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SitiiacKín política
El Gobierno personal y el despres¬

tigio de las Cortes son los dos peli¬
gros que apunta el Sr. Canalejas, y
para conjurarlos hace un llamamien¬
to á la opinión y al patriotismo de to¬
dos los españoles.

El primero dice que es imposible;
y así es en efecto, pues no se concibe
que haya quien piense en resiicitar,
de hecho ni de derecho, sistemas de
gobierno que ya han muerto hace
muchos años en la conciencia pûhii
ca; pero entiéndase bien que en todo
Ministerio ha de haber siempre, sea
cual fuere su procedencia y su filia¬
ción política, sea de partido, sea par¬
lamentario, quien imponga á los de¬
más su criterio, ya por el ejercicio
de la jefatura, ya por la dictadura
moral; pues en toda reunión, en toda
colectividad, hay siempre quien di-
rija.

Esto no está en oposición con el
régimen representativo y constitucio¬
nal; es una consecuencia indeclina¬
ble de la naturaleza humana y no
puede ser confundido con el Gobier¬
no personal, que lleva siempre en sí
el concepto de la dictadura y de la
tiranía en el sentido político de la
palabra.

Contra ese Gobierno, sea quien
fuere el que intente establecerle, por
embozadamente que obre, se levan¬
tará la protesta unánime de la ma¬
yoría de la nación, que no en balde,
por espacio de un siglo, el espíidlu
liberal y democrático de nuestra Es¬
paña luchó contra el espíritu de la
reacción y el absolutismo y le venció
en el Norte y en Cataluña, cuando
éste tremolaba la bandera carlista, y
en Alcolea cuando se cobijó bajo el
pabellón isabelino.

Mas esa misma opinión pública,
ese mismo espíritu libei-al que no
habría de tolerar la implantación
de un régimen personal, aparta su
visita de las Cortes, no por odio co¬
mo presume el Sr. Canalejas, si no
por desconfianza y por desengaños.
No aborrece el régimen parlamen¬

tario, pero tampoco tiene en él fe al¬
guna: nada espei-a de las sesiones de
Cortes, ni de los debates, ni de nadie
que tenga el calificativo de político.

La nación ha visto con asombro
la pérdida del imperio colonial sin
que se haya hecho efectiva ninguna
de las grandes responsabilidades que
con aquellos hechos se contrajeron:
y en cambio de esa lenidad para con
los culpables, se la exige saciíficios
extraordinarios para cumplir los
compromisos que de tales hechos se
derivaron; y se ahoga la industria na¬
ciente: se dificulta la vida: se empo¬
brece el país; y miles de emigrantes
arrastrando su miseria por las calles
de las más hermosas ciudades, acu¬
den á los puertos de embarque
huyendo de la patria que no puede
sustentarlos, porque no ha habido
Gobiernos que hayan sabido admi¬
nistrar al país en forma que se des-
aiTolle su riqueza y permita vivir en
^1 á las clases proletarias.

Poco ó nada han hecho las Cor-

Jes en pro del país, desde 1898 á lafecha.
En la última época liberal, toda

l

la prudencia y toda la flexibilidad
del señor Sagasta, fueron impoten¬
tes para contener la desorganización
de las filas ministeriales má^ influidas

por personalismos, que por princi¬
pios políticos y en la presente con¬
servadora, á la vista está cuantos go¬
biernos lleva derribados esta otra

mayoría sin que ninguno de ellos
haya podido desarrollar un plan ad¬
ministrativo, capaz de mejorar la si¬
tuación de la patria.

Inspírense los políticos en el más
ferviente patriotismo, y á su lado
tendrán á la opinión, que si ha per¬
dido la fé aún por fortuna conserva
la esperanza: sino en quienes le di¬
rigen, si en los destinos de la nación.

El menor de los malos
La prensa de Berlín muéstrase

un tanto alarmada ante la actividad
asombrosa que el emperador Gui¬
llermo despliega en su vida actual.
Algunos peiiódicos pangermanistas
temen que esa actividad quebrante
seriamente la preciosa salud—ya de¬
licada—del soberano. Otros, menos
leales y sensibles, dan á entender
que el último viaje de Guillermo ha
puesto en ridículo á Alemania ante
los ojos de las demás naciones. Los
periódicos radicales avanzados usan
un lenguaje más crudo aún.

En el gran imperio de las águilas
negras no leina la armonía que, sin
duda, ambiciona el emperador para
ser completamente feliz en su vida á
lo Cario Magno. Hasta sus mismos
cariñosos súbditos que le admiran
como poeta principian á recelar que
en política es una medianía encum¬
brada. El casco guerrero y la taima
de cruzado que tanto éxito alcanza-
j-an en El Cairo, en Tánger, en Cons-
tantinopla, convence ya aquí en Eu¬
ropa á muy pocos. Realmente esa
díscola actitud de una parte muy
respetable de sus súbditos, habrá si¬
do un desencanto para su majestad
prusiana. Ha sido, de seguro, una
gran amargura después del viaje
triunfal político-higiénico por el Me¬
diterráneo; después de la gran pa¬
rada de Sicilia, Venecia, Carisruhe,
Strasburgo, Metz y Wiesbaden; des¬
pues de los discursos memorables en
que el famoso emperador ha habla¬
do de «su pueblo» con la misma in¬
diferencia y seguridad con que se
responde de la conducta futura de
un rebaño inofensivo.

Ese viaje de propaganda, fatigoso
como los viajes de cualquier candi¬
dato á diputado, ha absorbido el
tiempo á Guillermo de tal manera,
que le ha sido completamente impo¬
sible asistir al centenario de Schiller.
Los maliciosos creen ver en esa abs¬
tención un atisbo de rivalidad profe¬
sional. ¡Chismes de comadi-es! El
Emperador es bastante pangermanis-
ta y aun no se ha consagrado bastan¬
te en serio á la poesía para que pue¬
da sentir la envidia supuesta contra
el autor glorioso de Wallenstein.

Es de lamentar la poca suerte de
Guillermo II, uno de los soberanos
actuales más divertidos, para noso¬
tros simples espectadores de la histo¬
ria contemporánea. Hasta ahora, por
combinaciones del acaso y no por
virtud de las demás potencias segu¬
ramente, la obra de Guillermo se ha
encaminado á apoyar muchós de los

más repulsivos atropellos consenti¬
dos y amparados por las naciones
cultas. Por defender los intereses de
la Banca de Berlín, Guillermo prote¬
ge al Sultán de Turquía contra inge¬
rencias extranjeras y prolonga los
martirios de Armenia. Por asegurar
el porvenir de algunos negociantes
alemanes pretende mantener con un
estatu quo ya inaceptable, la anarquía
de Marruecos. En el conflicto marro¬

quí Guillermo se. ha pasado de Cán¬
dido. No ha sabido disfrazar, como
Francia é Inglaterra, los intereses
económicos de su nación tras la ca¬

reta de los intereses humanitarios
universales. No ha sabido ganar de
la mano á los franceses aceptando, ó
proponiendo, en el caso concreto de
Marruecos, la teoría del «Africa in¬
ternacional», preconizada por varios
políticos influyentes de Europa.

