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En nuestra prensa hay dos ten¬
dencias con relación á política inter¬
nacional: una, que se inclina "á la
más absoluta y cordial inteligencia
con Inglaterra, y otra que cree que
todas nuestras conveniencias aconse¬
jan una completa aproximación con
Francia. Y esas tendencias se refle¬
jan ahora con motivo de la cuestión
de Marruecos, y aun más claramente
al comentar la dimisión del ministro
francés Delcassé.

La tendencia partidaria de Ingla¬
terra no disimula su satisfacción: la
torpeza de Delcassé dirigiendo la ac¬
ción diplomática sobre la cuestión
marroquí es evidente; hace ya meses
que era prevista su calda. Y, según
críticos, la equivocación, el error del
exministro francés ha consistido en
haber ¡do uiuy de prisa, en haberse
precipitado, despertando las alarmas
de Alemania.

Precisamente, la principal censu¬
ra dirigida por serios periódicos fran¬
ceses á Delcassé, se funda en lo con¬
trario; en no haber ejercido acción
más rápida despues de imfccrac fil¬
mado el convenio anglofrancés de
Abril del año pasado.

Realmente, ahora es muy fácil
formular juicios. Delcassé represen¬
taba en eLGobierno una política in¬
ternacional determinada que tiene
enemigos, y bien claro se vió cuánto
deseo tenían estos de verle fuera del
Gabinete cuando ocurrió el inciden¬
te de la neutralidad de Cam Rahu.

Pero, en fin, dejando aparte éstas
y otras consideraciones, algo hay
que decir acerca de lo que á España
toca en este tan dificíl pleito de la
cuestión marroquí, porque no todo
ha de quedar reducido á los piropos
que Le Temps dedica al señor León
y Castillo, á quién casi parece que
se le debe la cariñosa y entusiasta
recepción del pueblo de París al Rey
de España.

Para nosotros parece que es bas¬
tante, ocurra lo que ocurra en la
cuestión marroquí, que haya confor¬
midad entre Inglaterra, Francia y
España sobre los asuntos de Marrue¬
cos, Es decir, que nada nos importa¬
ba que prevaleciese la pretendida
penetración pacífica de Francia, ni
nos interesa que se vuelva al statu
?uo, ni que haya conferencia inter¬
nacional.

Hay acuerdo entre las tres poten¬
cias. Pero ¿prevalecerá ahora ese
acuerdo? ¿Y qué sacaremos de él?
Probablemente lo mismo que de la
conferencia de Madrid.

Lo que importa saber es que ac¬
ción nos corresponde á nosotros ejer¬
citar en Marruecos, qué pensamiento
tenemos y de que medios dispone¬
mos y qué procedimientos hemos de
emplear para llevarlo á cabo. Tene-
nios intereses en Marruecos, pero es
necesario ampararlos, darles desa-
Tollo, y que esto aproveche á Es
paña.

Porque no hasta decir que esta¬
co» de acuerdo con Francia é Ingla-
'erra, naciones poderosas que poseen
b^bil diplomacia, que tienen medios
para imponerse. Esa conformidad y
®sa amistad nos halagan, sin duda al¬

guna, pero es preciso que nos apro¬
vechen. Y sobre este punto nadie di¬
ce nada concreto, ni se sabe por don¬
de se ha de ir para llegar á un fin
práctico.

Seguiremos en el mismo estado
de indiferencia hacia Marruecos, y,
pasados los años, las demás naciones
nuestras amigas principalmente, ha¬
brán realizado sus planes, impulsado
sus intereses con gran provecho, y
España estará lo mismo, pero muy
contenta nuestra Diplomacia de ha¬
ber llegado á un acuerdo con Fran¬
cia é Inglaterra. Esa será el único
fruto de nuestra política respecto á
Marruecos.

Rénas eo la eoseiauza
Publica un periódico dos proyec¬

tos de ley que el ministro de Instruc¬
ción pública presentará á las Cortes.

Uno de ellos se refiere á instruc¬
ción primaria y estará inspirado en
principios muy amplios porque el
ministro tiene la pretensión de que
lo apoyen todos los elementos de la
Cámara.

El objeto principal que persigue
esta ley es qüe no se encuentren
constantemente expuestos á iniciati-
-víus y r«nüficacinnes.servicios {ine ne¬
cesitan como elemento primordial la
estabilidad, siquiera sea realiva.

Parece que se adoptará como
sueldo mínimo el de mil pesetas ya
fijado en los decretos del Sr. Lacier-
va, y que se establecerá que los as¬
censos sean personales, sin necesidad
de cambio de residencia, escepción
hecha de las primeras categorías del
escalafón.

Se establecerá la enseñanza gra¬
dual hasta en las escuelas de mínima
categoría.

La enseñanza en las escuelas pú¬
blicas será gratuita para todas las cla¬
ses sociales y obligatoria para los ni¬
ños comprendidos entre los seis y los
doce años.

En los dos últimos, los niños de¬
berán asistir seis y tres meses respec¬
tivamente, para que puedan simulta¬
near estas enseñanzas con el apren¬
dizaje agrícola ó industrial.

Las garantías de la obligación que
impone la ley son: el censo y el pa¬
drón escolar anuales, la determina¬
ción para cada niño de la persona
responsable de su educación, las mul¬
tas por faltas totales de asistencia ó
por faltas parciales no justificadas y
la aplicación del Código penal en
caso de abandono de los padres ó
tutores.

Se establece la subvención para
la construcción de escuelas en igua¬
les términos que en el decreto dicta¬
do por el ministro en el mes último,
ampliando las subvenciones totales y
facultando al Estado para hacer an¬
ticipos; procedimiento que ha dota¬
do á Francia de 50.000 escuelas en
el espacio de diez años.

Se reorganizan las juntas locales
y provinciales, se crea una central de
primera enseñanza y se regulariza la
adquisición de material, que se divi¬
de en tres clases: fijo pedagógico y
de limpieza.

El primero se proporcionará por
el Estado ó los municipiós, con arre¬
glo á un modelo científico determi¬
nado.

El segundo será adquirido direc¬

tamente por el maestro, previo infor¬
me de la junta local.

Se acepta la distribución de las
Escuelas Normales hecha en el De¬
creto del Sr. Lacierva.

La adquisición del título normal
se obtendrá en un Instituto de estu¬
dios pedagógicos, en el cual ingresa¬
rá, por oposición, un número limi¬
tado de áiumnos.

El internado durará dos años pa¬
ra los hombres.

En dicho establecimiento, que se
instalará en un pueblo próximo á
Madrid, se efectuarán prácticas y ha¬
brá en él toda clase de adelantos á fin
de que constituya un centro modelo.

