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La paz mundial
El embajador de los Estados Uni¬

dos pudo, al fin, convencer á rusos y
japoneses de la necesidad para los
primeros y conveniencia para los se¬
gundos de concertar la paz.

Han empezado, á lo que parece,
las negociaciones preliminares y si se
llevan con rapidez y buen deseo por
ambas partes, es presumible que an¬
tes que termine la presente semana
se haya acordado el armisticio y aun
firmado algún Protocolo que trace
las líneas generales de la paz, acor¬
dando el sitio y fecha donde deban
reunirse los plenipotenciarios que
concierten el tratado definitivo.

Excusado es decir que tales noti¬
cias se han recibido con júbilo en

Francia é Inglaterra, pues aseguran
la paz del mundo alejando toda pro¬
babilidad de un choque con ambas
potencias por razón de los compro¬
misos contraidos en sus alianzas res¬

pectivas con Rusia y con el Japón.
Está pues, la humanidad de en¬

horabuena; los horrores de la guerra
tendrán próximo término y con esto
el vencedor podrá descansar sobre
sus laureles, el vencido dedicar tiem¬
po y energías al arreglo de la situa¬
ción interior de su imperio, harto
mal parado por los sinsabores de la
derrota y los neutrales soltar el ar¬
ma que sostenían al brazo ante la in¬
minencia de verse envueltos en el
conflicto mal de su grado, ahora que
depuestos antiguos enojos y quere¬
llas, habrán llegado á entenderse en
puntos de excepcional importancia.

Poco afecta á España la situación
del lejano Oriente; más no por eso
dejaremos de celebrar y aplaudir,
con entusiasmo sincero nacido de lo
más íntimo de nuestro espíritu, la
celebración de la paz, pues, por en¬
cima de rusos y japoneses, de britá¬
nicos y galáicos están los elevados
intereses de humanidad, de los que
debe ser en todo tiempo paladín in¬
cansable quien se tenga por hombre
de buen deseo y de honradez no¬
toria.

Régimen económico
Entramos en plena época de estu¬

dios financieros. Presupuestos gene-
fâies, presupuestos especiales y pre¬
supuestos especialísimos, se encuen¬
tran sometidos al exámen de repre¬
sentantes y administradores de la
nación.

Inmensas columnas de cifras se

ngrupan ante la vista poco experi-
jnentada de los tutores de la patria.n impresión es mareante, abruma-

y el cansancio suele castigar
pronto á los que intentan de buena
6 echarse al cuerpo, uno á uno, los
'^npítulos todos del proyecto econó¬
mico.

En nuestro Parlamento, no hay
^specialidades, no hay quién concre-6 su mirada á una cuèstión parcial,
un aspecto limitado, que le permi-

n ahondar trabajando intensamente.
todos genios sintéticos que abra-

^an en gallardo y pintoresco sumariomás diversos problemas. De ahí

la superficialidad que se advierte en
los debates económicos y lo rápida¬
mente que se agotan los temas pues¬
tos á discusión.

Si queréis que la fatiga entristez¬
ca los semblantea de los oradores,
entrad en pormenores numéricos de
un problema social cualquiera: la
falta de costumbre y el desconoci¬
miento de la importancia que estos
detalles encierran, harán huir á todo
escape á los que deberían escuchar
con atención religiosa.

Esperamos que se repita en esta
ocasión lo que siempre ocurre. En
los primeros días, mientras se discute
la totalidad aún se ven nutridos los
escaños pero en cuanto se particula¬
riza, hay desbandada general, sobre
todo si coincide el estudio de las ci¬
fras con la elevación de la tempera¬
tura.

Buenos, malos ó regulares los pre¬
supuestos del Estado que el gobierno
presenta, habrá que admitirlos tal
cual ellos son, ya que nadie se moles¬
tará en corregir ó modificarlos erro¬
res que contengan.

Pasando á otra esfera más mo¬

desta vemos idéntico fenómeno.
Nuestros Ayuntamientos abandonan
también las cuestiones económicas,
no pueden sufrir el horrible y enfa¬
doso sonsonete de las cifras. Disculi-
das las cuestiones en principio dejan
las pequeñeces de su coste á los po¬
cos ediles voluntariosos, aunque el
pueblo vaya de tropiezo en tropiezo
y su común crédito perezca insensi¬
blemente.

¿Será esto una enfermedad nacio¬
nal? Sin duda hemos nacido con san¬

gre de millonarios y nuestro tempe¬
ramento repugna ocuparse en mate¬
rias tan viles Decididamente habrá
que buscar en el extranjero algunos
pobres hombres, duchos en estas dis¬
ciplinas, que quieran tomarse el cui¬
dado de administrarnos aunque se
lleven entre las uñas algo de nuestro
patrimonio.

El régimen económico de España
está llamádo á ser el último de los
admitidos, entre la multitud de los
que ya integran nuestra vida pública.

(1)

El pdfflista corregí
(Cuento fantástico)

I

Juan Fernández, protagonista de
esta historia, era un doctor joven, de
veintiocho años, serio, estudioso, no
exento de talento, pero harto pesi¬
mista y con ribetes de misántropo.
Huérfano y sin parientes, vivía con¬
centrado y huraño en compañía de
una antigua ama de llaves de su fa¬
milia.

Hacia la época en que le enfoca¬
mos, se habían recrudecido en nues¬
tro héroe el asco á la vida y el des¬
pego á la sociedad. Descuidaba la
clientela y el trato de los amigos, que
le veían de higos á brevas, y pasaba
su tiempo enfrascado en la lectura de
obras cuya tonalidad melancólica ca¬
saba bien con el timbre sentimental
de su espíritu. Agrada saber al desdi¬
chado que no estrenó la desdicha, y
que su menguado concepto del mun¬
do y de la vida halló también asilo

(1) Del libro inédito del doctor Cajal, ti¬
tulado «Compensaciones», cuentos fllosó-
flcos.

en cabezas fuertes y cultivadas. Com¬
préndese bien porque Juan se solaza¬
ba y entretenía en la lectura de Scho¬
penhauer y Hertmann, del antipático
y vesánico Nieztsche, y del adusto y
profundo Gracián. Y el orgullo de
coincidir con la opinión de tan cali¬
ficados vSrones, prodújole, á ráfagas,
algún consuelo, ú cuyo fugitivo calor
sentía deshelarse parcialmente el la¬
go glacial de sú voluntad y aliviarse
un tanto su dolorosa laxitud de espí¬
ritu y de cuerpo.