Por eso su actitud, siendo, tal voz,
más sincera, resulta menos simpáti¬
ca. Tan poco simpática como la acti¬
tud de la colonia española al aplau¬
dir y al acoger como un redentor, en
Tánger, al soberano alemán. La co¬
lonia española en Marruecos protes¬
ta contra la ingerencia de Fiancia.
Pide lo que los alemanes exigen: el
régimen de puerta libre para todos
los productos europeos. Eso sería lo
justo, lo equitativo, según nuestros
herm mos muy amados. Nosotros pe¬
diríamos, además, una vez logrado
ese régimen, mayor equidad en la
contratación futura con la población
indígena. Todo el que haya recorrido
las poblaciones de la costa de Africa
conoce bien el origen de muchas for¬
tunas improvisadas allí; todos cono¬
cen el sistema de pesas y medidas
empleado arbitrariamente en los tra¬
tos comerciales con los moros; todos
saben bien Ja injusticia irritante de
muchas reclamaciones de los cónsu¬
les europeos, ¿Para qué hablar de
equidad, de igualdad y de otras fra¬
ses sonoras?

Francia va á su negocio; pero al
asegurar su negocio tal vez afirme la
paz del imperio marioquí. Eso no se¬
rá, en absoluto, un bien; pero será,
probablemente, un mal menor. A ta¬
les bajezas llegan los pueblos en sus
tratos internacionales, que es preciso
aceptar como buena esta teoría, la
más inmoral de todas las teorías: la
de que los medios justifican el fin.

Granjas agrícolas
El ministro de Agriculturahapues¬

to á la firma del Rey un importante
decreto que tiende á difundir la en¬
señanza agrícola experimental y á la-
vorecer la creación de granjas agrí¬
colas.

En él se dispone que las Diputa¬
ciones, Ayuntamientos,Cámaras Agrí¬
colas y, en general, las Asociaciones
y Empresas de carácter esencialmen¬
te agrario, así como los particulares
que posean ó establezcan granjas agrí¬
colas en cuya explotación se sigan los
procedimientos modernos de cullivo,
utilizando las máquinas más perfec¬
cionadas, empleando abonos quími¬
cos, llevando sus libros de contabili¬
dad con arreglo á lo que la ciencia,
agronómica enseña y en general que
sigan los adelantos y progresos por
la misma recomendados, obteniendo
por ellos un Ijeneficio ó ganancia de¬
mostrada y fácilmente apreciable, po-
di'án oblar:

A una subvención anual por hec¬
tárea, variable según la clase de cul¬
tivo y capital invertido, teniendo en
cuenta los rendimientos alcanzados
en tres años consecutivos.

A la dirección técnica y gratuita
de la explotación por uno de los in¬
genieros agrónomos de la región, con¬
siderándose esos campos como de de¬
mostración, teniendo, por tanto, de¬
recho preferente para utilizar los ins¬
trumentos y máquinas de los Centros
oficiales, así como las semillas y abo¬
nos que se destinen para su experi¬
mentación.

A que se ejecuten preferentemen¬
te las mejoras ú obras públicas que
puedan afectar ventajosamente á di¬
chas fincas.

A que por el precio de coste pue¬
dan adquirir en los establecimientos
dependientes del ministerio de Agri¬
cultura los ejemplares de raza selecta
de ganado que de ellos existan.

A que ios Laboratorios agrícolas
oficiales analicen gratuitamente las
tierras, productos y abonos de dichas
fincas.

Para obtener la subvención será

requisito indispensable el informe de
una Junta, formada entre olios, por
uno de los comisarios de agricultura
de la provincia, el presidente de la
Cámara Agrícola más numerosa de
la pi ovincia, el jefe de la región agro¬
nómica y dos labradores de los más
importantes de la localidad que no
estén interesados en la explotación.

Las demás ventajas se otorgarán
por el ministerio, á instancia de los
interesados.

La ley del hoaibre
Laméntanse las mujeres de Nue¬

va York de ser muy numerosas, y
reclaman, al propio tiempo que for¬
mulan sus quejas, que se iutituya el
matrimonio obligatorio.

Fulmínase, por el contrario, en
Canadá enérgica condenación contra
lós jóvenes que se expatrían para ca¬
sarse.

Tal condenación no tiene, al fin y
al cabo, nada de particular.

Lo verdaderamente extraordina¬
rio se encuentra en el hecho de que
se haya pensado en gravar con un
impuesto de 500 francos á las mu¬
chachas que busquen esposo fuera
del territorio canadiense.

Confesemos que esto es un dere¬
cho de salida que no habíamos pre¬
visto nunca, y que tal manifestación
de proteccionismo, si nos produce in¬
menso regocijo, nos causa también
profunda sorpresa.

Prescindamos de todas las bro¬
mas que forzosamente ha de sugerir
un hechu de esta naturaleza.

Limitémonos á declarar, en vista
de tales propósitos, que las mujer es
van á tener una vez más el dei'echo
de decir que los hombres, que hacen
la ley, tienen la inveterada propen¬
sión de hacerla en favor de ellos.

Ellos, en efecto, podrán caSarse
donde les venga en ganas, mientras
que las jóvenes que alegran con su
belleza las localidades de Canadá ten¬

drán que esperar á que un marido
les caiga del cielo en las mismas ba¬
rreras de las aduanas fronterizas.

¡Preciosa perspectiva que echa
por tierra todo lo que sabemos acer¬
ca de los envíos y tributos de las vír¬
genes!

Por desgracia nuestra, nada sabe¬
mos sobre si las jóvenes de Canadá,
una vez condenadas á no contraer

matrimonio, más que en el territorio
de la nación en que nacieron, serán
autorizadas á que sus maridos ven¬
gan de lierrras extrañas después de
haber consultado los «catálogos»,
que en este caso serían los anuncios
matrimoniales que se publicaran en
el mundo entei'o.

Si así sucede podrá darse muy
bien el caso de que un extranjero
que vaya á Canadá á desposarse di¬
ga á sn elegida en el momento de
conducirla á su país: «Hija mía, no
te hago declaración alguna porque
ahora tengo que hacer una en la
aduana».

. Y la desposada tendrá muchas ra¬
zones para quejarse. Pero si bien es
verdad que los Estados civilizados
sacan un gran beneficio del matri¬
monio, no es muy cierto que los ciu¬
dadanos y las ciudadanas que se ca¬
san piensan inmediatamente, con de¬
recho incuestionable, en sus peque¬
ños intereses y en sus ligeros place¬
res personales.

Muerte de "Barry II"
Comunican de Ginebra al Daily

Mail de Londres, que contestando á
las preguntas que se le han hecho, ha
dicho por telégrafo el director del
Hospicio del Monte de San Bernar¬
do, que el famoso perro Barry II no
fué robado, como se creyó y dijo ha¬
ce pocos días, sino que murió vícti¬
ma de un accidente mientras estaba
cumpliendo su hermosa y salvadora
misión.

