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Fuera tie la Ley
Si las consideraciones que en nti-

mero ya infinito se han hecho res¬
pecto á la gestión del gobierno, todas
desfavorables á éste, no fueran sufi¬
cientes para desear y aun para exigir
que abandonen el poder los que lor-
man el actual gabinete, bastaría para
justificar este deseo y esta exigencia
la consideración de que el ministerio
de Viliaverde, como lodos sus ante¬
cesores, está fuera de la ley, siendo
así que debía ser ejemplo de exacto
cumplimiento de ella y fiel mantene¬
dor de la misma.

Es la ley regla y norma de la jus¬
ticia; se aplica aquella para mante¬
ner esta tíltima, y no puede ser legal
aquello que no sea justiciero.

En los tiempos en que la direc¬
ción de los pueblos era función poco
menos que divina; cuando el país no
lenta más que deberes que cumplir
y no derechos que reclamar, pudo
para el gobierno prescindirse de las
necesidades de aquél sin que éste tu¬
viera alientos para pedir lo que en
justicia le correspondía; boy, que pol¬
las reivindicaciones logradas por el
pueblo son los gobernantes sólo ad¬
ministradores de los intereses nacio¬

nales, tienen el deber de atender es¬

crupulosamente á las necesidades de
la nación, y ésta tiene el derecho de
exigir que esas necesidades sean sa¬
tisfechas ó que quien no quiera ó
no pueda satisfacerlas abandone su

puesto.
Requieren en la actualidad los in¬

tereses de la patria una atención cui¬
dadosa; necesitan los múltiples y gra¬
ves males que la afligen remedio in¬
mediato; piden las voces de la opi¬
nión satisfacción cumplida á sus de¬
mandas: y el gobierno entretanto
muestra una pasividad irritante, co¬
mo si en el estuviera vinculado el po¬
der para obrar á su antojo y no para
dirigir con inteligencia experta y ac¬
ción rápida la administración nacio¬
nal, solucionando todos los proble¬
mas y desvaneciendo todos los con¬
flictos que boy están planteados.

Los requerimientos del país no
pueden ser más justos; sus necesida¬
des no pueden ser más perentorias y
obrar en justicia sería ofrecer el re¬
medio inmediato, puesto que «una
circunstancia esencial de la justicia
es administrarla prontamente, pues
hacerla esperar ó diferirla es ya una
injusticia».

Y si esta injusticia la ha cometido
ya el gobierno de Viliaverde, no
atendiendo á ninguno de aquellos
intereses, ni remediando ninguna de
aquellas demandas y si la justicia
tiene por regla y norma á la ley, fue-
ca de la ley está evidentemente este
gobierno, planteando por consiguien¬
te, un caso extraordinario que deben
ser los primeros en resolver con- sus
dimisiones lo mismos ministros.

Aguas y riegas
m

Es preciso á toda costa sangrar
tos ríos con canales y acequias, cons¬
truir pantanos que almacenen el t

agua invernal y donde no baya me¬
dio para la presa que baya la mina
y si esta no es posible, venga la no¬
ria y .sino el a.olino de viento y asi
laboraremos para el engrandecimien¬
to de la patria.

Además de los medios para con¬
tener y almacenar el agua y para ele¬
var á la superficie la que se encuen¬
tra en las profundidas, hay que aten¬
der á otro factor importantísimo pa¬
ra España y es la lluvia artificial que
ba rebasado los limites de la pura
especulación científica y basta los
de la hipótesis, pasando á ser un
problema susceptible de realización
práctica.

Antes de entrar en el fondo del
asunto conviene recordar antece¬

dentes.

Dejando aparte las campañas de
los gapogaris indios y demás produc¬
tores artificiales de lluvia en que to¬
dos los tiempos los ba habido, con¬
viene recordar que en el año 1854,
Carlos Le Mont, con conocimiento
de las tempestades sobrevenidas, con
ó después de los combales de Trafal¬
gar, Waterloo, Lygni, Dresde, Eylau,
Hobenilnden y Katsbacb, fué el pri¬
mer apóstol de la lluvia artificial, á
causa de las observaciones persona¬
les que hizo con motivo de la caída
de las lluvias, en coincidencia con la
campaña de Crimea, donde además
del sitio de Sebastopol se libraron
las batallas del Alma, Balaclaba é In-
kermaun y má-, tarde en los comba¬
tes de Frassineto, Varése. Montebe-
11o, Villala, Bercell, Palestro, Novara
Magenta, Zara, Meleguano, Perouse
,y Solferino.

Entusiasmado Le Mont con la
idea de que eran posibles las lluvias
á cañonazos, estableció los dos prin¬
cipios siguientes: Quien siembra la
pólvora receje tempestades y el de que
la naturaleza prepara las tempestades
g el hombre las hace estallar.

Convencido de la acción conden¬
sadora de los cañonazos sobre el va¬

por de agua de la atmósfera y ampa¬
rado por Tremblay, propuso al ma¬
riscal Vaillant hacer experiencias
prácticas, de las que se dedujo que la
influencia del cañón granífugo era
puramente ilusoria, porque si bien se
habían obtenido algunas rociadas,
eran por simple coincidencia.

Mucho después. Powers, teniendo
en cuenta que cada una de las cien¬
to noventa y ocho batallas principa¬
les de la guerra civil norteamericana
bahía sido seguida de lluvia, llamó
nuevamente la atención del público
sobre el problema de la lluvia artifi¬
cial, á fin de lograr el cultivo de mi¬
llones de hectáreas de tierra árida de
las regiones del Nebraska, Kansas,
Dakota, Vyoming y Tejas.

El general Buggies, enterado de
las ideas de Powers, intentó la reso¬
lución del problema por medio de
explosiones de pólvora en el suelo y
á la vez elevando pequeños globos
con recipientes de pólvora que esta
liaban á voluntad, haciendo iguales ex¬
periencias en Nueva Zelanda, F. Hat-
termann.

Por último, en el año 1891 el ge¬
neral Direr.fortb fué á Tejas, esco¬

giendo para las experiencias la árida
llanura de Llano-Estacado, de una

superficie de 150.000 hectáreas. El
material consistía en 68 globos pe¬
queños llenos de una mezcla de oxi¬
geno é hidrógeno, destinada á hacer
explosión y elevados por tres grandes

globos y además cien cometas ele¬
vando cartuchos de dinamita, tam¬
bién destinados á producir grandes
conmociones en el aire.

Tales elementos de combate fue¬
ron colocados en tres líneas parale¬
las, de tres kilómetros de amplitud
con una distancia de un kilómetro de
una á otra.