De él saldrán promociones nume¬
radas, constituyéndose un escalafón
para nutrir, sin oposición, el profe¬
sorado de las Escuelas Normales.

También se crean bibliotecas cir¬
culantes que en las capitales de dis¬
trito universitario estarán á disposi¬
ción del profesorado normal y en
las capitales de provincia á la de los
maestros de los pueblos respectivos.

El servicio de inspección también
se modifica profundamente, creándo¬
se inspectores centrales que en el pri¬
mer quinquenio serán de libre elec¬
ción y después nombrados por con¬
curso.

Habrá dos inspectores en cada
nrovincia V. nof onosición rigurosa
se aumentará su numero en diez ca-'
da año, basta que baya cuatro en to¬
das aquellas que lo demanden los
servicios de la localidad.

Termina el plan del ministro con
la creación de almacenes pedagógi¬
cos, en los que deberá estar dispues¬
to el material para las necesidades de
cada localidad.

El segundo proyecto de ley no lo
averiguó el periodista, aunque supo¬
ne que será la proposición presenta¬
da por el doctor Cortezo siendo di¬
putado, sobre la validez de títulos
académicos y profesionales y aun de
estudios personales hechos en el ex¬
tranjero por súbditos españoles.

Esto tiene por objeto hacer ilimi¬
tado el número de pensiones actua¬
les sin gasto mayor para el presu¬
puesto, pues se quitan las trabas pues¬
tas boy á la juventud para adquirir
su cultura en los centros docentes
que unánimemente y á diario se ca¬
lifican de superiores á los españoles.

También prepara el ministro un
decreto reorganizando el servicio de
Bellas Artes, particularmente en lo
relativo á la conservación de monu¬
mentos y obras artísticas y arquitec¬
tónicas, á la enseñanza de la música
y á las exposiciones actuales gradua¬
les de pintores de escuela determi¬
nada.

Estos y otros decretos de índole
reglamentaria constituyen el plan del
ministro.

Canal de Tamarita
Las obras del Canal de Aragón y

Cataluña adelantan de una manera
rápida y provechosa para que al país
alcance, cuanto antes, los beneficio¬
sos resultados que de ella§ han de
derivarse.

El túnel de Perera, que mide unos
120 metros de longitud, lo ha termi¬
nado ya, con el mismo lisonjero éxi¬
to con que terminó los de la Presa,
el inteligente contratista y rico pro¬

pietario de Binaced, Sr. Almnzara,
amigo nuestro muy considerado.

Con tan plausible motivo reunié¬
ronse ayer en Perera los ilustrados y
competentes Ingenieros Sres. Sandi-
no é Izquierdo, Ayudante Sr. Origo-
ni y algún otro funcionario de las
obras, cuyos nombres no nos cons¬
tan, el contratista Sr. Almnzara, su
señor padre político D. Fidel Serra
de ésta y su pariente Sr. Castells,
digno Diputado provincial por el dis¬
trito de Benabarre-Tamarite á quie¬
nes el Sr. Almnzara obsequió con es¬
pléndido y delicado banquete cele¬
brando la terminación íeliz de su

contrata.
El puente acueducto de Perera

que consta de seis arcadas, obra de
indiscutible mérito y de factura sóli¬
da y elegante, estará terminado den¬
tro del mes corriente así como el
otro puente-acueducto llamado de
«Faleba» también de esmerada, ele¬
gante y sólida construcción, perte¬
necientes las tres obras relacionadas
á la Sección que dirige el inteligente
y activo Ingeniero D. Rafael Sandi-
no, muy eficaz y acertadamente se¬
cundado por el Ayudante Sr. Origo-
ni, á quienes honra mucho la rapi¬
dez, el acierto y competencia con
que son llevadas á cabo todas las
obras enclavadas en la Sección que
dirigen.

Los ingenieros loaos y pciaOiíai
técnico que les secunda tienen em¬
peño muy laudable, que han de pro¬
curarlo á todo trance, de que las
aguas del Esera lleguen á Tamarile
por el Canal en el mes de octubre
próximo y todos sus afanes y todas
sus actividades han de encaminarse
á la consecución de finalidad tan
plausible.

Paraca que se ha consolidado de
una manera efectiva la tranquilidad
de los obr.eros de los distintos desta¬
jos del Canal, antes holgando á cada
momento por motivos de dudosa jus¬
tificación. Si duda han llegado á com¬
prender que ciertas predicaciones no
tenían otra finalidad que perturbar
maliciosamente la tranquilidad con

propósitos menguados y siempre en
perjuicio de los mismos trabajadores.

Por fortuna el elemento obrero lo
ha comprendido así dando evidente
prueba de sentido, práctico que basta
ahora, si lo tenía, no lo aparentaba.

Plau de cainos veáales
Por Reales órdenes de 5 de Sep¬

tiembre y 3 de Octubre de 1903, se
autoriza la construcción de caminos
vecinales basta el número de 200 ki¬
lómetros en cada provincia, con auxi¬
lio del Estado, dictando además las
oportunas disposiciones para la con¬
tratación de este servicio con las Di¬
putaciones provinciales.

Atendiendo á estas Reales órde¬
nes y con sujeción á lo que previene
en sus disposiciones transitorias la
ley de 30 de Julio de 1904, el minis¬
terio de Agricultura ha formulado un
plan de caminos vecinales del que

s resulta que tienen contratos nltima-
'

dos 24 provincias, á saber: Alicante,
^ Barcelona, Càceres, Cádiz, Ciudad
! Real, Córdoba, Coruña, Cuenca, Gra¬
nada, Huelva, Jaén, Lérida, Logroño
Lugo, Madrid, Murcia, Orense, Pa¬
lència, Salamanca, Segovia. Sevilla,

i Tarragona, Valladolid, y Zaragoza.

Tienen sus contratos en cursos de
revisión nueve provincias: Albacete,
Badajoz, Gerona, Huesca, León, Má¬
laga, Oviedo, Valencia y Zamora.