Tres viajeros que trepaban la
montaña por el lado de Italia para
continuar su camino, se extraviaron
y habrían seguramente perecido á
no haberse presentado en su auxilio
Barry II, el cual les guió y acompa¬
ñó hasta unos 200 metros del Hospi¬
cio, en donde se refugiaron, pero po¬
cos momentos después del salvamen¬
to, resbaló el perro, yendo á parar á
una grieta del terreno recientemente
abierta que estaba cubierta por una
delgadísima capa de nieve que cedió
al peso del noble animal, el cual ca¬
yendo desde una altura de 40 metros
dió de cabeza contra un puntiagudo
peñasco que, rompiéndole el cráneo
le causó la muerte instantánea.

Barry II, que había salvado 34 vi¬
das, fué digno sucesor de su padre y
antecesor Barry I, célebre también
por el gran número de viajeros ex¬
traviados, cuyas vidas salvó.

El valor nominal de Barry II no
era más que de 2.000 pesetas, pero
su extraordinaria inteligencia y su
olfato y oído finísimos le daban para
los monjes de San Bernardo y para
la humanidad en general, un valor
de muchos millones.

Cuéntase de Barry II, que llevó
una vez al Hospicio agarrándola con
los dientes, pei'o sin hacerla el más
leve daño una criatura de pocos me¬
ses, volviendo en cuando la había de¬
jado con seguridad en poder de los
monjes al punto en donde estaban
los padres de aquélla para prestarles
auxilio, salvándoles con su inteligen¬
cia y esfuerzo de una muerte segura,
aunque durante su noble trabajo las
avalanchas de nieve enterraron va
rias veces el apurado grupo. Barry
II logró sin embargo, que todos lie-
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garan sin heridas graves al Monaste¬
rio quedando así salvada toda la fa¬
milia: padre, madre y el niño.

Barry II, después de embalsama¬
do será expuesto en el Museo de Ber¬
na al lado de Berry I.

Recortes de la prensa
27 MATO

El ministro de la Gobernación

El Sr. González Besada al recibir
á los periodistas ba dicho que lo úni¬
co que tenía que comunicarles era
que se había celebrado en Andújar
el mitin republicano sin que hubiese
ocurrido incidentes, y que el Rey ha¬
bía llegado á San Sebastián, habién¬
dole dispensado el vecindario un re¬
cibimiento afectuoso.

£1 Sr. Silvela

A las siete de la mañana se fíjó
boy en casa del Sr. Silveta el siguien¬
te parte facultativo:

fEl enfermo ha descansado algu¬
nos ratos durante la noche pasada,
encontrándose algo mejor.>

A las once, y después de visitarle
el doctor Grinda, se ba colocado el
siguiente parte:

«El estado del Sr. Silvela es el
mismo del día de ayer; continúa ins¬
pirando serios cuidados á los facul¬
tativos que le asisten; los cuidados
que inspira es por la depresión gran¬
de de fuerzas que siente el enfermo.>

Entre las muchas personas que
han visitado al ilustre paciente ílgu-
ran los Sres. Villaverde, González Be¬
sada y casi todos los demás ministros,
y los Sres. Pidal, Dato, Sánchez Gue¬
rra, López Domínguez y Azcárraga.

Parece que el doctor Cortezo, que
había de ir á Consta^tina, ha suspen¬
dido el viaje, en vista de la gravedad
del Sr. Silvela.

A la 1 de la tarde se ha fijado otro
parte diciendo que el enfermo se ha¬
bía agravado mucho durante la ma¬
ñana por el gran decaimiento de fuer¬
zas que sufre que no han alcanzado
á aliviar los remedios más eñcaces.

A las dos y media, y en vista del
estado alarmante del paciente, éste
ha sido viaticado. El acto fué solem¬
ne y conmovedor. Acompañaron al
Viático llevando vela los Sres. Dato,
marqués de Pidal, general Azcárraga,
Romero Robledo, Bergamin, mar¬
qués de Mochales, Canalejas y Li-
niers.

El Sr. Silvela abrazó al Sr. Liniers
llorando. Se impresionó tanto el pa¬
ciente que perdió el conocimiento.
Los médicos le dieron una inyección
de cafeina y eter y recobró los sen¬
tidos.

El doctor Medinaveitía le ha apli¬
cado una inyección de aceite alcan¬
forado.

Por la tarde se ha notado en el
enlermo una lijera mejoría aunque
dentro de la gravedad de su estado.

Los médicos se muestran deses¬
peranzados, pues la naturaleza del
paciente no obedece á los medica¬
mentos causando sólo efecto las in¬
yecciones.

Entre los personajes que han es¬
tado hoy en casa del señor Silvela,
que continúa en el mismo estado de
gravedad, figuran el marqués de Por-
tago, el P. Nozaleda los señores Mau¬
ra Montero Ríos, marqués de la Ve¬
ga de Armijo, Canalejas, todos los
ministros y obispos que se encuen¬
tran en Madrid, el Nuncio de S. S. y
el señor Villaverde.

Despues de haberse aplicado al
enfermo la electricidad á última ho¬
ra de la tarde que ha producido muy
poca eficacia, se le ha notado una li¬
gera mejoría.

Aprovecliaiido los momentos de
lucidez del señor Silvela, ha entrado
á verle su hijo, que ha llegado hoy
de Londres; con quien ha conversa¬
do en inglés.

£1 viaje regio.— En San Sebastián

Telegrafían de San Sebastián que
á las diez llegó á la citada capital el
tren regio.

En la estación estaba el elemento
oficial. En las inmediaciones de la
estación había inmenso gentío.

El Rey descendió del coche real,
saludó á las autoridades, cruzó rápi¬
damente el andén y subió á un auto¬
móvil. Vestía Don Alfonso de paisano.

Ha sido aclamado por el público
al salir de la estación.

Con el Rey tomaron asiento en el
automóvil el infante D. Carlos, el se¬
ñor Villaurrutia, el duque de Soto-
mayor y el chauffeur.

El automóvil emprendió veloz
marcha hacia el palacio de Miramar.

Don Alfonso ha dispuesto que no
haya recepción de autoridades.

Se cree que el tren que conduci¬
rá al Rey á la frontera, saldrá maña¬
na á las 11'7 de la noche y que llega¬
rá á Irún á las 11'31.

En la frontera se adoptan grandes
preparativos con motivo del viaje re¬
gio. Entre Burdeos y Hendaya se han
colocado doce batallones de infante¬
ría y un regimiento de artillería, ha¬
biendo un soldado en cada cincuen¬
ta metros de vía.

Mitin obrero

A las diez y media empezó esta
mañana en el teatro Barbieri el mi¬
tin de obreros tipógrafos, para pro¬
testar de que hayan sido despedidos
los que trabajaban en el Diario Uni¬
versal.

Batalla naval.—Los primeros rumores

París.—Despachos alemanes de
Kiao-cheu y otros de Chifu (China)
aseguran que anoche fué atacada la
escuadra rusa por la japonesa, como
era de prever cerca de Tsu-chima á
la entrada del mar del Japón.

La noticia se da como cierta, si
bien sin garantías que la autoricen.
Tampoco hay detalles del combate

suponiéndose que fué formidable y
que se perdieron barcos por ambas
partes.

Barcos rusos á pique
París.—Todavía no hay relatos

completos y auténticos del combate
naval librado en el estrecho de
Corea.