En la primera linea se colocaron
baterías en la misma superficie del
suelo, haciendo estallar dinamita y
pólvora de mina á cortos inlérvalos.
En la segunda linea se elevaron los
cometas que tenían suspendidos car¬
tuchos de dinamita que hacían ex¬
plosión por hilos conductores de
electricidad y en la tercera línea se
elevaron los tres grandes globos por¬
tadores de los 68 destinados á la ex¬

plosión.
Ei día nueve de agosto á las cin¬

co de la tarde comenzaron las des¬

cargas y al día siguiente el cielo se
cubrió de nubes y llovió. El 17 al
anochecer se repitieron las descargas
y durante toda la noche y al día si¬
guiente llovió en una extensión de
muchos kilómetros. El día 25 se hi¬
zo la última experiencia y á las tres
de la madrugada del día siguiente ca¬
yó una abundante lluvia basta las
ocho de la mañana y en una exten¬
sión de centenares de kilómetros.

Y como todavía queda algo que
decir en punto tan interesante, con¬
tinuaremos otro día.

La reforma É las Hacioeilas lecaies
Una de las corrientes más pode¬

rosas que sacuden actualmente el
mundo latino es la que, partiendo
del sentimiento germánico del Esta¬
do, tiende á la organización autóno¬
ma de las Haciendas locales. El Es¬
tado, como órgano supremo de la
Nación; la Diputación, como órgano
de la provincia y el Ayuntamiento
como órgano del Municipio, loman
de la economía social directamente
los recursos necesarios para la actua¬
ción de sus funciones, buscando cada
cual entre las múltiples manifesta¬
ciones de la riqueza individual y co¬
lectiva las formas peculiares de tri¬
buto que habrán de permitirles, con
la incidencia de su acción, realizar
los principios de justicia distributi¬
va que triunfan en las democracias
modernas.

En España estamos muy lejos to¬
davía de esa nueva constitución ecó-

nómica, fecunda en saludables resul
lados. En nuestro país las Haciendas
locales derivan su existencia de una

concepción absolutista del Estado,
que cede de sus propios recursos los
que juzga uniformemente necesarios
á todos los Municipios, á los cuales
encomienda, á su vez, el sostenimien¬
to de los organismos provinciales. Pa¬
ra nosotros existe únicamente el Es¬
tado como entidad social que pueda
tomar de una economía propia, la
economía nacional, los recursos ne¬
cesarios para el sostenimiento de to¬
do el cuerpo político: los Municipios,
aunque organismos naturales, viven
forzosamente de los elementos que
les otorga la Hacienda pública.

Y, sin embargo, dentro de la eco¬
nomía nacional descubre distinta¬
mente el hombre;observador centros
de acción no competidores, aglome¬
raciones regionales en que la riqueza

se agrupa en formas características,
verdaderos cuerpos sociales que le¬
vantan por encima de la voluntad del
legislador obstáculos á la libre circu¬
lación de la riqueza, economías au¬
tónomas que se desenvuelven en rela¬
ciones distintas, y libran entre si lu-
cbasobscurasy encarnizadas. Existen,
por último, formas de economía ru¬
ral ó ciudadana con manifestaciones

propias de la riqueza, distintas en las
comunidades agrícolas y en los cen¬
tros industriales, en las eluda Jes don¬
de se resume la vida provincial, y en
las poderosas metrópolis que actúan
como órganos de relación de la eco¬
nomía nacional con las economías

extranjeras.
Si hubiese de reducir á formas

arquitectónicas el armonioso conjun¬
to de estas tres economías, os invita¬
ría á recordar la fachada del Duomo
de la ciudad de Pisa. Las distintas
economías municipales quedarían
asi representadas por cada una de
las columnas altas y fuertes en el
cuerpo inferior, esbeltas en los cuer¬

pos centrales, pequeñas y graduadas
en el tímpano y en los ángulos del
tercer piso, y siempre bellas en la di¬
ferente función que cumplen; los
cinco pisos ú órdenes de columnas
serian la expresión de las economías
regionales que, aun contando con
los mismos elementos primarios, los
agrupan de modo que forman cuer¬

pos de expresión propia y finalidad
parcialmente distinta; por último, la
fachada entera con su ingenua origi¬
nalidad, su armonioso conjunto que
deja en la memoria indeleble recuer¬
do, seria la expresión de la economía
nacional, cuya fuerza y peculiar es¬
tructura dimanan de la solidez y ra¬
zonada trabazón de las economías
locales que la integran.

El sistema tributario español se
basa en el desconocimienlo de la
existencia de estas diversas econo¬

mías, pues tomamos simplemente de
una supuesta economía nacional los
recursos suficientes para el cumpli¬
miento de las funciones del Estado,
de la provincia, y del Municipio. Es
principio constitucional que todos los
impuestos los crearán las Cortes con
el Rey, y en vez de distribuirlos, una
vez creados, entre los diferentes or¬

ganismos políticos, el Estado se los
reserva todos, limitándose á permitir
recargos sobre los mismos ó á con¬
tratar sobre la base de un cupo, pe¬
riódicamente renovado, su cobranza.
Así las contribuciones directas como

las indirectas, las que gravan el pro¬
ducto como las que pesan sobre el
capital ó sobre las rentas del ciuda¬
dano, los monopolios y los demás re¬
cursos del Tesoro son estrictamente
nacionales.

Los Municipios no cuentan entre
sus recursos propios ningún impues¬
to, pues no pueden considerarse co¬
mo tales los productos de sus propie¬
dades y derechos, los rendimientos
que obtienen mediante la municipa¬
lización de ciertos servicios públicos
y los arbitrios que perciben por el
desempeño de ciertas funciones que
no aprovechan igualmente á todos
sus conciudadanos vecinos. Solamen¬
te en algunos Municipios rurales de
Castilla alcanzan,estos ingresos á cu¬
brir en todo, ó en su mayor parte,
las cargas de la comunidad. Mas en
las grandes ciudades y aun en las pe¬
queñas capitales de provincia, no
bastan todos estos ingresos juntos á

pagar el 25 por 100 de los gastos mu¬
nicipales.

He aquí planteado el problema
que había de resolverse en el sentido
de conceder á los Ayuntamientos una
Hacienda autónoma ó de alimentar¬
la con recursos del Estado bajo los
auspicios de su tutela. Así nacieron
en España los recursos legales para
cubrir el déficit: se permitió que los
Municipios pusieron un recargo del
16 por 100 en las contribuciones de
inmuebles y de subsidio industrial y
comercial, y un recargo del 50 por
100 en los impuestos por cédulas y
carruajes de lujo, y un 100 por 100
en el impuesto de consumos, cuya
cobranza se confió á los Municipios
más importantes, mediante el pago
de un cupo anual proporcional al
número de vecinos.

En defensa de este sistema, fun¬
damentalmente igual al que se apli¬
ca en los demás pueblos latinos, se
ba dicho que reúne las ventajas de
la mayor simplicidad, claridad, eco¬
nomía de gestión y garantía contra
los posibles abusos perjudiciales á
los contribuyentes. Mas el orden de
argumentos más importante deriva
de un concepto absolutista del Esta¬
do, como definidor y administrador
del derecho. No se defiende con ello
la unidad nacional, sino una especie
de unidad tal como la entendemos

generalmente los latinos; no se trata
de tutelar las libertades individuales
contra los posibles excesos de los
Ayuntamientos y de las Diputaciones
en el fondo hay una cuestión de sen¬
timiento político, una incapacidad
de adaptación á la moderna concep¬
ción del Estado desarrollado por los
pueblos de origen germánico.

