
allaresa
Üiario ID^mocrátíco de Icérida

Redacción y Talleret; Plaza de Bereng:uer IV

îillloin clœ. W - •"i'l'l" difljantt al Birtclar
Año XI. -Niim. 3.266

SUSCRIPCIONES! I ANUNCIOS!
_ UNA pésala CWCOEHTA cénfiBos ¿ £i la Sectida d* Reclaon: ! Eo la coarta plaaa:riaestre ,. . . . TRES pías. CINCUENTA cíotimot f Las soscripfsrcs: SOcíals. liaia | Las soitrlplores; ■ Scíots. lineaCirania la Adminlstracién: CUATRO pesetas \ los so sascrlptarts; Metals, lísaa \ las oa suscripíores: 10 cínis. linea

Eaquol»» de defuQolón: ae 8 & SO peaetae

Administración: Sres. Sol y Benet. Mayer, IV
Saonnicadas p caatralas especiales de aosactos t precias csorctcieeiitt

Númépo suelto: 5 eénts.
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Por fin se han vencido las resis¬
tencias de ürzaiz y los créditos ex¬
traordinarios, que solicitaba con tan¬
to empefio el conde de Romanones,
,e concederán en plazo brevísimo.

Trátase de doce millones de pe¬
setas, cantidad cuya inversión mere¬
ce estudiarse con detenimiento, no
wlo por el sacrificio que supone pa¬
ra el Tesoro, sino por las consecuen¬
cias fatales que puede ocasionar el
despilfarro de ese dinero.

El país se encuentra agobiado por
iina cruenta crisis. Todos los que su-
fren los defectos angustio.sos del ac¬
tual decaimiento, buscan en la mano
protectora del gobierno un alivio pa¬
ra sus desdichas. Fomentar, en esta
situación, las obras públicas, es nna
verdadera obra de misericordia.
Millares de pueblos bendecirán la

energía manifestada por el activo mi¬
nistro de Agricultura. Gracias á ella
podrán comer esta temporada mu¬
chos cientos de inocentes criaturas
castigadas con el terrible azote del
hambre por la ingratitud de la tierra.

Pero tenga-pfesente el-co«de de
Romanones y el ministerio entero
que lio existe crtiéldad más inaudita
que la de avivar esperanzas, para
matarlas luego cuando florecen en
bellas sonrisas de placer futuro; ni
puede haber labor más perniciosa
que la de sustraer fondos, á las débi¬
les arcas del Tesoro español, para in-
veíilrlos con eséaso provecho y no¬
torio menosprecio de los intereses
generales.

Los pueblos esperan y confían,
pero si la distribución de esas canti¬
dades no obedece á un criterio de
perfecta justicia 6 de saludable equi¬
dad, todo se habrá perdido.

Hay un peligro que conviene evi¬
tar á toda costa. Estamos ahora en

vísperas de elecciones y los candida
los que se disputan con fiereza la
representación de los diversos dis¬
tritos, se lanzarán como lobos ham¬
brientos sobre el ministro de Obras
públicas para arrancarle la presa
fjoe ha de servir de cebo á los elec¬
tores.

Debe impedirse que los más au¬
daces se hagan dueños de conside¬
rable parte del crédito con perjuicio
da las comarcas realmente necesita¬
das. Exije el interés de la nación y el
dalas regiones desvalidas que no se
ranvieria en banderín político, ese
auxilio que representa el pan del po-
rey el porvenir de los pueblos.
Es muy poderosa el arma que es

Snmirá en sus manos el conde de
"fanones, sin duda la de mayor
"arxa que existe en estos tiempos
a crudo realismo; por esta razón dé-
ser empleada con tino y con me-
pdés de su manejo depende la
6 el descrédito de quien ha de

utilizarla.
, Ea opinión pública, que es él masrguioso censor, tiene puestos susJOS eu el ministro y no habrá de
jr onarle el más pequeño desvío«n
^^conducta. Esos millone s de: pese-
d menos que sagrados,
arr ^ fructífera semilla que sefrrrenò ábonadó y nunca® maldito que sirva á cualquier

personaje para elevarse sobre los
campos estériles de la política.

Ante el común provecho de los
ciudadanos hemos bcclio siempre
caso omiso de las vanas pequefieces
políticas y á este criterio sano é in¬
dependiente procurarea.os ajustar
nuestras sucesivas campañas. Caerá
implacable nuestra censura sobre el
injustamente favorecido, .sea cual
fuera su matiz y su color, y los abu¬
sos como las injusticias tendrán ea
esta.s columnas adecuada repulsa.

La rípeza de España
Obras públicas

La necesidad es una fuerza impe¬
riosa por la que ineludiblemente se

llega al desenvolvimiento ó realiza¬
ción de las cosas, y hace tiempo que
en España viene sintiéndose, obligán¬
donos por su impulso, á pesar de
nuestras costumbres indolentes, de
la ignorancia y del abatimiento, á po¬
ner en acción medios que contribu¬
yan al fomento de las principales
fuentes de riqueza, que son la agri¬
cultura, la industria y el comercio;
pero descuidada la una, limitada la
otra y el último luchando contra
grandes competencias, no producen
medios suficientes para satisfacer las
necesidades de la vida moderna.

La desproporción del trabajo pro¬
ductivo con el consuma de la nación
aumenta progresivamente.

En el siglo XVI la industria fabril
y la producción rural, eran suficien¬
tes á cubrir nuestras necesidades,
siendo muy importante y estimada
nuestra exportación; pero la expul¬
sión de los moriscos y judíos, así
como la constante emigración á las
Américas, ocasionaron, en unión de
otras causas, la decadencia de la agri¬
cultura y la ruina de la industria.

Pudo nivelarse en esa época nues¬
tra balanza comercial con el oro y la
plata que las Américás nos remesa¬
ban; pero perdidas nuestras colonias,
y con ellas muy importantes centros
adonde exportábamos nuestras ma¬
nufacturas, el desequilibrio ha conti¬
nuado en progresión creciente hasta
llegar á la crisis extrema que boy su¬
frimos.

Para mejorar esta situación, nues¬
tros estadistas y pensadores, abando¬
nando antiguas teorías y abstraccio¬
nes que no producían nada práctico,
dirigen desde hace tiempo su activi¬
dad y esfuerzo hacia los conocimien¬
tos útiles que aprovechan inmediata¬
mente á las necesidades del hombre

para satisfacerla.s y aun para mejo¬
rar su condición.

En la actualidad, la campaña in¬
dicada toma mayor incremento, y en
Círculos, Ateneos, en todas partes
donde la opinión se manifiesta, es
unánime el clamor por soluciones
prácticas que satisfagan nuestras apre¬
miantes necesidades, y para que con
éstas se bailen en armonía los me¬

dios de sátisfacerlás, todos están con¬
formes en que el único remedio es
la realización de los grandes proyec¬
tos de obras públicas que más influ¬
yan en el desenvolvimiento de la ri¬
queza nacional.

Las obras públicas de verdadera
impartancia para nuestro país que
más han de influir en su bienestar
son las relacionadas con l"a produc¬
ción y con los medios de transporte

ó comunicación. Estas tienen por
principal objeto la circulación eco¬
nómica y rápida de lo que se produ¬
ce ó se consume. Las primeras, ó
sean las obras que sirven para au¬
mentar la pr.,ducción 6 para evitar
sn ruina, eontribuven directamente
al fomento de la verdadera riqueza
del país.