Desde Roma transmiten un des¬
pacho de Tokio según el cual los ru¬
sos han perdido cuatro acorazados.

Hasta ahora el informe más autori¬
zado es el que se acaba de recibir por
Washington, también de procedencia
japonesa. El cónsul de los Estados
Unidos en Nagasaki; participa que
fueron echados á pique cinco barcos
rusos de línea.

AU VUEUO

la loca
Si bien, esfumado en las lejanías

de lo pretérito, conservo el recuerdo
de aquella tarde que sucedió á mi lle¬
gada á Deva, á cuya pintoresca pla¬
ya fui en busca de yodo y oxígeno pa¬
ra mis pulmones, y de quietud para
mi espíritu cansado del perenne tra¬
siego de impresiones de la capital.

El día amaneció sereno, y el mar
dormitaba bajo un cielo de záfir don¬
de el sol reverberaba con resplando¬
res de incendio. Las gaviotas, moja¬
ban su plumaje rasando la espuma
de las pequeñas olas, y allá en el ho¬
rizonte se dibujaban inciertamente
las blancas velas de las traineras, se¬
mejando diminutas nereidas.

Al atardecer, el cielo comenzó á
cubrirse de negros nubarrones, centi¬
nelas de la tempestad; las olas que
antes espiraban impotentes en la are¬
nosa playa se alzaron terribles, ame-
nazadora.s, bramando soberbias al
estrellarse contra las rocas, y del fon¬
do de las aguas empezaron á elevar¬
se lentamente esas tintas cenicientas
precursoras de la noche.

La traidora borrasca, iba é sor¬

prender lejos de tierra á los confia¬
dos pescadores que tarareando^ ale¬
gremente el Gueinicaco, se habían he¬
cho á la mar aquella mañana.

La tormenta no se hizo esperar;
estalló con furia, sucediéndose los re¬

lámpagos amarillentos, sulfurosos,

surcados de líneas azules y verdes, y
el incesante y ensordecedor tableteo
de los truenos.

Pasaron las horas; amainó el tem¬
poral, y al harrer el viento las nubes,
lució en un cielo límpido la lumino¬
sa Febea, alumbrando á un puñado
de familias pescadoras que discurrían
por la playa, tristes y silenciosas, te¬
miendo la pérdida de algún sér que¬
rido. Y á la pla3'a fui también, intpe-
lido por un sentimiento de caridad.

Paulatinamente, fueron arribando
las traineras; solo la «Maria del Car¬
men» tripulada por su patrón Juan
Irastorza y cuatro compañeros, no»
llegaba.á tierra.

Se supuso habría zozobrado, pero
renació la tranquilidad de aquella
buena gente, al percibirla en lonta¬
nanza luchando con el olaje. Pasados
unos minutos, se hizo más visible, y
dentro de ella viéronse tan solo las
siluetas de cuatro hombres; falta¬
ba uno.

Por fin, pisaron tierra aquellos
cuatro valientes, y entre los abrazos
de sus deudos, refirieron los peligros
porque atravesaron en su lucha titá¬
nica con el líquido elemento, y de
que modo su pobre amigo y patrón,
había encontrado sepultura en el fon¬
do de aquel mar traicionero.

A mis espaldas, sonó un grito de
dolor. Volví la cabeza, y vi desmaya¬
da junto á mí, una hermosa joven
que según me dijeron era Mariachi!
la prometida esposa del malogrado
Irastorza. La miré, lleno de compa¬
sión.

¡Desgraciada! Su felicidad, desha¬
cíase como blanco copo de nieve. So¬
ñó sin duda con un porvenir de lúz,
amores, y sonrisas, y la suerte cruel
trocando en negro crespón el manto
de sus esperanzas, la despertó de su
mirífico ensueño sumiéndola entre

tinieblas.

Irastorza, no volvió á tierra. Allá
en las profundidades del mar, duer¬
me el sueño eterno, envuelto su ca¬
dáver, en las jarcias de su lancha
pescadora.

Han transcurrido algunos años, y
aún, durante las poéticas noches do¬
nostiarras y á la opaca lúz de la lu¬
na, se vé á la infeliz prometida de
Irastorza vagar como un espectro
por la AOsta, saltando de roca en ro¬

ca, é hiriéndose los pijeg con los gui¬
jarros. A inlérvalos, cesa en su carre¬

ra, y fija sus ojos lucidos de alienada
en la estensa llanura del Cantábrico,
como si aguardara el retorno del
hombre amado.

En la marina guipuzcoana, la ape¬
llidan /fit ¡gçpi y las madres, la han
convertido en el cocq de sus hyuclos.

Ya no es la joven hermosa, de
seductoras formas; sino un manojo
de huesos carcomidos por la carie
del pesar, que se mantiene en pié
por un milagro de equilibrio.

No llora, porque en aras del do¬
lor se agotaron todas gus lágrimas; y
si en su rostro oe cariatide se retrata
alguna vez el contento es el contento
estúpido de los cretinos, que ríen in¬
conscientes."

¡Pobre MariachuI
Eduardo Allué Pérez.

El crimen de Juncosa
Ampliando la noticia que publi¬

cábamos en nuestro último número
de haberse cometido un homicidio
en el pueblo de Juncosa, hemos po¬
dido comprobar que, efectivamente,
á la una de la madrugada del sábado
se presentaron al cabo del Sometent
D. Alfonso Piñol Salvat, las Sras, Ma¬
ría Piñol Ríus y Dolores Ríus, mani¬
festándole que temían le hubiese ocu¬
rrido alguna desgracia á su esposo y
yerno, respectivamente, Florentino
Gutiérrez, pues habiendo salido de
su do.i.iciiio porta mañana,dirigién¬
dose á una finca llamada Garriga del
Rafeló, aun ijo había regresado. Salió
el Sr. Piñol con algunos individuos
del Sometent y á poco de llegar á la

expresada finca de la Garriga encon¬
traron á Florentino, tendido en tie¬
rra, bajo un olivo, ensangrentado y
ya cadáver.

Las heridas que presentaba al ca¬
dáver de Florentino son: una en la
mano izquierda, causada por proyec¬
til de arma de fuego; otras en la ca¬
beza y hombro, por contusión, y tres
en el tronco, producidas con arma
blanca, dos de ellas mortales de ne¬
cesidad por interesarle el corazón.

Como ya dijimos, el juzgado ins¬
tructor salió para Juncosa el mismo
sábado á las once de la mañana, ocu¬
pándose en la instrucción del suma¬
rio durante toda la larde y noche con
actividad tan diligente que no dió
por terminada su penosa labor hasta
dar fin al diligenciado completo, po¬
niendo en claro los antecedentes y
móviles del ase.sinato cometido; re¬
sultado que hace honor al Sr. Juez
D. Víctor García Alonso y actuario
D. Marcelino Fernández, con su au¬
xiliar don Antonio Tomás, quienes
trabajaron sin descanso por más de
diez y seis horas seguidas.