Este sistema de recargos no po¬
dría nunca generalizarse, puesto que
no es posible aplicarlo al impuesto
de Aduanas, al de utilidades, al de
transportes ferroviarios, á los mono¬

polios del Estado, al impuesto de mi¬
nas y á los recursos del Tesoro. De
modo que si en el engranaje de la
Hacienda pública se completan unos
á otros los impuestos, realizando por
su respectiva incidencia el ideal de
justicia distributiva á que respon¬
den, en la Hacienda municipal cons¬
tituida sólo por algunos recargos, la
repercusión deja indemnes varias ma¬
nifestaciones de la riqueza y produce
una falta de equidad fundamental en
el reparto.

La existencia de los recargos sig¬
nifica una disminución de agilidad
en las Haciendas general y munici¬
pal. Las liquidaciones complican inú¬
tilmente el ya pesado régimen buro¬
crático y la forzosa deficiencia con

que se verifican da lugar á la exis¬
tencia de créditos unas veces á favor
del Tesoro y otras á favor del Muni¬
cipio, determinando un desorden ge¬
neral cuando uno de estos organis¬
mos funciona irregularmente. La tra¬
bazón creada por este sistema quita
libertad de acción, pues ni el Muni¬
cipio ni el Estado pueden emprender
reformas fiscales por el temor á per¬
judicarse mutuamente.

Una acusación más formidable
todavía pesa sobre este sistema, y
consiste en que su falta de elastici¬
dad le hace impropio para el logro
de los fines cuyo cumplimiento es la
razón de su existencia. Los impues¬
tos sobre que pesan los recargos, una
vez aplicado el máximo permitido
por la ley, progresan con una gran
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lentitud, lo que estaría muy bien si
los adelantos de la cultura moderna
no impusiesen enormes dispendios
para la urbanización de las grandes
ciudades. Cuando una población au¬
menta en un 50 por 100, es posible
que los recargos produzcan ordina¬
riamente un 50 por 100 más, y, sin
embargo, los nuevos gastos represen¬
tan el 50 por 100, no de lo que se gas¬
taba en un año, sino de lo que había
costado durante muchos años la ac¬
tual urbanización de la ciudad. Dada
la impasibilidad de romper el estan¬
camiento de estos impuestos, el Esta¬
do ha desarrollado su Hacienda
creando impuestos nuevos suscepti¬
bles de mayores desarrollos, pero ha
dejado en el más lamentable olvido
las Haciendas municipales, vistiendo
así con vana pompa externa un cuer¬
po carcomido en sus entrañas.

Ocurre, finalmente, que los im¬
puestos sobré que pesan los recargos
son de distinta naturaleza económi¬
ca, y si unos son lógicas fuentes de
recursos municipales, son otros de
un acentuado carácter nacional. Lo
que llamamos en España impuesto
de consumos, debería en caso de
subsistir, pertenecer casi exclusiva¬
mente al Estado, el cual podía esta¬
blecer sobre bases menos onerosas

su recaudación, impedir la compe¬
tencia de mala fe que pueden hacer¬
se ahora los Municipios, y prohibir,
en una palabra, el resurgimiento di¬
simulado de las Aduanas interiores,
suprimidas en los. albores del siglo
XX. La contribución sobre la riqueza
urbana, es más bien un impuesto lo¬
cal, pues su repercusión en la econo¬
mía social se verifica de distinto mo¬

do en las diversas poblaciones, y el
valor de los inmuebles sobre que pe¬
sa corre parejas con la prosperidad ó
la decadencia urbanas. La contribu¬
ción sobre la riqueza rústica debiera
variar de una en otra región, pro-
viitcia y aun comarca, por ser muy
distinto el importe de las rentas,
por estar muy diferentemente dis¬
tribuida en ellas la riqueza agrícola,
por ser radicalmente diversos los
procedimientos del cultivo y por que¬
dar afectadas desigualmente las pro¬
vincias por el régimen arancelario
de la nación. Entre los distintos im¬

puestos que agrupamos bajo el nom¬
bre de Contribución de subsidio in¬
dustrial y de comercio, la mayor par¬
te son de naturaleza local, como los
que pesan sobre las artes y oficios, y
otros son propios para fomentar los
ingresos del Tesoro, como los que
gravan las grandes industrias de ex¬
portación. La contribución sobre los
carruajes de lujo debería pertenecer
íntegramente al Municipio, como el
de cédulas correspondería por com¬
pleto al Estado.

Esta defectuosa distribución de

impuestos, sobre producir un derro¬
che inútil de fuerzas sociales, acarrea
graves trastornos económicos. Sería
erroi lamentable no ver la necesi¬
dad de la reforma, en el sentido de
dar á cada organo de la administra¬
ción sus recursos propios, más que
una medida de orden puramente for¬
mal. Se trata de un reparto mejor y
más productivo de las cargas públi
cas, se trata de defender á los cam¬
pesinos contra esas congestiones so¬
ciales de las grandes metrópolis, se
tiata de facilitar la acción distributi¬
va del ipipuesto en favor de las cla¬
ses proletarias, se trata, en una pala¬
bra, de influir gravemente en ese
hondo mal de la desigualdad ecómi-
ca que corroe las sociedades mo¬
dernas.

Pedro Corominas.

LOS mm OE El pmiccií
Aunque todos estamos de acuer¬

do en enaltecer la importancia del
«trabajo» y en celebrar la rehabilita¬
ción que ha obtenido, después de
muchos siglos de preterición injusta,
preciso es, no obstante, reconocer
que no es el elemento único de la
producción, sino que necesita auxi¬

liarse con otros dos tan interesantes
como él, á saber; la inteligencia y el
capital.

La inteligencia representa el prin¬
cipal papel en el progreso del mundo.

Ella es quien ha descubierto las
propiedades ocultas de los cuerpos;
la que mide y pesa los volúmenes y
las fuerzas que han Je servir para la
construcción; la (jue recoge de acá y
de allá, combinándolos si.r.étrica-
mente, los múltiples y variados fac¬
tores que integran cada producto.

Le auxilian en la obra los otros
dos elementos encargados de la eje
cución; el capital y el trabajo.

El «capital» es un instrumento
necesario para la realización de las
maravillas de nuestro tiempo, más
aún que de los pasados.

¿Qué importarían los descubri¬
mientos de Watt, de Fulton, de Mor¬
se ó de Lavoissier, qué los adelantos
de la mecánica, creadora mágica que
ha multiplicado la potencia humana
hasta lo infinito, utilizando las fuer¬
zas y los materiales dispersos de la
Naturaleza, si la potencia peculiar
del capital no hiciera prácticas todas
estas conquistas de la ciencia, apli¬
cando el trabajo humano al aprove¬
chamiento de las riquezas descubier¬
tas por la especulación científica?
Equivaldrían las magníficas perspec¬
tivas que ésta nos ofrece á un sueño
de la fantasía ó á una soberbia pin¬
tura vacía de realidad.