Y quedan 12 provincias, cuyas
Diputaciones no han celebrado con¬
trato: Almería, Avila, Burgos, Caste¬
llón, Guadalajara, Pontevedra, San¬
tander, Soria, Teruel, Toledo, Balea¬
res y Canarias, las cuales provincias
habrán de ajustarse á las nuevas dis¬
posiciones de la expresada ley de Ca¬
minos vecinales de 30 de Julio de
1904

La conveniencia de que se conoz¬
ca el resultado obtenido por dichas
Reales órdenes y disposiciones tran¬
sitorias, ha hecho que el ministerio
publique el anterior plan de caminos
vecinales, sin perjuicio de que, una
vez ultimados los contratos en revi¬
sión, se reproduzca dicho plan en de¬
finitiva, con la relación de todos los
contratados, sometiendo al efecto á
la firma regia un proyecto de decre¬
to, que boy aparece firmado en la
Gaceta, y cuyo articulado es el si¬
guiente:
Artículo 1.0 Queda aprobado el

adjunto plan de caminos vecinales,
formado en virtud de los contratos
hechos con las Diputaciones de las
provincias, según lo prevenido en las
Reales órdenes del minisl^io de Agri¬
cultura, Industria, Comercio y
punticaxTierirutrJcprirciiiuic y o ue
Octubre de 1903, y en las disposicio¬
nes transitorias de la ley de 30 de Ju¬
lio de 1904.
Alt. 2." El expresado ministerio

reproducirá y publicará el plan defi¬
nitivo de estos caminos, cuando que¬
den ultimados los contratos que ac¬
tualmente están en curso de revisión
con algunas Diputaciones provincia¬
les, según lo preceptuado en las men¬
cionadas disposiciones transitorias.

De Balaguer á Agramunt (trozo 1.")
6,030 kilómetros, presupuesto 24.247
pesetas.

De Cervera á Torá (1." sección)
11,000 kilómetros, presupuesto 49.969
pesetas.

De Lérida á la Portella 6,163 ki¬
lómetros, presupuesto 29.753 pesetas.

De Llavorsí á Alins (trozo 1.°} 3,213
kilómetros, presupuesto 20.594 pías.

Del kilómetro 25 de la carretera
de Artesa á Tremp, á Isona (1." sec¬
ción) 14,000 kilómetros, presupuesto
84.000 pesetas.

Totales 40.406 kilómetros, presu¬

puesto 208.573 pesetas.

Recortes de la prensa
7 jrmo

Oonsejo de ministros
El Sr. García Alix presentó un

proyecto de ley, rebajando los dere¬
chos de la cebada, avena y salvado y
suprimiendo los correspondientes á
forraje.

Los ministros encontraron opor¬
tuno el proyecto y quedó aprobado.

Presentóse á continuación el esta¬
do de distribución de fondos.

Previas algunas aclaraciones, que
hizo el ministro de Hacienda, quedó
aprobado.

Se pusieron varios expedientes so¬
bré el tapete.

Dos de Guerra sobre adquisición
de material, prescindiendo de lasibr-
malidades de subasta; otros-^os de
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Marina en igual sentido y algunos
más, sin interés.

El Consejo enteróse de la presen¬
tación de varios proyectos de poco
alcance.

Se aprobó uno del ministro de
Instrucción pública sobre enseñanza;
otro del marqués de Vadillo acerca
de aparcería rural, el ya conocido del
ministro de la Gobernación, respecto
á la Hacienda municipal y otros va¬
rios insignificantes.

Oomentarios

Como quiera que nada más dice
la nota oficiosa que extractamos, es
comentadísima, por que ella no co¬
rresponde ú la importancia que le
concedió el Consejo.

En primer lugar nada se mencio¬
na acerca del problema de Canarias,
asunto que se afirma consumirá la
mayor parte de la reunión.

Parece extraño que cuestión de tal
interés haya sido ventilada en un
Consejo tan ligero como el presente,
pues sería muy raro que se hubiera
oido al Sr. Cobián, para dejar sus pa¬
labras en la más absoluta reserva.

Notas políticas

Arraiga la idea de que el gobier¬
no Villaverde le resta escasa vida,
participando de esta opinión no solo
los políticos de las oposiciones, sino
muchos de la mayoría.

Esto sentado, explícase perfecta¬
mente que se hable con gran insis¬
tencia de la situación ministerial
que reemplazará á la presente.

Andan las opiniones divididas al
pretender concretar la solución que
preválezca, pero todas ellas coinci¬
den en señalar un nuevo ministerio
de filiación conservadora.

Citábase el nombre del general
Azcárraga para la presidencia de la
nueva situación, pero últimamente
esta candidatura de que se hablaba
en el salón de conferencias del Con¬
greso se estima poco probable en vir¬
tud de las manifestaciones que han
hecho los amigos íntimos del general.

— • O D"? - -O -

aludidos elementos, no está dispues¬
to á formar, como otras veces, un go¬
bierno circunstancial, convencido de
que con tales interinidades nada se
resuelve y solo se consigue constituir
una situación desprovista en absolu¬
to de todo prestigio y autoridad.

Los ministerios de carácter pro¬
visional—decían los amigos del señor
Azcárraga, definiendo la actitud de
este—únicamente son buenos para
poner á prueba la abnegación de
de quienes los forman, pero abnega¬
ción estéril que no explica el sacri¬
ficio.

Los conservadores afectos al se¬

ñor Maura muestranse satisfechísi¬
mos del aspecto que ofrece á sus
ojos la cuestión de la jefatura.

No dudan que el Sr. Maura reco¬
gerá la herencia política de Silvela y
esta seguridad la basan en la actitud
de los elementos más influyentes de
la familia conservadora y en la falta
de una personalidad qué pueda riva¬
lizar con la alta significación, méritos
y autoridad del Sr. Maura.

Añaden los mauristas que es tan
to el terreno que ha ganado el señor
Maura, que muy pronto, probable¬
mente antes del domingo, se le dis¬
cernirá la jefatura del partido.

No todos participan de estos opti¬
mismos de los mauristas, fijándose
en que elementos tan significados co¬
mo los hermanos Pidal Dato y algún
otro, observan una actitud reservada
y expectante, que lo mismo puede
ser favorable que adversa á la jefa¬
tura del Sr. Maura.

Los demócratas

El lunes próximo se reunirán en
el Senado, bajo la presidencia del
Sr. Montero Ríos, los senadores de¬
mócratas, para cambiar impresiones
y tomar acuerdos acerca de la con¬
ducta que habrán de seguir en la
próxima campaña parlamentaria.

Probablemente realizarán igual
acto los demócratas del Cong>eaq,
convocados por Canalejas. Los de
Moret harán lo mismo, y el día 12

se cice que se reunirán todos los per¬
tenecientes á ambas ramas liberales.

Oouferencia

Los Sres. Montero y Moret han
celebrado una larga entrevista, que
se relaciona con lo contenido en la
anterior noticia.
Preguntados ambos dijeron que se

habían ocupado de asuntos políticos,
referentes al gran partido liberal.

