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Fásfaio i el error
Suponemos que no estará el Go¬

bierno muy satisfecho del efecto pro¬
ducido en la opinión por el docu¬
mento en que su jefe ha contestado
al requerimiento de los liberales.

Aunque se había anunciado que
el Sr. Villaverde no pensaba modifi¬
car su actitud de no presentarse á las
Cortes, todavía se esperaba, en vista
del acto realizado por los Sres. Mon¬
tero Ríos y Moret, que procurase en
algún modo satisfacer la justa de¬
manda formulada, señalando una
fecha relativamente próxima para la
reunión del Parlamento.

Lejos de ser así, la contestación á
los liberales, si en efecto habla de las
Cortes, es para decir que seguirán
cerradas, una vez que ni siquiera
indica la fecha probable de su reu¬
nión, llevándose el olvido de la rea¬
lidad en el citado documento, hasta
el punto de mencionar la opinión, á
la cual ha decidido el actual Gabine¬
te volver la espalda.

Tenemos, pues, por obra y gracia
de esta novísima interpretación y
aplicación de los principios constitu¬
cionales, que las Cortes no tienen
para qué entender en los cambios de
Gobierno, y que lo que de ellas espe¬
ra el país, es que de dos en dos años
den su aprobación á un presupuesto
que sirva para que el poder ejecutivo
pueda cobrar los impuestos y satis¬
facer de este modo las más apremian¬
tes necesidades del Estado.
Tan absurda resulta semejante ma¬

nera de entender los deberes consti¬
tucionales, que, siendo estos los he¬
chos, claro es que difieren fundamen¬
talmente de la teoría que el Sr. Villa-
verde declara profesar, llevándole es¬
to á la situación insostenible que im¬
plica el afirmar y reconocer la nece¬
sidad de compenetrarse con el Parla¬
mento, de contar con una mayoría
que justifique su presencia en el Go¬
bierno, y al mismo tiempo aplazar
indefinidamente el momento de que
esta compenetración se realice y de
que la mayoría demuestre con sus
votos que está dispuesta á apoyarle.

¿Qué otra cosa ha de hacerse ante
contradicción tan flagrante, sino to¬
mar á broma los pomposos anuncios
de vasta reorganización económica
con que pretende el Gobierno justifi¬
car su resistencia á presentarse á las
Cortes? Cuantos argumentos invoca
para demostrar con mayor fuerza la
falta de lógica con que procede, pues
para que sus planes reformistas sean
algo más que pompas de jabón, nece¬
sita contar con una mayoría parla¬
mentaria que, según antecedentes
varias veces recordados estos días,
singularmente por nuestro colega Es¬
paña, que algo informado ha de estar
de punto tan importante, hay funda¬
mento racional para suponer que no
está al lado del Gabinete.

Resulta, por tanto, de tal modo
contradictoria la actitud del Sr. Villa-
verde, y es al mismo tiempo de tal
gravedad para el buen funcionamien¬
to del régimen constitucional y parla¬
mentario su resistencia á reunir las
Cortes, que se comprende la impre¬
sión de interinidad que en general

produce la actual situación, á la cual,
en vista del acto de ayer, se augura
breve y estéril existencia.

El juguetB nuevo
Hemos visto el «juguete nuevo»

que ha obtenido el primer premio
en una Exposición celebrada en Pa¬
rís. Le hemos hecho funcionar y he¬
mos presenciado como un bombero
automático de hoja de lata sube
gravemente por una escalera de sal¬
vamento. Y se nos ha venido "á la
memoria algo que hemos oído acer¬
ca de esa gran industria de juguete-
gueria que enriquece á muchísimos
industriales y en la cual se distingue
el obrero parisién por su habilidad y
por su ingenio. Hay un cuento, pri¬
moroso, de un literato francés, en el
que un operario despedido de una
fábrica de juguetes ha inventado uno
llamativo, de gran éxiio, y ha logra¬
do que el Jurado de la Exposición le
conceda el primer premio. Aquél
amo que le despidió camina hacia la
quiebra, cuando el obrero, generoso,
acordándose de los años que estuvo
en la fábrica, vuelve á ella, ofrece la
patente de su invento al industrial y
salva el negocio. Hermosa página de
sentimentalismo i'elacionado con la
industria.

De todo ello se saca una conse¬

cuencia; la fabricación de juguetes
tiene una importancia industrial ma¬
yor cada día. Y cerebros despejados,
verdaderos ingenios, se consagran á
crear novedades en este ramo. Un

día, un obrero francés inventa el cric
cric doblando de cierto modo y ha¬
ciendo sonoro un pedacito de fleje,
y otro día, un operario desconocido
hace subir automáticamente á un

bombero por una escalera. ¿Es una
necesidad el juguete? Entre las pri¬
meras no está incluida, más para los
niños si que es una necesidad. Por
esto se enriquecen los fabricantes;
por esto se hacen cosas realmente
admirables, como unas máquinas de
vapor, unas máquinas eléctricas, unas
dinamos, unos ferrocarriles, unos
acorazados que hemos visto también
recientemente en los escaparates de
una tienda.

La industria del juguete no se
ha establecido todavía en España,
que nosotros sepamos, con toda
la amplitud que se requiere para
que resulte productiva. Y es una
de las'-que mayores rendimientos
puede ofrecer al capital siempre que
se explote con inteligencia, con inge¬
nio, con acierto, con oportunidad.
En las grandes y en las pequeñas ca¬
pitales son innumerables los modes¬
tísimos vendedores callejeros que se
ganan la vida fabricando y expen¬
diendo estos objetos de entreteni¬
miento que por unos céntimos se
venden á los niños. Aquí vemos no¬
sotros la base de una industria que,
montada en grande, y no teniendo,
naturalmente, mucha competencia se
haría dueña de los mercados. La fa¬
bricación del juguete automático se¬
ría un excelente negocio, que solo
exigiría para su implantación unos

. gastos relativamente pequeños, y una
gran inventiva en quienes dirigieran
la industria. Para suplir la falta de
originalidad de los directores de las
fábricas se celebran en París todos
los años esos concursos, esas exposi¬

ciones á donde acuden obreros inte¬

ligentes y artistas ingeniosos, todo el
que acierta á crear algo nuevo en ese
articulo de creciente consumo, pues
el juguete barato se vende, según la
frase vulgar, como pan bendito.

Es estraño que para adquirir y
explotar las patentes de los inventos,
que se renuevan constantemente, y
para utilizar los resultados de la in¬
geniosidad de los artistas, no se
creen en España centros de produc¬
ción de esta clase de objetos, fútiles,
sí, pero de un consumo enorme. El
juguete es artículo que se ha de traer
del extranjero si ha de tener alguna
novedad, pues las poquísimas fábri¬
cas que hay en España parece que
no hacen hasta ahora más que imi¬
tar á los productores de otros paises.
Esta industria, tomando carácter
propio, impregnándose del ambiente
nacional, redimiéndose de la imita¬
ción, y aceptando las iniciativas, des¬
pertándolas antes por medio de con¬
cursos libres, alcanzaría una gran
importancia, y hasta llegaría á do¬
minar en los mercados de la Améri¬
ca del Sur. El juguete puede llevar
al niño de aquellos países unidos por
la comunidad del idioma y aun de
los sentimientos á su antigua metró¬
poli, un poco de afecto á España,
aunque esto parezca una afirmación
extravagante. No vamos á poner
aquí muchas líneas para probar y
aclarar lo que dejamos dicho.