Parece ser que el crimen fué de¬
bido á la prohibición que había he¬
cho Miguel Rius (a) Rafeló al inter¬
fecto Florentino Gutiérrez de que
fuese á cultivar la finca ya citada de
la Garriga, deduciémlose de las im¬
presiones recogidas que sin duda se
encontraron en ella lío y sobrino
(pues con tal parentesco están unidos)
y sin que pueda saberse si mediaron
ó no cuestiones entre ambos, disparó
el Rius sobre Gutiérrez, rematándolo
después en la forma que delatan las
heridas.

Florentino Gutiérrez y González,
casado con María Piñol, tenía 27
años de edad y era natural de Garra-
lejos (Burgos). Miguel Rius (a) Rafeló
es individuo de malos antecedentes,
que ya sufrió condena por lesiones
en esta Cárcel y está declarado re¬
belde en otra causa por abusos des¬
honestos cu5'a vista ha tenido que
suspenderse ya por dos veces

Miguel Rius, una vez cometido el
crimen, desapareció de Juncosa, sin
que hasta ahora ha3'a podido ser ha¬
bido. La Guardia civil anda en su

busca 3' es de suponer que logrará
en breve su detención.

infortnaclôn provincial de EL PALLARESA

^ptesa de Segre

Sr. Director del periódico El. Pallare¬
sa.—Lérida.

Mi distinguido Sr.: Arrogándome atribu¬
ciones que no tengo, me permito (por una
sola vez), oficiar de corresponsal de El Pa¬
llaresa, para comunicarle la celebración
en Artesa de Segre, de un acto que consti¬
tuye upa pota yerdaderamente simpática,
y cuyo recuerdo grato en estrerao difjcil-
menle borrará el tiempo, esa gran alquila¬
ra de las impresiones del hombre. Aludo, á
los exámenes verificados el día 25 del pre¬
sente mes, en la escuela municipal de esta
villa.

Al mencionado acto, asistieron, la junta
local de enseñanza y numeroso y escojido
público entre ej qpe §p destacfibap bellísi¬
mas señoritas pertenecienles á la crenie de
la sociedad art sana.

Comenzados los exámenes, desfilaron
ante el ti ibunal calificador, los alumnos de
la citada escuela, demostrando vastos cono¬

cimientos; escesivos, tratándose de muclia-
chos que cursan la piimera enseñanza, y
pvjdeppjaqdo todos ellos, que han saliido
corresponder á los desyeio^í qiip por ellps
ha tenido y tiene su dignísimo profesor don
Marcelo Samará y Elias, quien con una
constancia digna de encomio.'y á costa de
ímprobo trabajo, ha conseguido colocar la
escuela municipal que dirige, á envidiable
altura.

Al terminar el último ejercicio, que era
el de Fisiología é Higiene, uq aplauso iiná-
pime y espontáneo de los concurrentes,
premió la laboriosidad de maestro y discí¬
pulos.

Procedióse después al reparto de pre¬
mios, que puso remate á tan agradable y
solemne acto.

Des<ie las columnas de El Pallaresa
envio mi enhorabuena á todos los alumnos,
por su aplicación, reconlándoles las si¬
guientes frases de un eminente hombre pú¬
blico. «Así como por encima del tranvía vá
un alambre conductor de la fuerza loco
motriz, por cima de los puelilos vá tendido
un invisible alambre de oro. Por allí corre
el pensamiento, la ciencia, el saber, la ver¬
dad, la luz en todas sus formas, la diispa

en todas sus energías; los que se ponen de.bajo y reciben el impulso celeste, coitejvuelan, adelantan, progresan; son losgrj^';des, los vencedores en la lucha sociaU.De igual modo, doy mi ImS peto

espl·

.

^ R' Oiresorsj.ñor Samará, quien indudoblemenle,riraentará la satisfacción íntima qnduce el deber cumplido.
Gracias anticipadas Sr, Director,publicación de esta misiva, y con este uotivo, se reitera de V. muy afectisi

dor, y ilevoto amigo que 1. e.
do Allué Pérez.

27 Mayo 1905.

iimo servi.

noticias
-El tiempo fué ayer y anteayer verH.derameute espléndido con una teniperl

ra que más parecía de pleno verano quer
primavera, pues tps rayos solares eran
ardientes. '

-Ha llegado á la capital de su dlúcesi-el ob'spo de Solsona, doctor Benllocj),
-Por la guardia civil del puesto de Ti

rrega, le fué lecogida el día 27, un revolv»sistema Bulldog á José Filo Duran, porc,recer de la licencia correspondiente.
--Han sido aprobadas por este Gobier.no civil las cuentas municipales de Benf.

correspondientes á los años de 1898 goo já 901 de Estimariu de 1886 87 á 96-97 i
de Gurp de 1890-91. "

-Anleayer se celebró en el teatro í-Novedades de Barcelona la segunda flesiide Musica Catalana organizada por el Of.feo Català.
El acto al que asistió concurrencia m.

merosísíma y representaciones del Ayunli.miento y otras corporaciones oficiales, «■sultó grandiosamente herimiso. '
Entre los premios concedidos vemti

con gusto que hay uno extraordinario ob¬
tenido por nuestro querido amigo y com¬
patriota p. Valerio Serra Boldú, de Bell-
puig, ppr su composición Causons dei'ptfble. Reciba por este nuevo triunfo nuesin
cordial enliorabuena.

—Aprovechando la circunstancia dehi-
llarse eq Barcelona el leputadp y poiablt
actor D. Francisco Moi ano, la Empresa del
teatro de los Campos Eiiseos le h.i conlra-
do para que dé á conocer en esta teinpor,-
da lo más escogido de su reperlorio Pro¬
bableinenle en la función del sábado pró¬
ximo, debutará el Sr. Morano con la cono¬
cida obra La muerte civil, que desde el fa¬
llecimiento del insigne Vico, ningún pri¬
mer actor español representa.
El Sr. Morano hará también La Tosca,El

abuelo. De mala raza, El mislico y El nide
ajeno, que tan extraordinario éxilo luí
obtenido.

—Se ha dispuesto que se acompañe siem¬
pre el «vendi» á las remesas de alcoliolei
que se efectúen con destino á ios hospilalei
militares, a cuyo efecto el laboratori» Cen¬
tral de medicamentos de Sanidad .Militar
ileberá constituirse como un almacén,aioi
efectos del capítulo (1 del reglaipenlo cifji
do, y recabar de la Administración de Ha¬
cienda de esta provincia, la apertura di
cuenta corriente y la entrega de talonarits
de «vendis», para documentar las reniesai
que tenga que efectuar de dicho líquido,

—Dice el Petit Parisién que con el c»
rre del famoso é' histórico restaurant dtl
Grand Véfour desaparece el punto niáscé-
leíjre de cita i|qranle el primer imperio jlu'Reg'lauraciób,

Véfour, que gozó de gran ponuiarldad
cuando aquel restaurant estuvo en a»
mayor apiogeo, era el cocinero de mayor
nota en aquella época.