El único puente que permite pa¬
sar de lo especulativo á lo práctico,
de lo ideal á lo real, es la potencia
maravillosa que se llama capital.

La «pobreza» es compañera inse¬
parable de la impotencia, así para
los individuos como para los pueblos.

El ejecutor «inmediato» es el tra
bajo. Este es el último anillo de la
cadena, aunque el más indispensable
pues como decían los antiguos, «lo
primero en la intención es lo último
en la ejecución».

El sabio inventa las ideas genera¬
les, el capitalista inventa las condi¬
ciones ó casos concretos de la aplica¬
ción de las mismas y el trabajador
las realiza.

Son tres términos íntimamente
enlazados, ninguno de los cuales pue¬
de prescindir del otro para que sean
fecundos.

Sin la Ciencia, que ilumina el
campo de operaciones, de nada sirve
el capital; si éste no reúne los «me¬
dios» descubiertos por la Ciencia pa¬
ra lograr un «fin» concreto y positi¬
vo, de nada sirve la Ciencia; si reu¬
nidos dichos medios no los pone en
movimiento el trabajo, resultan igual¬
mente estériles el capital y la Ciencia.

Forman los tres un engranaje na
tural, un todo inseparable para lle¬
var á cabo la obra de la producción.

Si se dividen ó se aislan, queda
paralizada la vida económica y el
pogreso de los pueblos.

Creemos que han adulado haja y
rastreramente al «trabajo» ios que le
han dicho que él es el factor único
de la producción y que, por consi¬
guiente, le pertenece íntegro el pro¬
ducto.

No han llevado á cabo un rasgo
menor de villanía los que se han
arrastrado ante el capital como due¬
ño del mundo y agente único de la
producción.

El más olvidado ha sido el ele¬
mento intelectual, el representante
de la Ciencia, que es precisamente el
autor de tantas maravillas, la fuente
primera de toda riqueza, de toda
producción.

También, si se quiere, es trabajo;
pero que va delante y no detrás del
capital, por lo que bien merece una
mención particular y honorífica.

Lo que acabamos de decir no per¬
tenece á ninguna escuela; es de sen¬
tido común. En vano contra ese con¬

junto de verdades se levantarán todo
género de sofismas; no lograrán des¬
truirlas. La realidad no se destruye
con palabras.

¿Qué importaría que los hombres,
por mucho que fuese su talento, cons¬
piraran contra las leyes de la física y
de la mecánica ó contra la actual

constitución del cuerpo humano, si
tampoco habrían de cambiarse? Igua
les son las leyes económicas en ge¬
nera: puede.n hacerse dentro de ellas
muchas combinaciones; pero jamás
anularlas, ni contrarrestar su acción.

Siempre ha habido y habrá tres
elementos distintos de la producción.
Ninguno, en caso de conflicto, debe
anular ni someter los restantes. Ha
de reinar entre ellos justicia absolu¬
ta, que será la obra del progreso en
el porvenir.

Recortes de la prensa
23 MA70

Animación

Hoy se ha notado alguna anima¬
ción, mayor que de ordinario, en los
pasillos y salón de conferencias del
Congreso.

Discutían varios diputados de to¬
das las tendencias y comentaban la
mala situación del actual gobierno.

Hubo quien afirmó que no obs¬
tante hallarse tan próxima la fecha
en que el rey saldrá paia el extranje¬
ro, antes habrá un cambio de go¬
bierno.

Aun cuando la especie ha mere¬
cido poco crédito, su autor, persona
seria y prestigiosa, la afirmaba con
energía.

Hablábase también de la visita
que el Sr. Maura había hecho á Pala¬
cio, y hasta amigos íntimos del ilus¬
tre conservador, concedían al ac.o
gran importancia política, dejando
entrever la posibilidad de que nue¬
vamente vuelva á ocupar la Presi¬
dencia.

Un caracterizado maurista dijo
que todas las presentes circunstan¬
cias favorecen este cambio ministe¬
rial y que de realizarse, el Sr. Maura
llegaría al gobierno en condiciones
mucho mejores que la otra vez, pues¬
to que habría de encontrar un terre¬
no abonado, por los desaciertos de
los sustituidos y su conocida historia
parlamentaria.

Añadió que solo Maura podía den¬
tro del partido conservador mantener
á las mayorías disciplinadas.

Entrevistas

En la Presidencia conferenciaron
los Sres. Villaverde, Romero Roble¬
do y García Alix.

Más tarde visitaron al presidente
del Consejo el general Despujols y el
conde de Albay.

A todos ellos preguntamos el ob¬
jeto de sus respectivas entrevistas, y
todos dijeron que no tenía ninguna
importancia lo hablado.

Una conferencia

La han celebrado, y muy larga
por cierto, los Sres. Besada y Moret.

Ambos afirmaron que se habían
ocupado de asuntos particulares, aje¬
nos en todo á la política.

Las subsistencias

Continuando el Sr. Besada sus

trabajos para resol er aquellos pun¬
tos que se ha propuesto, del proble¬
ma de las subsistencias, estuvo esta
tarde en el Matadero, haciéndose car¬

go de las condiciones del establecí
miento, para aplicar su decreto refe¬
rente á la matanza.

Salió penosamente impresionado
y con la creencia de que urge cons¬
truir un nuevo Matadero.

Se ha constituido la comisión que,
con el Sr. Besada, ha de dar cumplí
miento al decreto mencionado.

Especie desmentida
La visita á Palacio del Sr. Maura

y la conferencia que éste celebró lue¬
go con el Sr. Silve'a, dieron lugar á
comentarios y afirmaciones, entre las
cuales figuraba la noticia de que
Maura volvía á la presidencia del
Consejo, y, en su defecto, se encarga¬
ría el Sr. Silvela de formar gobierno.

Dejemos al primero, puesto que
nada tendría de particular se encar¬

gara de substituir al Sr. Villaverde, y
veamos lo que el segundo dice en
La Epoca de esta noche;

«Es falso cuanto se diga en el sen¬
tido de que el Sr. Silvela vuelve á la
vida política y se encargará de for¬
mar gobierno.

El ilustre conservador tiene he¬
cho propósito, que es inquebranta¬
ble, de no mezclarse para nada en
todo aquello que á política se refiera;
es más—añade el colega citado,— en
las próximas elecciones dejará de pre¬
sentarse candidato.»

Los suplicatorios
Los señores conde de Romano-

nes y Romero Robledo, han celebra¬
do una larga conferencia en el Con¬
greso.

Dicha entrevista despertó gran
interés. Luego se supo que se ha¬
bían ocupado de los suplicatorios
pendientes, cuya discusión debe te¬
ner lugar en las primeras sesiones,
según el parecer del presidente de
dicha Cámara.

Explicación de una visita
El Sr. Maura insiste en quitar to¬

da importancia á la visita que ayer
hizo al monarca.

Afirma que fué sólo de respeto y
cumplimiento, y que cuanto en con¬
tra de esto diga la prensa, serán ca¬
prichosas invenciones para llenar el
«hueco».