Quien quiera entenderlo que lo
entienda. Hasta las muñequitas de
cartón, hasta los soldaditos de plo¬
mo, vestidos con los trajes naciona¬
les, pueden llevar á todas partes algo
de España. Y si Ls imaginaciones
españolas crean juguetes nuevos, el
ingenio nuestro producirá el gozo de
los niños aquí y en las República.s
hispano-amei'icanas. Parece, á pri¬
mera vista, pueril esto que decimos,
pero en la educación de la infancia
ejerce alguna influencia el juguete.

La industria de la juguetería, con
sus concursos, como en París; con la
cooperación de los artistas ingenio¬
sos, como en la capital de Francia,
puede ser un éxito fabril de los más
positivos. Alemania y Francia se lle¬
van todos los años de España una
respetable cantidad, que podría que¬
darse en el país, si supiéramos aquí
explotar el afán de los pequeñuelos
por adquirir el «juguete nuevo». En
la fabricación de juguetes automáti¬
cos, los más preferidos hoy, halla¬
rían empleo muchas manos hábiles
y muchas inteligencias.

Recollas de la prensa
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Lo que dice Villaverde
Entre los incondicionales del se¬

ñor Maura parece que ha desperta¬
do recelos y ha causado molestias,
los párrafos del documento con que
el señor Villaverde ha contestado al
mensaje de los jefes del partido libe¬
ral, en los que se recuerda que los
gobiernos conservadores anteriores
no llegaron á la infracción constitu¬
cional á pesar de no haber aprobado
los presupuestos y que el gabinete
actual quiere legalizar la situación
económica con obra propia y seria,
discutida y aprobada por el Parla¬
mento.

Hasta el Sr. Villaverde han lle¬

gado los rumores de esas molestias y
el jefe del gobierno se ha apresura¬
do á desvanecerlas.

Al visitarle esta mañana en su

despacho de la Presidencia nos ha
manifestado, haciéndose cargo de
los comentarios al documento á que
nos referimos, que en este no podía
existir ni la más remota idea de alu¬
sión molesta para el señor Maura,
por cuanto cumplió sus deberes mi¬
nisteriales presentando en mayo á
las Cortes el plan general de presu¬
puestos antes de finalizar el año eco¬
nómico.

El señor Villaverde mostraba em¬

peño en alejar de su contestación al
mensaje de Moret y Montero Ríos,
toda sospecha de ataque político á
las otras fracciones conservadoras,
apareciendo muy conciliador.

Hemos hablado con el presiden¬
te de sus propósitos futuros en el or¬
den político.

De sus manifestaciones dedúcese,
aunque no lo haya manifestado cla¬
ramente, lo que estos días se dice en
los círculos parlamentarios: que es
muy posible que se anticipe la fecha
de la apertura de Cortes reanudán¬
dose las sesiones en marzo para dis¬
cutir la crisis y el nuevo arancel.

Aprobado este, volverán á cerrar¬
se las Cámaras cuando el rey em¬
prenda el viaje por el extranjero, y
no se sabe si en mayo presentará el
gobierno los presupuestos ó aplazará
esta labor hasta octubre, al inaugurar
la nueva campaña legislativa de oto¬
ño que no se interrumpiría hasta las
vacaciones de Navidad.

Estas parecen ser las últimas y
las más exactas impresiones sobre el
porvenir político.

El Gobierno y las Cortea
Como he anticipado las conver¬

saciones en los centros políticos han
recaido en la contestación del señor
Villaverde al mensaje del partido li¬
beral en la parte que concierne á la
situación en que se encontraban los
dos anteriores gobiernos respecto á
la legalización de los presupuestos.

El párrafo de la respuesta que
dice:

«Otra era la situación de los dos
gabinetes anteriores, ya que el pri¬
mero había gobernado durante todo
el año 1904 y el segundo se posesio¬
nó en 17 de Diciembre, es decir, á
tiempo todavía para que la ley de
presupuestos de 1905 fuese aprobada
dentro del plazo constitucional» ha
dado motivo á que se evidenciaran
una vez más las poco cordiales rela¬
ciones existentes entre villaverdistas

y mauristas.
Las suspicacias de los últimos,

viendo en las líneas transcritas una

intención mortificante para el go¬
bierno que presidió el Sr. Maura,
han sido causa de severas censuras

para la actual situación y obligado
al jefe del gobierno á desvanecer
aquellos recelos, manifestando á los
periodistas que la contestación al
mensaje no envolvía propósito de
molestia para nadie.

—El Sr. Villaverde ha visitado

hoy al Sr. Moret y después al señor
Maura.

A este último le ha dado el jefe
de! gobierno cumplidas explicaciones
esforzándose por desagraviarlo y ne¬
gando fundamento á las apreciacio¬
nes que consideraban como ataque

al Sr. Maura el párrafo á que me
refiero.

Convocatoria militar

En breve se publicará la convo¬
catoria para el ingreso en las Acade¬
mias militares, el cual se efectuará,
como ya tengo dicho, en la misma
forma qu« en los años anteriores.

El número de plazas que fijará la
convocatoria es el siguiente: Infante¬
ría, 250; caballería, 30; artillería, 60;
ingenieros, 30; administración mi¬
litar, 20.

Respecto á la Academia general
no se establecerá hasta que se con¬
signe en los presupuestos la cantidad
necesaria.

Un catedrático qne comercia
El ministro de Instrucción Públi¬

ca que viene desplegando en el ejer¬
cicio del cargo actividades y energias
laudables, ha ordenado la separación
de la cátedra de un profesordesegun-
da enseñanza á quién se ha probado
que comerciaba con los libros de
texto.

En el expediente instruido contra
el catédratico que ha merecido el
castigo máximo de la autoridad aca¬
démica, se ha comprobado que aquel
obligó á sus alumnos á cambiar de
texto de una misma asignatura seis
veces en un curso.

Los alumnos por imposición del
catedrático, compraban todos los li¬
bros de que les obligaba á proveerse,
en una determinada librería en la

que les costaba 12 pesetas el volumen
que marcaba para el público, seis.

Figuran en las pruebas del expe¬
diente textos con la etiqueta de seis
pesetas borrada por el librero y es¬
crita encima la cifra de doce.

Nozaleda y Vivas y Tutó
Un corresponsal en Roma tele¬

grafía que se estáu realizando nego¬
ciaciones con objeto de solucionar el
conflicto producido por el nombra¬
miento del padre Nozaleda para el
arzobispado de Valencia.

Estas negociaciones tienden á
concederle la dignidad cardenalicia
en el primer consistorio que se cele¬
bre y nombrarle para un cargo en el
Vaticano, pasando á la archidiócesis
de Valencia el cardenal Vives y Tutó.

El mismo corresponsal añade que
no prosperará esta combinación por¬
que el cardenal Vives se niega á de¬
jar el puesto que tiene en el Vati¬
cano.