Para el infortunado Fernández la
vida era una broma pesada y sin gra¬
cia, dada por la Naturaleza sin saber
porque, ni para qué; el entendimien¬
to, era rudimentaria máquina de cal¬
cular, que se equivoca en todas las
arduas operaciones; nuestro saber, li¬
bro viejo lleno de tachones y lagu¬
nas, y cuya fé de erratas tiene más
hojas que el texto; los sentidos, rudi¬
mentarios y pueriles aparatos de físi¬
ca, sin alcance ni precisión, buenos
tan sólo para ocultarnos las infinitas
palpitaciones de la materia y los in¬
numerables enemigos de la vida; el
corazón, bomba frágil é indisciplina¬
da que se agita intempestiva y dolo-
rosamente en los trances difíciles,
anublando la inteligencia y parali¬
zando nuestras manos; y, en tin, la
voluntad, algo así como vilano aéreo,
fluctuante y á merced de leve ráfaga
de viento, y que comete la tontería
de tomar su movilidad por libertad...

Con tales ideas y los sentimientos
correspondientes, excusado es decir
que nuestro doctor tenta pocos ami¬
gos y menos esperanzas é ilusiones.

Era, sin embargo, bien discupa-
ble y digno de compasión. En dos
años había perdido padre y madre
amantisimos; aquel, víctima déla tu¬
berculosis, ésta, arrebatada por una
pulmonía infecciosa. A la sazón, Juan
convalecía lentamente de peligrosa
tifoidea, y días antes de enfermar ha¬
bía terminado sin éxito, pero con
honra, reñidas oposiciones á cierta
cátedra de la Universidad de Madrid.

Para colmo de mala sombra, has¬
ta su novia Elvira, guapetona y equi¬
librada muchacha, hija de un rico é
influyente industrial, comenzó á mos¬
trársele esquiva y displicente. Y á la
verdad razones sobradas había para
ello.

Nuestro huraño doctor no fué
nunca persona grata á D. Toribio
(que así se llamaba el padre de la ni¬
ña). Reconocía éste de buen grado,
en el aspirante á yerno, despejo, la¬
boriosidad y hasta porvenir financie¬
ro; pero le resultaban harto antipáti¬
cos é intolerables su carácter tacitur¬
no y sus desapacibles y sombrías fi¬
losofías. Así es que no vió con bue¬
nos oj9s jamás las relaciones de su
hija con Juan, á la sazón médico de
la familia (y singularmente de la
madre, cuyos histerismos sabía repri¬
mir hábilmente), dejando, no obstan¬
te, entrever á ios amantes, que sólo
autorizaría el noviazgo cuando el es¬
tudioso doctor, que se preparaba ha¬
cía tiempo para oposiciones á cáte¬
dras, adquiriese en propiedad la co¬
diciada académica prebenda.

Según adivinará el lector, después
del fracaso de Juan, arreció todavía
la enemiga del ambicioso padre. Y la
pobre Elvira, que había cobrado ca¬
riño al novio, mayormente al verle
tan digno de lástima, batallaba dolo-
rosamente entre encontrados afectos
sin atreverse á tomar resolución de¬

finitiva. Rechazar sin esperanzas al
hombre á quien prometió fidelidad,
y rechazarle á pretexto del reciente
desaire académico constituía cruel¬
dad é indelicadeza de que se sentía
incapaz; admitirle generosamente y
sin reservas, equivalía á rebelarse
abiertamente contra la paterna auto¬
ridad, actitud de indisciplina que
ella, hija amante sumisa y bien edu¬
cada, no osaba arrostrar.

Con todo, la abalanza del senti¬
miento se inclinaba visiblemente en

contra de Juan, cuyas fervientes pro¬
testas de amor, durante los breves y
furtivos coloquios con Elvira, eran
incapaces de contrarrestar la pode¬
rosa sugestión de indiferencia y de
desvío respirada en el hogar. Tanto
más ineficaces resultaban estas suges¬
tiones, cuanto que, según era de es¬
perar, la figura moral de nuestro pro¬

tagonista, antes sublimada y poetiza¬
da por el amor, se había achicado
algo á los ojos de la prudente donce¬
lla. El Juan de hoy valia, física é in-
telectualmente, menos que el de ayer.
Temperamento frío en quien el co¬
razón no turbaba jamás las operacio¬
nes de la inteligencia, la hija de don
Toribio advirtió por primera vez,
con ocasión de la derrota intelectual
del joven los flacos de un talento y
de una cultura que imaginó insupe-
perables. Estudiando á su novio con
los ojos avizores del análisis, creyó
percibir, en aquella languidez y ane¬
mia consecutivas á la enfermedad,
así como en en el sombrío pesimis¬
mo de siis ideas, los estigmas de un
físico decadente, incapaz de resistir
briosamente el fardo abrumador del

trabajo, y destinado acaso á marchi¬
tarse y perinclitar aun antes de gus¬
tar las supremas y dulces abnegacio¬
nes de la paternidad.

Tamañas desdichas y contrarie¬
dades agriaron extremadamente el
carácter de Juan, entenebrecido ya
por literaturas mórbidas y filosofías
xiescorazonadoras. Y sintió que el
concepto pesimista del mundo achi¬
caba su propia personalidad. Sucesi
mente fué abandonando esa salvado¬
ra confianza en las propias faculta¬
des que nos empuja á renovar vale¬
rosamente la batalla, y que, cuando
llegan fracasos y decepciones, esli
mula piadosamente la actividad de
la imaginación, forjadora incansable
de hipótesis disculpadoras de nues¬
tros yerros y alentadoras del dolori¬
do amor propio.

Toda batalla perdida exige un trai¬
dor ó un Mefistófeles responsable del
inopinado desastre. Y cuando no le
hay—según ocurre generalmente—es
menester inventarlo. Solo á este títu

lo, el hombre, animal de descargas
motrices, logra conciliar la calma y
recuperar la confianza en sí mismo.
Para no romperse por dentro, fuerza
es romper por fuera. Varios son los
modos de desahogo: un Bismark des¬
pechado arroja al suelo la loza y la
patea furioso; un opositor fallido de¬
be arrojar—verbalmente se entiende
—al arroyo la justicia del tribunal y
la suficiencia de los contrincantes.

¡Ah, de cuantos males nos libra esa
reacción imbécil pero salvadora, ese
soberano derivativo del despecho,
ese lenguaje de zumba llamado de¬
recho del pataleo.

Mas para lograr rápidamente lyi
saludable baldío cerebral (el cual nos
deja como nuevos, reconduciéiído-
nos como hipnotizados y henchidos

de vivificante esperanza al abando¬
nado telar), es preciso ser un poco
sanguíneo, tener flojas las vías de la
inhibición motriz y emocional, y al¬
go turbios también los conceptos de
la justicia y de nuestro propio valer.

Por su desgracia, Juan, de tem¬
peramento bilioso, poseía un cerebro
emotivo, caviloso y suspicaz, tan rico
en coiateraies nerviosas como preña¬
do de imágenes melancólicas. Lejos
de ser un egoista y un desdeñoso pa¬
ra el ageno mérito, tenía clara con¬
ciencia de las propias deficiencias
mentales é incurable pequeñez. Y en
sus soliloquios, por cada dia más fre¬
cuentes, exclamaba á menudo, con
acento de infinita amargura:

—¡Nada valgo.... nada sé! Siénto-
me vencido y postrado de cuerpo y
alma. ¡Sí!... Derrotado de alma, por¬
que durante la pasada contienda des¬
lucieron y achicaron mi labor au¬
sencia de serenidad, enervador in¬
somnio é invencible fatiga; derrotado
de cuerpo, porque durante mi recien¬
te enfermedad las fuerzas defensivas
estuvieron á punto de abandonarme,
entregándome á los estragos del mi¬
crobio.... Y si al fin salvé en la lid in¬
telectual el honor, y en la física la
vida, hecho quedé lastimosa ruina:
el cuerpo convertido en ruin come¬
dero de gérmenes, el alma transfor¬
mada en vivero de pensamientos
tristes y sentimientos deprimentes....