Viaje de la familia real
Persona que merece entero crédi¬

to acaba de afirmarnos que en el sud¬
expreso salen hoy para San Sebastián,
la reina y la infanta María Teresa,
con objeto, de recibii á Don Al¬
fonso.

La noticia es sorprendente, pues¬
to que absolutamente nada se había
dicho en este sentido.

Política conservadora

El subsecretario de la Goberna¬
ción, ha rectificado la actitud que se
atribuye á Dato.

Es inexacto que se celebren re¬
uniones en casa de este ilustre exmi¬
nistro.

El Sr. Dato apoyará al actual go¬
bierno con el que está identificado,
sin preocuparse para nada de jefa¬
turas.

En el colegio de abogados
Continuó ayer tarde la elección

comenzada anteayer.
Desde primera hora la animación

ha sido extraordinaria: la lucha por.

el primer puesto tan equilibrada
ayer entre los señores Gasset (D. Ra¬
fael) y Alvarez Ossorio (D. Francisco)
ha hecho que los partidarios de uno
y otro candidato trabajaran con más
ahinco la elección.

En la puerta principal y de las Sa-
lesas y en los pasillos, cada votante
era solicitado por amigos de unos y
otros que iavoeaban toda clase de
efectos y recurrían á todos los pro¬
cedimientos aquí tan bién sabidos
nara conseguir un voto más.

A las cuatro de Ja tarde, tiora en

que cerraban las puertas del local
del Colegio de Abogados, en donde
se ha contituído la mesa, los votan¬
tes, agrupados en gran número, pug¬
naban por llegar hasta la urna para
depositar las papeletas. Hubo como
siempre ocurre, muchos rezagados
que no llegaron á la hora de poder
hacer valer su derecho.

A las cuatro y media comenzó el
escrutinio en medio de gran expec¬
tación; los amigos de unos y otros
candidatos hacen el recuento de vo¬

tos, mientras el Sr. Canalejas, presi¬
dente de la Mesa, va dando .lectura
de las papeletas depositadas en la
urna.

Termina el escrutinio.
He aquí los datos definitivos:
Diputado primero, Gasset, 435 vo¬

tos; Ossorio, 353.
Diputado cuarto, Gabriel Rodri¬

guez, 474; Alvarado, 301,
Diputado sexto. Flanelles, 427;

Zavala, 351.
La Junta de gobierno proclamará

á los que han vencido.
El triunfo del Sr. (lasset ha sido

por lo tanto brillantísimo.

CUENTO

I

Durante aquel verano—dijo: Son-
geres—vivía yo en una casita situada
no lejos de la costa acantilada, en los
confines de la Bretaña y de la Nor-
mandía.

Mi casa estaba unida á otras dos,
que en otro tiempo habían sido de¬
pendencia de ella. En la de la derecha
vivían dos ancianos, que ocupaban
una sola habitación. En la de la iz¬
quierda moraba una viuda joven y
hermosa, que ofrecía el aspecto de
una mujer soltera. Vivía en compa¬
ñía de una antigua criada y de un
perro, y había sido tan desgraciada
..en su matrimonio, que había jurado
no volverse á casar.

11

Al poco tiempo de residir allí, tra¬
bé amistad con mis vecinos de la de¬
recha y con mi vecina de la iz¬
quierda.

Los primeros eran dos venerables
septuagenarios en cuyos ojos resplan¬
decía aún el goce de vivir. La joven
era una criatura caprichosa, muy di¬
fícil de ser comprendida y en extre¬
mo seductora. Varias veces nos veía
mos en la azotea común que cubría
las tres casas.

Ante el cielo infinito y el inmen¬
so mar que teníamos enfrente, me
enamoré perdidamente de aquella
mujer. Pero mi vecina no hacía ca¬
so alguno de mi amor mostrándose
sorda á mis súplicas y burlándose
de mis suspiros. Cuando le dije que
deseaba hacerla mi esposa, se rió
despiadamente de mí. Aquella resis¬
tencia tan resuelta y tan firme acre¬
centaba mi pasión y la hacía mate¬
rialmente insoportable.

ni

Una tarde encontré á los dos an¬

cianos sumidos en una gran tristeza.
La anciana revelaba en sus ojos que
la infeliz se había pasado llorando
todo el día: El marido tenía una ca¬
ra siniestra, los labios pendientes y
las pupilas encendidas.

Les hice varias preguntas y com¬
prendí que sus pobres corazones
sentían necesidad de desahogarse.
Aquellos desdichados tenían deudas,
contraidas á causa de las malas co¬

sechas, y al día siguiente iban á em¬
bargarles la casa y los piuebles.

Una vez mi vecina les había sa¬

cado de apuros, pero como no era
rica y sólo disfrutaba de una pequña
renta vitalicia, no podía acudir nue¬
vamente en auxilio de los ancianos.

—¿Cuánto les falta á ustedes?—les
pregunté:

—Doscientos francos—me contes¬
tó el marido.

Veíase, desde luego, que la canti¬
dad les parecía enorme.

R1 nrtr.iano acusaba al destino con
doloroso acento, y de que decía que
había trabajado incesantemente des¬
de su infancia, y que al abandonar
su casa le parecía abandonarla vida.

IV

Empezaba á oscurecer cuando
entré en mi domicilio. Saqué inme¬
diatamente de uno de los cajones de
la mesa de mi despacho un saco lle¬
no de monedas de cinco francos (en
el campo siempre estoy provisto de
esta clase de dinero), y volví á la
azotea á tomar el fresco.

El crepúsculo me pareció inter¬
minable. Al fin brilló una estrella en

medio de las tinieblas, y vi, como de
costumbre, á aquella hora un pálido
resplandor que surgía de la amplia
chimea de mis vecinos. Inclinándo
me desde mi observatorio, podía dis¬
tinguir una parte de la habitación
No había lumbre en el hogar y tan
sólo una débil lámpara iluminaba la
estancia.

Saqué una moneda de cinco fran¬
cos y la arrojé por la chimenea. En¬
seguida oí, ruido de voces y vi una
mano que se alargaba. Inmediata¬
mente arrojé sobre aquella mano un
puñado de monedas. El anciano lan
zó un grito, y la vieja se echó á reir
convulsivamente.

El dinero seguía lloviendo y, de
seando yo colmar la medida, arrojé
todo el contenido del saco, que as¬
cendía á unos doscientos cincuenta
francos.

Cuando hube terminado, reinó
por un instante el más profundo si¬
lencio. Después, el anciano lanzó un
terrible sollozo, seguido de un rugi¬
do de alegría.

En medio de la oscuridad, reíame
yo de mi broma, y me hacía cargo
de la sorpresa de los pobres viejos.