Viaje del Rey
Todavía no se sabe nada en con¬

creto, respecto del proyectado viaje
del monarca á Vigo, con objeto de
visitar la escuadra inglesa y recibir á
á los grandes duques de Connaught.

El Sr. Villaverde ha dicho que
era absolutamente infundado, cuan¬
to en dicho sentido se decía.

D. Alfonso—añadió—me ha ha¬
blado del asunto, pero sin fijar nin¬
gún detalle, cosa que no es posible
hacer ahora, ya que el itinerario de¬
pende de la fecha en que deba lle¬
varse á cabo dicho viaje.

Parece que éste comprenderá,
además de Vigo, otras varias pobla¬
ciones que han solicitado la presen¬
cia del monarca y que éste tiene de¬
seos de visitar.

Ferrocarriles secundarios

La comisión nombrada en 3 da
agosto para formar el plan de ferro¬
carriles secundarios, ha dado por
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terminadas sus tareas dentro del

plazo señalado por la ley.
De los ferrocarriles secundarios

autorizados, corresponden á Catalu¬
ña los siguientes:

De Tainarite á Balaguer, 82 kiló¬
metros.

De Balaguer á Pons, 40 kilóme¬
tros.

De Termens á Lérida, 17 kilóme¬
tros.

De Pons á Puigcerdà, 104 kiló¬
metros.

De Pons á Guisona y Cervera, 30
kilómetros.

De Cervera á Tarragona por Bell¬
munt y Santa Coloma, 76 kilómetros.

De Bellmunt á Igualada, 22.
De Basellas á Solsona, Cardona y

Manresa, 78.
De Olot á Rosas, 58.
De Tarrasa á Papiol, 16.
De Villanueva y Geltrú por Villa-

franca á Igualada, 60.
De Lérida á Fraga, 30.
De Guardiola á Olot, 35'.
Como verán nuestros lectores son

nueve los ferrocarriles incluidos en

el plan, que afectan á esta provincia,
todos ellos de peritivo interés y al¬
guno, como el de Lérida á Fraga,
transcendental para el comercio de
nuestra plaza.

VENGANZA

En el interior de una casita rústi¬
ca, á orillas del mar, se hallaba una
mujer ante el cuadro de una imagen,
alumbrada por una lamparilla.

El resplandor de los relámpagos,
que penetraban á través de los cris¬
tales de una pequeña ventanita, ilu¬
minaban de vez en cuando la estan¬
cia. Cada trueno que se oía oprimía
el corazón de la madre, que, hinca¬
da de rodillas, lloraba amargamente.

—Virgen santísima, ampárame á
mi hijo...

Y abriendo la puerta salió, sin
cuidarse de cerrarla. La tempestad
parecía arreciar cada vez más. Ca¬
minando á través de la obscuridad,
sin darse cuenta de nada, y sufrien¬
do la lluvia que azotaba su rostro,
se dirigió hacia el mar, en busca de
su marido y de su hijo.

A lo lejos, y á la luz de uno de
los relámpagos, le pareció haber
visto un bulto. Siguió la misma di¬
rección, pero en vano; no pudo ba¬
ilar nada. Se paró, y escuchó un mo¬
mento. Tampoco pudo percibir más
que el rumor creciente de las olas.

Retrocediendo unas veces y avan¬
zando otras, siguió por la orilla del
mar, como una loca que pretende al¬
canzar un objeto que huye de ella.

A la claridad de un nuevo relám¬

pago la pareció de nuevo volver á ver
alguna cosa que la llamó su atención;
pero esta vez más de cerca y con más
seguridad.

—¿Quien va?—preguntó una voz.
—Yo—contestó la mujer, recono¬

ciendo á su esposo.—¿Y mi hijo?
¿Dónde está mi hijo?

—No lo sé; caminaba á la par mía
en una barquilla, cuando á media
tarde estalló la tempestad, y ya no
nos dió tiempo para volver; no obs¬
tante, pretendimos ganar la orilla, y
para no separarnos amarré su barca
á la mía; pero en balde: la fuerza de
las olas, cada vez mayor, rompió el
cable, y le perdí.

Ella, con esa pasividad que refle¬
ja idiotez, sin apercibirse de nada,
echó de nuevo á andar. Abatido su

espíritu y trastornado el pensamien¬
to; con esa entereza de fuerzas que
sólo las madres pueden demostrar,
siguió andando maquinalmente...

II

El propietario del vaporcito Celsa,
llamado Isidro, paseábase al día si¬
guiente por las orillas del mar, cuan¬
do vió á lo lejos una lancha que pa¬
recía iba á merced de la corriente.

Impulsado por la curiosidad, to¬
mó una barquichuela, y cuando al¬

canzó á la otra, vió que en ella iba
un niño de corta edad.

—Hijo mío—le interrogó,—¿cómo
vienes tú solo?

—No sé—repuso el niño.—Me be
perdido.

—¿Y cómo se llama tu padre?—le
interpeló, reconociendo el navio.

—Antonio.
—Le conozco.

—¿Le conoce usted?
—Sí; esa barca se la vendí yo...

Pero, dime, ¿tú sabes donde vive tu
padre?

—No, señor.
—¿Te quiere venir conmigo basta

que sepamos donde vive?
—Sí, señor—asintió...

III

Ti-anscurrieron algunos días más,
y el niño no parecía.

Un criado del dueño del Celsa,
íntimo amigo de éstos, se presentó
un día en su casa.

—¿Y Luisa?—preguntó en cuanto
hubo entrado.

—Está en cama desde hace más
de ocho días, y no parece sino que
ha perdido el juicio; no comprende
nada; siempre repite las mismas pa¬
labras inintiligibles, vagas, sin expre¬
sión... Me encuentro en una situa¬
ción desesperada.

—Todo eso tiene remedio—le in¬

terrumpió su amigo,—y para eso be
venido...

—Luego tú sabes...
—Donde se encuentra el niño,

precisamente; pero es preciso, para
recuperarle, que cumpla cierto com¬
promiso.

—Explícate, por Dios; no te com¬
prendo.

—Asi lo haré. Ya sabe usted que
yo soy uno de los criados de mayor
conñanza de D. Isidro. Debido á esto,
á mi no me oculta nada. Hace dos días
me llamó; me dijo que tenía que ve¬
nir para que me acabase de pagar
usted, una barca que, según me ha
dicho, no le dió más que la mitad...

— ¡Miserable! ¡Usurero!
—Bien; pero es el caso que yo,

haciéndome cargo de la situación de
ustedes no be vacilado en venir bajo
ese pretexto. Ahora, tome usted el
dinero que le debe y que yo le ofrez¬
co desinteresadamente.

Hubo un momento de pausa. El
padre del niño, con la cabeza incli¬
nada bacía el suelo, parecía estar
consultándose á si mismo si debía
tomar aquel dinero que de bue¬
na voluntad le ofrecían; pero al mis¬
mo tiempo pensaba que no dejaba
de ser una bumiliación tener que ir
con el dinero, como única condición
para recuperar su hijo. Porque ya
no le cabía duda que el tal D. Isidro
tenir su hijo... ¿No se merecía, por
su usura, que se le disputase ó lo to¬
mase por la fuerza?

