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Mientras se acentuán con actos
políticos de importancia las cori-ien-
les de aproximación entre las dos ra¬
mas libei-ales, la lucha entre los ele¬
mentos de la mayoría que acaudilla
el Sr. Mama y el actual Gobierno
adquiere tales caracteres, que puede
darse por defiiiitivamenle rota la
alianza de fuerzas políticas formada
por el Sr. Silvela y bautizada con el
nombre de unión conservodora.

No se trata ya de disgustos más ó
menos disimulados, ni de encubierto
malhumor que solo trasciende en al¬
guno que otro alfilerazo, ó que se
transparenta en finas ironías, sino de
una lucha en toda regla, en que los
adversarios se acometen con furia,
buscando sin rodeos ni eufemismos
la manera de hacer mayor y más te¬
rrible daño al contrario.

Las manifestaciones del ministro
de Hacienda, con motivo del des¬
equilibrio producido en los presu¬
puestos municipales por la aplicación
de la ley de alcoholes, dieron lugar
á la siguiente suave contestación del
órgano del Sr. Maura:

«El ministro de Hacienda, caci¬
que siempre, más cacique cada dia,
mucho más cacique que hombre de
Estado, ha dedicado una de sus últi¬
mas conversaciones con los perio¬
distas á justificar la conducta délos
Ayuntamientos y á prometerles un
arreglo en el proyecto de presupues¬
tos que tiene en el telar.

La ley de alcoholes es uno de los
títulos de las actuales mayorías al
agradecimiento y á la estimación del
pais. Véase cómo labora por su total
eficacia el actual ministro de Hacien¬
da, y preparémonos á ver cómo le
corresponde esa mayoría. >

El Sr. García Alix, no dándose
por satisfecho con la réplica de La
Epoca á su colega y correligionario
España, y reanudando ayer la polé-
niiea ante los periodistas, no vaciló
en lanzar contra el periódico mau-
fista las graves insinua^ones que
anoche recogimos y que motivan hoy
una nueva contestación de este cole¬
ga, en la que, entre otras cosas, se lee
lo siguiente;

«El ministro de Hacienda ha di¬
cho que se alegraba mucho de ser¬
virnos de blanco, porque así viene él
á evitar que dirijamos á otras partes
nuestros tiros. ¿Quién no percibe el
fino maquiavelismo que hay en esas
manifestaciones del Sr. García Alix?

El diputado por Cartagena se
! ofrece generosamente en holocausto

ul Trono. En 1903 lo libró de la hi¬
dra republicana. Ahora lo libra de
nuestros tiros.»

Prescindiendo de detalles de ca¬
rácter doméstico que pueda haber en

I la contienda, y fijándonos en lo que
ufecta al interés público, es lo cierto
^ue se ha exteriorizado en términos

I fiue no dejan lugar á duda el anta-
! gonismo entre distintas fracciones de

lu mayoría de tal modo, que resulta
Una verdadera burla que el Gobierno
hable, como lo viene haciendo, del
apoyo de una mayoría parlamentaria
con que es evidente que no cuenta.

En nombre de una conjunción de
fuerzas representadas por los seño¬
res Silvela y Maura, obtuvo el pri¬
mero el poder al caer el último mi¬
nisterio presidido por el Sr. Sagasta.
Por no tener el apoyo de todos los
elementos de esa unión, ó al menos

por encontrar que este apoyo no era
todo lo entusiasta y fervoroso que él
juzgaba necesario dejó el Sr. Villa-
verde el Gobierno después de vivir
algunos meses á favor de la clausura
del Parlamento.

Al ocupar ahora de nuevo la Pre¬
sidencia del Consejo, en una crisis
también extraparlamentària, se en-

cuenlra, no ya con la sospecha, sino
con la certidumbre de que para el
desarrollo de sus planes tendrá en
frente elementos sin cuyo concurso
estimó autes que no podia gobernar.
Siendo estos los hechos, ¿qué repre¬
senta? ¿Con qué títulos, si no cuenta
con mayoría en las Cortes, ni puede
convocar otras nuevas, ocupa el
poder?

He aquí la pregunta á que toda-
vid no ha podido contestar, ni hay
que esperar que lo haga, siendo bien
doloroso que hayamos caldo en el
lamentable retroceso que una situa¬
ción política, formada en tales con¬
diciones, representa.

¿uuai es
de filantropia contra oí orimon?

Una de las preguntas que me han
dirigido mayor número de veces, y
por toda clase de personas, es ésta:
¿Cree usted que hay medios ó medi¬
das del dominio de la filantropia que

pueden tener éxito, ó que presenten
una ventaja real para corregir ó dis¬
minuir la criminalidad, para elevar
el nivel moral y social de un país,
para mejorar y ennoblecer la raza
humana.

Y entre todos los medios y medi
das que ha escogido la filantropía
moderna, como Escuelas, «workhou¬
ses», Asilos, Hospitales, propaganda
contra el alcoholismo, ¿cuál cree us¬
ted más eficaz y más á propósito pa¬
ra aislar de la sociedad á los elemen¬
tos nocivos, y devolvérselos de modo
que pueda utilizarlos?

Intentaré contestar á estas dos
preguntas,advirliendo al mismotiem-
po que mis ideas y opiniones acerca
de la filantropía se derivan estricta¬
mente de mis doctrinas y de mis es¬
tudios de antropología criminal.