Candidatura

Dicen los mauristas que votarán
al Sr. Lacierva para ocupar la prime¬
ra vicepresidencia del Congreso.

Tubepculosis
Medios proñlácticos para evitarla
Por grande que sea la categoría del mi¬

crobio en et orden etiológico, no puede vín
cutarse toda ta atención del clínico en él,
pues hay que conceder lo que pertenece at
terreno, ó sea ai organismo, sin cuya pre¬
disposición et microbio no germina. La tu¬
berculosis es enfermedad constitucional y

social, porque después de atacar un órga¬
no puede invadir ia economia entera, como
puede invadir á la familia si no se ataja en
su marcha.

Asi que, cuando hayamos resuelto et
problema de la casa salubre, cayos conoci¬
mientos de tiigiene casera deben adquirir¬
se obligatorios en ia instrucción primaria,
haciéndolos extensivos en todas las facut-
cultades; cuando persuadamos á las fami¬
lias de las ventajas del aislamiento, no cau¬
sando perjuicio á ia libertad individual;
cuando desechemos la falsa idea de Laen-
néc de suponer que los tejidos sanos no
pueden ser reconocidos por la ausculta¬
ción; cuando llagamos el diagnóstico pre¬
coz de la tuberculosis incipiente, cuyo pri¬
mer signo es la submatidez, sin cuyo sínto¬
ma no puede haber empastainiento tuber¬
culoso del pulmón; cuando con la auscul¬
tación, hábilmente hecha y muy educados
en su manejo, solo nos dirigimos á buscar
la diferencia entre la inspiración derecha y
la izquierda, prescindiendo de ia espira¬
ción, porque es error grave suponer que
existe diferencia fisiológica entre las inspi¬
raciones; cuando percibamos, en fin, en al-
gú-i lado algo de debilidad ó algo de rude¬
za, entonces estamos en presencia de un es¬
tado patológico de algún lóbulo del pul¬
món, toda vez que este signo pertenece al
período de germinación, este es ei momen¬
to oportuno de intervenir con'el tratamien¬
to clásico para curar radicalmente el pro¬
ceso patológico que empieza. Por eso hay
que conceder toda la importancia que tie¬
ne ia auscultación hecha con las condicio¬
nes mencionadas, i)or ser el único medio
que nos da un diagnóstico fiel y exacto, lle¬
nando las escrupulosas exigencias cientí¬
ficas.

Como elemento diagnóstico, el análisis
bacteriológico es un signo excelente, | ero
t-irdio porque ya es sintomático de tuber¬
culosis existente. El empleo Pela tubercu¬
lina es peligroso, y debe abandonarse. La
radiografía es muy incierta. El suero diag¬
nóstico no ha dado r soltados definitivos;
sucediéndole lo mismo al citodiagnóstico y
al quimismo de las vías respiratorias. L( s
sanatorios son instrumentos indispensa¬
bles y auxiliares valii sos en la lucha con¬
tra la tuberculosis, no por sus bondades te¬
rapéuticas obtenidas, sino porque aislan y
colocan al enfermo en mejores condiciones
higiénicas, proporcionando abrigo y ali¬
mentación al indigente.

Al dispensario, en cambio, le está reser¬
vada la victoria, y á el deben acudir todos
los catarrosos, pretuberculosos en diversas
gradaciones, y todos tos herederos det tu
bérculo, para que, revelándoles su estado,
acojan con entusiasmo los rigores de la
neumofenia. El dispen.sario que no penetre
en la vida intima de los acogidos y no co¬

rrija los defectos en la circunfusa é ingesta,
para poder deshacer la costumbre def usa,
deja de ser dispensario. Con todos estos

nuuaies. Cier¬to que la medicina social exige la colabaración de todos, sin vacilaciones, no sólo
por caridad, sino por egoísmo; que la pr,,.fesión médica se impone grandes sacriR.
cios;iieio presenta ventajas que ningunaotra puede ofrecer.

Doctor J, Clemente.

Don Vicente Istóriz
Retirado á su instancia, ha dejado el

cargo de Director en Lérida de la Sucursaldel Banco de España, nuestro distinguido
amigo D. Vicente Istúriz, quien partió ayer
para Pamplona, casi sin advertir á nadie
de su marcha, con objeto de evitarse el na
lural di.sgusto de una despedida queliabía
de serle bien desagradable.

Al dejar el cargo y .-,1 ausentarse de y.
rida no podemos menos de significar al se¬
ñor -Islúi iz, cuan gratos recuerdos deja de
su gestión y de su cariñoso tralo enlre no¬

sotros, que le consideraremos como á un
verdadero leridano, pues á esla afectuosa
eslima se ha heclio acreedor por su amor
á la población y por su interés en favore¬
cerla.

Al partir, nos envia el Sr. Istúriz la si¬
guiente e-di ta, que nos complacemos en pu¬
blicar i itegra:

Sr. D. Román Sol.—Director del perió¬
dico El Pallaresa.

Muy distinguido Sr. mío y amigo: por
motivos de.salud y para atender á su resta¬
blecimiento, me ha sido indispensable pro¬
curar alejarme de todo trabajo iñteleclual,
solicitando á este objeto del Banco de Es¬
paña, ta cesación en el servicio que á esla
entidad venia prestando hace bastantes
años.

Obtenida la autorización, traslado, por
ahora, mi résidencia á mi pais natal, y al
ausentarme de esta localidad de la que tan¬
tos y tan gratos recuerdos he de conservar
en justa reciprocidad á las continuas alen-
clones con que me han distinguido siempre
los muchos y buenos amigos que en ella j
la provincia cuento, quisiera tesllnioniar i
todos, personalmente, mi agradeciniienlo,
á la vez que despedirme con un cariñoso
abrazo, fiel intérprete de cuantas simpalias
siento hacia todos y de la contrariedad que
me produce esta ausencia necesaria; pero
en la imposibilidad de satisfacer mis de
seos sin sufrir algunas omisiones que yo
lamentaría, y al propio tiempo, no encon¬
trándome con fuerzas suficientes para do¬
minar ta natural emoción que habré de sen¬
tir y que mi delicado estado de salud, exige
evitar, acudo á la inagotable boníiaddeí.á
fin de que, por medio del periódico que tan
acertada como dignamente dirige, me favo¬
rezca una vez más con el señalado obse¬
quio de liacer públicos mis sentimientos,
reflejo de todo cuanto puede demostrar el
imperecedero afecto y profundo reconoci¬
miento que siempre dedicaré á quienes,du¬
rante los siete años que lit desempeñado^
aunque inmerecidamente, ei cargo de Di¬
rector de la Sucursal del Banco de España
en esta plaza, me han honrado á todas llo¬
ras con su amistad y consideración.
Y á cuantos amigos á quienes pore! más

frecuente trato me unen lazos de mayoría-
timidad, descarta tes rogasë que, ante las
circunstancias que con tanto .sentimiento
me impiden darles un abrazo personal¬
mente, no se consideren molestados, espe¬
rando que no se ha de debilitar lo más raí
nirao la grata amistad, asegurándoles, por
mi parte, que la he de conservar siempre
intacta.