Ii'guiéndose de pronto, como el
que tiene tomada una resolución y
en ella pone toda su fe, dijo:

—Dame ese dinero para arrojár¬
sele al rostro.

Y momentos después ambos sa¬
lían en dirección de la playa, diri¬
giéndose adonde residía el director
del Celsa.

—Sí, señor, tiene usted razón.-Ahí
tiene el dinero que le debo; pero cui¬
de usted mucho de que yo no le coja
por el mar, porque entonces... no ha¬
brá dinero para su rescate. Es usted
todo un... canalla, al que maldigo y
al que odio como humanamente se
puede odiar. Ven tú, hijo mío, y da¬
me un beso delante de ese señor, pa¬
ra que mañana pueda vanagloriarse
de su hazaña... ven, dámele. Así, así;
otro... otro... Ahora escúpele al ros¬
tro, en señal de que aprendes á odiar.

A. Pedro Nóñez.

NOTICIAS
—El tiempo sigue desapacible. La nie¬

bla espesa y húmeda nos envuelve, sin que
ni un solo momento luzca el sol.

—A las tres y media de la tarde de ayer
sufrió algunas quemaduras en los muslos

y piernas Maria Rius, habitante en la calle
de la Parra núm. 15, siendo conducida al
Hospital por los agenles de vigilancia.

Es casada y tiene 57 años de edad.
—No habiendo presentado los Ayunta¬

mientos que detalla una relación que pu¬
blica el Boletín Oficial de ayer la certifica¬
ción de la alteración que ha sufrido el pa¬
go de haberes del personal afecto á los
mismos, durante el 4.° trimestre del año úl¬
timo; se les previene que de no verificarlo
en el plazo de quinto día, se les impondrá
la multa de 50 pesetas con la que desde
luego quedan conminados.

—En la renovación de cargos de la Aso¬
ciación de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos para formar parle de la Comi¬
sión de esta Zona, que comprende además
de esta provincia las de Barcelona, Tarra¬
gona y Gerona y las Baleares, durante el
corriente año, resultaron elegidos los seño¬
res siguientes:

Presidente honorario, don Mariano Pa-
rellada; presidente efectivo, D. Carlos Car¬
denal; tesorero, D. Juan Fatjó; secretario,
D. José Ayxelá; vocales, D. Manuel Maese,
D. Rafael Coderch, D. José Sans Soler, don
Alfonso Benavent, D. Guillermo Carbonell,
D. Francisco G. de-Membrillera; suplentes,
don Carlos de Angulo, D. Jacinto Mumbrú,
D. José M." Ortega y D. Eduardo Perxés.

—El arrendatario de las contribuciones
de esta provincia, ha nombrado Recauda¬
dor y agente ejecutivo de la 3." zona de
Sort á D. José Escolà Badia, la cual ha si¬
do formada con los pueblos de Escaló, Es¬
pot, Esterri de Aneo, Isil, Jou, Son, Sorpe,
Unarre y Valencia de Aneo, que han sido
eliminados de la 2.', por entender que esta
nueva division redunda en heneficio del
servicio recaudatorio.

—Por el Ministerio de Agricultura, In¬
dustria, Comercio y Obras públicas ha sido
aprobado el reglamento orgánico de los
peones camineros y capataces.

Para ser peón-caminero se necesita con¬
tar, á lo menos, veinte años de edad y no
pasar de treinta y cinco; ser licenciado del
ejército, no tener impedimento personal
para el trabajo y acreditar buena conducta
con certificación del jefe á cuyas órdenes
ijiaya servido, ó del Alcalde del pueblo de
su residencia; saber leer, escribir y contar.

El nombramiento de los peones-cami¬
neros se hará con arreglo á las disposicio¬
nes vigentes.

El peón-caminero que, sabiendo leer y
escribir, haya servido su cargo dos años
con prohibidad y celo, á satisfacción de
sus jefes, tendrá opción á ser elegido peón-
capataz.

El nombramiento de los peones-capata¬
ces corresponderá hacerlo á los Ingenieros
jefes de las provincias.

Para la vigilancia y conservación de las
carreteras habrá un peón-caminero por
cada dos ó seis kilómetros.

Quince á treinta kilómetros consecuti¬
vos forman una sección, de que será jefe
un peón-capataz.

Los peones formarán una cuadrilla y
trabajarán juntos cuando el Ingeniero en¬
cargado lo disponga, dando cuenta al Inge¬
niero jefe.

—Con objeto de facilitar en lo posible y
de unificar al mismo tiempo la remisión de
datos referentes á la composión de las Jun¬
tas locales de Reformas Sociales de esta

provincia, los Alcaldes de los pueblos en
los que por estar comprendidos en la dis¬
posición primera de la Real orden de 3 de
Agosto último se halle constituida la refe¬
rida Junta local, remitirán al Gobierno ci¬
vil en el improrrogable plazo de tres días
los datos á que se refiere el encasillado que
se publica al Bolelin Oficial de ayer.

—Con el fin de dar cumplimiento la Jun¬
ta provincial de instrucción pública á lo
dispuesto en las «Instrucciones para el abo¬
no y justificación de los gastos de material
de las Escuelas públicas», autorizadas por
Real orden de 26 de Abril último, los Alcal¬
des Presidentes de las locales de primera
enseñanza, remitirán á la Corporación pro¬
vincial en el plazo de diez días, una certifi¬
cación en la que conste, que conforme al
Real decreto de 6 de Julio de 1900, tiene es¬
tablecida la clase nocturna para adultos, y
si los Maestros vienen ó no prestando este
servicio y desde que fecha en la presente
temporada.

Asi mismo espera las mencionados Jun¬
tas locales, tan pronto como se interrum¬
pan dichas clases de adnltos lo comunican
á la provincial indicando las causas que
han motivado dicha suspensión.

—La Junta provincial dei partido repu¬
blicano de Lérida nos ha remitido 10 bonos
de pan para qúe los repartamos entre los
pobres mas necesitados, en conmemora¬
ción del 32 aniversario de la proclamación
de la Républica en Esi)áña.

Dichos panes se entregarán el dia 11 de
los corrientes de las 10 de la mañana á las
4 de tarde en eRlocal social de «Juventud
Republicana».

Agradecemos la atención que para con
nosotros se ha tenido, prometiendo distri¬
buir dichos bonos entre gente necesitada.

—El jueves 16 del mes actual, á las 10 de
la mañana, y el martes 28 de los corrientes
á Igual hora, se celebrarán en las Casas
Consistoriales de esta ciudad y Balaguer,

la reunión de los Cabos de Distritos, ante
los de los respectivos partidos judiciales,
según determina terminantemente el artí¬
culo 25 del Reglamento de los «Somatenes
armados de Cataluña.»

—Del Diario de Tarragona:
«A las dos y media de la tarde se verifi¬

caron ayer las pruebas de resistencia del
puente metálico para el paso inferior en
las lineas férreas de Valencia y Lérida á la
entrada del barrio de San Pedro.

Al efecto llegaron dos grandes máqui¬
nas de la compañía del Norte, que pesan
cada una con su tender 94 toneladas, las
cuales fueron colocadas sobre el puente,
en ambas vías paralelas, sin que la obra
hiciera movimiento. Las mismas máquinas
pasaron luego, á un tiempo y á gran velo¬
cidad, por el puente, dando todas las prue¬
bas los más excelentes resultados.