La producción y los medios de
transporte deben estar equilibrados;
lo cual sucederá en España cuando
esté complementada la circulación
con las vías secundarias, y si la con¬
ducción de productos resulta á pre¬
cio gravoso, no es por falta de me¬

dios, sino por la elevación de las ta¬
rifas, la aplicación que de ellas se
hace en muchos casos y los recargos
que el fisco impone.

Nuestros Golnernos deben procu¬
rar resolver el problema de econo¬
mía y facilidad en los transportes;
pero han de atender en primer tér
mino á toda obra que favorezca la
producción.

La principat riqueza de España
son sus campos; pero el atraso de
uue,stra agricultura es inconcebible,
calculándose que permanecen incul¬
tos el 46,8 por 100 de la superficie
total de los terrenos, mientras que en
la Gran Bretaña sólo llegan al 28,4;
en Holanda, al 22; en Italia, al 19,3;
e'n Irlanda, al 13,4, en Hungría, al
á0,2; en Alemania, al 9,0; en Bélgica,
al 9,4; en Francia, al 9, y en Austria,
al 6.9. De nuestros terrenos cultiva¬
dos sólo 1,20 de su extensión recibe
aguas de riego.

Un dato puede darnos idea res¬
pecto á la producción, La hectárea
española sólo produce unos ocho
hectólitros de trigo y la francesa 15.
La cosecha de cereales no nos bas¬
ta para el consumo; la de vino no se
vende toda, lo que abarata el pro¬
ducto; la de aceite de oliva, que se
eleva aproximadamente á 3 millones
de hectólitros anuales, en su valora¬
ción casi igual á la de Italia, cuando
ésta sólo alcanza á 1.300 000 hectóli¬

tros, tasándose cada una en unos
195 millones de pesetas, en tanto
Francia cosecha 300.000 hectólitros,
que los vende por la misma cantidad
que nosotros vendemos 750.000; lo
que demuestra que, por los concep¬
tos indicados, á causa del atraso en
los cultivos dejamos de obtener una
cantidad enorme de productos, y por
la mala elaboración perdemos más
294 millones ds pesetas sólo en los
frutos á que nos refirimos.

En España, la proporción de ha¬
bitantes que se dedica á los cultivos
es del 27,25 por ÍOO, siendo en Italia
el 35 y en Francia el 53, cuya com¬
paración da á entender que las utili-
drdes de estos trabajos son aqui tan
escasas, que sólo se ocupan en ello.s
qnienes no tienen otro medio para
Vivir.

La producción agrícola en nues¬
tro país puede ser muy superior á la
actual, ai extremo de que con süs be¬
neficios sería España una nación ri¬
ca, pero si esto ha de realizarse, es
indispensable resolver tres impor¬
tantes problemas:
l.o Recoger y distribuir las aguas

por medio de embalses y canales
aprovechándola para el riego y utili¬
zando importantes fuerzas que ha¬
brían de obtenerse.
2.° Fabricar en el país útiles, he

rrámieritas y maquinaria para 4a
agricultura conforme á los mejores

modelos y á los últimos adelantos de
esta industria; y

3.0 Educar á los agricultores pa¬
ra que, dando á los terrenos los ele¬
mentos neccsario.s, con el cultivo in¬
tensivo obtengan mayor producción
y con el empleo de la maquina.ia y
útiles modernos los productos resul¬
ten más baratos.—M. O. P.

En plena anarquía
Estamos asistiendo á los funera¬

les del gran imperio ruso.
La protesta de los oprimidos, ma¬

nifestada antes por algunos chispazos
aislados que no hacían temer por la
vida de la autocracia, ha adquirido
ahora caracteres gravísimos que re¬
velan cuán poca existencia resta al
régimen absolutista que cohilda á
ciento cincuenta miliunes de hom¬
bres.

Los abusos cometidos por los que
venían repartiéndose el mando del
imperio, las derrotas sufridas por el
ejército, las repetidas peticiones de
hombres que fueron á sac'ificar sus
vidas en los campos de la Mandcbu-
ria, los continuos saqueos del fisco,
los castigos atroces impuestos con
motivo de la más humilde protesta,
todo han sido causas de que el senti¬
miento de rebelión que germinaba
en el alma del pueblo ru.so, se haya
agrandado basta estallar con la fuer¬
za de una insurrección que ha pues¬
to al imperio en un estado de com¬

pleta anarquía.
Las tropas se sublevan, el paisa¬

naje y las milicias hacen causa co¬

mún; los almacenes de materias ali¬
menticias son saqueados; se asalta y
se destruye ios castillos; los que an¬
tes eran poco menos que humildes
esclavos, se levantan con arrogancia
requiriendo ios derechos de señores;
los soldados se niegan á obedecer las
órdenes de sus jefes, y en el espíritu
popular, ya bajo la blusa del obrero,
ya bajo el uniforme del soldado, sólo
alienta el deseo de conseguir una li¬
bertad que convierta al rebaño ruso
en núcleo potente de ciudadanos.

Siempre son deplorables estos
acontecimientos, que inevitablemen¬
te han de ir acompañados de derra¬
mamiento de sangre; siempre es do¬
loroso asistir á la revolución de un

pueblo; pero, cuando, como ahora
ocurre, se lucha por alcanzar la li¬
bertad, conquistando los llamados
derechos del hombre, la censura que
acude por los hechos sangrientos,
queda cohibida por el deseo de que
alcancen la libertad miles y miles de
seres humanos que han visto hulla-
dos sus derechos más respetables.

El régimen aiitocrático de Rusia
debe desaparecer, y desaparecerá in¬
evitablemente. Pero dentro de este
hecho irrebatible puede conseguirse
la aspiración popular rusa por dos
medios. Uno de ellos es que el czar
reconozca derechos que se piden y
dé representación á su pueblo cun-
virtiendo el imperio absolitlò en mo¬
narquía constitucional. El otro me¬
dio ha de ser utilizado únicamente
por él pueblo, poniendo en la i'evo-
lución todo su esfuerzo.

Por el bien de Rusia; para evitar
sangrientísimússüéesds, cuantos sien¬
tan alientos de libertad desearán que
Kicolás 11 reconozca al-fin que noes
po.sil)le en la actualidad regir un pue-

sblo consciente con el inapelable ukft
e y con el bárbaro knut. Pero si el-
czar no adopta un temperamento de
transigencia, entonces sólo restará
desear que la aspiración del pueblo
ruso sea unánime, y que su acción
sea rápida y lo menos cruel posible,
hasta conseguir la creación de un Es¬
tado libre donde los hombres no sean

vejados por ia tiranía.

CoflcesiÓB de aguas pifa
He aquí el texto de la ley reciente"

mente sancionada por S. M.:
tDoii Alfonso Xlll, por la gracia

de Dios y la Constitución, Rey de Es¬
paña;

A todos los que la presente vieren
y entendieren, sabed: que las Cortes
han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo 1.° El Estado podrá au¬

xiliar el aprovechamiento de aguas
públicas para riegos de terrenos,
siempre que la concesión exceda de
200 litros continuos de agua por se¬
gundo, en las con(iiciom.s y cuantía
que se señalan en esta ley.