De pronto oí tras de mí una car¬
cajada joven, fresca, cristalina, que
se unió á la mía, y noté que dos bra¬
zos me enlazaban el cuello.

Me volví apresuradamente, y acto
continuo sentí la presión de una bo¬
ca que se posaba en mi frente.

—¿.Qué significa esto?—pregunté
lleno de asombro á mi hermosa ve¬
cina, que era quien me agasajaba
Con aquella sublime expresión de
âfccto.

—Ésto significa la recompensa
que usted merece por la noble ac¬
ción que acaba de realizar en favor
de esos pobres viejos.

J. H. Rosny.

Juzguen los lectores por este Mttpen.
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También nos visitan los aprovechados
discípulos de Caco, uno de éstos sustrajo á
la sirvienta del Sr. Boleta el dinero que lle¬
vaba en el bolsillo, pero como mientras
maniobraba vigilaba la operación el carni¬
cero que vendía á la criada, pudo ser dote
nido por el Alguacil Sr. Solé y puesto á dis
posición del Sr. Alcalde que lo entregó á la
autoridad judicial.

Ayer uno de estos lisiados de oñcio que
explotan la compasión dió un gran escán¬
dalo en las calles del Estudio, Pinza de San
Antonio y Hospital apedreando las casas y
á los transeúntes. El Alguacil apesar de sus
buenos puños se vió apuradísimo para po¬
derle dominar y tuvo que reclamar auxilio
para llevarle á la casa de la Ciudad ya que
el aborotador se tendía en tierra y de allí
hubieron de arrastrarle.

El Alcalde accidental D. Felipe Burló in¬
terpretando los sentimientos de esta Ciu¬
dad felicitó á S. M. ia Reina por h iber sali¬
do ileso del atentado de París el Rey. El
Mayordomo Ma3'or de Palacio, contestó
agradeciendo la felicitación.

Ayer hubo tormenta. ¡Ahora es cuando
llueve! En la casa del Sr. Sala carretera de
Madrid cayó una centella y en la del señor
Llor otra que fundió el cable de la electri¬
cidad sin que afortunadamente, haya que
lamentar ninguna desgracia.—CorreS'
pon sal.

LA TOSCA
Esta noche estrena la Compañía Palma-

Reig el famoso drama de Sardou, traduci¬
do al castellano por F. G. Llana y Francos
Rodríguez.

La Tosca es una de las obras más famo¬
sas y populares, de mayor fuerza dramáti¬
ca, que se deben al peregrino ingenio del

Q»i- orcfiimpntn íntprft-
santísimo; su desarrollo hábil y bien gra¬
duado, sus efectos, de trágica grandeza, han
hecho que La Tosca figure en el repertorio
de todos los actores de fama del mundo.

Sarah Bernard!, qne lo estrenó; Nove-
lli, Zacconi, Irving, han buscado en la in¬
terpretación de ese famoso drama el segu¬
ro triunfo que proporcionaba á sus talen¬
tos la intensa belleza de sus violentas si¬
tuaciones de contraste.

La acción del drama supóuese en Roma,
año 1800. César Angelptti, revolucionario,
jacobino, ha logrado fugarse del Castillo de
Santángelo donde estaba preso. Refugiado
en la Iglesia de San Andrés, del Guñinal,
acógese al pintor Mario Cavaradossi, que
en ella restaura algunos cuadros, para

conjurar las iras de los reaccionarios tira¬
nos que conocen sus avanzadas ideas. Ma¬
rio facilita la huida de Angelotti, cuando,
conocida la evasión de éste, comienza la
policía á perseguirle, bajo la dirección del
feroz y cínico Barón de Scarpia. Este, que
sabe que el fugitivo pasó la noche en una
capilla de San Andiés, al no dar con él,
procura encender los celos de la amante de
Mario, La Tosca, famosa cantante, para por
este medio averiguar el paradero de Ange¬
lotti á quien supone que ocultará el pintor.

Mario y Angelotti han huido á una casa
de campo de las inmediaciones de Roma,
á donde acude la Tosca, impulsada por los
celos, que luego se desvanecen, y seguida
por los esbirros de Scarpia. Al llegar estos,
el perseguido ocúltase en un pozo; Mario y
la l'osca son interrogados á cerca del para¬
dero de aquél; ambos niegan, en vista de
lo cual es sometido Mario al tormento en

una habitación inmediata, mientras Scar¬
pia, aprovechándose de la horrorosa des¬
esperación de la amante, en una escena al¬
tamente trágica, procura arrancar á ésta la
confesión, que al fin obtiene. Angelotti es
sacado del pozo y lo traen, ya muerto, á
presencia de Scarpia, Mario y la Torca. Es¬
tos dos son condenados también á la horca

por el feroz Comisario.
El acto tercefo representa la habitación

de Scarpia en el castillo de Santangelo. La
ejecución de Mario debe cumplirse en bre¬
ve; la Tosca ruega á Scarpia lo salve; éste, en
una larga, interesante y dramática escena,
se vale de ello para obtener de la famosa
artista un si brutal á cambio de la promesa
de simular el fusilamiento de Mario y de
un salvoconducto para ella, quién logrado
su intento, asesta á Scarpia una cuchillada
en el corazón.

La ohra termina con la muerte de Cava¬
radossi, á quién fusilan de veras, contra lo
que la Tosca creía, y con proclamar ésta
que mató al feroz Scarpia, en un artístico
y hermoso arranque de fiereza romana.

diado resumen, del hondo interés nn7.,
pierta el trágico drama de Sardou qu.r
se estrena en los Campos, en el cual '
prêta la Srta. Palma el dificil papti
Tosca, Morano el de Scarpia y Reia , '
Mario. ® " 'le

La obra será puesta en escena con
propiedad, estrenándose cuatro tnagnir
decoraciones.

noticias
-En las inmediaciones de nuestra ci»

dad, en el llamado terme dels frares di
cargó ayer tarde una violenta tormenta d
granizo y agua que ha cansado daños d!
verdadera consideración en la.s cosechas

El tiempo sigue en extremo variable

-Hoy á las nueve de la mañana se ter)
«n esta audiencia en juicio oral la cau¡,
procedente de este Juzgado seguida port'
delito de hurto, contra Ramón Pijuan T».
rrent, defendiendo al procesado el aboji'
do D. José Arrú, bajo la representacii»
del procurador Sr. Rey.

— En el juicio por jurados celebridi
ayer en esta audiencia el Tribunal Popula
dió veredicto de iuculpabilidad, siendo à
suelto en su vista el procesado Mijuí
Compañs.