íí

Transcurrieron cuatro meses más.
La herida del amor propio continua¬
ba sangrando. En crescendo iban la
debilidad orgánica y la desgana de
vivir. Visiones fúnebres y dolientes
atormentaban sus noches. Hízose poi¬
cada día más huraño é inaccesible,
abandonó casi enteremante la clien¬
tela, y dejó de visitar á la indolente y
vacilante Elvira, cuyo despego y frial¬
dad le exasperaban...

En esta deplorable disposición del
ánimo, escribió un libro de sentido te¬
rriblemente pesimista, intitulado Las
planchas de la Providencia, fruto de
sus sombrías meditaciones. Tamaña

obra, que venía á ser algo así como
manifestación tardía y sistematizada
del providencial derecho del pataleo,
prodújole, á intérvalos, algún con¬
suelo. Gusta siempre el caído acha¬
car al caballo las faltas del jinete. No
critiquemos la injusticia. ¡Ella nos da
fortaleza para persistir en las grandes
empresas! Es tan fácil cambiar de
bridón!...

Con todo eso, el día en que Juan
escribió la última página de su libro,
cayó en profundo abatimiento. Eran
las cuatro de tibia mañana de prima¬
vera. Las campanas del vecino reloj
sonaban lentas, roncas, cual estertor
de moribundo. A lo lejos lanzaba un
perro plañideros ladridos. Oíase á
grandes intérvalos el aria alegre con
que el gallo anuncia la venida del as¬
tro rey, del genio triunfador de la
sombra y de la muerte. De vez en
cuando, percibíase el estrepitoso ro¬
dar de ios ómnibus madrugadores,
cuyas trepidaciones, comunicadas á
la estancia de Juan, hacían retemblar
los muebles, osciliar la luz y estreme¬
cer las cuartillas...

Aquel despertar de la Naturaleza
ansiosa de luz y de actividad, aquella
oleada caliente de vida trafagosa, irri¬
taron dolorosamente la sensibilidad
enfermiza del infortunado filósofo,
quien en un arrebato de supremo

!■>
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desencanto, cogió tembioroso las úl¬
timas cuartillas del libro y las arrojó
ó la chimenea.

—¿Para qué escribir?... Por ven¬
tura ¿puedo modificar el curso del
mundo, detener la marea del proto¬
plasme imbécil, ciegamente precipi¬
tado en el abismo del dolor y de la
muerte?...

¡La gloria!... ¿Acaso es más que un
olvido aplazado? La humanidad, sur¬
gida de la muerte, en la muerte ha
de parar. Nos lo prueban con sus fé¬
rreas formas la mecánica del Cos¬
mos y las ineluctables leyes de la en¬
tropía.

Mis estériles lamentos ¿retarda¬
rán una milésima de segundo siquie¬
ra el amanecer de ese astro insensi¬
ble y rutinario que se prepara á
alumbrar (cediendo la energía de su
calor) las mismas escenas de barba¬
rie y desolación, en las cuales el in¬
dividuo es implacablemente sacrifi¬
cado á la especie y ésta á la coirien-
te total de la vida? ¿Apiadaré quizás
al inexorable destino, á la incom¬
prensible Providencia, que sin es-
tinguir el microbio se complace en
destruir la vida con la vida, como si
no bastaran ya, para el infortunio
humano, las abrumadoras fatigas del
trabajo, el punzante sentimiento de
nuestra impotencia y la tiranía in¬
contrastable de las fuerzas cósmicas?

Y con gesto de fiero y soberbio
desafío, la mirada llameante y fija en
la penumbra del techo, como enca¬
rándose con un ser desconocido, ex¬
clamó:

—Quien quiera que seas. Motor
del universo. Genio, implacable.
Principio inaccesible. Naturaleza im¬
pasible, dime ¿por qué has creado
los enemigos de la vida, las insidio¬
sas y crueles bacterias patógenas?
¿Qué faltan hacían en la economía
del mundo? Admito que un Alejan¬
dro endiosado y tirano fuera en lo
más esplendoroso de su gloria derri¬
bando por el Plasmodiun malariœ;
comprendo que Napoleón el furioso
degollador de hombres y debelador
de pueblos, cayera en Santa Elena
con el estómago corroído por los
gérmenes aún ingriorados del cáncer;
me explico que Hegel el prodigioso
sofista que paralizó con la toxina de
la Idea el análisis filosófico positivo
iniciado por Kant, sucumbiera enve¬
nenado por el bacilo vírgula del có¬
lera, paso, en fin, porque el destino
de las naciones y la suerte de la civi¬
lización misma estén á merced de la

picadura de un mosquito ó del aza¬
roso vuelo de un esporo; pero ¿por¬
qué escoges también tus víctimas en¬
tre los humildes y los buenos? ¿Có¬
mo consientes que las bacterias pa¬
tógenas siembren veleidosamente la
muerte en el taller, templo del tra¬
bajo regenerador; en el laboratorio,
santuario de la ciencia y augusto lo¬
cutorio de la divinidad, y en surco
fecundo donde el labrador, mágico,
inconsciente de prodigiosa alquimia,
cuaja el rayo de sol para que fulgure
un día en el cerebro del genio?

¡Si al menos, á guisa de compen¬
sación, nos hubieras otorgado senti¬
dos é inteligencia poderosos á evitar
tamaños peligros!...

¡Si para preservarnos de tales riegos
contaremos con acuidad visual sufi¬
ciente á percibir los gérmenes viru¬
lentos; sentido olfatorio capaz de res¬
guardarnos de los inodoros gases tó¬
xicos, aparato gustativo tan previsor
que nos revelara la presencia en ali¬
mentos y bebidas de ptomaínas y ve¬
nenos!