Si se solicita concesión que exce¬
da de 200 litros continuos de agua
pur segundo por los dueños del te¬
rreno que ha de regarse, un .sindica¬
to agrícola ó un Municipio,- que se
comprometan á ceder gratuitamente
el agua á ios.regaules ,el Estado po¬
drá auxiliar la construcción de los
canales y pantanos que p ira ello sean
necesarios, con arreglo á las dispo-
sieiones de la ley de 27 de Julio de
1883.
Al t. 2.® Para obtener el anàlisi#

será condición indispeiisuble que la
autorización de las obras necesarias

para.el aprovechamiento se solicitai
con posterioridad á la promulgación
de esta ley, y que al solicitarla se ha¬
ga constar que se pide también el
auxilio.
Art. 3.° El auxilio consistirá en

abonar al concesionario de las obras
por una sola vez, una cantidad en

metálico por cada volumen de agua
empleada en riego equivalente á un
litro continuo por segundo, y que no
podrá exceder de 200 pesetas por li¬
tro continuo y hectárea regada si la
concesión se hace á empresa que no
sea propietaria de la zuna regada.

Si los que so'iciten ia concesión
.son lus dueños del terreno que ha de
regarse, nn Sindicato agrícola ó un

Municipio que se comproinetan á ce¬
der de 200 pesetas por litro continuo
y hectárea regada si la concesión se

hace á empresa que no sea propieta.-
ria de la zona regada.
Art. 4.® El auxilio se podrá con¬

ceder, cualquiera que sea el medio
de derivar y conducir las aguas.
Art, 5.® Las concesiones con de¬

recho á auxilio se otorgarán en todo
caso por el ministerio de Agricultura
Industria Comercio y Obras públicas
previa la tramitación que se siga pa¬
ra las demá.s concesiones de api ove.
cbamientos de aguas públicas, sien¬
do obligatorio el informe del ingenie¬
ro agronómico, en la parte que le in¬
cumba, versando los ii formes oficia¬
les no solo sobre la concesió i, sino
también sobre la cuantía del auxilio
y oyéndose necesariamente al Conse¬
jo de Obras públicas.
Art. 6.® El auxilio se abonará pre¬

via la certificación del ingeniero jete
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de Obras públicas de la provincia en
que radiquen los terrenos regados.
En la oertiíicación habrá de constar
el número de litros empleados, el de
hectáreas regadas y el cumplimiento
de las condiciones de la concesión.

Las certificaciones serán annales
hasta terminar el plazo de que habla
el artículo siguiente:
Art. 7.* En cada concesión se fi¬

jará el plazo á contar desde la fecha
de determinación de las obras en que
deben establecerse Tos riegos. Ese
plazo no excederá de seis años, y
una vez terminado caducará el dere¬
cho al auxilio para la parte de zona
objeto de la concesión no regada.
Art. 8.» En los presupuestos ge¬

nerales del Estado se consignará el
cfédito que se juzgue necssario para
estos auxilios, y si resultare insufi¬
ciente no habrá derecho á reclama¬
ción por parte de los interesados, ni
se devengarán intereses de demora;
teniendo únicamente preferencia ca¬
da año los que el anterior no hubie¬
ran cobrado el auxilio, que se abo¬
nará siempre por el orden de las fe¬
chas en que quede establecido el
riego."
Art, 9.0 fill Estado podrá auxiliar,

en la forma que marca el artículo
tercero, la construcción de pozos ar-
te.sianos, aunqué sean de propiedad
particular, con tal que el propietario
ó Compañía pre.sente el proyecto, ob¬
tenga la autorización y se someta á
iguales requisitos que si se tratara de
aguas públicas.

Por tanlo:
Mandamos á todos los Tribunales,

.InsticiaSj jefes, gobernadores y de-
.más autoridades, así civiles como mi¬
litares y ecle.siástica.s, de cualquier
«liase y dignidad, que guarden y ha¬
gan guardar, cumplir y ejecutar la
presente ley en todas sus partes

Dado en Palacio á siete de Julio
de mil novecientos cinco.—Yo el Rey.
—El ministro de Agricultura, Indus¬
tria, Comercio y Obras públicas, Al¬
varo Figueroa.»

Recortes de la prensa
II J1IX.10

Créditos extraordinarios

Por fin púsose á discusión el ex¬
pediente de créditos presentado por
el conde de Romanones.

Este asunto consumió la mayor

parte del Consejo, pues en su estudio
se emplearon dos hora y media.

El ministro de Obras defendió sus

proyectos en la forma que varias ve¬
ces hemos mencionado.

Dijo que la crisis agraria no daba
tiempo á las más pequeñas dilaciones.

De consecuencias fatales calificó
el Sr. Romanones cualquier aplaza¬
miento que al asunto se lleve y opi¬
nó que el más urgente y peligroso
problema que el Gobierno tiene por
delante, es este de la crisis agraria.

Terminó mostrándose conforme
con presentar a! gobierno cuantos
datos formen el desarrollo de sus
proyectos.

—Urzaiz habh5 poco, no corres¬
pondiendo sus palabras á las pro¬
nunciadas enérgicamente estos días
pasados y mucho menos, á las afir¬
maciones de El Correo, su órgano
óficiel, que tantos comentarios moti¬
varon.

—El Sr. Montero Ríos resumió el
debato y propuso al gobierno que
todo podía arreglarse medíante un de¬
creto que salvara las prescripciones
de la ley.

Leyóse el informe del Consejo de
Estado, en que se afirma la imposi¬
bilidad de conceder los créditos con
arreglo á la ley; pero reconociéndo¬
los de gran precisión y comprendien¬
do qne el gobierno podrá hallar una
fórmula para que prevalezca.

—Terminó el debate acordando,
por unanimidad, la concesión de los
créditos, para lo cual el conde de
Romanones presentará un decreto
que será conocido y aprobado en el
Consejo de pasado mañana.

Despaéa del Consejo
Como este asunto de los créditos

intrigaba tanto; los periodistas han
interrogado á todos los ministros.

El Sr. ürzáiz ha dicho que la con¬
cesión de créditos se ha hecho por
unanimidad.

El ministro do Agricnltura ha ma¬
nifestado que el flehate sobre los eré
ditos ha durado más de dos horas y,
en cuanto á la distribución de los
fondos, ha añadido que únicamente
se aplicarán á las localidades en que
la crisis agraria deja sentir sus efec¬
tos y á la construcción de obras pú¬
blicas que han de contribuir en ma¬
yor grado á solucionar él problema.

Preguntado el ministro de Agri¬
cultura acerca de la especificación
de los fondos solicitados, ha dicho lo
siguiente:—Nada de eso; los distri-
bnídns.

Los canalejistas
Dícese que el Sr. Montero Ríos

ha pedido al Sr. Canalejas una rela¬
ción de los elementos que secundan
su política y que el exministro demó
crata le ha presentado una lista de
35 diputados.

Esto lo relacionan los comenta¬
ristas con la hemogeneidad ó hefe-
rogoniedad del ministerio y propósi¬
tos para lo venidero ó con reclama¬
ciones venidas de provincias sobre
pretericiones más ó menos fundadas.

Los intelectuales

Estos señores que tienen pensado
completar sns protesta contra la
constitución nepotista del gobierno
con nn mitin, que había de celebrar¬
se el día 15, lo han aplazado.

Les ha impulsa á esta dilación el
deseo de coincibir con la asamblea
republicana.

Nadie comprende cómo esa ex¬
cusa puede .ser motivo de aplaza¬
miento.

Por otra parte el intento de los
intelectuales despierta el interés de
todo acto poco acostumbrado y el
cual no es otro, sino el de ver hasta
que grado de habilidad llegan sus¬
tituyendo el escrito por la oratoria.

