERI13A

LA HORD/*
POR VICENTE BLASCO IBAÁIEZ

F>RECiO 3 FSESETAS
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, IQ.-Lérld»

EL ESCDLTOR DE SO ALHl
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freolo 2 peseta»

Se halla de venta en là Librería de Sol y Benet Mayor 19, Léri'i'