—El Diario oficial del Ministerio à k
Guerra publica el ascenso á coronel del h
niente coronel del Regimiento de Nawm
de guarnición en esta D. Jaime Bosch F«.
nández.

—En las elecciones últimamente celt
bradas por el Colegio de Farmacéuticosii
esta provincia, ha sido elegida ia slgute-
junta directiva. Presidente Dr. D. Anto»
Abadal y Grau, Vocales, D. José
D. Juan Valle, D. José Borràs,
Eladio Vila, Tesorero, D. José Carnicer
Secretario D. Eduardo Gras.

—D. Antonio de la Cal Gómez, priuu
teniente del regimiento infantería de Albo
ra, de guarnición en esta, llama, por laté
ta de concentración á filas, al soldadoJua
Pruner Craner, natural de Salamanca.
-Por el general del cual to cuerpo li

sido aprobada la constitución de Iossodu'
tenes de Floresta y Castellier.

—El día 23 del actual aparecerá lanit-
va obra de D. Benito Perez Galdós titulà
Carlos VI en la Rápita, tomo XXXVllà
sus Episodios Nacionales y 1." de la cuaik
serie, poniéndose á la venta el mismo ü
en toda España.

—Ue l.lardecans comu.nican que eok
noche del día 5 se quemó un pajar pro;»
dad del vecino Francisco Nebot Corniii
quedando totalmente destruido.

El siniestro créese debido á algún»
minal pues en la piierta de entrada ddr
ferido pajar se hallaron muestras debà'
sido violentada, la benemérita practicir
tivas gestiones para descubrir al autor,)
caso que existiese.

Las pérdidas materiales se calculan a
unas 1000 pesetas.

—Se ha recibido en este Gobiernodii
el título de Veterinario expedido por la &
cuela de Zaragoza á favor de D. Antotí
Palau Abella vecino de Almatret.

-Para el día de hoy, no hay nlugúnfi
go señalado, en esta Delegación de Hr
cienda.

—Leemos en la prensa de Tarrogoni'
siguiente suelto:

•Por la línea de Lérida llegaron
tarde un grupo de familias de Nav«rr#í'
•e dirigen al Brasil en carácter de w
grantes.

Pasaron la tarde por los alrededorei#
la estación en espera del tren correo de i
lencia, donde deben embarcar.»

—Han sido pasaportados para los*
pos que se indican ó los cuales han
destinados, los siguientes jefes y ofic'"

Comandante don Enrique Mahy de
tillo, para el regimiento infantería de i
buera: y para el de Navarra el. prime'"
niente D. José Onrubia Fierez.

—Exito muy brillante obtuvieron
pruebas realizadas anoche con el e*"
de incendios Biosca. .

Le prendió fuego á una casita e
ra alquitranada y llena de leña y "
eos momentos de manejar el
ñor. Estevas Uria el incendio qued s
do completamente. ...ij

Las presenció numerosísimo P
que llenaba la banqueta, el
dregal, frente al ayuntamiento qo®
sitio escojido para realizarlas.

—Anoche á las once se gyi
formador que la Sociedad E ec ^
instalado en el Plá quedando u
media hora sin luz aquella barrí
cidente careció de importancia.

, of ht 0''
-Eldíaiio madrileño , hkkI

brado en esta ciudad . 1^*
no

UU cu cam v.""" -

y gráfico, sanchdl
Umado compañero D- fotoghÜ»'"'
•1 inteligente aficionado á 1« ío "
José Agustí Blasco.
-Han sido nombrados «P^itfii

da la Sociedad da Autores E 1



iss poblBcioDCs de Cervera, Borjas Blan¬
cas, Mollerusa y Gerí «le la Sal, respectiva¬
mente, los señores D. Juan José Dessy,
D. José Lois, D. Alejo Vidal y D. Franciieo
Monrroset

—Han sido aprobadas por este Gobier¬
no civil las cuentas municipales de Caste¬
llar correspondientes'á 1898—99,99—900 y
1903, las de Cofiul de 88-89 las de Enviny
del 96-97, de Ibars de Noguera de 98-99 á
1902 y las de Lladorre del 93 94 al 98-99.

—Gor encargo de le Diputación provin
clal se halla en Barcelona el pintor pensio¬
nado Sr. Gili y Roig, con objeto de pintar
un cuadro al óleo con el retrato del rey
D. Alfonso tamaño natural, para dicha Cor¬
poración.

—El general del cuarto cuerpo de ejer-
cilo, don Mauuel Delgado y Zuleta, ha
aprobado los siguientes nombramientos de
cabos y subcobos del somatén.

Cabos de distrito.-De Fogas de Mont
chis, don Juan Valls Tusell.—DeGranollers
don José Baró Farnés.-^De Santa Pau, don
Francisco Feixas Masdevall,—De Benavent
don Luis Anlets Bertrán.—De Isona, don
José Abella Burgués.—De Castisent, don
Antonio Tolrá Lloret.—De Durro, don José
Iglesias Barrero.

Cabo de partido.—De Berga, don José
Cardona Llohls.

Subcabos de distrito.-De Fogás de
Monclús, Segismundo Andreu Pou.—De
Pianolas, don Emilio Bober BoníilL—De
Benavent, don Jaime Fornoll March.-De
Sapeira, don Antonio Boixadera Colomés.
-Dé Malpás, don Francisco Esport Iglesias
--De Ortoneda, don Antonio Alen Codina.
—De Senterada, don Vicente Salomó Gil.

UllirDTfl CON TORRE pa-nwCaBB I 1# ra vender.—Infor¬
marán San Antonio, 11-2.°. 4-8

SB VBNDB
ana tienda de oomeetlblee en buen sitio
y con bastante clientela por retirarse del
negocio su dueño, y se dará barata. Darán
raaón, San Antonio, 53", 2." 7

ANUNCIO
El día diez y ocho de los corrientes se

celebrará en el pueblo de Puigvert de Léri¬
da subasta pública para la construcción de
un cercado de noventa y dos metros de lar¬
go por cuarenta de ancho, bajo el tipo de
cuatro mil pesetas. Los que deseen tomar
parte en la construcción de la mentada
"obra, que se compondrá de hormigón hi¬
dráulico y tapia, tendrán que sujetarse ai
piano y pliego de condiciones que tiene en
su poder el vecino D. Miguel Puig. 3-3

Cierre de Lavaderos
La M. I. Junta provincial de Sa¬

nidad de esta ciudad encontró lim¬
pios, perfectamente montados y bien
dispuestos para lavar, colar y secar á
fin de evitar contagios, nuestros la-,
vaderos que los hay plíblicos y para
particulares.