¡Buenos están nuestros sentidos y
esa humana inteligencia, de la tuya
reflejo, al decir de Cándidos filósofos!
¡Ventanas del alma abiertas á un ne¬

gro abismo, son ojos y oidos!... ¿Qué
físico podría vanagloriarse de la cons¬
trucción de unos groseros intrumen-
tos tan falaces, que nos imponen cua¬
lidades por ritmos, y cuyas impuras
y fragmentarias imágenes son modi¬
ficadas y turbadas por las leyes de la
relatividad, de la fatiga y del in pa¬
ralelismo de la excitación y reac¬
ción....; tan poco sensibles y analíti¬
cos, que, de la inmensa variedad de

palpitaciones cósmicas, recogen sola¬
mente gama ruin, esto es, una octa¬
va cromática, varias de sonidos y un

grupito insignificante de olores, se-
iores é impresionen táctiles; tan
mentirosos, que el visual nos mues¬
tra las estrellas como radiaciones, en
lugar dé" puntos luminosos, achica
los objetos distantes, presentándolos
sin relieve desde los 30 metros, se fa¬
tiga y anubla antes de los cincuenta
años, es decir, en plena virilidad
mental; y, en conclusión, padece tan¬
tas y torpes ilusiones, que bastan
ellas á explicar la génesis de cuantos
disparatados sistemas cosmogénicos
y religiosos ha sufrido la humanidad
sistemas que atrasaron y acaso impo¬
sibilitaron para siempre el reinado
definitivo de la verdad y de la ciencia?

Y ¿que diremos del entendimien¬
to y de la voluntad? Que son digno
coronamiento de un engendro infeliz
de una lastimosa equivocación....

Tan endeble es nuestro intelecto,
que debate aun, como en tiempo de
Jenofanes y de Pirron, la cuestión de
la substancia y el criterio de certeza;
la memoria tan frágil, que llegados
los trances difíciles, se nubla con la
emoción, y en cambio, hace desfilar
en interminable cabalgata, sus ino¬
portunas imágenes, durante las horas
destinadas al sueño; nuestra facultad
crítica tan enteca y miope, que con¬
funde la verdad con la bondad, la
demostración con la creencia, y si¬
gue en todo caso, antes que los dicta¬
dos de la razón, el halagador señue¬
lo del deseo.

Con ser deplorables y gravísimas
las deficiencias de la sensibilidad y
del entendimiento, lo son todavía
más las tocantes á la voluntad.

¡Cuán desarmado y desvalido apa¬
rece el hombre en las crueles luchas

por la vida! ¡Miradle pálido y temblo¬
roso en presencia del peligro! Parece
débil y anonadado, cuál pájaro fas¬
cinado por la serpiente. Dispone pa¬
ra su defensa de ojos que atisban al
enemigo; de instinto defensivo, que
le dicta las reacciones motrices sal¬
vadoras; de previsión, que ordena
echar en la hornilla todo el carbón...;

y, sin embargo, llegado el trance su¬
premo, como si un ángel malo le
fascinara, siente el corazón latir do¬
lorosa y tumultuosamente, experi¬
menta ansiosa opresión en el pecho,
y ve con angustia que sus brazos fia
quean, las piernas se doblan, y su in¬
teligencia, al primer embite desar¬
mada, se obscurece y entrega.

¿Y este el tan decantado rey de la
creación? ¿Esta la imagen de Dios en
la tierra? ¡Qué sangrienta ironía! ¡Qué
cruel sarcasmo....

Al llegar á este punto de sus in¬
crepaciones, fragoroso trueno resonó
en la estancia, y del seno de una nube
violácea que inundó de claridad mis¬
teriosa el gabinete, surgió indecisa y
flotante la sombra de un anciano ve¬

nerable, de luengas barbas, soberano
mirar, reposada é insinuante palabra
y gesto de suprema y arrolladura au¬
toridad.

S. Ramón y Cajal.

(Continuará).
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Proyectos de presupuestos.-Descuentos
Según se determina en el pro¬

yecto de presupuestos, todos los
empleados, tanto civiles como mi¬
litares, recibirán beneficiosas rebajas
en sus descuentos, que quedarán re¬
ducidos en la siguiente forma:

Empleados civiles en activo: Cin¬
co por ciento de descuento para los
sueldos que no excedan de 1.500 pe¬
setas; el ocho, hasta 2.500, y para los
de 500 el once. Los pertenecientes á
clases pasivas sufrirán el ocho, el diez
y el trece, respectivamente.

Los activos hasta 7.500, el 16; 12.500
el 18, y los restantes el 20.

Los militares recibirán un des¬
cuento del dos por ciento, los tenien¬
tes y capitanes; el siete, los coman¬
dantes, tenientes coroneles y corone¬
les; el catorce, los generales de briga¬
da, y el dieciocho, los restantes.

Aranceles

Como quiera que se encuentra ya
formado un proyecto de revisión aran¬
celaria, será resuelto en el Parlamen¬
to independientemente de este presu¬
puesto, aun cuando obligado á la ni¬
velación económica, conforme á los
cálculos del ministro de Hacienda.

Aumentos

Los quince millones que recibe el
ministerio de la Guerra, según los
presentes presupuestos, motivarán
proyectos complementarios, de loi
que algunos ya están ultimados por
el ministre.

La mayor parte de dicha cifra se
destinará á material de guerra, dan¬
do lugar á un cambio de los actuales
cañones por otros de tiro rápido con¬
forme á los últimos adelantos.
También se realizarán nuevas obras

de defensa, en las costas y fronteras,
si bien amíias reformas serán muy li¬
mitadas, por exigir atenciones al mis¬
mo tiempo otros servicios de guerra,
de no escasa importancia.

—Con los diez millones de Ins¬
trucción supliránse las marcadísimas
deficiencias observadas en las ense¬
ñanzas, primaria, segunda y'superior;
ya en el material científico, ya en los
mal acondicionados edificios, ó bien
aumentando personal, en casos de
grandísima necesidad.

En el ramo de Agricultura y Obras
públicas, con lo poco que permitirán
los cuatros millones, desarrollaránse,
en aquella parte que se p . eda, el plan
que el marqués de Vadillo tiene en
estudio, casi ultimado, llevando á ca¬
bo obras de gran beneficio para la
agricultura, y que al propio tiempo
mejorarán la situación en que se en¬
cuentra la clase obrera.

Los demás departamenlosemplea
rán el aumento que los presupues¬
tos generales les conceden, en el des¬
envolvimiento de sus más precisas
reformas.

Cédulas y contribuciones
Las cédulas personales reciben

una rebaja del 30 por 100 en el im¬
puesto cun que en la actualidad es¬
tán grabadas; rebaj i que se traduce
en recargo sobre las de primera clase.

Se crea en el ministerio Hacienda
una dirección general, enrcargada del
resguardo fiscal que tendrá á su car¬
go la renta de aduanas.

Se suprimen, la décima por con-
tibución urbana y los distintos tipos
por pecuaria, urbana y rústica, im¬
puesto este último que se establecerá
conforme al registro fiscal. Las po¬
blaciones que lo tengan formado tri¬
butarán un catorce y medio por cien¬
to, y el dieciocho las otras.

Animación y comentarios
Terminada la sesión del Congre¬

so pobláronse los pasillos, en donde
reinó gran anima.ción por espa.cio de
una hora.

Discutióse con gran calor la pri¬
mera jornada y se hacían toda clase
de pronósticos para las próximas.

Es indudable que el debate se
planteará mañana, si acaso el nom¬
bramiento de la comisión de presu¬
puestos no lo impide, dejándolo para
el viernes.