El acto fué presenciado por el director
de la compañía del Norte con sus ingenie¬
ros, por los señores presidente y vicipresi-
dente de la Junta de Obras del puerto se¬
ñores Cascante y Ferrer, por los ingenie¬
ros de la misma Sres. Maese y Ruiz, y por
él contrista D. Francisco Brell.

Se levantó acta de la recepción, hacién¬
dose cargo de la obra la compañía del fe¬
rrocarril del Norte, á la que fué entregado
el tramo metálico por la Junta de Obras
del puerto, quedando ya libre de responsa¬
bilidad el contratista Sr. Brell, al que feli¬
citamos por el éxito de tan importante
empresa.

En tren especial formado con las má¬
quinas indicadas, marchó ayer tarde mis¬
mo el personal facultativo de la compañía,
con objeto de probar otros puentes de la
linea de Valencia».

—En el Salón de actos del Instituto agrí¬
cola catalán de San Isidro tuvo lugar ante¬
ayer en Barcelona la reunión mensual de
la Federación Agrícola Catalano-Balear.

Presidia el diputado á Cortes Sr. Soler
y March. Asistieron además de otras perso¬
nalidades, los señores Raventós, Girona
(D. Ignacio), Zulueta y marqués de Camps
y los presidentes de las Cámaras Agrícolas
del Ampurdán, del Vallés, de Tremp y de
Caldas de Montbuy.

Dió principio el acto con la lectura de
una comunicación de la Cámara agrícola
de Levante, protestando del espíritu cen¬
tralista que informa la ley para el nombra¬
miento de vocales del Instituto de refor¬
mas sociales.

Se acordó protestar contra el precepto
de la ley que exige á los vocales la residen¬
cia en Madrid.

Discutióse, después el tema propuesto
por la Cámara agrícola del Panadés, refe¬
rente á la rebaja del impuesto de consumos
sobre el vino, acordándose dejar en sus
peneo toda gestión en el asunto, en espera
de las resoluciones que adoptó la asamblea
que organiza el Centro republicano que
preside el Sr. Zulueta.

A propuesta del Sr. Soler y March, se
acordó que vaya á Madrid una comisión
compuesta por dicho Sr. Soler y Sres. Ibá-
ñez de Larra y Ribera, con objeto de vi¬
sitar al jefe del Gobierno, é interesarle en
la inmediata redacción de la reforma aran¬

celaria para proceder á la renovación de
los tratados.

—El día 16 del corriente aparecerá y se¬
rá puesta á la venta la nueva obra del in¬
signe novelista D. Benito Pérez Galdós, ti¬
tulada «Alta Tetuaen», que constituye el
tomo XXXVI de sus «Episodios Naciona¬
les» y VI de la cuarta serie.

—Leemos en varios periódicos que el
célebre meteorólogo M. Hallaner, ha vati¬
cinado grandes hielos para mayo del co¬
rriente año.

Como este mismo M. Hallaner pronos¬
ticó los hielos de la primavera de 1903 y la
abundante cosecha de uva de 1904, los agri¬
cultores de Francia y de otros países tie¬
nen gran fe en sus predicciones y creen
que la próxima cosecha de vino será es¬
casa.

Esto no (.bstanle, bien puede engañarse
en sus predicciones ese meteorólogo, lo
cual deseamos muy de veras para que no
veamos perderse las cosechas por hielos
tardíos ya que tan mermados quedarán los
cereales con la mala siembra.

—^Esta tarde celebrará sesión de segun¬
da convocatoria el Ayuntamiento y en ella
debe procederse al sorteo de los vocales
asociados que han de formar la Junta mu¬

nicipal del corriente año, en cumplimiento
del artículo 68 de la vigente le}' municipal.

—A pesar de las órdenes dictadas por
la Alcaldía sigue convertida en depósito de
carros y por la noche en foco de varias in¬
moralidades, la calle del asilo de las Her-
mauitas. Sigue también sin bombilla la luz
de la esquina de dicho Asilo y no sería di¬
fícil instalarla en condiciones tales que los
amantes de la obscuridad no pudieran inu¬
tilizarla.

Esperamos que el Sr. Alcalde pondrá
remedio á tales abusos.

—Se halha vacante la plaza de secretario
del Ayuntnmiento de Seo de ürgel dotada
con el haber anual de 1,125 pesetas.

Los aspirantes á la misma deberán pre¬
sentar sus instancias documentadas en el
término de quince días en la secretaría del
municipio de dicha ciudad.

-Para Tarragona han salido el alcaid
y un concejal del Ayuntamiento de Cerv^
ra al objeto de conferenciar con el aleald
de aquella ciudad respecto al plan de t-.rro^

provincia
carriles secundarios de nuestra
y la de Tarragona.

-Telegrafían del Ferrol que en una al-dea próxima á aquella población una'ma-
dre envenenó con fósforos á una agraciad
joven de 18 años, hija suya, que se negab!
á casarse con un primo suyo, rico, porque
quería á un artillero de la Armada

Los médicos lograron salvará la niu-
chacha.

El juzgado interviene en el asunto,
—El Sr. Delegado de Hacienda de esta

provincia, ha señalado para el día de hoy
los siguientes pagos: á D. Cesáreo Galvetè
(carreteras) 6751*49 ptas.; D. Antonio Llea-
part (carreteras) 12402*48 pesetas; D. San¬
tiago Gené (carreteras) 6593*60 pesetas- se¬
ñores Herederos de D. Pablo Estrada'(ca¬
rreteras) 390*75 pesetas; D. Francisco Cam¬
pa (carreteras) 10956*88 pesetas; D. Luis Na-
dat (carreteras) 9673*90 pesetas; D. Antonio
Blavia (personal de correos) 4315*54 pese¬
tas; y al Sr. Depositario pagador (suple,
meutos) 3016*40 pesetas.

—La inauguración de las Conferenciïs
de cooperación de cultura oiganizadaspor
la Sociedad Económica de Amigos del País
ha sido un gran éxito, pues la de ayer, so^
bre dar ocasión á que nos deleitáramos es¬
cuchando la elocuente palabra de Magin
Morera, que encantó al auditorio disertan¬
do durante más de una hora sobre La Poe
sia g su transcendencia social, probó cuan
bien se ha recibido esta novedad pues el
amplio salón de la Casa Consistorial llenó¬
se por completo, hasta el extremo de que
fueron muchas las personas que hubieron
de estar en pié y no poca.s las que queda¬
ron en el vestíbulo, siendo gratísimo ver
en el auditorio á señoras, sacerdotes, mili¬
tares, lo más selecto de la Lérida intelec¬
tual en una palabra.

Dar una idea de la disertación de nues¬
tro eximio poeta, en el corto espacio que
consiente esta nota de ultima hora, serfs
imposible. Preferimos darla por extenso
mañana, concretándonos hoy á consignar
el grato éxito de esta conferencia inaugu¬
ral, revelador del que ha de tener el con¬

junto de la obra emprendida por la Econó¬
mica con tanto aplauso de las personas
amantes de la cultura social.