El restaurant cuyo nombre se lee en
tantísimas novelas francesas, empezó sii
decadencia durante el segundo imperio |
deppu^s de j8|Q: cuando ip gepte de raí!
da se apartó couiplelaniente del Pal'i'
Roya!, pasó á ser igual á los demás estable¬
cimientos comunes, que á centenares esls'
ten en París,

— ËI i de junio próximo, pasarán la re
vista de comisario, en sus respeclivo.scuar¬
teles, ios cuerpos activos de esta guornicioa
eleptuándple el dja siguiente la ?ona derí-
clutamiento, piases, dpipd® unjdadeii
nicas, excedentes, transeúntes, reemplari
etcétera.

—Se ha concedido permiso para Cerre¬
ra ai maestro de obras militares D. Jlan"®
Caballero.

—En el Hospital mililar de Barcelone
se efectúo anteayer el reconncimiento 1®
finitivo de los individuos de tropa que co
mo presuntos inútiles se hallaban en
observación en dicho estableciraicnlo.

—Después de bi-iliantes ejercicios
0))0sic¡ón ha sido propuesto para una
ledra de matemáticas del Instituto de
narias (La Laguna) nuestro buen aniisn ^
ayudante de ciencias de este Instituto gen
ral y técnico D. Trinidad Arnaldo y
na, á quien felicitamos sinceramenle.

—Anoche en el correo de Tarragona I
gó el Sr. Sub-Inlendenle de Admlnistraei
militar de esta división, quien giran
visita á los servicios de esta plaza.



EL PALLARESA
—Para ayer ó las siete de la tarde estaba

convocada una reunión en la alcaidía al
objeto de tratar la concesión de aguas para
el sub canal de ürgel.

No pudo celebrarse por el escaso núme¬
ro de asistentes.
-La Guardia civil de Alcarraz detuvo

ayer á un sujeto que caballero en un mulo,
perfectamente enjaezado, caminaba bien
djeno al temor de que un mozo, nada torpe
por lo visto, reconociera en la caballería
una que, hace pocos días, había sido roba¬
da á un amo suyo en el pueblo de Cinco
Villas.

El presunto ladrón, con la caballería,
fueron puestos á disposición del Juzgado,
despertando la curiosidad del público el
paso, por nuestras calles, del sujeto en cues¬
tión y cuerpo del delito, custodiados por la
Guardia civil.
—Han ascendido á cabos de tambores

José García Ramón y Leonardo Pascual
Rafael, que han sido destinados á los regi¬
mientos infantería de Albuera y Vergara,
resiiectivamente.

—Como gracia especial, se ha concedi¬
do la rescisión del compromiso que tenía
contraído al carabinero Ramón Cuadrat
Sardá, de la comandancia de Lérida,

—El día 7 del próximo Junio celebrará

junta general ordinaria el colegio oficial de
farniacéulicos de esta.

—Ha salido de Barcelona para Madrid
el fiscal del Tribunal Supremo Sr. Malu-
quer y Viladot.

—Se nos dice que el dueño del acredita¬
do Chalet-Café de los Campos Elíseos, con
objeto de dar el mayor aliciente á aquellos
hermosos jardines ha contratado un cine¬
matógrafo cuyas pruebas se celebrarán es¬
ta noche.

Merece un aplauso la idea del Señor
Germá.

—Escuelas públicas vacantes en esta
provincia, cuyo sueldo no excede de 625
pesetas anuales y que en yirtud de lo dis¬
puesto en lo| artículos 21 y 25 del Regla-
menlo de provisión de Escuelas de 14 de
Septiembre de 1902, han de proveerse por
concurso único.

Escuelas elementales completas de niños,
—Omellons, Poblà de Granadejla, preixai
na, Talladell, Civis, Figol, Foruols, Tahús,
Toloriu, Guixes, Pinós, Moutardil(Enviny),
Gerri, Conques, Pont de Suert, Artias, Ca-
nején y Floresta.

Escuelas elementales completas de niñas,
—Aseiitiu (Bellcaire), Foraoada, Omells de
Nogaya, Gosol, Caneján, Aspa y Corbins.

Escuelas incompletas de n/ños.—Tudela
de Segre, Orean y Cogul.

Escuelas incompletas de n/ñas,—Tudela
de Segre.

Escuelas de ambos sexos que han de
proveerse en Maestio por haberlo así pedi¬
do la Junta local.
Clavero!, Preñano.sa, Arfa, Arseguell,

Pallerols (Baronía de Rialp), Arco y Alcanó.
Escuelas de ambos sexos que deben pro¬

veerse en Maestra por haberlo así pedidola Junta local.
Guardiiilada (Montoliu)^ ^.-idropà (PhSÇlt), Mòncoi'tés, NÍompol (Lladurs), Aguilar

(Basella)y Cambrils (Oden).
Escuelas de ambos slxos que deben pro¬

veerse con arreglo á lo dis|)uesto en el ar¬
ticulo 69 del Reglamento de provisión deEscuelas de 14 de Septiembre de 1902:
Fulleda, Llusá (Baronía Vansa), Tarroja,Perles (Aliñá), Adrall (Parroquia de Ortó),Pobleta de Bellvebí, Martinet (Montellà^Espluga de Serra, piçsp. Estach,' Betlán,Oftònéda, Hóstafranchs (Arañó), Castellás,Esleriide Cardós, Aguiró (Torre de Cap-della), Querforadat (Cava), Aransá, Musa(Aransá), Arcabell, Aristot, Corsá (Ager),Comabella (Arañó), Ellar, Navès, Validan

jOJen) Uadrós (Eslabón).
iory Anserali.

SE VENDE
®na tienda de cpmeatibles en buen sitio
J'con bastante clientela por retirarse del
negocio su dueño, y se dará barata. Darán
>■«2011, calle San Anionic,' n.» 53-2." 1

SE VENDEN
Íres casas sitas en esta capital y unade tierra partida de Vallcnlent, ennenas condiciones.—Informai án, D. Ma-Alvarez Llinàs, Mayor, 15,1." 5-8

Almacei) de Cereales
harinas y despojos

OK

flntofíio íDolins
a de Femando.—LEEIDA.

Boletín del día

Seruiolo de la plaza para el dia de hoyParada el Regimiento de Iniantería deAlbuera, Hospital y Provisiones 3." Capi¬tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬tas y paseo de enterraos Albuera.—El Ge¬neral Gobernador==reyeda.

Santo;
Españ^ hoy.—San Fernando III Rey

Caja de Ahorros y Monto-pío do Lérida
El resúmen del balance de la semana

que termina en el dia de hoy es como sigue:Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬
gos por todos conceptos 31.25070 pesetas.

Ingresos.—Imposiciones, cobros de prés¬tamos y demás conceptos 34.425'65 pesetas.
Lérida 28 de Mayo de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Vioanco.

Mercados

Trigos 1." clase á 19'50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.* id. 19 00 id id.
Id. id. 3.* id. 18 75 id. id.
Id. id. huerta 1.* 18'50 id. id.
Id. id. 2.» id. 18 00 id. id,
Habone.s 14'50 id. los 48 id.
Habas 14'50 id. los 47 id.
Judías de 1." 28'00 id. los 59 id.
Id. 2.» 27'00 id. ios id. id.
Cebada superior 1075 ios 40 id
Id. mediana 10'50 los id. id.
Maíz, 14'00 ios 49 id.
Avena, 9'00 ios 30 id.
Centeno 15'00 ios 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
ai peso estampado.
Lérida 28 de Mayo 1905.—José Jmenez.