Sea lo que fuere, es lo cierto que
el gobierno está abocado á una peli¬
grosa discusión.

Respecto al asunto en que se ba¬
sará, no puede precisarse con certeza.

Parece que intentan provocar el
debate los republicanos, con la pro¬
posición acerca de la carta del rey al
cardenal Lasañas.

Sin embargo, también se afirma
que los demócratas y liberales, uni¬
dos se anticiparán pidiendo explica¬
ción á las últimas crisis.

Unos ú otros mañana ó pasado
pondrán en grave aprieto al gobier¬
no, obligándole á declaraciones com¬
prometedoras, y llevándole al terreno
de la confianza que supone tener en
las mayorías.

La actitud que éstas adoptarán, en
un caso dado, no es fácil preveerla.

Los Sres. Maura, Dato y demás
prohombres, conservadores, mués-
transe reservadísimos y como á la
expectativa de lo que pueda sobre¬
venir.

Oyendo á los maurislas, se ve cla¬
ra una derrota para el gobierno, en
cuanto provoque una votación; pero
tales manifestaciones no pueden ser¬
vir de criterio, porque sabida es la
facilidad con que se operaría un
cambio si Maura ponía en juego to¬
da su ilimitada influencia.

La carta del rey

Después de la sesión del Congre¬
so, los Sres. Salmerón y Azcárate vi¬
sitaron al Sr. Romero Robledo, en
su despacho oficial.

El presidente de la baja Cámara
les había llamado para consultarles
algunos estremos de la proposición

que tienen presentada, acerca de la
carta que el rey envió al cardenal
Lasañas, tratando de la apertura de
una capilla protestante en la capital
del Principado.

Dicho documento parlamentario
contiene conceptos que, á juicio del
Sr. Romero, no deben leerse en el
Congreso, y rogó á los Sres. Salme¬
rón y Azcárate los modificaran para
discutir la proposición lo antes po¬
sible.

Dichos diputados accedieron á
los deseos de Romero Robledo.

A esto se redujo la entrevista.
Las reformas de primera enseñanza
El proyecto de ley orgánica de

instrucción primaria, que ha leido el
ministro en el Senado, esta tarde,
consta de 65 artículos, y en él se es¬
tablece la primera enseñanza obliga¬
toria, integral y gratuita.

Licénciamiento próximo
En breve publicará el Diario Ofi¬

cial una disposición dictando reglas
para el licénciamiento que se hace
preciso á fin de compensar en el pre¬
supuesto de Guerra actual con los
haberes de estos licenciados el exce¬
so producido por la implantación de
algunas recientes disposiciones para
las que no se había consignado cré¬
ditos suficientes.

Dícese que dicho licénciamiento
se hará en los últimos dias del pre¬
sente mes y comprenderá el número
de soldados necesarios para resarcir
los 38.000 haberes de más durante el
período de instrucción.

%

La minoría republicana
En la reunión celebrada por los

diputados de la minoría republicana
se ha acordado insistir en que se au¬
torice la lectura de la proposición
relativa á la carta del cardenal La¬
sañas.

Respecto á los presupuestos no
intervendrán en la discusión y el se¬
ñor Azcárate explicará su opinión
favorable, aunque no votarán.

NOTICIAS
— El Consejo de Estado lia despr diado

los expedientes de acopios de ias carrete¬
ras de Lérida á Tarragona de los años 1902
á 1904, así como las de Lérida á Fiix y
Reus, de Espluga de Francolí á Fiix y de
Reus á Motitroig.

—Hoy celebrará sesión de segunda con¬
vocatoria el Ayuntamiento.

—En el juicio por Jurados celebrado
ayer en la Audiencia el Tribunal Popular
dió veredicto de incuipabilidad siendo ab-
suelta ia procesada María Jové Albá.

—Ayer falleció en esta, después de larga
y penosa dolencia, nuestro querido amigo
y paisano D. Enrique Macias, tan conqcidq
y apreciado en esta ciudad.

A su respetable madre y hermanos en¬
viamos la expresión sincera de nuestra con¬
dolencia por ta desgracia que les aflige.

—Hoy se verá en esta Audiencia á las
10 de la mañana en juicio por Jurados, la
causa seguida por el delito de violación y
robo contra Francisco Balcells y otro, de-
tendiendo á ios procesados el abogado don
Pedro Abizanda, bajo la representación del
procurador Sr. Rodón.

—Por la sub-secretaría det ministerio
del ramo se ha dispuesto que el cargo de
auxiliar provisional de cualquier asignatu¬
ra de las Normales é lustitutos es incom¬

patible con el de maestro. Esta resolución
es meramente recordar que está en vigor
lo que se dictó en 1900 declarando que los
profesores especjales no podían á la vez
desempeñar escuelas oficiales.

—La feria de ganado ci-lebrada ayer eo
nuestra ciudad, fué floja mas que por la
concurrencia por las pocas ventas verifica¬
das; concurrieron unas 16000 cabezas y las
transacciones efectuadas lo fueron á los si¬

guientes precios: corderos de 13 á 14 pese¬
tas, obejas de 13 á 15, siendo casi nula la
yepta de carneros.

—Han sido ^probadas pqi este Gobier¬
no civil, las .cuentas municipales de Escaló
referentes á los años comprendidos de
1893-94 á 1902, de Figuerola de Orcau del
1893 94 á 96-97, de Fontllonga de 1899-900 y
las de jPoradada pertenecientes á 95-9(6.

—Como á causa del mal tiempo la Em¬
presa de los Campos Elíseos se vió obliga¬
da á suspender la función anunciada para
el miércoles, con la de anoche tertninó el
primer abono. La que se celebrará mañana
sábado será la primera del segundo, estre¬
nándose la hermosa comedia en dos actos
de los Quintero El amor que pasa.

—De Peramola escriben que en ocasión
de querer atravesar el río Segre y en punto
denominado Ribera, el día 13 el joven de 17
años de edad, llamado José Vila Solé, al
hallarse en la parte media del rio fué arras¬
trado por las aguas, sin que dieran resul¬
tado los esfuerzos que para salvarle prac¬
ticó un compañero suyo.

parage abundan, fué recogido en
no de Basella.

El Juzgado municipal ordenó el i.
tamiento del cadáver. ""O'

-Bajo la presidencia del gener„i ,

brigada don Alfredo Casellas, se ceïi
anteayer en la sala de justicia riei
de Roíer d. L.uri. c„ B.Mo.,. ' i""'"
ciado Con,eJo de oflcl.l., J"'
y falló la causa instruida por el i
coronel de caballería don Juan
contra el comandante de infantería D n
A. y el médico mayor de Sanidad mn ,
D. J. B. de la I., por denuncia hecha nr>

capitán de algunos hechos ocurridos'"'
Seo deUrgel cuando se hallaba de Biiar'"
ción en aquella plaza el quinto batallán a
infantería de montaña.