La próxima Conferencia la dará el doc¬
tor D. Arturo Masriera, quien disertará so¬
bre la obra de Homero, en cuyo conoci¬
miento es una especialidad notabilísima el
ilustre profesor de nuestro Instituía. Está
señalada para el jueves próximo á las seh
de la tarde, en la propia Casa Consistorial,
siendo, como todas, de carácter público, e

—Con respecto á las noticias tendencio¬
sas que ha publicado el El New York He¬
rald y recogido la Prensa española, dando
cuenta de que la Administración de la Re¬
pública de Cuba es detestable y de que la
falta de higiene ha originado el recrudeci¬
miento del vómito el cónsul de los Estados
Unidos en la Habana, M. Frank Stemhart,
dice lo siguiente en el informe que ha diri¬
gido recientemente al Departamento de Es¬
tado del Gabinete de Washington, y que
publica integro El Diario de Marina:

«Las condiciones sanitarias de Cuba,
que son extraordinariamente satisfactorias
se deben al Cuerpo de Sanidad, al servicio
sanitario del puerto y á la vigilancia cons¬
tante del departamento de Inmigración.

Las causas predominantes de las defun¬
ciones ocurridas el año último han sido la
turberculosis, la broquitis, la neumonía, el
tétanos la meningitis y el jraludismo.

Durante el año próximo pasado ha ocu¬
rrido en la isla un sólo caso de fiebre ama¬

rilla, asi como tampoco en los dos años
precedentes, y no se registró más que un
caso de viruelas y el paludismo ha de¬
crecido.
El promedio anual de las defunciones es

tan sólo de 16.37 por cada 1.000 habitantes.'

—Dicen de San Petersburgo que continúa
preso en la fortaleza de S. Pedro y S. Pablo
de aquella capital el notable escritor ru¬
so Gorki, al que se acosa de haber for¬
mado en diciembre último, parte de un co¬
mité encargado de organizar y dirigir el
movimiento revolucionario que empezó en
la capital rusa en la triste fecha de 22 ene¬
ro del corriente año.

Suponen asimismo las autoridades ru¬
sas que el Inclito escritor tomó parte prin¬
cipal en la redacción y salida á luz de un
manifiesto pidiendo al pueblo ruso con ur¬
gencia que se revolucionaria contra el Go¬
bierno del Czar.

El citado manifiesto lo encontró la po¬
licía al registrar las casas en donde vivían
los jefes revolucionarios que están ahora
arrestados en la citada fortaleza.

Este delito lo condena el artículo 129 del
Código penal ruso con la pena de diez años
de presidio, con trabajos forzados ó reclu¬
sión en una fortaleza.

—Telegrafían de Chicago que para com¬
prender el espantoso frió que hace en aque
lia ciudad bastará decir que el doming"
próximo pasado murió helado en el Jaidm
Zoológico que hay en uno de los arraba
les de la población un oso polar, que caza
do cuando joven en las regiones árticas ba
estado durante 23 años en dicho Jardín Zoo
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lógico y que era considerado como uno de
sus mejores ejemplares.

El oso que estaba abrigado por tupida
piel y tenía toda la comida que quería, no
podo sin embargo resistir el frío de 26 gra¬
dos centígrados que durante tres días con
sus noches marcó el termómetro en aque¬
lla ciudad.

Boletín del día

Santos de hoy.—Sta. Escolástica vir¬
gen y San Guillermo hermitaño.

Mercados

SIeroado de Lérida

Trigos 1.® clase á 20'50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.® id. 20'00 id id.
Id. id. 3.® id. 19'50 id. id.

. Id. id. huerta 1." 19'00 id. id.
Id. id. 2.® id. 18'50 id. id.
Habones U'OO id. los 48 id.
Habas 1375 id. los 47 id.
Judias de 1.® 28'00 id. los 59 id.
Id. 2.® 26'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id.
Id. mediana 9'00 los id. id.
Maíz, 12'50 los 49 id.
Avena, 8'50 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 9 Febrero 1905.—José Jimenez.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 9, de las 14 á las 22

Consejo de Ministros

El acostumbrado Consejo de mi¬
nistros celebrado hoy en Palacio,
presidido por el Rey, ha carecido por
completo de interés.

El discurso que pronunció el se¬
ñor Villaverde, fué brevísimo y sin
interés.

Empezó informando al monarca
de los asuntos más culminantes ocu¬

rridos durante la última semana en

el mundo.
Sobre política interior, trató el

Presidente del Consejo del mal resul¬
tado que había tenido el laudo dicta¬
do para solucionar el conflicto obre¬
ro de Valencia; del recibimiento que
se le había dispensado á Casería en
Berlín y de la terminación rápida con
que había sido sofocada la subleva¬
ción de Buenos Aires.

Donde más se extendió el Presi¬
dente del Consejo, fué en la explica¬
ción que dió al monarca acerca del
mensaje que los liberales habían di¬
rigido al Gobierno, pidiendo la pron¬
ta apertura del Parlamento.

Deseoso el Gobierno de satisfacer
los deseos de la opinión, hace cuanto
buenamente puede para reanudar
cuando antes las tareas parlamenta¬
rias.

h

El tratado con Suiza

Para el caso de que las Cortes no
aprueben el nuevo régimen arance¬
lario hasta 31 de agosto, fecha en que
expira el tratado con Suiza, el Go¬
bierno estudia la conveniencia de
negociar la prórroga de dicho trata¬
do sin plazo determinado, pero afir¬
mando que su validez terminará tan
luego como entre en vigor el nuevo
régimen arancelario.

Habiendo un tratado con Suiza,
éste servirá de norma para los demás
tratados, y, cesando éste, cesarán
todos.

El ministro de Estado ha recibido
el encargo de completar el estudio
y de seguir las negociaciones opor¬
tunas.

La revolución rusa

Dicen los despachos de San Pe-
tersburgo que en los ari'abales han
ocurrido sangrientos encuentros en¬
tre las tropas y el pueblo, habiendo
resultado muchos muertos y heridos.

Los ánimos siguen excitadísimos,
é pesar de que las noticias oficiales
dan como sofocada la revolución.

Se han practicado muchas deten¬
ciones.

También dicen los despachos de
referencia, que el ferrocarril transi-
beriano ha sufrido grandes desper¬
fectos, atribuyéndose tales azafias á
los reservistas que están amotinados.

La policía ha arrancado unos pas¬
quines de papel encarnado, en los
que se maldice del Czar, y se le anun¬
cia que dentro de poco tiempo será
asesinado, de la misma forma que él
ha asesinado al pueblo ruso traba¬
jador.

Terminan diciendo los pasqui¬
nes; <¡La venganza es muy sabrosaU
«¡Muera el Czar asesino!»

La policía hace grandes pesquisas
para averiguar dónde se han impre¬
so dichos pasquines.

Firma regia
El rey no ha firmado hoy más

decreto que el relativo al nombra¬
miento del marqués de Mochales pa¬
ra el cargo de vocal del Instituto de
Reformas sociales que dejó vacante
el conde de San Bernardo.

Cobián á Canarias

El ministro de Marina está prepa¬
rando un viaje á Canarias para estu¬
diar el establecimiento de una esta¬
ción naval en aquel archipiélago.