Información telegráfica
especial Je EL PlLliRESI

Madrid 29 de las 18 á las 22

Los preparativos en PArls

La policja vigila á los viajeros
que atraviesan la frontera.
L" el Hotel Central se verificará

una gran recepción á la llegada del
rey,

En la embajada española será re¬
cibida de la colonia de nuestro piís.

A las cuatro del miércoles habrá
una recepción en la Cámara *le Co¬
mercio, y por la noche la gran recep¬
ción de gala en el Hotel de Ville.

El jueves habrá un almuerzo en
Versalles y el viernes visitará el reylas fábricas de París.

Por la noche habrá función de
gala en la Opera y por la larde una
garden party, á la que serán inviladas
lo más selecto de la sociedad fran¬
cesa.

En los Círculos diplomáticos in¬
gleses se considera muy çfificil quo
despqés fiel viaje del rey de España
subktrarse á la acción anglo francesa
en la cuestión de Marruecos.

Le Müíín dice q e un correspon¬
sal suyo ha hablado con el rey en
San Sebastián, y que D. Alfonso se
ha mostrado muy satisfecho de su
viaje, pues le agrada mucho el pro¬
grama de las fiestas que sç
su honor.

Jjlntre todas ellas, le atraen verda¬
deramente las maniobras niililares
de Chalons y la visita á la Escuela
de Saint Cyr.
Instituto internacional de Agricultura

En Roma se ha celebrado la inap
guración de la Conferencia para la
creación fiel instituto internacional
de Àgricultura, habiendo asistido el
rey Víctor Manuel.

También concurrieron al acto to¬
dos ios ministros, el cuerpo diplomá¬
tico, el ministro de Agricullura fran-
céis y gran número de representantes
extranjeros.

Lo que dice Vlllaverfie
El ^r, Yillarerde manifestó esta

mañana que no se ha acorfiado toda¬
vía si al regreso del Rey de su viaje á
Inglaterra pasará por París.

Visita

Los señores Moret, Auñón y Ma-
renco, estuvieron en el- mini ferio de
la Gobernación visitando aisladamen¬
te á Besada.

Oomisión catalana

Los representantes del Fomento
del Trabajo Nacional, visitaron esta
mañana á Villaverde, interesándole
que daba su competencia en materias
económicas, procúrase que en los
trabajos de valoración sean atendidos
todos los intereses, armonizándolos
en lo posible.

Villaverde escuchó atentamente á
los delegados del Fomento, prome¬
tiéndoles hablar esta tarde con el di¬
rector de Aduanas, en el sentido que
se le manifestaba.

Los individuos del Fomento hanvuelto á conferenciar á última horade la tarde con el señor Sitges, cre¬yendo que las indicaciones del jefedel Gobierno darán buen resultado.De lo contrario, los individuos delFomento regresarán inmediatamenteá Barcelona.

Sobre la industria algodonera
Hoy quedaron últimados los tra¬bajos de la ponencia cuarta de laJunta de Valoraciones, que afecta ála industria algodonera.
La impresión general es que to¬das las valoraciones se hacen casti¬

gando mucho.
—¿Pero ustedes se defenderán?—hemos preguntado á uno de los fa¬bricantes más afectados por la re¬forma arancelaria—y nos contestó;
—Nos defenderemos, pero concautela; no sea que aprieten más.

Maura y los silvelistas
Se viene observando estos días

que al visitar Maura la casa de Sil-
vela se muestran muy solícitos conél los silvelistas que se mostrabanmás enemistados con la mayoría.Esto se tiene como indicio de quelos silvelistas ingresarán en las huestede Maura.

üna plancha
La Asociación de Médicos titula¬

res ha entregado al Dr. Corlezo una
plancha de plata por su elevación al
cargo de ministro.

Bolsín

Interior contado. , , . , . 78'10
» Fin. 7815

Francos 3175
Libras 33'2Q
Nuevo amortizable. . . , 97'95

Muertiâ fie Silvela

Urgente.—Madrid 29, á las 20'15.
Los temores que á los médicos

inspiraba el decaimiento de fuerzas
del ilustre enfermo, se han confirma¬
do por desgracia. Acentuándose de
manera sensible durante la mañana
ha hecho perder toda esperanza de
salvación, falleciendo D. Fiancisco
Silvela, rodeado de su familia y ami¬
gos íntimos.

La triste noticia ha causado pe¬
nosa impresión en todo Madrid, puesel Sr. Silvela puede asegurarse quecontaba con las simpatías personalesde correligionarios y adversarios, de
pobres y de ricos. Su justa reputación
de sabio y de político honrado y sin¬
cero, le tenía granjeado el apreciogeneral.

Se le tributarán honores de mi¬
nistra en ejercicio, á menos que lavoluntad real disponga que se le tri¬
buten de presidente.

A la casa del Sr. Silvela han acu¬
dido el Gobierno, un enviado de Pa¬
lacio, todos los políticos de nota ymuchedumbre de amigo;^ y admira¬dores, que llevaban la expresión d«
su pésame.

Las diarios de la nochfe le dedican
sentidas necrologías.—Aim odóbar.

La batalla naval ruso-japonesa
Urgente.—Madrid 29, á las 21'10.
Confírmase por telegramas de di¬

versos conductos y orígenes distintos
la noticia del encuentro de las escua¬
dras. de Togo y Rodjestveuski, en el
canal oriental del estrecho de Corea,
entre la isla Tsuchima y el Japón.

La batalla naval ha sido formida¬
ble y lina vez más ha sabido acredi¬
tar el Japón su indiscutible superio¬
ridad, venciendo á los rusos, así co¬
mo Togo su admirable táctica y ge¬
nio militar.

Todas las noticias coinciden en

que el desastre de la Ilota rusa ha
sido horrible, habiendo perdido va¬
rios buques y quedado prisioneros
de los japoneses el almirante de la
tercera escuadra Nebogatof y tres
mil marineros.

Ignórase la suerte que le haya
cabido á Rodietsveuski.—A/modóóar.

Mas fie la victoria japonesa
Madrid 29, á las 22'35

En Tokio se dice en el parte ofi¬
cial que se facilitó á la prensa, que
la escuadra rusa queda de hecho ani¬
quilada, despues de haber perdido
doce barcos que zozobraron ó han
sido api esados por Togo.

Se añade, también, en el despa¬
cho que fueron echados á pique dos
transportes y dos destroyers rusos.

No se mencionan las pérdidas
que ha experimentado la escuadra
j a po nesa.—Almodóbar

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

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A. 3SrO-V±SII«XA.

j Comprende: Ley de 19 de JulioI 1904.—Reglamento de 7 de Septiera-Î bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬tarias y notas aclaratorias.

!E*roalo pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

CándidoClna
Corredor de Comercio

Deapaoho: Banco de España y Ramblade Fernando, 16, 2.°, 2.", Lérida.