Las gentes ven en esta reunión
una tabarra in.soportable; más no de¬
be pensarse lemeriamente, siquiera
los hechos vayan más lejos que las
presunciones.

Comentarios

Se hacen comentarios acerca del
resultado del Consejo, y se conviene
en que, con la actitud del Sr. ürzáiz,
se establece un precente muy eficaz,
puesto que ya con las limitaciones y
estando pendiente del gobierno y del
Parlamento, el conde de Romanones
habrá de procurar por todos los me¬
dios distribuir bien los fondos.

Lo que no ha sido posible es es¬
pecificar la forma en qne se gastarán
estos créditos, porque el mismo se¬
ñor conde de Romanones no tiene
los antecedentes necesarios para sa¬
berlo.

De Agricultura
El conde de Romanones prepara

un Real decreto suprimiendo los
Consejos forestal de minas y de Agri¬
cultura y la Junta consultiva agro¬
nómica, y creando en cambio un
Consejo de Agricultura, conforme
demandan los tiempos moilernos.

Procurará el conde de Romano¬
nes que el nuevo centro despache
los asuntos con brevedad para no
alargar el expedienteo.

Al mes de publicarse el decreto
se publicará el reglamento para su
aplicación.

Para presidir el nuevo Consejo
de Agricultura se indica al conde de
Retamoso, muy entendido en asun¬
tos agrícolas y consejero del Rey en
cuestiones de agricultura.

Para loe maestros

La Gacela publica hoy un decreto
recomendando á los maestros de es¬
cuela, contesten antes del 30 de Sep¬
tiembre próximo, al cuestionario que
se les envía para la formación de una
estadística de los edificios escolares.

Subvención

El ministerio de Agricultura ha
pasado al de Hacienda el expediente

formalizado para la concesión de un
crédito de ciento cincuenta mil pe
setas, destinado á subvencionar los
gastos que ocasione la expedición co¬
mercial á la República Argentina.

Muñecas con corazón
La olemoia y los Jngnete*

Mucho se ha hablado de los ju¬
guetes científicos y no pocos se han
construido por la industria marchan¬
do de acuerdo con la ciencia, que no
siempre ha de reservar sus inventos
para serios, graves y trascendentales
objetos.

Pero de todas estas aplicaciones á
que ha acudido el ingenio de los fa¬
bricantes ninguna ha llegado á tal
grado de perfeccionamiento como la
que se ha realizado en los talleres
del genial Edísson.

Se trata de una verdadera mara¬

villa; de una muñeca de un metro
de altura que habla, canta, mueve
todos sus miembros, abre y cierra
los ojos, que también los mueve co
mo una persona, y anda con pansa-
do movimiento.

Ya de antiguo construían.se mu¬
ñecas que oprimiéndoles el pecho,
fingían llorar, y todos conocemos las
muñecas que dicen «papá? y «ma¬
má?, pero la de Edisson deja muy
atrás á cuanto en este punto se ha¬
bía hecho.

Hil antiguo sistema de lengüetas
por las que al salir el aire produce
el silbido que se acerca en su sonido
á la sílaba pa ó ma, que repetida for¬
ma la palabra, ha sido en este caso
sustituido por otro más científico.

En efecto, un diminuto fonógra¬
fo, colocado en la cabeza de la mu¬
ñeca, funciona mecánicamente en
cnanto se oprime un resorte oculto
e)itre unos pliegues del vestido en la
espalda.

Así es como al girar en el interior
el cilindro del fonógrafo, la muñeca
habla, canta ó recita fábulas ó cuen¬
tos con su voz de niña de siete años,
tan exactamente imitada, que es una

reproducción perfecta de la voz y
manera de hablar de la nietecita de
uno de los operarios más hábiles de
los talleres de Edisson.

En cuanto á los movimientos de
la figurilla, qne es toda de cartón-
piedra, se efectúan merced á un apa¬
rato, no de los llamados de relojería
propiamente, sinj eléctrico, en vir¬
tud de un pequeño acumulador co¬
locado en el lado izquierdo, próxi¬
mamente donde se pondría suponer
el corazón de aquella figura.

Hiliilos de cobre perfectamente
recubierlos por sustancias aisladoras
llevan sus ramificaciones—algo aná¬
logas en sus líneas generales al siste¬
ma nervioso de una persona—hasta
los piececiilos y manecitas de cartón
y una serie de eieclroimancs, activos
ó no conforme se desea, según atraen
ó repelen, dan origen á los movi¬
mientos de la muñeca, que puede an¬
dar con la ventaja sobre las niñas de
que ésta no puede caer de ningún
modo, por la razón sencilla de que
su centro de gravedad está de tal
modo calculado, que siempre cae su
vertical necesariamente dentro de la
base de sustentación, que es el para¬
lelepípedo qué forman los piececiilos
de la muñeca.

No poco trabajo ha costado y no
poco dinero la construcción de este
juguete.

Hace unos cuatro años que Edis¬
son venía estudiándolo, perfeccio¬
nándolo, cada día más, sustituyendo
piezas y haciendo ensayos.

Para llegar á construir esta mu¬
ñeca, ha habido antes que hacer mu¬
chas.

De aquí lo costoso que lía resulta¬
do la obra; pero ahora, ya obtenido
el modelo, los inteligentes opinan
que el coste de estos juguetes será
relativamente barato, cosa de unos
300 francos.

Antes se hizo andar á las muñe¬
cas dejándoles las piernas rígidas y
haciéndolas avanzar sólo por medio

de unas ruedas muy pequeñas que
se movían automáticamente, coloca¬
das eu las plantas de los pies, pero
esto obligaba á tener que horadar la
suela de los zapatos y á condenar á
la muñeca á no gastar en toda su vi¬
da más que un mismo calzado, pues¬
to que había de modelar la figura no
completamente desnuda, sino con
botas ó zapatos fijos, cosa que afeaba
bastante la figurilla.

La muñeca de que ahora se trata
y de la que, según se dice, está muy
orgulloso el eminente inventor, está
construida desnuda, es decir, que el
vestido, sombrero, etc., etc., son de
verdad, como ios de una niña de car¬
ne y hiie.so.

Dado el juego de todas las articu¬
laciones y su marcha al andar, se
presentará el caso curiosísimo de que
una muñeca destroce por el uso ro¬
pas y calzado.

Si este procedimiento para cons¬
truir muñecas automáticas se perfec¬
ciona, iiegará día en t¡ue sea un he¬
cho la fábula de Galatea y Coppelía,
v se harán mujeres hermosas... pero
sin alma.

Como dijo el clásico, «el alma só¬
lo es de Dios», y esa si que no la fa¬
bricarán nunca los sabios.

Doctor Traveller.

ENRIQUETA PALMA
Celebra hoy su beneflcio en e' Te:Tro de

los Campos esla bella y distinguida actriz
y es justo que la consagremos, con tal mo¬
tivo, algo más qne cuatro líneas anuncian¬
do el espectáculo. La Srta. Palma, ha con¬
quistado las simpatías de todo el público
leridano, no ya solo con su labor artística
aotabilísiina, sino también por su carácter
afabilísimo, amable, moilcsto y c.ariüoso,
que hace aun más atractiva su espléndida
hermosura. Merece pues, que hagamos lle¬
gar á ella el testimonio público de estas
simpatías, que .son, además, admiración
por la artista, que en tantas y tan diversas
obras ha dado brillante muestra de su flexi¬
ble talento.