Tenemos legfa caliente á todas
horas y carruaje para llevar y traer
la ropa, i

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuohinos
14 Ballestep 14

Almacén de Oareaies
hapinas y despojos

OK

Antonio CDolins
Rambla de Femando.—LERIDA.

EN EL tYüNTÁMIENTO

Ayer celebró sesión de segunda convo¬
catoria el ayuntamiento con asistencia de
once Concejales presididos por el alcalde.

Se aprueba el acta de la anterior y el ex¬
tracto de las celebradas en el pasado mes
de Mayo.

Pasan á las respectivas comisiones las
siguientes instancias; de D. Francisco Vidal
Aranda sobre permiso para practicar obras
en su casa núm. 55 de la calle de D. Jaime
el Conquistador.

Comunicación de la Federación Nado-
bal (le Sociedades de viajantes y represen¬
tantes de Comercio pidiendo una subven¬
ción para la organizada Misión comercial
■ las Repúblicas del Plata.

Instancia dé D. Román Vidal solicitando
se le Incluya, juntamente con su esposa, en
•i Padrón de vecinos.

Dase cuenta de) expediente de inutili¬
dad del artillero Antonio Agelet Bosch re-
•aitido por el cuarto Cuerpo de Ejército á

los efectos de informe, y del de excepción
correspondiente al mozo del reemplazo de
1903, Antonio Jové Siurana.

Se aprueban los siguientes dictámenes;
de la Comisión 2.* proponiendo se autorice
á Doña Teresa Soldevila para practicar la
obra que desea realizar en la casa n ° 13
de la calle de Blondel, id. id. proponiendo
que paia autorizar la obra que ia propia
Sra. desea practicar en la planta baja de la
casa n.® 8 de la Plaza de la Libertad; con¬
crete su pretensión en forma indubitable,
id. ¡(1. proponiendo se permita á don Ma¬
nuel Florensa elevar un quinto pisa en la
casa que construye en la calle Bajada de la

, Trinidad.
Dá cuenta el Sr. Costa al municipio de la

visita que le ha hecho el Presidente de la
Sociedad Económica Sr. Morera para ro¬
garle diera en nombre de esta entidad á la
corporación municipal, las gracias más ex¬
presivas por habérseles cedido el Salón de
Sesiones para las conferencias de coopera¬
ción de cultura que dicho Centro organizó.

El Sr. Soldevila dice que después de las
impresiones cambiadas con sus compañe¬
ros de comisión, reitera la renuncia del
cargo de vocal de la de obras.

Hacen uso de la palabra los Sres. Agelet
y Rostes para rogar á dicho señor que la
retire.

Contesta el Sr. Soldevila no serle posi¬
ble desde el momento que tanto dicha co¬
misión como las demás están absorvidas
por el alcalde y pide votación nominal.

El municipio por unanimidad acuerda
no admitirle ia dimisión presentada.

Dirigen á la presidencia algunos ruegos
y preguntas los Sres. Vicens, Samitier y
Castelló, contestadas por la presidencia, le
vantáudose acto seguido la sesión.

Boletín del día

Santos de hoy.-

de Escocia.
-Santa Margarita, Reina

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

Navarra, Ho.spital y Provisiones 3®. Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enlermos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador»» rejedfl.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 9, de las 18 á las 22
Los harineros catalanes

El representante de los harineros
! catalanes Sr. Pascual, ha mandado
desde Barce'ona muestras de las ha¬
rinas ofrecidas por los catalanes, y
estas han sido enviadas al laborato¬
rio de Aduanas para que las exa¬
mine.

Embargos
En el Escorial el Ayuntamiento

ordenó cobrar el impuesto de Consu¬
mos á los vecinos.

Como la cuota es muy elevada la
Administración de Hacienda anuló
la orden, pero el Ayuntamiento, ha¬
ciendo caso omiso de la anulación,
ha ordenado embargar los muebles
de los vecinos que no paguen.

Con este motivo se temen maña¬
na disturbios.

A esperar al rey
La reina y la infanta Teresa han

sido objeto de cariñosa acogida á su
llegada á San Sebastián.

El vecindario de la capital gui-
puzcoana se dispone á recibir al rey
de un modo entusiasta.

En Irún también se harán fíestas
á su paso por aquella población.

Se está arreglando una ilumina¬
ción espléndida en el Puente Inter¬
nacional sobre el Bidasoa. ■

Por la Faz.—Intervención de Roosevelt

El presidente de la República nor¬
teamericana ha enviado tdegráfica-
mente una nota al czar, exponiéndo¬
le las condiciones bajo las cuales sus¬
pendería el Japón las hostilidades.

En la primera se habla de la for¬
mación de un protocolo, aviniéndose
Rusia á aceptar las condiciones que
se establezcan por la Comisión mixta
que se nombraría al efecto.

Esta condición la impone el Japón
como indispensable para suspender
las hostilidades.

Roosevelt aconseja al czar que
acepte la propuesta, toda vez que las
condiciones no son excesivas.

Créese que el lunes se sabrá si
continúa la guerra ó se hace la paz.

Entre las condiciones generales

2ue propone el Japón cítase la cesiónChina de la Manchuria y una in¬
demnización deguerra moderada que
no compensa, ni con mucho, los gas¬
tos hechos en la campaña.

Síntomas favorablss

Un telegrama que se recibe á úl¬
tima bora de Washington asegura
que las negociaciones para la paz
han tomado un sesgo favorable.

Dícese que los gastos que la gue¬
rra ha ocasionado al Japon ascien¬
den á 2.500.000,000 de francos, cuya
cantidad servirá de base para fijar la
indemnización de guerra que se pe¬
dirá á Rusia.

El viaje del rey.—La función de gala
La función de gala en Cowen Gar¬

den ha estado brillantísima.
El teatro estaba adornado con

multitud de flores.
^ A las nueve entró la comitiva,
siendo saludada con aclamaciones.

Dun Alfonso daba el brazo á la
reina Alejandra.

Los burras se sucedían sin inte¬
rrupción.

Don Alfonso vestía de uniforme
de general de caballería español, y el
príncipe de Gales también lucía uni¬
forme de nuestro ejército.

Don Alfonso quedó muy compla¬
cido de la representación, en la que
tomaron^ parte la Melva, Carmo y
otros artistas notables.

Se pusieron en escena un acto de
La boheme, otro de los Hugonotes y
otro de Horneo g Julieta,

El rey Eduardo vestía uniforme
de almirante español.