....

Doy á V. mi distinguido Sr. Director.
estimado amigo, las graciós más expresi ^

vas por las atenciones que siempre me ,
guardado, y se las envio muy sinceras un
bién por la cooperación con que esp
rae honre, ofreciéndome el único me
hábil de cumplir con los debeies ( e a
lesia y acendrado cariño á que tan acr ^

res se han hecho lodos cuanto rae han |
vorecido con su amistad en toda

"'"Reitero á V. nuevamente ei tesHrn"»'^
de mi afecto y ofreciéndome de V y ^
dos, donde quiera que las vicisi '
conduzcan, queda suyo íf
tisimo y atente s. s. g. s. m. b.
túriz.

NOTICIAS
—Continua el tiempo desapacible yM"

tendencia á lluvia, aunque ayer la temp<'
ratura mejoró algo.

El Segre sigue aumentando su cauád
de aguas efecto ile las tormentas en ia pf
le alta de nuestra provincia.

—La racha de calamidade.": que azolaá
este país, no va á tener fin. Cual si no íee
ra poco lo perdido en los campos á coas'
cuencia de la seguía, vienen ahora los P®"
driscos á remachar el clavo, destruye" "
los pocos frutos que han podido salvarse-

Anteayer tarde descargó un furioso
drisco sobre los términos, ó parle de "Mr

términos de Asentiu, Bellcaire, Mong")' y



gellniunt, siendo tan considerable la fuer¬
za y cantidad del granjzo caída que no so¬
lo quedaron los campos cubiertos de una
espesa capa blanca de piedra, sino que lle¬
né esta á hacer parada en la acequia del
Canal, cuyas aguas.se desbordaron inun¬
dando los campos colindantes. No se re¬
cuerda en aquella comarca otro pedrisco
¡nual y excusado es decir cuan graves son
los perjuicios causados á los agricultores,
que han visto destrozado lo poco que ha¬
bían salvado de la sequía sufrida este año.

—Hoy se celebiarán en esta audiencia
los siguientes juicios orales: á las diez para
yer y fallar la causa seguida por el Juzgado
de Balaguer contra Juan Valls y otro por
lesiones, defendiendo á los procesados el
abogado Sr. Soldevila^ (M.) bajo la repre-
senlación del procuradoi Sr. Alvarez Feret,
y á las once la del Juzgado de Cervera con¬
tra Antonio Guiu Palóu por disparo defen¬
diendo al procesado el abogado Sr. Sagaño-
les bajo la representación del Sr. Iglesias.

—Los periódicos de Reus, Tariagona y
Tortosa, dedican estos dias grandes elogios
á la Compañía córaico-dramátic.i Palma
Reig-iMoraoo, que debutará en nuestro lea-
tro de los Campos el miércoles próximo,
día treinta y uno! Con rara unanimidad ha
cen aquel.os colegas lan laudatoi ias refe¬
rencias de los distinguidos artistas de di
cha Cou)i)añía, que no hay que «lecir con
cuanta curiosidad esperamos verles y de¬
seamos aplaudiiles.

El abono por diez fnnciones está ya
abierto en el (iomercio del Sr. Lavaquial y
son muchas las demandas que se hacen.

Nos prometemos una buena temporada.
—Por la guardia civil de Torrefarrera

fue recojida el día 21, una escopeta que
abandonó en mitad del campo, un cazador
que apeló á la fuga en cuanto percibió á la
pareja.

—Por este Gobierno civil han sido apro

badas las cuentas municipales de Almenar
de los años económicos comprendidos en¬
tre 1898-99 á 1902.

—El Sr. Delegado de Hacienda de esta
provincia, no ha señalado ningún pago pa¬
ra el día de hoy.

—La guardia civil del puesto de Juneda
comunica, que durante la noche del 20 al 21
fueron mutiladas 1200 cepas americanas de
una propiedad de D. José Cabús, vecino de'
Torregrosa, sin que las activas diligencias
practicadas para la captura de los autores
de la salvajada, hayan dado resultado po¬
sitivo.

—No habiendo presentado algunos Ayun¬
tamientos de esta provincia la certificación
de pagos que previene la regla 3.« del artí¬
culo 17 del vigente reglamento de 10 i.e
Agosto de 1893, correspondiente al primer
trimestre del corriente año, á pesar de ha¬
berla reclamado poi- medio de \os Boletines
oficiales de 6 de Abril del presente mes: la
Delegación de Hacienda por acuerdo de es¬
ta fecha los ha im|)uesto la multa de 17'50
pesetas por su morosidad en el incumpli¬
miento del referido servicio, así como ha
autorizado el nombramiento de comisiona¬
dos que pasen á la respectiva localidad á
recoger el referido documento.

—El Alcalde de Montoliu dá cuenta á
este Gobierno de que el día 13 de los co¬
rrientes vendió en la feria de esta Capital
Pedro José Gotnez, su convecino, á un des¬
conocido una cabeza de ganado vacuno
que ha vuelto á la casa del vendedor, y

cuyas señas se desconocen; pero que le se¬
rá devuelta al comprador si se presenta á
recogerla en el referido Mantoliu y domici¬
lio del recordado Pedro José Gomez.

—Telegrafían de Ginebra que una cuadri¬
lla de ladrones ha robado, llevándoselo á
llalla, el célebre perro «Barry»; que como
es universalmente reconocido, es el mejor
de los llamados del Monté de San Ber¬
nardo y también el que ha salvado mayor
número de vidas.

La policía no ha logrado aún dar con las
huellas del precioso animal cuyo robo se
atribuye, pues también ha desaparecido
del Monasterio, á un excriado laico que
antes de ser despedido por los monjes te¬
nía á su cargo el cuidar del perro cBarry»
y otros.

—Por s£r hoy dia de Moda en el Café
Seetaurant de los Campos Elíseos se
servirán los helados siguientes: Mantecado,
Turrón Léridano, Chafa y Limón: Y á más
se servirán Mulúsclos á la Marinera y Pa¬
nachée á T Jeteé.

SE VENDEN
Tres casas sitas en esta capital y una

pieza de tierra partida de Vallcalent, en
Buenas condiciones.—Informaián, Ü.Ma¬
nuel Alvarez Llinàs, Mayor, 15, 1." 1-8

Almacén de Cereales
harinas y despojos

os

fiotonio OQolins
Rambla de Fernando.—LEEIDA.

Boletín del día

Santos ue hoy.—Santos Gregorio \TI i
papa y confesor. Urbano, papa y mártir y f
Santa María Magdalena de Pazzis virgen.

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

Navarra, Hospital y Provisiones 2." Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y pa.seo de enfermos Albuera.—EÍ Ge¬
neral Gobernador=re/ccía.

Información te'egráilca
especial de EL PALLARESA
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Consejo de ministros
A ii.s ciiTcose reunirán los minis¬

tros en la Presidencia para celebrar
Consejo.