Ks muy joven la Srta. Palma y cuenta
ya en su carrera con muchos y ruidosos
triunfos. De espíritu flnisimo y estudioso,
bajo la dirección de la notable actriz María
A. Tubau, pronto lia logrado dominar los
secretos del difícil arte de la naturalidad en
la expresión escénica, principal dote artís¬
tica de la Srta. Palma. Por ello está mucho
más acertada como intérprete de la come¬
dia ó del drama real, que no de la tragedia
y del drama efectista. Francillón, Divorcié-
monos, Celosa, La doncella de mi mujer,
Felipe Derblap y La dama de las Camellas,
nos darían la prueba, si no publicaran de
modo indiscutible sus positivas dotes y
grandes méritos, creaciones como las de
La fravlana. La Cizaña, la Socorrlto del
Amor que pasa y la Encarna de La Zagala,
en cuyos papeles difícilmente podrá ser
aventajada.

En su temperamento encajan mucho
mejor la ternura que el arrebato, el dulce
afecto y la pasión sincera que no el des¬
compuesto ademán y la exaltación de sen¬
timientos, lo sencillamente hermoso y su¬
gestivo que no lo grandilocuente y afecta-
doj cualidad que á nuestros ojos hace do¬
blemente estimable á la notable actriz, que
por tantos cenceptos merece de justicia el
favor con que la distingue nuestro público.

Hoy, en La duquesa de la Valllére, dra¬
ma en cuatro actos de Cavestany, dará
la Srta. Palma nueva gallarda muestra de
sus grandes dotes artísticas, que bien «e
presta á ello el relevante personaje de Lui-
sa¡ la encantadora cojita enamorada del fa¬
moso Rey Luís XIV, cuya fastuosa Corte,
con sus lujosas y espléndidas fiestas, for¬
ma el marco atractivo y pintoresco am¬
biente en que la acción se desarrolla, sobre
todo en el acto segundo.

Prestan gran interés al drama las intri¬
gas de Alenalda de Montespan, de aquella
famosa mujer que ejerció una influencia
decisiva sobre Luis XIV, llegando á ser una
de las figuras mas salientes en la historia
ce aquel reinado, el carácter voluble y ca-
priclioso del rey Sol que olvida y abando¬
na á la infeliz duquesita, la que no encon¬
trando nada más grande para ella después
del amor de un Rey que el amor á Dios, se
encierra en un convento, siendo una de las
escenas más conmovedoras de la obra
aquella en que Luisa se despide de su ado¬
rado monarca y de Gustavo de Vlllefort, del
hombre que la habfa amado tan ardiente¬
mente que ni los peligios le asustan, ni. la
muerte le arredra y que á pesar de estar
desterrado de la corte por voluntad expre¬
sa del monarca, lo arrostra lodo y viene á
dar el último auios á la elegida de su cu-
razón.

Todas las intrigas y amoríos de aquella
corte galante, se reflejan fielmente en la
obra de Cavestany, que llega á dar vida á

personajes de todos conocidos por p.
toria "ó por la novela.

Y hacemos aquí punto final, ante i»
guridad que tenemos de que el públicoT
Lérida acudirá hoy al teatro de los r
pos á rendir tributo de cariñosa admit
Ciói. al talento, al arte y á la belier.g.

noticiaos
-Y sigue subiendo la temperatura- .i

dia de ayer fué verdaderamente tropical
El cielo contribuye con su diafanidad á

que no se pierda ni la menor cantidad del
calor con que nos obsequia el sol

¡Y que sol! Enfadado, sin duda por ei
mucho tiempo que las nubes han contri
buido á que le ci eyeramos ya caduco tra
ta de demostrarnos en los días que quedan
de verano que está como en sus mejores
tiempos.

Al atardecer nublóse algo el cielo so-

piando fuerte viento que refre.scó alguij
temperatura.

—Anoche en el tren correo de Za^ago^a
y acompañado de su distinguida esposa
llegó el nuevo gobernador da esta provin!
eia D. Luciano Clemente Guerra.

En la estación le esperaban el jefe pm.
vincial del partido liberal Sr. Agelety Besn
su hijo D. José, el gobernador interino %¿
ñor Roca, el .secretario del gobierno señor
Peiró, el de la diputación Sf. Nadal, el juez
Sr. García Alonso, el teniente dealcaldese-
ñor Agelet Romeu, el «tipniado provincid
Sr. Sol, los Sres. Sol Mestre y Rovira, va¬
rios concejales y otras significadas perso¬
nas, asi como importantes elementos del
partido liberal.

Hechas las presentaciones de pública j
despue.s de un pequeño descanso en el re¬

servado de! restaurant de la estación, el
Sr. Clemente Guerra y su esposa, acorapa-
ñudos de los Sres. de Agelet y en el landí
de dicho señor, se dirigieron al gobierno
civil, donde no fué cumplimentado por lo
avanzado de la hora.

Hoy á las once de l.a mañana se hará
cargo del mando de la provincia, que le en¬
tregará el Sr. Roca.

El nuevo Gobernador viene preredido
de merecida reputación que asegura el ési-
to de su gestión gubernativa.

Reciba nuestro respetuo.so saludo de
bienvenida y cuenta el Sr. Clemente Guerra
con nuestro modesto coaciuso, para todo
cuanto tienda á favorecer los intereses mo¬

rales y materiales de Lérida y su provincia.

—En la Universidad ponlificia de Tarra¬
gona acaba de obtener en merilísímo ejer¬
cicio el grado de licenciado en Filosofía el
aventajado jóven D Ataúlfo Tarrago hijo
de nuestro estimado amigo D. Jo.sé propie¬
tario y excalde de Liñola.

Nuestra enhorabuena al padre v cor¬
dial felicitación al jóven licenciado queta
en el Seminario de Lérida supo conquir
tarse honrosa reputación.

—Se ha recibido en el ministerio de Es¬
tado un telegrama de nuestro embajador
en Francia, dando cuenta <1e que en el id¡-
nisterio de Negocios Extranjeros de aqut-
11a R»-pública desmienten de un modo ro¬
tundo la noticia, transmitida porvariosco-
rresponsales, de haberse presentado el có¬
lera eu Marsella.

— Al dar cuenta en nuestro número dtl
8 del corriente de los hechos acaecidos ec
Mequiuenza con motivo de hs huelgasoco-
rridas en aquel centro minero, se nos uijo
que varios obreros de Granja de Escarpe,
usando del derecho que les concede (1
pertenecer á los somatenes armados de Ca¬
taluña, se presentaron armados exciiaDÓe
los ánimos de los demás.

Perfectamente enterados podemos ase¬
gurar que ninguno de los individuos de
aquel somaten es obicro de las minas «La
Pilar y Carbonitera del Ebro.» Que losqn
pertenecen á dicha Institución son propia

' tai'ios dé la localidad y por lo lanío, qW
los que concuirieron armados á excitarW
ánimos de los revoltosos ni cían ni L"
sido del repetido .somaten.

—En el tren correo de Tarragona iii«
chó ayer á sus posesiones «le Almazei
(Castellón) nuestro distinguido amigo do»
Manuel Vivanco, exgobernador civ
provincia

A despedirle estuvieron en la eslaciói
numerosos amigos políticosy parlicua

Le deseamos un feliz viaje y que guar
de nosotros las buenas ausencias que e"
servaremos cuantos nos hemos bonr'
con su amistad.

-Para el día de hoy, ¿I
go señalado por la Delegación de aci
de osla provincia.