Después de la lectura del apuntamian.
el fiscal, comandante de infancia do?
fael Roselló pidió para el procesaílo d:J. B.dela I. las siguientes penas: cualr
anos de prisión militar con la accesori
separación del servicio, por insulto á sua!
nor; dos años, cuatro meses y un dia d
presidio correccional, accesorias y mul
ta de mil pesetas por el delito frustrado defalso testimonio.

El defensor comandante de artilierí.
don Emilio de la Guardia en un brillante
alegato, solicitó la libre absolución de s„
defendido.

La sentencia que se huya dictado no se
hará pública hasta que la apruebe el sene
ral del cuarto cuerpo de ejército.

Al Consejo asistieron muchos médicos
militares y oficiales del regimiento de Al
cántara que pertenecieron al quinto batn-
llón de infantería de montaña.

-Para el día de hoy no hay ningún na-
go señalado en esta Delegación de Ha¬
cienda.

—Telegrafían de Chicago que á conse
cuencia del gran temporal de aguas se ha
desbordado el río Mississipí inundado vas¬
tas extensiones de terrenos situados cerca
de sus orillas resultando gran número de
victimas y estragos materiales por vaiorde
millón y medio de dollars.

—Al vecino de Llorens Magín Figueras
le fué recogido el día 12, por la benemerila
un revolver, por carecer de la correspon
diente licencia.

—Por José Peralte Cabrol fué el día 13
denunciado ante el juzgado de Maldá elji-
ven Jaime Llanto; por haber causado di¬
ñes en una finca de su propiedad á unas
cuantas cabezas de ganado que conducía.

—Ub agente consular de los Estados
Unidos, dice que, viajando por las regiones
rpás lejanas y menos favorecidas por las
plantas de los hombres, de la América del
Sur; descubrió hace pocos meses uní plas¬
ta cuyo jugo es de miel más dulce queladt
la caña de Castilla.

Agrega el informante que, según experi¬
encias hechas en el Instituto Agrícola de li
Asunción, Paraguay, dicha planta propor¬
ciona un azúcar mucho mejor en calidad
que el que se obtiene de la caña.

Desgraciadamente el informante no di
ei nombre de la planta, si bien opina qui
su cultivo, que por fácil será generaliiado
muy pronto, ya á influir de una manera no¬
table en la industria del azúcar,

—Víctima de penosa dolencia faliecid
ayer en esta ciudad la virtuosa señora do-
fia Dolores Más y Tomás esposa de nuestro
estimado amigo el inspector de policía don
Francisco Mangues, al que enviamos, asi
como á la demás familia de la finada, nues¬
tro sentido pésame por la desgracia que les
aflige.

-Exito grande alcanzó anoche en el
Teatro de los Campos Elíseos la hermosa
comedia de Linares Astray La cizaña, deh
que nos ocuparemos mañana con la extern
sión que merece, así como de la acabadísi¬
ma interpretación que obtuvo por parte de
jos artjstas ^ue componep la comj)á|i|a P«''
ma-Reig.

—El Comercio y la Industria nado
nal.—Ocasión propicia se presenta no sir
lamente á estas entidades sociales, sino
cuanto representa capital y trabajo, psr'
desarrollar y ensanchar el campo de -sus
negocios, aprovechando la enorme labor
que ofrece el Anuario del Comercio Jj
liailliére para 1905, que acaba <1® P" '
carse. •

Las variadas cuestiones que para qr
talidad y desahogo á un negocio preocup
al comerciante, al industrial y en 8®°'"
cualquier empresa, están resueltas av
blpniente en el Anuario del Comercio, P ,
fo que procura, con sus millares e s
el meijio de conocer á fondo
blo, por pequeño que sea. de España, ^

tugal, Antillas y Repúblicas 'j¡.¡.
ricanas, haciepdo una relación ® ®
raa de cuantas industrias y P*""
ejercen en cada punto, con in ica
su importancia y de los nombres y
de los que las ejercen, medio upic
poder bacer una buena

Además, el Anuario del Comef
Bailliére da á conocer los medios de cop ^
nicación de unos pueblos con o .
ma, situación topográfica, pro '
mero de habitantes, religión, form

cli' !
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Hp los diversos Estados que descri-
ÏTparte oficial de cada pueblo; lodo lo

, unido á la descripción fabril, comer-
M industrial y social, ya civil, militar ó

, Mctipa hace que cualquier persona
consulte el Amiaiio del Comercio pue-

fforraarse una idea completísima de cual-
1er pueblo que desee conocer.

Por último, contiene una curiosa sec-
e¡6„ de anuncios, cuya utilidad es grandí-1 si se tiene en cuenta que el Anuario
'l'cnnsulta por todo el mundo productor y
: uldor'de España, CubayPuerto Rico,fniérica del Norte, Centro y Sur, Estados
nnidos Francia, Inglaterra, Alemania, etc.
Tan'utilísima obra véndese, al precio de

« nesetas los tres tomos encuadernados
fn ela en la librería de los editores, Bai-
llv-llailliére é Hijos, Plaza de Sta. Ana, 10,
Madrid, y en las principales del mundo.

é y Restaurant Campos Elíseos
Programa del concierto del cuarteto de

violin, violincello, armonium y piano, que
tendrá lugar hoy á las 9 de la noche.

] o Rigoleto.—Verdi.
2» priere des Bardes.—Godefroid.
3.0 Romanza (para violin).—Bridgman.
4.0 Tannhaüser.—Wagner.
5.0 Euchantée (vals).—Perger,

Restaurant á ta carta

Se siryeii Ips siguientes heladps: Mante¬
cado, Fresa, Turrón de Alicante, Chufa,
jjijióii y otras clases,

Almacén de Cereales
harinas y despoios

os

Antonio OQolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

Santos de hoy.-Stos. Juan Francisco
Regis; Aureliano, obispo y confesor, y San¬
ta Lutgarda, virgen.

SerTÍoio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 3.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y pasco de enfermos Navarra.—El Ge¬
neral Gobernador=re7eda.

Especial de EL PALLARESA
Madrid 15, de las 18 á las 22
Sesiones de seis horas

Potnero p^ohledo pitó á ^i'niijo y
áRomanones para exponerles la ne¬
cesidad de proseguir la discusióu del
presupueslo, manteniendo las sesio¬
nes seis horas, alternando con otros
asiiiilos. .

Los citados se mostraron confor¬
mes con esto.

Protestas

Vigo.—Los exportadores de con¬
servas protestan contra la prohibi¬
ción de llevar sus productos á Fran¬
cia sin la marca de su procedencia,
pues tienen millares de latas ya mar¬
cadas. Protestan también de la ele¬
vación de los derechos arancelarios
en Francia.

La «Gaceta»

La Gaceta publica los proyecto de
ley presentados ayer á las Cortes, los
MÓcíetos de la firma de ayer y ade¬más el reglamento de los secretarios
de Ayuntamientos.

Este reglamento manda que la
uptitud para servir á Municipios ma¬
yores de 15,0p0 almas se pruebe me¬diante examen celebrable en Madrid.