José flntonio Hugaet

Construcción de bragueros y vendajesespeciales de todas clases, y se construyentodos á medida de cada cual, tanto paralos niños como para las niñas al acabarde haber nacido, é igualmente para per¬sonas mayores todos se hacen á la medidade cada cual, fajas bentrales, cinturonesde goma para el ombrigo.
¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta

casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Constitución, n,° 34, entresuelo 2.^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.
Los días festivos estará abierto hasta

las dos de ia tarde.

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no debenolvidar los herniados, (trencats) es el de

que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para darbuen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación pertecta que solo puede lle¬var á cabo una persona perita.

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

La opinión de los señores facultativosde esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬sonas que he curado en los 5 años que hacevisito en esta ciudad durante ios días 15 y16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬rantías que no olvida el público.

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

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

TIRANTES OMOPLATiCOS para evi¬tar la cargazón de espaldas.
FAJAS HIPOGASTRIG.\S para corre¬gir la obesidad, dilatación y abuitación delvientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación debragueros y curación de las hernias conlargos años de práctica en la casa DONJOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬manecerá en esta capital los días 15 y 16de cada mes.

FONDA SUIZA
NOTA.—Los demás días en su estable¬cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS-MONTEROLS, 16—REUS

éV
ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística Industrial
D. LAMOL·LA

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

CAMAS

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

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende á ninifún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGQS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes anfloh deis de la capital)

Dipecció: BancH Bspanya y MajoP, 22-3."^
xel.é;fomo nüm. s

FARMACÉUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.
Razdn; LUIS PLÜBINS, Rambla de Fernando, 6, Lénida.

Café-Restaurant á ios Campos Elíseos
DE

MIGUEL GERMA
TELEFONO NÚMEKO 64

RESTAURANT A LA CARTA —Se sirven Lunchs y Banquetes á pre¬cios módicos.
Y por encargos Biscuit Glacé, Portait Moka, Poürding Glacé ytoda clase de helados.
CERVEZAS: Müchen, Bohemia y Damm.—Panachees á ptas. 0'60.

SE SIRVE A DOMICII-IO
Se reciben encargos en el Cafó «Honlln Bouge», Bambla de Fernando, número 7



S€<5€IOR D€ anaRCilOS
' ''■rírt

Se ruega al público visite nuestras Sucursaies'
para examinar ios bordados de todos

estiios; encajes, reaice, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con ia máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se empica universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

láQuinas para toda industria en aue se emelee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PJDASB EL CATÁLOBO ¡LUSTRADO QUE SE OA GRAT/S

La compañía pabríl
Concesionarios en España: ADcocRyc,!

SUCURSAL:
se se

L-ÊRIDA

TÁLLER DE CONSTRECOON DE
VICENTE PARRE

LÉRIDA Travesia^Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA
Trillos Y MÁQUINAS OESTERRONADDRAS PRIVIIEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. So

d.axL á pr-kioloa 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.

Arados á timón, y á lioFcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduahle, 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.

GQEDIANA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SILES PÁRÁ LOCIÓN Y BINO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaeitimat, contra las DEEMATOSIS de la piel en sus manifestBciones
Inviejorablea^ en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de B^toua-
go-fiiffado-Biñones-liit0fltlnoa.

INFALIRLES CONTRA LAiiOBESIDAD.
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

€Ii Bailt€
por Carlos Ossorio y €allardo

XJzx tomo elegantemente inapreso 3 pesetas

gl conoento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOIVIO 2 PESETAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El bueo mozo (Bel-ami).—Befta.—Da señorita perla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Aíriea.—El testamento.—Da
criada de la Granja.—CDiss Haffiet.—Él saieídio del eura.—
Inútil belleza.—Da loea. /

A ^ REALES TOMO

EL ESGDLTOB DE SD ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freaio S pesetas

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

Pianos, Armoniiinis, instrumentos y Música
aTJ.A.I<r .A.'S'ITÉ, B.A.E,CIDLOaSrj^

Gran ileplisito de música de todas clases, Liirreria Sol y Benet,
10, LERIIDA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CDayor, n.° 19
Plaza Bereogaer IV

HERIDA
Tarjetas

Un tomo encuadernado en tela
5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMiotecâ íe ïeteriiiaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería dé SOL Y BENET

KOYEDAD MUSICAL

Ei^^iQnELü:^
OQazurka para piano

pot? Juan CDallol Ginó
Precio l'SO pesetas ,

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LÔS~ CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. YALYPERA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, prodncclún y comercio

TJn tomo en rústica.

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL .Y BENET

¿[liste calvicie verdadera!
La calvicie no es como nos figuramos eenor»i„

aparece á primera vista, una caren ia aSan
ello; aun observando el cráneo más brillants i ""
mos siempre poblado de pequeño y ligerlsimo\elir.'!-
ha venido á sustituir á la antigua cabellera- p|
1 r\r^ rtn 1TT/-40 T-írt Ko r\ttAo r\ yn 1 V

l

los calvos no ha pues en realidad desapareciHn
núa existiendo y continua existiendo con su ore*
completo, lo que hay es que permanece como «tmfi?
hasta verse reducido á la menor expresión Y
es aun posible producirlo y convertirlo en caboUo!?
atacados de pelada general.

no existe pues en realidad-
'"se rediij.

; eníernif.lo fibro-j
tensión el ór¿ano generati- r del peior *"'""

calvicje verdadera y absolutamente incurable se reduf.
íníernii

una verdadera cicatriz, quedando destruido""

-- -- -."^...cultúrame
4 los diversos caso.s en que á consecuencia Ho^ni
dades ó profundas heridas se forma un teiido
vina vm r*rl rv a. wti /viootnír* ^ j i . .v ^

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moden-a. Los sufrimient
trabajos mentales, la debilidad peí eral y otras muchas causas principian á desuobT "
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejungcs y porquerías con que los cHmI a '
IOS esploiadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afo'tunadame- te, tan lastimoso estado ne cosas està llamado á desaparecer en breri
mo tiempo, el necesario para que l'egne á conocimiento de todos el importantísimo 5!
brimiei to hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico rnao, V. Stakanovvitz mleS'
de la Academia deMicrobiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción oatU
Antiséptica, única que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazandoraS
mente ne cuero cabt Iludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneameniíl
caída dércabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre unahermosii
abundante cabellera. -

Unico concesionario oara la venta M DcDUAUHD? TADAOH! I (botteiíor h h suUi.-
en España y Portugal m* iuiiIIhÍIUL·l ¿HIiAuUuH uebona

pp CÍO del frasco: 7^50 ptas.-D^ venta en Lérida peluquería ||oë

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
TJn toixLO S pesetas

BIBLIOTECA DE GONOOIMIENTOS PRIVADil
A GO céxitizxios el tonao

EL PROCESO DE JESUS
XJn ItsJoso toxno 4 pesetas

LA PSICOLOGIA dé las REIIGIOIIt
UN TOMO UNA F=>ES ETA

ELARTEDEAGRADAI
XJn. toxno l'GO pesetas

El Colectivismo Integral RevolucioM
UOS T03SZL0S 3

LAS RUINAS DE PALMIÍI
UIM TO ISAO 1 P»ESETA

MISTERIOS DEL ALM
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA RE3ETA

NOVÍSIMAS SENTENCIA
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UH TOMO 3'60 PESETAS

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19
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