Los republicanos

Bajo la presidencia del Sr. Salme¬
rón se han reunido en el Círculo Re¬

publicano las Juntas provincial y
municipal del partido.

Esta reunión fué preparatoria de
la que se verificará el domingo para
tratar de las próximas elecciones pro¬
vinciales.

Concurrirán á esta sesión magna
los elementos federales y se invitará
también á las Sociedades obreras que
quieran unirse á los republicanos
para los efectos de la elección.

En la reunión del domingo se
acordará la designación de los can¬
didatos que han de luhar por la cir¬
cunscripción de Madrid.

Montero Bios

El sábado saldrá para Lourizán
el señor Montero Ríos.

Antes celebrará conferencias con

los señores Moret, Vega de Armijo y

Canalejas acerca de la actitud que
observarán los liberales respecto al
Gobierno y á las próximas eleccio¬
nes provinciales.

Montepío obrero

A las dos y media de esta tarde
se ha inaugurado el Montepío obre¬
ro con asistencia del Rey, Presiden¬
te del Consejo señor Canalejas y Al¬
calde y Gobernador de Madrid.

Se pronunciaron largos discursos
ensalzando la obra del fundador
marqués de Camarines y prodigan¬
do grandes alabanzas á los obreros.

Parece que funcionará este Mon¬
tepío bajo la advocación del mar¬
qués de Comillas y con esto está di¬
cho todo.

Nozaleda

Se ha visto la causa contra el di¬
rector de El Fais por querella del
P. Nozaleda.

Informaron el representante de
éste señor Silvela y el defensor del
señor Castrovido el diputado republi¬
cano señor Menéndez Pallarès.

Los carteros

Los carteros de Madrid han abier¬
to una suscripción á la que se uni¬
rán los de toda España para hacer
un obsequio al director general de
Comunicaciones por haber declara¬
do inamovibles á aquellos modestos
empleados.

Bolsín

Interior contado 78'35
» Fin 78*60

Francos 31'30
Libras 33'03
Nuevo amortizable 99'35

De la gueppa

Desperfectos en el transiberiano

En el ferrocarril tiansiberiano
han ocurrido graves desperíectos
cerca de Irkurtk y entre Karhin y
Mukden.

Atribúyese el hecho á unos reser¬
vistas amotinados.

El cuarto ejército

El cuarto ejército que se organi¬
zará en Vladivostok se confiará al
general Grippenberg.

Nuevo submarino ruso

Ayer salió de Glasgow un vapor
que conducía un submarino con des¬
tino á Vladivostok.

Este submarino es el último de
los doce que ha construido una casa
norte-americana por encargo de Ru¬
sia.

No hay paz

El ministro de Negocios Extran¬
jeros de Rusia ha desmentido cate¬
góricamente la noticia propalada por
los corresponsales ingleses, aseguran¬
do que los grandes duques han acon¬
sejado al czar que busque la paz por
la intervención de Inglaterra.

La paz—ha dicho el ministro—
sólo podrá venir cuando sea destrui¬
da la escuadra dd Báltico ó deshe¬
cho el ejército de la Mandchuria ó
aniquilado el Japón. De otra manera
no puede haber paz.

El viaje y la boda del Rey

Madrid 9, á las 23'55.

Se asegura que ha sido aplazado
por cuatro meses el viaje de D. Al¬
fonso al extranjero.

La causa obedece al luto que por
el fallecimiento de su madre guai'da
el Presidente de la República fran¬
cesa Mr. Loubet.

Hasta que regrese el Rey de su
expedición no se negociará su matri¬
monio, afirmándose que han sido
descartadas aquellas personas que
tienen con nuestro monarca paren¬
tesco cercano.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer ^^érida.

ñ los quintos de 1905
Por 750 pesetas depositadas en el Banco

de España ó casa de Banca designada al
efecto y 50 más, se redime del servicio ac¬
tivo por suscripción antes del sorteo, seg^n
detalles en condiciones.

«La General en España» tiene hechas
desde 1887, más de 8000 redenciones á me¬
tálico de mozos suscriptos y es la sociedad
que más garantías ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

Para más detalles al representante en la
provincia D. Felix Vallverdú, calle de la
Palma, núm. 1, 2.° Lérida. 11-f

Agustín Roca y Sanan, procn-
rador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nu-
ñez 3, 2.° 2.®.

Administración de fincas, cobro y ges¬
tión de créditos y de cuantos asuntos judi¬
cial ó extrajudicialmente se le confien. 23-f

Se venden, estanterías y todos
los enseres de una tienda de comestibles.
Informes Luis Palá, Manuel Serentill y
J. Llobet Farrán. 6-9

Se neoesíta tenedor de libros,
con buenas roferencias, dirigir ofertas y
dar conocer su Domicilio en carta señores
A. P. C. lista de correos Lérida. De conve¬

nir se le contestará enseguida.

Tipógrafos y Litógrafos
Se necesitan en la Imprenta y Li¬

tografía de Sol y Benet.
Plaza de Berenguer IV.—LÉRIDA.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague
ros y vendajes especia¬
les de iodns 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 personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones 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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.®
puerta.- -I<érida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

Los dias festivos estará abierto basta
las dos de la tarde.

DON JOSÉ BAYER Y BOSCH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬
da uno.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

por

D. Manuel Pareña y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.*,
y en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

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' album
Romance Scherzo y para piano 3*50
pesetas.

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los dias 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 bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
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 mensualmcnte visita esta ciudad.

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

Braguero articulado; es el modelo
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 bernias.

Espeoialidad en bragueritos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas 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 á

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pabe-
ria, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Eérida.

áT^caG i» 'S-mYhd'hWf'Sm'f'A necesita agente para Cataluña y Aragón, in-
teligente en maquinaria agrícola, como mo¬

tores á vapor, trilladoras, prensas, molinos, etc. Debe bailarse en buenas relaciones con
los agricultores. Dirigirse por escrito, dando referencias y condiciones, á

ISIDORA DICTLm
Plaza Cataluña, 2 Barcelona, Almacén de maquinarla

JOAM BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes.antlch deis de la capital)

Direcció: Banch d' Bspanya y Major, 22-3,*'

Es inexacto que el Agente de sustitutos de Zaragoza D. Manuel Castañera, baya presen¬
tado querella alguna contra D. Antonio Boixareu, Director del Centro de redenciones del
servicio militar establecido en Guadalajara por conceptos de su circular, y prensa.

El Sr. Boixareu jamás ba inventado un concepto, ni dicho cosa que no sea rigurosamen¬
te exacta, resultando que como en lo propagado por el referido Agente de sustitutos Don
Manuel Castañera Esteban de Zaragoza, en periódicos y hoja que publicó firmada, están
precisamente las inexactitudes é injuriosos conceptos, somos nosotros los que damos or¬
den á nuestro Procurador de aquella Capital, para que le entable juicio de conciliación,
preliminar de la querella criminal por injurias que se le seguirá en su día.

Á LOS QUINTOS DE 1905
GRAN CENTRO DE REDENCIONES MILITARES

Establecido en Guadalajara bajo la dirección de D. Antonio Boixareu y Claverol propietario
en aquella Capital y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista

El precio de las operaciones son 800 ptas. al contado y 840 en dos plazos, 440 al
contratar y 400 para el 15 de Agosto.