El de Hacienda dijo al entrar que
tratarán de ios proyectos económicos
que el Gobierno se propone leer en
el Parlamento en la piimera sesión
que celebre.

Llevará también los decretos au¬

torizando la presentación á ias Cor¬
tes de esos proyectos de ley, decretos
que mañana firmará el Rey después
del Consejo que se verificará en Pa¬
lacio.

El ministro de la Gobernación se¬

rá portador de un expediente para
adquirir automóviles destinados á
conducir la correspondencia pública
desde la estación del ferrocarril á la
Central de Correos. Este servicio se

establecerá primeramente y como en¬
sayo, en Madrid, y si se obtiene el
éxito que se supone, se hará extensi¬
vo á otras capitales importantes.

El Sr. Besada no lleva la ley de
reforma de la hacienda municipal,
dejándola para otro Consejo.

Los sucesos de Bilbao

El Sr. Besada protestó de que se
haya ejercido la censura, como dice
la prensa, pues ni una sola palabra
de los telefonemas y telegramas ha
sido borrada, ni los teléfonos han si¬
do interrumpidos.

El Gobernador militar de Bilbao
cree que en breve se solucionará el
conflicto de Baracaldo, pues lo que
obstruía las vías secundarias de tran
vías y ferrocarriles era la gente, que
comenzaba á quitar los muebles de
las calles.
También en las fábricas han vuelto

á trabajar la mayoría de los obreros.
Reunión de harineros

Todos los représentantes de la
molinería española se reunieron esta
mañana.

Los catalanes fueron á ver al se¬
ñor García Alix para rogarle que en
caso de que el Gobierno resolviese
conceder la íranquicia de los trigos,
no lo hiciera en manera alguna pol¬
lo que se refiere á las harinas; toda
vez que en España sobra molinería.

El ministro manifestó que antes
se le había presentado la comisión de
molineros andaluces, presidida por
el Alcalde de Sevilla diciéndole que
el pan costaba 65 céntimos y la hari¬
na 50 pesetas los 100 kilos.

Entonces objetó el Sr. Pascual
qué la comisión de andaluces había
exagerado los precios, y que, en nom¬
bre de la molinería catalana, ofrecía
20,000 sacos de harina, puestos en
Almería, Málaga, Sevilla ó Huelva.

El ministro aceptó desde luego y
manifestó que en vista déla oferta de
los catalanes desistía de llevar al Con¬
sejo el proyecto que pensaba presen¬
tar concediendo framiuicia á los tri¬
gos y harinas, añadiendo que una vez
formalizado el ofrecimiento de los
catalanes, lo que se hará mañana,
dará cuenta á los Ayuntamientos y
especialmente al de Sevilla de la
oferta.

El ministro pidió apoyo á la mo¬
linería por lo que se refiere al precio
de los salvados, pues de otro modo se
vería obligado el Gobierno, por falta
de pastos en la región andaluza, á to¬
mar alguna resolución.

Los catalanes aseguraron que la
molinería tiene sobrada existencia de
este artículo para subvenir á ias ne¬
cesidades que puedan presentarse.

Bolsín

Interior contado 78'10
» Fin 78'12

Francos 31'75
Libras. 33'19
Nuevo amortizable. . . . 97-20

Lo de Sestao

A última hora se reciben nue¬

vos detalles de lo ocurrido ayer en

Baracaldo á la llegada del regimien¬
to de Garellano.

Las li opas encontiai-on mucha di¬
ficultad para franquear las barrica¬
das que los vecinos habían levantado
á la salida del puente.

El coionel Alvarado, que manda
las fuerzas, repartió éstas entre Ba¬
racaldo y Sestao, haciendo públicas
en un bando ias instrucciones que
llevaba para restablecer el orden.

Una compañía fué á los Altos Hor¬
nos y demás fábricas pata custodiar¬
las.

El cot onel conferenció con los al¬
caldes de Baracaldo y Sestao y una
Comisión de vecinos.

La conferencia fué larga, y al sa¬
lir de ella, los vecinos que habían es¬
tado en la reunión aconsejaron á los
demás que depusieran su actitud co¬
mo medio de evitar días de luto al
pueblo, pues las tropas tenían orden
de restablecer á tiros la normalidad.

Los vecinos, aunque protestando,
empezaron á recoger los muebles de
la call.í, y á ias ocho de la noche, Ba¬
racaldo y Sestao presenlaban su as¬
pecto normal.

Créese que está conjurado el con¬
flicto.

El rey al extranjero
Se ha introducido alguna modifi¬

cación en el programa del viaje del
rey á Inglaterra.

La visita oficial de D. Alfonso á
Londres será en Windsor y tendrá
carácter semioficial su visita á la
City.

En algunos Centros de Londres
se asegura que no tiene fundamento
el rumor, del casamiento del rey con
la princesa de Connauglb.

En cuanto á sn estancia en-Fraii-
cia nose ha alterado el programa.

La Comisión que recibirá á don
Alfonso en la estación de Les Am-
brays, de Orleans, estará compuesta
del geneial Debaline, comandante
del segundo cuerpo de ejército y jefe
que fué de la Escuela Politécnica del
contralmii-ante Manceron, del te¬
niente coronel Balbell, ayudante de
M. Loubet, y del teniente coronel
Corvonillier Lncincere, agregado á
la Embajada de Madrid.

El jefe del gabinete particular de
Delcassé se pondrá á las órdenes del
Sr. Villaurrutía.

El rey entrará en París por la
Avenida del Bosque de Bolonia, en
carruaje descubierto á la gran Dti-
mont, figurando en la comitiva diez
carruajes.

Mientras D. Alfonso eslé en Cha¬
lons presenciando las maniobras mi¬
litares, el ministro de Negocios E.x-
tranjeros M. Delcassé, dará un ban-
q..ete en honor del Sr. Villaurrutía.

Lo de Zaragoza

Después de la llegada de 3.500
peregrinos navarros y vizcaínos se
celebró la pi-ocesión del Rosario, á
la cual se opuso el alcalde en la puer¬
ta de la iglesia, pero las mujeres le
arrollaron, consiguiendo en número
de 300 celebrar la procesión. Ante
las órdenes del Arzobispo, esta si¬
guió celebrándose dentro del templo.

Un grupo de peregrinos, al dai; la
vuelta al templo con sus estandartes,
oyó algunos gritos hostiles, los cua¬
les originaron can-eras y sustos. Los
peregrinos se lanzaron sobre el gru¬
po de donde salieron los gritos y re¬
partieron algunos golpes, intervinien¬
do la guardia civil, la cual se vió
precisada á apuntar los Maüsers pa¬
ra disolver á los combatientes.

Madrid 24, á las 22'15
La cuestión política

Varios ministros al hablar con los
pei-iodistas á cerca de los rumores
de crisis que insistentes corren por
los círculos políticos, los han califi¬
cado de disparatados.