—Ayer ingresó en la care®'- P"'
quincena, un joven de quince ano
tentó cometer ciertos actos inraora
un niño de siete.

-La guardia civil delP"®f,
renzo denunció el día 9 al vec
lia villa Juan Cois Puig por usar ,
fuego, carecienilo de la correspon
cencía.

—Haciendo anoche ra®"'"'''"®'''^ílt
quina del mixto de Tarragona, ®
-tartana de la posada del Jardm,
dota algunos desperfectos, per"
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lesión algann ni al individuo que la
nducía, ni á la caballería.
El hecho ocurrió por una mala inter-
Lión del conductor que no entendió el

''t^so que se le datia de que estaba echada
lo "cadena
-Ona mujer vecina de la calle del Al-
Ide Costa, denunció ayer ante el cabo de"

icipales, que hallándose por la matfa-^
en la plaza1^"® sustraída del bolsillo

Tna regular cantidad de dinero.
Del hecho se pasó el correspondiente

parle alJuzgado.
_Hoválas9 déla mañana se verá en

esta audencia en juicio oral la causa por
hurto seguida en el juzgado de Solsona,
contra Antonio Sort y otro, defendiéndoles
el abogado D. Francisco Bañeres, hajo la
representación del procurador Sr. Sudor.
-Con motivo de la celebración del 75."

aniversario de la independencia de Bélgica
se pondrán en circulación en aquel país,
nuevas tarjetas postales de cinco y 10 cén-"
limos, llevando los retratos de los reyes
úiipóldo I y Leopoldo II

La doble efigie se reproducirá en seis
colores en las tarjetas de cinco céntimos, y
en azul en las de Î0 céntimos;

Estas tarjetas circularán desde el 21 de
Julio al 31 de Diciembre del presente año.

Los nuevos sellos de correos de 50 cén¬
timos y uno y dos francos, se podrán ulili-
281' lamiiién desde la misma fecha.

—El Ayuntamiento de Manresa ha de¬
terminado celebrar durante la tradicional
Fiesta Mayor, que tendrá lugar desde el 29
de Agosto al 3 de Septiembre próximo, una
exposición de carteles y anuncios artísticos
que se instalará en local espacioso y ador¬
nado, en donde se verificaran otros actos,
fiestas y concursos.

Se admiten toda clase de anuncios siem¬
pre que eslen presentados bajo forma ar¬
tística, no teniendo que abonar nada en
concepto de inscripción.

Todos los anunciantes que deseen to¬
mar parle pueden dirigirse ó enviar los
Carteles y Anuncios á D. Clemente Vidal,
calle de Urge!, 16 Manresa.

-Programa del concierto que dará esta
noche de 9 á 11 en los hermosos jardines
délos Campo* Elíseos la brillante lianda
del Regimiento de Albuera.
1." El Húsar de ta Guardia, Paso-dobie,

-JÍDienez y Vives.
I," El Trébol, Schotis.^Serrano.
3." Caballería Rusticana, Intermezzo.—-.

Mascagni.
4." Roberto el Diablo, Fantasía.—Me¬

yerbeer.
5.° .Maurant d' amor. Vals Boston.—

Vorsiey.
6.' ¡Volapié!,- Paso doble.—Pintado.
En el Chalet Café Restaurant de los (.".am¬

pos Elíseos se servirán varias clases de he¬
lados. Restaurant á la carta á precios mó¬
dicos. Cervezas MAlen, Bohemia y Damm.

Siaii Gafé del GoniBrcío

Gran concierto para hoy 13 de Julio por
la brillante banda del Regimiento Infante¬
ría de Navarra bajo el siguiente programa:
1.° Frascuelo, Paso doble.—Hervás.
2.° Cacerola, Tango.—Torregrosa.
3." ¡Bohemios! Fantasía.—Vives.
4." Tulle Máschera, Sinfonía.—Pedrotti.
ó." Polka Japonesa.—Torregrosa.
6.° El Pobre Valbuena, Paso-doble.—To¬

rregrosa.

NOTA.—Gran servicio en HELADOS y
cerveza de las marcas más acreditadas.

DISPEPSIA.
GASTRALGIA,
miTOS,
REURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en-
ferineilades del estómago é
intestinos, se curan, aunque
tengan 3ü años do antigüe¬
dad, con el

elíxir estomacm
DE SAIX DE CARLOS
Marca '•STOHIALÍX,,
Serrano, 3Ó, Farmacia

MADPJn

Boletín del día

Ssrvioio d* la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Iniantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 5P Cáid-
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y pa^eo de entermos Navarra.—El Co¬
ronel-Gobernador interino, Ramón Jimenez
HermosiUa.

Información telegráfica
la! de EL PALLARESA

Santos de hoy—Sfbs. Anacleto íprésbí-
^vpy tnr. y Turiano obispo.

Madrid 12, de las 18 á las 22
Misterio aclarado

Se ha puesto en claro el objeto de
las diligencias practicadas esta ma¬
drugada por el gobernador de Ma¬
drid.

El individuo que quedó custodia¬
do por dos guardias en el Hospital
provincia! resulta que es anarquista
se llama Francisco Perez, de 30 años
natural del Ferro!, de oficio mecáni¬
co y chauffeur á ratos.

Entaba en la sala núm. 30 de tu
berculosos, porque es tuberculosis
grave.

Ha declarado que es anarquista,
pero no de acción.

Procede de París, donde estuvo
cuando el atentado del Rey.

Allí fué detenido y puesto en li¬
bertad por no aparecer contra él
cargo alguno.

En París conoció á Malato. Valli¬
na y demás supuestos complicados
en el asunto del atentado.

Entre los documentos que le han
sido ocupados figuran algunos folle¬
tos anarquistas y un itinerario de los
puntos por donde debía pasar el Rey
en París.

Se creyó que era el que fabrica¬
ba las bombas, por sn profesión.

Ha sido detenido por una confi¬
dencia de San Sebastián.

Los médicos han declarado que
no estaba tan grave que no pudiese
ser

, trasladado, y efectivamente, ba
sido trasladado á la cárcel, donde
ocupa la celda 33.

Las autoridades guardan gran re-
■scrva acerca del asunto, siendo difí¬
cil adquirir detalles.

Obsequios á M. Loubet
La Comisión municipal ba acor¬

dado celebrar en obsequio de M. Lou¬
bet un almuerzo en el Ayuntamien¬
to, una Garden Party en los jardines
del Retiro por los concejales y Cá¬
mara^ Gomereio de Madrid, una
expedición á Toledo, en la que toma¬
rán pirte concejaie.s parisienses y
matritenses y Cámara de Comercio
de París, acuñar una medalla conme¬
morativa que se encargará á Ben-
lliure, é imprimir una guía de Ma¬
drid con ios festejos en francés.

Se acordó además hacer un rega¬
lo al presidente de la República fran¬
cesa, habiéndose desistido de que sea
un lápiz, como al principio se había
acordado, al saberse que el Rey va á
regalarle uno.

También ba quedado acordado el
adorno de las calles de Madrid, á
cuenta del comercio.

De San Sebastián

San Sebastián.—Esta mañana sa¬

lió el Rey á dar un paseo á pié por
las calles de la población, acó xpa-
ñado de su ayudáute Sr. Boado.

Después visitó el Club Náutico,
siendo recibido por el piesidente.

En la avenida de la Libertad, se
les unió Casería, trasladándose á Pa¬
sajes en automóvil, regresando á Mi¬
ramar á'las doce.