Equipara las secretarías de Ma-
10^ai'celona, dotándolas conUlOOO pesetas.

La pas

Telegrafían de San Petersburgo
que aceptada por Rusia la proposi-
eión de la paz, ha designado como
plenipotenciario para tratar con los
japoneses á M. Megidow.El Japón todavía no ha designa¬do sus plenipotenciarios.

Eréese que el Gobierno del mika-
0 no aceptará á París como sitio

para la reunión de la plenipotencia.
Atribùyese esto al encono que tie-e con Franci£| por ej appyo que su¬

pone prestó esta'nación á la escua-
qra qe Rodiestuenski.

La situación del Gobierno
Desde primera hora circularon en
ngreso malos vientos para el Go¬

bierno, hasta el punto de que este
mismo no ocultaba que su situación
es muy crítica.

Antes de empezar la sesión confe¬
renció Villaverde con Romero Ro¬
bledo, y al salir dijo muy mal hu¬
morado:

—No vamos á votar nada: vamos
ó marchamos á nuestra casa; pero
nos iremos con el ánimo muy tran¬
quilo.

Todos traemos redactadas nues¬
tras dimisiones en el bolsillo.

Por otra parte, Maura está muy
animado.

Anoche se reunieron con él los
Sres. Sánchez Toca, Sánchez Guerra
y otros ex-ministros, para acordar la
conducta que habían de seguir hoy
en el Congreso.

Al salir de la reunión dijeron que
no sabían si votarían en la interpela¬
ción de Romanones ó se abstendrían,
aunque el resultado sería el mismo;
pero esta tarde aseguraban que vota¬
rían en contra del Gobierno, con lo
cual se augura muy mal para Villa-
verde y los suyos.

Maura intervendrá en el debate,
exponiendo su criterio respecto de la
retirada del presupuesto de Osma;
criterio contrarío en absoluto al del
Gobierno.

Bolsín

Interior contado. . , . . . 78'90
» Fin. 78'92

Francos 32'20
Libras 33'28
Nuevo amortizable. , . , . 97'6Q

Oongreso
Se abre la sesión á las tres menos

cuarto.
Preside Romero Robledo.
Las tribunas y escaños, llenos.
En el banco azul, Villaverde, Be¬

sada, Cortezo, Vadillo y Cobián.
Se aprueba el acta, '
Romero Robledo dedica palabras

á la memoria de los diputados falle¬
cidos en el interregno parlamentario,
Sres. Loring Reina y Silvela.

Hace una extensa oración fúne¬
bre recordando los méritos que ador¬
naban á Silvela como político, como
abogado y como caballero.

Dice que si para el vulgo la hora
de la muerte es la de las alabanzas á
los que se sientan en la Cámara, pa¬
ra él es la hora de la justicia.

Añade que al aparecer el Sr. Sil-
vela al frente del partido liberal con¬
servador trajo nuevas orientaciones
políticas,

Termina con frases muy sentidas
y es aplaudido.

El Sr. Maura pide la palabra.
Comienza dedicando un elogio á

Silvela, señalando la rapidez con que
eleyó, rapidez—óice—que á él, que
po eç propenso á la inbecilidad, le ha
maravillado.

Dice que quiere huir de la rame¬
ra y maldecida lisonja para l:(ablar
sinceramente de Silvela, del hombre
eminente, del político leal.

Estqdia á Silvela como hombre
de corazón grande, que compartió
con sus amigos las dificultades de
la vida pública.

Al acabar un párrafo la mayoría
interrumpe á Maura con fuertes
aplausos.

Continua manifestando que cuan¬
tos se inspiran en las doctrinas de
Silvela le tendrán siempre presentes.

Al terminar Maura su discurso es

objeto de una larga ovación, en la
que toma parte también Villaverde.
Llama la atención que este aplauda
fuertemente á Maura.

El marqués de la Vega de Armijo,
en nombre de los demócratas, pro¬
nuncia á la memoria de Silvela algu¬
nas frases que son aplaudidas.

El Sr. Salmerón dice que la mi¬
noría republicana se asocia al duelo
común de la Cámara, cumpliendo un
deber de benevolencia y de respeto,
pero que no formula juicios acerca
del finado porque quizás no ha lle¬
gado aun la hora de la justicia.

El Sr. Albó se asocia al pesar de
la Cámara por la piqerte de gilvela,
en noipbre de la mmoría regionalista.

Dice que en más de una ocasión
Silvela representó los principios re-
gionalistas y encarnó la tendencia á
la reconstitución de las fuerzas vivas
del país.

Más de la sesión del Oongreso
Madrid 15, á las 22T5

El final de la sesión del Congreso
ha sido el siguiente: el Sr. Maura ha
insistido en aconsejar al Gobierno
que se discuta el presupuesto que
presentó el Sr. Osma.

El Presidente del Consejo Sr. Vi¬
llaverde en un discurso muy enérgi¬
co so ha negado á ello, haciendo re¬

tirar los dictámenes que figuran en
la orden del día.

Gran sensación.
El Sr. Maura ha declarado que

votará con el gobierno, pero sin hi¬
potecar su conducta para lo sucesivo
recabando su libertad de acción.

El conde de Romanones ha re¬

nunciado á que se lea su proposición
incidenta].—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.
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fil 11
^ ¡lEIa subido al cielo!

á I&B 4 de la tarde del día de ayer,

K Sus afligidos padres, abuelo, her-

manilas, tíos y demás parientes rue-

l^ganá sus amigos asistan al entierro
que tendrá lugar esta tarde á las 5

menos cuarto y mañana á las 9 y me-

^ dia á la Misa de Ang;el, en la Parro-

^ qulal de San Juan,
CT Lérida 16 de Junio de 1905.

S
yñ El (Inalo ss despide os el Fuente.

DQÑA,

Dolores Más y Tomás
¡HA FALLECIDO!

Despues de haber recibido los Santos
Sacramentos

- Q. E. P. D. -
Sus desconsolados esposo, Fran¬

cisco Mangues, Inspector de poli¬
cía, su padre, lierraanas, sobrinos y
demás parientes, al participar á sus,
amigos y relacionados tan irrepa¬
rable pérdida, les ruegan se sirvan
asistir al funeral que en sufragio
de su alma se celebrará hoy á las
diez de la mañana en la Iglesia pa¬

rroquial de S. Juan y acto seguido
á la conducción del cadáver por lo
que les quedarán sumamente agra¬
decidos.

Lérida 16 de Junio de 1905.

I No ae invita partloularmente
El duelo se despide en los Fórtloos

I Parel
¡HA FALLECIDO!

a l.os años bce koad

después de haber recibido tos Santos
Sacramentos

— Ë. P. D. —

Su desconsolada madre, herma¬
nos, hermana política, tíos, primos

I y demás parientes al participar á
I sus amigos y relacionados táU sen¬
sible pérdida les ruegan asistan á la

I misa que eq sufragio de su, alma se
celebrará hoy en la Parroquial Igle-

I sia de San Lorenzo á las 9 de la ma¬
ñana y acto seguido á la conduc-

I ción del cadáver por todo lo cual les
quedarán eternamente agradecidos, j

Lérida 16, Junio de 1905.