El teatro estaba deslumbrador.
Cuando entró Don Alfonso todos

los concurrentes se pusieron de pie y
la orquesta tocó la Marcha real y el
Himno inglés.

El rey de España tomó asiento en
el palco entre el rey Eduardo y su
esposa Alejandra.

Durante un entreacto se sirvió
una cena en el antepalco.

Los reyes regresaron á Palacio
entre aclamaciones, á las doce de la
noche.

El rey en Windsor
Don Alfonso visitó ayer el cuar¬

tel de bomberos.

Después, acompañado del rey
Eduardo, volvió á Windsor, cuya es¬
tación estaba adornada profusamen¬
te con flores y tapices.

La población salió á recibir á los
soberanos, aclamándolos.

Por todas partes se veían bande¬
ras con los colores ingleses y espa¬
ñoles.

El salón de espera se había trans¬
formado en sala de recepción.

El presidente del Municipio leyó
un Mensaje, saludando á los reyes y
felicitándose por haber merecido la
honra de que fueran á visitarles.

Don Alfonso dió las gracias bre¬
vemente en inglés.

Desde la estación se dirigieron al
castillo tan célebre por las preciosi¬
dades artísticas que encierra.

Precedía al coche un escuadrón
de caballería.

Las músicas tocaban la Marcha
real y el Himno inglés.

Las señoras, desde los balcones,
agitaban los pañuelos y unían sus
aclamaciones á las de la muchedum¬
bre, que había en las calles.

Bolsín

Interior contado 78*15
> Fin 78'30

Francos 31'85
Libras 33'20
Nuevo amortizable. . . . 97'80

Nuevo acádemico

Anoche fué elegido académico de
la española el periodista católico Va¬
lentín Gómez, que obtuvo 5 votos
más que el poeta Grilo.

La política
Madrid 9, á las 22'15

Sigue siendo el tema preferente
de todas las conversaciones en los
círculos políticos el que al regreso de
D. Alfonso de su viaje al Extranjero
ocurrirán sucesos de transcendencia
política.

Se sigue creyendo que en cuanto
se abran las Cortes y en las primeras
sesiones, surgirá la crisis, asegurán¬
dose que la provocará el Sr. Ugarte.
—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET .

HÁYOH 19, y plaza bbrbnqdkr iv, lémda- i

mm PPBLIIIAMES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

PORT ARTHUR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellerle

I'recio 53 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Adiciones á la liistoria del ingenioso hidalgo

DOIj QUIOTE
DE Isji
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRA NÜBVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XJTjx tonao dLe 53Í30 pâ.glXLas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

Corredor de Comercio

Despacho; Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.®, Ziérida,

José Antonio

AVISO

I' »

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 onibrigo.

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

Conatltuolón, n.° 34, entreaaelo 9.°
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

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

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

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

Brug'uero artlonluAo; es el modele
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragrueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátloos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog^éstrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abuitamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su estabiecimiente

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS- MONTEROLS, 16 —REUS
NOTA.—Durante ios días 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en est.a capita).

LI BODEtl
NOVELA

POR V. BLiASCO IBRÍÏEZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. ISrOVÍSIB^A

Comprende; Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.
fre(3io S3 pesetas

Lob pedidos á SOL Y BENET, Lérida

RAABLA FESUIAUDI)

JOAN BERGOS
CORREDOH DE COmERS

(lo mes antich deis de In capital)

Dipecció: Bancb d* Bspanya y Major,
TEL.ÉFO(MO NIÜM. 8



S€<5<5IOR D€
Semega al público visite nnestras Sucursales;

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

ejecntados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea nniversalmente

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

MAQUINAS SINGEB PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS«lâQuinas cara toda Industria en oua se emniee la costura-

La compañía Fabril finger
Concesionarios en Esoafia; adcock y c.»

SUCURSAL:
se se

L-áRlDA

1(
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

dart á prueba 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 liopcate
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.

CDEDlANfl DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por ios más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Tjtéacítimai, oontia las DBBMATOSIS de la piel en ene manifeetaoiones
InTnsjorableSf en las afeociones del aparato Génito-Urinario de la miijer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecoiones de Estoma-
Eo-Higrado-Bífiones-Intestlnos.

IHFALIBLES CONTRA LA1 OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peaeta.

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

flovedades editoriales

€Ii BaiIiG
por <5arlos Ossorio y Gallardo

XTn to3aao elegantemerLte ixxipreso 3 pesetas

gl conuento de Qomorra
NOVELA fflSTORICA

UIM TOMO 2 F»ESETAS

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen noozo (Bel-ami).—Berta.—Da señorita perla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—Da
eriada de la Granja.—CDiss Harriet.—El suicidio del eura.—
Inútil belleza.—Da loea.

A « RBALBS TOMO

EL ESCULTOR DE SO ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freoio Î3 pesetas

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

:POEfc3lA.S ZDS

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 P>E3ETAS

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

Calle CQayor, n.° 19
Plaza Bereogoer IV

LkÉpID A
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QOIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventaras de tan
ingenioso Hidalgo

POR EL P. VALVPENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, producclún y comercio

XJrL toauao en rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

líiuf io É [IfictricÉii para 19(15
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca è íeterioaria
TOMOS 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Libiería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
D£ BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

iflafl peral è Transportes " ""
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Junio directamente para Montevideo y Bue

nos-Ayres el magnífico y rápido Vapor francés

:e] s f jl <3- 2^ :eî
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 11 de Junio

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

JL XJ C3- E I?, I E
Consignatarios en Barcelona: Hipoll -y OonapaiLia, Dormitorio de

San Francisco, 25, principal.—Sarceloua.

SOLUCION BENEDICTO
GIÍ.EOSOTA.LDE GLICEBO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infécciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervei-a: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. '

m

lOH DE FRASES I REFRíEES EH ACÍIII
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

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

Naqulnlla óe coser para ni
PRECIO

0

PESETAS

Wí'^'^WWWíB

mñám

PRECIO

9

PESETAS

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

UMM umñ
Impresiones de un viaje á América del Sud

POR

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

6 PESETAS

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJn to33Q.o 3 peseta*

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LERID^

que
nies'
se h
hou
redi

jaro
tarei

S
Date
ro t

Date
de^
ácal
t

rado

acep
za pi
ca p;

p

ÇUl'sí
ción
de la
la ca

nace

mal

hom
(Icio,
men:

lio t£

denti
vigoi
auxil
será
el ac
tiene

¿I
ledo:
'egali
es en

fund;
Y

hién
en q
ebani
cido 1

ciend

Nofa
Iros t
es la
ehos
Puedf
quee
que ,

eeder
A

los C(