—^^Eii el monte ülia se ba verifi¬
cado el banquete con que los conce¬
jales obsequian á los alcaldes entran¬
te y saliente.

—Corfírmase que el Rey irá á
Burgos á presenciar el eclipse.

—A las 3"45 de esta farde, una
máquina que venía de Hernani, ba
chocado contra el tren de Irún.

Él maquinista, viendo el peligro,
díó contra vapor retrocediendo á
Hernani.

Mifágrosamente se evitó una ca¬
tástrofe, jiues el jefe de la estación de
Hernani avisado á tiempo, hizo que
la máquina entrara en una línea
muerta, evitándose otro choque con
el mixto de Madrid.

A pesar de todo han resultado
cuatro heridos leves.

Bolsín

interior contado. . . .

> Fin
Nuevo amortizable. . .

Banco de España . . .

Tabacos. . . . . . •

Francos. . ... ■ j

Libras ■

Exterior París . . . .

78'10
78'12
98 85
408-50
392-00
3225
0000
90 35

Telegramas oficiales
Según ñolicias oficiales de una

casa de la calle Mayor de Zaragoza,

cayóse un andamio con un carpinte¬
ro y dos albañiles que trabajaban en¬
cima; Ambos quedaron en estado
gravísimo.

El Juzgado entiende en el asunto.
Otro telegrama oficial del Gober¬

nador de Santander confirma que se
ba solucionado la huelga de obreros
del muelle, reanudándose los traba¬
jos con toda normalidad.

El Gobernador de Barcelona ba
telegrafiado que desde ayer iio se ba
registrado ningún caso que altere la
salud pública.

Respecto á la huelga, participa el
general Fuentes que va terminando,
que boy se lian presentado á trabajar
80 obreros más en la fábrica de San
Andrés y que solo faltan 5.

La primera autoridad civil de la
Cornña manifiesta que ba iiitentadó
suicidarse el concejal republicano
D; Domingo Mosquera, dispai ándose
un tiro en la sien.

En gravísimo es ado fué condu¬
cido á su domicilio después de ex-
trársele el proyectil.

El miniatro de Marina

Interrogado Villanueva acerca las
medidas que pensaba adoptar sobre
los conflictos de traineros y jeiteios,
contestó.

—Que me den dinero para un ca¬
ñonero más y podié evitarlos.

Le ba visitado el general Ma-
renco.

La guerra.—Las negociaciones de paz
En San Pelersburgo son deplora¬

bles las impresiones que hay respec¬
to de la paz.

Un alto funcionario ba dicho que
el czar no sabrá hacer la paz mejor
que ha sabido hacer la guerra.

Mouravief no irá como plenipo¬
tenciario á Washington, pues ba caí¬
do en desgracia á causa de una intri¬
ga palaciega, preparada por el minis¬
tro de Estado.

Ayer Mouravief visitó al czar, y
éste le dijo:

—Os encuentro enfermo y os
aconsejo que os quedéis en San Pe-
tersburgo.

Las impresiones sobre la paz son
muy vagas.

En cada caso habrá que consultar
al czar, pues nada se podrá bacer sin
que él resuelva.

Stoessel preso
El general Stoessel ha sido arres¬

tado en su domicilio por orden del
czar.

£xtpaiijepo
París 13.— El Galuois dice que

M. Delcassé ba recitudo un retrato
del Re}' D. Alfonso XIII.

Londres.—Telegrafían al Standart
desde Nueva York, que Rusia ba rei¬
terado la petición de que se ajuste
nn armisticio y que el Japón ba res¬
pondido nuevamente que esta cues¬
tión será ex'iminada después de la
lectura de las condiciones para la
paz por sus plenipotenciarios.

Varsòvia.— Los albañiles, confite¬
ros, encuadernadores y otros oficios
se han adherido á la huelga de los
zapateros y carniceros. La situación
es grave.

París 12.—Interrogado por un co¬
rresponsal del /-e/i7 Parisién en Ma¬
drid, el señor Montero Ríos manifes¬
tó su disgusto al ver que algunos pe¬
riódicos franceses parecían acoger sn
ministerio con cierta desconfianza y
afirmó que abrigaba los más afectuo¬
sos sentimientos respecto de Francia
y que su gabinete cumplirá exacta y
íealmeute los convenios ajustados
entre España y Francia y se esforza¬
rá en estrechar lo.s lazos de amistad
que unen á ambas naciones.
Los créditos extraordinarios.—Los

consumos en Madrid

Madrid 12, á las 22 35
En el Consejo de míni.stros que

se celebrará mañana se firmará el de¬
creto concediendo loscréditosextraor
yiinarios para Agricultura y Obras
públicas.

Al minislrn de Hacienda Sr. Ur-

zaiz^Ie ha visitado,el alcalde de Ma¬
drid Sr: Vinceñti, pára hablarle del
proyecto de rebaja del cupo de con¬
sumos.

El Sr. Urzaiz le ha contestado que
estudiará, con la detención que me¬
rece, tan importante asunto^—A/»jo-
dóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, VPLAZA BERENGCER IV, LÉRIDA.

I' .l.M.

dándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", Lérld»,

PORTARTHOB
VALS BOSTON PARA PIANO

por IJioteUerle

.ír recio S3 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Bcnet

José Aotonio Hugaet
- -.--YrryWTgi. í

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de Indas clases, y se consiniyen
todos á niedidu de cada cual, tanto para
'os niños como para las niñas ai acabar
de liaDer nucido, e ígualtiienle para per
sonas mayores todos se liaceii á la medida
de cada cual, fajas benlrates, cíiiturones
de goma p--<ra el ombrigo.

¡OJoI no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado dol paonte. Plaza do la

Constitnolón, n." 34, entrosnelo
puerta.-Lérida.

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

José Antonio Hdgcet.

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

A VISO

A lus iuriiailiis (tiBUiAl^
Durante los días 15 y 16 dei actual

periiiHiiecerá en Lérida (Fonda ¡iuizaj don
JOSE'Pt,ÍJ0L, espmoi la e la coMkipv
ción y aaticación de ttragueros pafa eüJpjll'l'-
tamiwitò de tar. bemuis. quien á lus
años de práctica én cása t): Jtm' (.laiiioi
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones liU'; iieva realizadas
cgn el uso de ios reicnnos liragueios. en el
espacio de mas de 5 años tranaculridos.
desde que mensualmeiiie visii.-; esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo m^s práií» :
¡Ico y mmlerno jiaru U; curación y reten-
•iión de las íiernie.s por crónfe.iis y rebeidéí
que sean.

Braguoro articulada; fes el modele
más recomendado para ejercer la supre-
siéii á veluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona mas curaciones de liernias."

Eapeolalldad en braguerltos de caut
chouc'páfa lá tompfeta yjírülrtír CnTatflftin
de los tieruo.s infantes,. .T'

Tirante* o^oplátlooe para"*"eiTÍlfr la
cargazón (Te espaÍnasT^
Faja* hipográatrioaa para corre^ la

obesidait, Uiiutacióii y abuttavuiento del
vientre.

HOBAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á I y de 3 á7.
Día 16: de 9 a 1; saliendo en el ¡cnrree

de la misma tarde.

Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á
domicilio.;

Los demás días en su establecimieota
Ortopédico La Cruz Roja, .

REUS—MONTEROLS, 16.'—REUS
NOTA.—Durante-los dfas'45y 46 dé'èa-

da mes permanecerá eq esta capital.