Conviene á los padres de familia saber muy bien con que sociedades vayan á contratar,
pues hay algunas que se anuncian diciendo disponer de más garantías que ninguna otra
y esto no obstante, es llevada á los tribunales en Pamplona por más de doscientos padres
de familia por incumplimiento de contrato.

Este Centro hace el seguro gratis al quinto que demuestre que cualquier sociedad de
las que funcionan en Madrid cuenta con garantías para responder en forma legal al cum¬
plimiento de unos cuantos contratos.

Para más detalles y suscribirse, diríjanse á los Sres. D, José Llorens, Mayor 18, 3.° Lé¬
rida.—D. José Faidella Mir, Tremp.—D. Antonio Cases y D. Angel Boixareu, Pobla de Se¬
gur.—D. José Aytes, Sort y D. Antonio Cases Amorós, Balaguer.

(MI^BVAS F3USI-ICACIONES

ELARTEDEAGRADAR
TTrL tozxio l'SO pesetas

EL PROCESO OE JESUS
TJr». liajoso tom.o 4 pesetas

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mpyor, 19—LERIBA.
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S« raeca »1 publico Tísite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

•stil«B; ancajes, realce, matices, punto Tainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas da Testir j otras similares.

MAQUINAS mm PARA COSER
semanales

Mátuinas lara toda Industria en oua se emnlee la costura.

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE Si DA GRATIS

[a compañía pabril finger
Ginsisiinariis en EsiaHa: ADGOCK y c.>

SUCURSAL:

86 3^.A"5rOK, 36

UÊRIOA

CENTRO BARCELONES
qxtusttj^S

Dirección—Carmen 42, 1." (Esquina á la calle Doctor Dou—Barcelona
INSPECCIÓN «BNERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—MayOr, 22

El gran número de pólizas suscritas en toda Espafla en la última quinta á anteriores,
son una Terdadera prueba de la importancia que cada día adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido à todos sus socios por 150 duros después de
permitirles que depositen su dineio donde quieran y después de garantizar la,responsabi¬
lidad do los libres por durante doce años.

Dopositarios los qu« elijan los propios interesados
Tipo de redención en todas las quintas ISO ZDTJIEòOS

No debe pagarse el dinero antes del sorteo
En TÍsta de que un antiguo Monte pió que se dice único autorizado de R. O. establecido

en Barcelona, pide casi todos los años grandes sumas á sus socios después de haber paga¬
do las 750 pesetas de capital y en la última quinta les ha exigido 60 duros más, rogamos al
público no se nos confunda con aquella Asociación ya que este Centro nunca ha pedido
desde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las pólizas.

Para prospectos, informes y suscripciones al Inspector general die la provincia de Léri¬
da D. MODESTO GRAU, Mayor, 22, é al Delegado á sus órdenes D. MANUEL TRILLA,
Caldererías, 13.—LERIDA.

mEDlAISÍft DE AHñGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900

Son ds efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eftcacièimai^ contra laa DEBMATOSIS d« la piel en ins manifestaoionei
InmêjoraHeê^ en lae afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene riraí para
todas las afecciones de Estoma
EO-HlEado-Rlñonoa-IntestÍnos.

INFALIRLES CONTRA LA CBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTn. tozno S pesetas

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

COLECCIOH DE FRASES I REFERES EB ACCIOB
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

Planos, Armoniums, Instrumentos y Música
JTJ.A-lsr .A."Y"3SrÉ¡, B.A.la.OEXjOIsrj^

Grao depiisito de música de todas clases, Librería Sol y Benet,
HwéEA.YOK. 1©,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

EL ESGDLTOB DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio S pesetas

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

por Albert» Casañal Shakenj, prólogo de Luis Lóoez ALué
PRECIO UKA PESETA

Vt'ndcse «a la Librería de BOL T BENET, Mayor, 19.—LEKIDA

Calle CQayott, n.° 19
Plaza Bepengaert IV

lA É p I D A
Tafjetas

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A. asrovTísxjxjiA.

Co^rende: Ley de 19 de Julio1904.-Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
taria» y notas aclaratorias.

l'r·cio 2 pesstas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Mapa Ilustrado del teatro de la guerra

F^uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

¡ÜEYAS FÜBLICACIÚHES
Manuales Soler, tomo 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.

LA TEHEDÜRIA DE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Un tom» 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS EY^I^GELIGS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Crnesto Renán
8 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

ASOCIACIÓN MUTUA
IDE ïòEEEIsrOIOnNrES -A.

OIRECCiON

Calles Mayor, 34 y Bordadores, 2, principal.—Madrid.
Los padres de los mozos alistados para el reemplazo del año actual que de.seen lih

los del servicio militar durante los doce años de su quinta, no tiene más que constitui
DEPOSITO VOLUNTARIO, á su nombre en el BANCO DE ESPAÑA. """'uir u,,

POR 750 PESETAS
y con el resguardo inscribirle en esta ASOCIACION, á prima fija y sin más aument» il
se redima á metálico, y en su defecto ' 1""

Se entregarán 1.500 pesetas
si les correspondiese cl servicio activo permanente.

Esta ASOCIACION garantiza las redenciones de sus contratados co.t el capital out t¡»n«constituido en el BANCO DE ESPAÑA, y no retirando los depósitos ds los qus deba reÁmir, hasta no entregarles el documento corresi)ondlente.
El mozo que Justifique que ha dejado esta ASOCIACION por cumplir UN SOLO CON¬TRATO, la misma le redimirá GRATIS si es soldado, y de ser excedente le entregará 1501

pesetas. '
LA DIRECCION en Madrid y los señores representantes en todas las poblaciones delm.

portañola de España admiten suscripciones hasta la víspera del sorteo, y facilitan crslls
los datos que se les pidan. *

Representantes: En Lérida; D. Felipe Moreno Huertas, Agente de Negocios Alcaldt
Costa, 12-1."—Ceroera; D. Arturo Bové y Vila, Mayor, 8.—Solsona.- D. J. Vicens y'Coromi¬nas,,San Miguel Mayor, 1.—Sort.- D. Vicente Morelló Perucho, Agente de Seguros —Tram..
D. Tomás Mir Carroño, Procurador. ''

FVLLES D' ART
EE*^ZST^ IL-H.'VSTEJLID^

P'rexi 20 cèntims

Se vent en la Llibreria de SOL Y BENET, Major, 19.—LERIDA.

Maquinita de coser para Ditt
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

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

NUEVAS PUBLICACIONES

LAS RUINAS DE PALMIRA
L·IIM TOMO 1 f=3ES E"T.<V

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
â. CO cèntimos el toiaao

MISTERIOS DEL ALMA
COMUlifCAC OHES BE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA. F=»E:SETA

LA PSICCLOfiíAdMas RELIGIOffi
UN TOMO UNA F»ESETA

EN LO INVISIBLE
ir ivr'THi-DTTjTvr'N'TTDA.r'

T'ra.tad.o de esj>lrltismo ex:periz3Q.eizta.l
UN TOMO 3 F3ESETAS.

VéndcAse e« la Librería de SOL Y BEKET, MAv*r, 19—LERI»A