Dicen que mañana se verá lo in¬
fundado de tales suposiciones, des¬
pués de! consejo en Palacio en que
se pondrá á la tirina del monarca el
decreto autorizando la presentación
á las Corles de los varios proyectos
de hoy que forman el programa y la
obra económica del gobierno; insis
tiendo en que el actual gabinete con¬
servador, disfruta de grandísima con¬
fianza, y que le apoyarán en las Cor¬
les hasta aquellos mismos que pri¬
vadamente le amenazan. A//ííodó¿ar.

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

IOEÏÂS PllBLlCACIOSES
Manuales Soler, tomo 20,^—Abo¬

nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por .losé Prats Ay-
niericli, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y benet, Lérida.

U lODEei
NOVELA

POR V. BUASCO IBAÍÍEZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

Adiciones á la historia del ingenioso hidalgo

DOI] QUIOTE
DE
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

x.a. jcsro-vtsima-

ni/uT 1 í I nnn/ii nc

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

Pareció Í2 peseta.s

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

José Antonio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Constitación, 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 dias festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

IMPORTANTISIMO

A los herniados; (trencats)
Ün dato importantísimo que no deben

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

El) mis ti ece años de práctica, he tenulo
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra-
guei-Q, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro
piada á la índole de la hernia que lia sufri
do el piicienle.

La opinión de los señores facultativos
de esta comaica respecto á mi manera de
procede)-; el testimonio de ias muchas per¬
sonas que he eu)-ado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante lOS días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa (ílausolles de Ba)-celuna son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
y moderno para ta curación de tas hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la ca)-gazón de es|)aldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la lev pa)a la aplicación de
b¡agüeros y curación délas honias con
la)-gos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAÜSOLLES, de Barcelona, per-
)i>ariece):á en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SmZA

NOTA.-t-Los den)ás días en su estable-
cimfento de ortopedia La Cruz Roja.

BEUS— MONTEBOLS, 16 —BEUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rátnbla
de Fernando, 16, 2.°, 2.«, Lérida.

PORT-AHTHÜR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellerle

I^recio S pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Ártística Industrial
LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS

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

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, Sitias de
regilla, Lavabos, Me
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende á ning:ún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y à los
mismos precios de fábrica

rV "

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antlch deis de la capital)

Dipecció: Banch d* Espanya y Major, 22-3.*'
XEl-ÉFOiMO NLJM. 9

FARMACÉUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.

Razón: LUIS PLUBINS, Rambla de Fernando, 6, Lépldia.



S€€.<5IOR D€ HRaR<5IOS
Se mega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma une se emplea umversalmente

para las familias en las labores de ropa blanca.
'

préndas de vestir y otras similares.

SINGER
iáouinas para toda industria en oue seemnleeia costura-

MAQUINAS úinuinPARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

P/DAS£ £L CATÁLOBO ILUSTRADO QU£ St OA GRATIS

La compañía Fabril finger
Concesionarios en Esoaña: adcock y c,>

SUCURSAL:

se se

UÊRIDA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

oo; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómag;o é Intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la vndiges-
tióii, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di enteria, dilatación oel estómago, úlce¬
ra del estómago, neurásienia gástrica, hi ■
percloridria, anemia y clorosis con dispep-

VICENTE PARRE
LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

Trillos Y MÁQUINAS DESTERRONADORAS PRIVILEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. So

<lazx á priioToa por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

Apados á timón y á horcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza.

Se remiten catálogos á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten.

ÛQEDIANA DE Al^AGON

AjTuas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SALES PARA LOClâl Y BAÑO
Obfenidás por evaporación espontánea de sus aguas

oontr» Im DEfiKATDSIS de 1» piel en sus manifestaciones
Jniniíhrahléi^ en las afecèiònes del aparato Oónito-Urínario de la

SALES OEL PILAR
Para preparar la mejor a^a de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de £stoma«
EO*BiEado-Bifioiiea-Ziiteatiiioa.

IRFALIBLES COHTRA 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.

Novedades editoriales

por Garlos Ossorio y Gallardo
XTxx tozzio eleg'azxtera.ezite impreso 3 pesetas

El concento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

UIM Torvio 2 F3E3E:TAS

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

OBRAS DE 6UY DE MAUPASSANT
B1 buso mozo (Bel-ami).—Benta.—La señonita perla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—La
criada de la Granja.—CDiss Haffiet.—El suieidio del eara.—

Inútil belleza.—La loea.

A 4 REALES TOMO

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIV£T
Freolo S pesetas

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

Calle CQayor», n,° 19
Plaza Berengaetf IV

ÜÉRIDA
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Aeeiones

Cheques

Bsqaaias

Reeordatoríos

Carteles

Prospeetos

# ám %

El mejop más raoionsi y oómodo
tratamiento, para lamás pranta
euracián ds las enfermedades

^agudas y crénicas, del aparate
reepiratorie ^

De venta, en las principales farmacias
y droguerías, y en Lérida en la de D. Anto
nio Abadal.—Depósito general; Dr. Precio¬
so, Murcia.

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALYOEÍ^A
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produCGlán y couiercio

TTxl tonao en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que la=, aguas minero-medicinsles y en sus¬

titución de ellas y de los licores de
Es de éxito seguro en las diarrea.s de I
niños. No solo cura, sino que obra rom!
preventivo, impidiendo con su uso las enfermedades del tubo digestivo. Once afinde éxitos constantes Exíjase en las eiio e
tas de las botellas la palabra STOHaXn
marca de fábrica registrada. De venta fiÍ!
rrano, 30, f»rin»oia, Madrid, y prindptleb de Europa y Aménca. ^

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMFAiííIA DE SEGUROS REUNIDOS

ipicias en todas las provincias de España, Francia ) Pertigii
4-0 AÑOS OE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector enLéridaysu provincia, Enrique Ribeíles, Mayoí, 10, Lérida

Fundada ITS2.

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
tomeiss deBrandreth

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

Curan el Estreñimiento Crónico.
l.as Pildoras de Brandreth, purifican la sangre,
activan la digestión, y limpian el estómago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

piMoni entrAf mi
la Amkmi.

Para el Estreñimiento» Vahídos, 5cninolencÍa, Lencnia Sucia, Aliento Potldo, Dolor
de Estomago, Indigestion, Dispepsia,, ñal del Hígado, Ictericia, y los desarreglos
que dimanan de la Impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS

40 Pildoras e

DEL MUNDO
1 Caja.

ENTERO.

Emplastos Porosos deAttCOCkl
Remedio univei*sa.i |9a.t*a dolores.

Doode quiera que se lienta dolor apliqueae un emplasto.
AZente. en Aipûn-d. UBIAOH « Cn-. BARCBIrf>NA.

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
TTn. toreo S pesetas

BIBLIOTECA DE CONOCINIIENTOS PRIVADOS
A 50 céixtlzrLos el tozno

EL PROCESO DE JESUS
TTzx lujoso tozzxo 4 pesetas

LA PSICOLOGIA de las RELIGIOKÍS
UN TOIN/IO UNA F3ESETA

EL ARTE DE AGRADAR
"CTn tozno X'50 pesetas

El Colectivismo Integral Revolucionario
i::)Os T03VE0S s i'eset-a.s

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 FSESETA

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