ORAN FABRICA DE MUEBtES

La Artistica Industrial
£. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS

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

CAMAS

Mesas de CbrrieiJor,
Armanos con luna lisr

- y "bwetRdoA SiMa»>d«
régilla, I .avabos, Me¬
sas de-escritorio, ;

Pasaje LAMOLEA

Esta importantísima fábrica
no vendis á ning'ún almacenista de Lérida, pues sole vende sd*

-. muebles directamente ai público y à los
mismos precies de fábrica

JOAN BERGOS
CORBEDOR DE COMERS

(lo mes autioh deis de la capital)

Dipeeció: Bancli d* Elspanya y Major, 22-S.*^
XEl-.ÉFO«MO NCJIVI. 9

ABOHO IMDIAMO
IProdoaoto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejoratiies resultados para el mejoramieiilo de las fien as y pronto desarro¬
llo de las plantas.

."fes necesario su empleo para olitener una buena cosecha.
Ks "Ciill para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, fino, cáñ^ni^,

maiz y jiara lodos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos qe
ropa y de reputailos agricultores de Cataluña. Es eL máls ect^iéhuico dé
tos abonos conocidos. . i -■ = ( f M

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores to ipiici^á. ^

iELepresentante en la Ooxnaroa

D. ANTONIO MOL·INS
Rambla de Fernando, LOpída.

-spj -iM

ENFERIVlíOADES OEL ESTÓMAGO
(Lk^ecLlcaznento znoderno, aegfixro é inofenaivo

Alivio InmedUtD en lo* dolores de cstóm'·sro,- dispepsia, flatos, aoe<
días, malas dlyestioaes, ffastralgplas, -a^nas da booa, vomites, diarreas^
é Inapetencia M

lo kecomiendan todos los médicos i
Se venta: Farmaola de S. Antonio Abadal, Lérida. ^



S€<5€IOD DG HRaRGIOS 'V.T. •

ms DE BUY DE HADPASSANT
Bl ba«n mozo (Bel-ami).—Bepte.—Ba señopifca pepla.—

■1 abandonado.—Bajo el sol de Bfpica.-—Bl testamento.—lia
aviada de la Cpan|a.—(Diss —Bl saieidio del sapa.—
Inútil belleza.—lia loes.

A 4 RBALES TOMO
Véndenne eo la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

mEDlANA PE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Rec.o-

mendadas por los más eminentes médicos

SILES PARI LOCIÚA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus ngnas
tfüa^Uimat, ooctr» 1m DEBHATOSIS de la pial en ans manitoBtaoionoe
JniMjorahl6$, en las afaóciones del apurato Ôénito-Urinario de la mujer

Para proparar la mejor asna de
xnosa. La qne no tiene riral para
todas las afecciones de Batosna-
iro-RÍ^do-Btfi(meB-Xnt9iitlR0BSALES DEL PILAR

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

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

id:EI

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 FbESET/ii 3

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

com 1FMM y REHim £m
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESEA 1*50 P SETAS TOMO

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

Haquinlla de coser para Dioas
PRECIO

©

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense la en Librerít. de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

ley de .S de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecucidn adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los ninos y la de
^rotcccidn á la infantia.

ISFtBClO: 0'50 laseSTAS

Véndese en la Librería de SOI. Y BfiNET,:Mayor 19—LERIDA

La mlavitud voluntaria
P@E Í.A @eiTii

:PK.H!0I0 2 TÒMO
Véndese en la Librería de SOL Y BEÑET, Mayor Î9.—LÈBIDA.

Calle CCayoiT, d.*' 19
Plaza Betrengaep IV

bÉElDA

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Rnevas y Jamás oidas aventaras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALYUEMA
CON CARIOÂTURAS DE SANCHO

Un tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Un tomo encuadernado en tela
5 PESETAS

Véndese en Ja Librería de SOL Y BENET

NOVEOIDES MUSIGÀLES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las .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, producción y comercio

XJix tomo ert riistloa

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biliiioteca áe ïeteriDaria
XOIVIOS 7 Y 8

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A. IS3-0"VÎg»XM:A.

n
um

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de, 7 de Septiem¬
bre del mismo añp^,—Apéndices.—
Modelos.—^Reales óraénes silplérbén-
tarias y notas aclaratorias,

!P*reoAo 13 pesetas

Loa pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Las hernias (quebrad,
ras) se combaten en ah
soluto, V curan radiS"
mente desde e!añoS¿

en que se fundó la casa Ramón, temed las complicaciones que causan irat
ít'i'Qi'lFYtrîiÎp.ç V f*l lîSO fifi âl'lTlStOStCSé" ■ _mien tos irracionales y el uso de armatostes.--Las Reales Academias dp Av

dicina y Grujía han emitido laudatorios informes reconociendo y eloojaZ'
los extraordinarios adelantos del especialista Ramón, haciendo constar on. i
casa Ramon merece alto aprecio de la clase médica y la gratitud d
los enfermos, que para la región abdominal ha creado notabilísimas «n
cialidadesyha dado con el UNITIVO de acción segura en todos lose»
ambos sexos y todas edades. La quebradura no sale ya más; el anillo cm
de la hernia, se cierra al poco tiempo cuando es reciente, se hace esperar n''
CO cuando es inveterada y llega á cerrarse en un espacio de tiempo reiaiiv'
cuando se trata de hernias tenidas por incurables y tanto en las ineuiña
crurales, umbilicales y ventrales, como relajaciones, eventraciones, etc

En las dolencias propias de la mujer, esta casa ha logrado distinguirse p

tre las nacionales y extranjeras, por cuanto linajudas señoras que resinp"
temporadas en el extranjero, deben el conocimiento de las excelentes eres"
ciones Ramón á las recomendaciones que las hicieron eminencias médica'
de a lí, sucediendo en esto una vez más, qne nos damos cuenta de lo queen
España poseemos cuando los extranjeros nos lo ponen de manifiesto. La Hi
pogàstrica-recoge-vlentres de higiénico médica Fina poro membrana
Ramón (patentada) es, por Academias de Medicina y eminentes Médico.s
tanto en España como en el extranjero, reconocida insuperable, siempre se.

gura y eficaz para la reducción abdominal, descenso del vientre y de la ma*

triz, dislocaciones uterinas y dolores lumbo abdominales.
Despacho del especialista P, Ramon, Uarmen, n.» 38,1,°; Barcelona

Pídase el libro ^Tratamiento de éxito seguro sin intervenciones quirúrawnu
y se recibirá gratis.
A delegado de D, Pedro Ramon se hallará en LÉRIDA

W los dias;20. y 21 del corriente y recibirá de once á uno

y de seis á ocho en la FONDA DE ESPAÑA.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
' OOMPAÍhA DE 8EOUROS REUNIDOS ——.

Áiencias eo todas las provlocias de Espada, Fiaocia $ Portipl
AO AÑOS OE EXiSTEIMClA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayoi ,10, Lérida,

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTxi toxxxo S pesetas

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

M mm
Impresiones de un viaje á América del Sud

—POR —

D. F€D€RI<50 RHEOM
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

8 PESETAS

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

EL ESCULTOR DE SU ILHA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIITET
!PreaÍo S pesetas

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

LAS RUINAS DE PALlilRA
UIM TOMO 1 F3EETA3

l^l conoentó de Qomorra
NOVELA mSTOlilCA

UIM TOlVIO S laESETAS
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, lO.-Lérid».