El dqelo ee despide en lo> Fórtlaca.
No se invita partlcuiaTmente.

Casa mortuoria Btondet i2, 2."

Adiciones á ia historia del ingenioso hidalgo

DOI] QniJOTE
DE h]imm%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRH NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenlo Houssaye

XTn tozxxo de «3<30 página.^
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

CándidoClua
Corredor de Comercio

DespaohQ: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", Lérida,

José ñotonio

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

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

Ceustltuoión, n.° 34, entresnele 2.'^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet,

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

Mim PlLICiCIOlS
Manuales Soler, lomo 20.—Abo¬

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

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los dfas 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las liernias, quien ó los largos
años de práctica en casa D. José Ctausottes
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.

Brag^nero artlonUdo; es el model*
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 bragrueiitos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopldtlcos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpog^&strloas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento 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 la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará ái

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento'

Ortopédico La Cruz Roja.

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

da mes permanecerá en esta capital.

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística industrial
E. LAMOLLA

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 ningún almacenista de Lérida, pues sole vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes anttch dels de la capital)

Dipecció: Bancli Espanya y Major, 22-8.*'
XEUÉF-ONO lMÜiS/1. 9

ABONO INDIANO
T'rod.·iacto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para ei mejoramiento de las tierras y pronto desarro-
iio de las plantas.

lEls necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
I3s ■útil para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas reco¬

nocido por eminentes agrónomos de Europa y de reputados agricultores de
Cataluña.

Para mas informes se facilitan catálogos á ios señóres que io soliciten.
(Etepresentante en la Comarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.



8€€<5IOR D€ HRORC-IOS
Se ruega al público visite nuestras Sncursalei

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
Ib misma qne se emplea nniversalmente

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

SINGER
iáauinas para toda industria en oue se emplee la costura-

MAQUINAS
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASB EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE Sk DA GRATIS

La compañía Fabril ¡¡Inger
PARA COSER Concesionarios en Esoaña: AOCOCKyc¡_.

SUCURSAL;
se ae

L.éRiDA

VICENTE PARRE
LËBIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

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

Ô. 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 bopcate
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.

mEDlflflA DE RltflGOfí
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOGIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
lSf!caeitima$, contra las DEBMAT0SI8 de la piel en ans manifestaoionea
Intnejorahleiy en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
ffo-Hlgrado-Rlfiones-Zntestinos.

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

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl bcien mozo (Bel-ami).—Berta.—Lta señorita perla.—

BI abandonado.—Bajo el sol de Africa.—Bl testamento.—Da
«riada de la Granja.—CDiss saieidio del cura.—
Inútil belleza.—Lta loea.

A 4 REALES TOMO

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 P>E3E:TAS

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

HaquËla de coser pa oioas
PRECIO

9

PESETAS

^^ ^

PRECIO

9

PESETAS

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

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
ï*reolo S pesetas

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

Calle ÛQayot*, d.° 19
Plaza Beitengaer IV

ü É p I D ñ
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Naevaa y Jamás oídas aventuras de tan
Ingenioso Hidalgo

PO>R EL P. YALYOEMA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese eq la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccliín y comercio

XJn. tomo en. rtistica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

taapiD k [Ifictficiilai para 1915
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Biblioteca de Veterioaria
TOMO© 7 Y 8

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

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.

27 AÑOS DE ÉXITOS GOEÑTA EL

ANUARIO DEL COMERCIO
DE LA INDUSTBIA, DE LA MAGISTRATURA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

DE ESPAÑA
CUBA, PUERTO RICO, FILIPINAS, ESTADOS HISPANOAMERICANOS ï PORTUGAL

(B A IL. L Y - B A I L L I E R E)
paka

1905
TRES VOLUMINOSOS TOMOS

llumlrado eon Mmpmm en oartullnm dm Imm 49 provlnotmmy mi dm Poriugmi.
< CONTIENE >

OATOS EstádliUcof.—Geogrificoi.—Hlítirico».—},
DescripliTos.—Monumentos.—Víai de comuntct-
eioneS) telegráficas, teleíónicas, postales.—Produc¬
ción agrícola, industrial, minera, etc.—Comercian¬
tes.—Industríales .— Principales contribuyentes.—
Magistratura.— dministradones del Estado, pro¬
vinciales, municipales y eclesiásticas. — Ferias.—
Fiesta mayor.—Aranceles, etc.,etc.—En tin, cuan¬
tos dolos pueden ser útilom al comerciante,
industrial, oficinas del Estado, sociedades de todas
clase-s á las personas de carrera, civiles, militares,
liberales ó eclesiásticas.

ES EL ÚNIOO que contiene detalladamente la
parte O clal por estar Reconocido de
tflUitísd pública por RR. OO.

ES EL ÚRICO que contiene fodoe los pue¬
blos de España por insignificantes que sean,
oi-UiMudos por provincias, partidos judiciales, clu
dades, villas ó lugares, incluyendo en cada uno:
1.", una tlesoi-ipciún geográfica, histórica y eita-
disüca, con indicación de las carterías, estaciones
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es
tablecimieates de btfios, círculos, etc.; 2.*, la parte f

oficial, T ®-*. la» profamionmm, oommr-
olo s tndusíriSp con loe nombres y apelli¬
dos de los que las ejercen.

ES EL ÚMiOO que da por ana tres órdenea de
apellidos, profeaiooes y calles los hablunles da
MadfId, Baromlona y Valónela.

ES EL ÚNICO qne da por sus dos órdenes de
apellidos y profesiones los habitantes Á^Sov!
Ha, Lisboa y la Habana,

ES EL ÚNICO que da una información coiupU'
tísinia de Cubs, Puerto Rico y Fl
llpinasa

ES EL ÚNICO que da una información comple
tísiuia de todos los Estados Hispano
amerloanosrn

ES EL ÚRICO que contiene Portugal com
pleto.

ES EL ÚNICO que da una Sooolón ex
tranjorm, con las sefiu de las principales
casas representadas en Espafia, con el nombre y
M&as del representante.

Precios 25 Ptas.
/FRANCO DE PORTES

ES EL ÚNICO DE ESPAÑA
QUE ESTÁ COMPLETO

ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANÜNCIANTEl
PORQUE SE LEE EN'TODO EL MUNDO

1

Se halla da venta en la Librería editorial de Baillv-BaillIïBX Ú Hijos, Plaza de |
Sarta Ana, aám, 10, y en laa principales del mundo.

SáKSKI Ilí£¥l
Impresiones de un viaje á América del Sud

POR

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

& PESETAS

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

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia.

laREClOt O'SO lasSSXA©
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

La hija del Cardenal
NOVELA mSTÓmCA

POR FELIX GUZZONS
Un tozno 3 pesetas

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

COLECCIOH DE FRASES T REFRAIES E¡ A
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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