Mientras haya en el mundo hom¬
bres habrá criminales, del mismo
modo que habrá albinos, hombres
con seis dedos ó con labio leporino;
habrá criminales natos en qiíienes
una fatalidad dolorosa ha depositado
los gérmenes de una perversidad y
de una insensibilidad irremediable,
destinados y arrastrados fatalmente
al crimen. Pero, justamente porque
he tenido ocasión de observar y es¬
tudiar gran número de criminales,
me he persuadido de que hay que
distinguir entre las diversas clases de
criminales, como entre los ciegos de
nacimiento, para los que no hay re¬
medio alguno, y los atacados de ke-
ralitis, á los que se puede devolver
la vista casi normal recurriendo á
los medios convenientes.

Hay criminales natos y crimina¬
les de ocasión, Los criminales de oca¬

sión, los criminaloides, que son la
mayoría de los que llenan las prisio¬
nes, constituyen un peso oneroso pa¬
ra la sociedad y podrían convertirse
en miembros útiles de la misma, en
hombres normales.

Los hombres que conocemos de
nuestra clase, buenos, honrados, y
justos, podrían declararnos que en su
infancia y en su adolescencia tuvie¬
ron los peores instintos, Vemos por
otra parle, que nuestros hijos no na¬
cen precisamente con el instinto de
la justicia de la verdad y de la bon¬
dad, y con el horror á la mentira, al
robo y á la crueldad, sino que se di¬
vierten en atormentar á los anima¬

les; en invenlar, con la mayor des-
fachalez, mentiras; en hurtar las
frutas en las alacenas, etc., y sin
embargo vemos que estos pequeños
criminales en ciernes se modifican

psíquicamente poco á poco y se ha¬
cen hombres honrados.

Seguramente hay muchos ele¬
mentos que determinan semejante
cambio; hay los cuidados asiduos de
una educación vigilante; el ejemplo,
la sugestiçn del medio ambiente que
condena y desprecia los actos ini¬
cuos ó crueles; el deseo de granjear¬
se afecto y de hallar estima en torno
suyo las condiciones de independen¬
cia y de honorabilidad que se pro¬
curen en nuestras familias al niño y

que apartan de su camino las oca¬
siones del crimen; por último; hay el
hábito que adquiere poco á poco, de
obrar y de pensar de cierto modo co¬
mo el término medio de los hombres,
y de que no puede prescindir.

Ahora bien, el mismo éxito que
logra un padre de familia enderezan¬
do (esta es la palabra) hacia el hábito
de la honradez y hacia la afición al
trabajo á un hijo que tenia malos
instintos y que era holgazán, la so¬
ciedad puede obtenerlo con los cri¬
minaloides, con los candidatos al cri¬
men, si asi puede decirse, que serán
impulsados más tarde al crimen por
la ocasión, por la falta de educación,
de inhibición, por la miseria, por el
alcoholismo, etc.; pero esa terapéuti¬
ca no puede ser eficaz sino con una
sola condición; la de tomar al indivi¬
duo en su juventud, á fin de que las
tendencias al mal no se hallen aún
tan arraigadas en su alma y en su
espirilu que no sea posible extir¬
parlas.

Por eso, cuando me preguntan
cuál es la forma más eficaz de luchar
contra la criminalidad; cuál es la
obra filantrópica que yo considero
que presta mayores servicios á la so-
cidad, no vacilo en decir que es la
que tiene á su cargo á los niños po¬
bres, huéllanos ó abandonados.

Toda institución filantrópica que
tiene por objeto á ios niños, y los
guarda, ios protege y los acostumbra
al trabajo, representa para mí la for¬
ma más eficaz y más conforme á su
fin terapéutico contra el crimen.

Responde á este principio, sobe¬
rano en la economia social, de obte¬
ner el mayor rendimiento con el
menor desenb*lso; seguramente no
se puede menos de alabar á las ins¬
tituciones que tratan de corregir al
hombre que ha faltado, de inspirar¬
le la afición al trabajo, de librarle de
la embriaguez y del alcoholismo, de
procurarle un albergue; pero hay que
tener en cuenta que ese hombre ha
causado ya un daño á la sociedad;
ha robado, ha mentido, no ha traba¬

jado, y no es posible destruir los
efectos de ese mal; se hacen, pues,
muchos esfuerzos y se gasta muclia
energía para devolver á la sociedad
(siendo muy difícil el devolvérselo
por completo) un hombre que casi
ha terminado su carrera; desde el
punto de vista ético, se obtiene, se¬
guramente, alguna ventaja, pero des¬
de el punto de vista social casi nin¬
guna; por el contrario cuando se
trata de un niño á quien se acos¬
tumbra al trabajo, á la honradez y
al horror hacia la bebida, se entrega
á la sociedad un miembro que no
solo no le causará ningún p^erjuicio,
sino que le será útil toda su vida, y
se obtendrá este resultado con mu¬

cho menos trabajo y gasto, porque
es mucho más fácil desarraigar una
débil planta que arrancar de la tie¬
rra un árbol grande para trasplan¬
tarlo; las probabilidades de éxito son
mucho más grandes en el primer
caso.

Repito que se puede convertir á
un criminal adulto, á quien la des¬
gracia ó la fatalidad han impulsado
al crimen; pero la conversión de un
hombre de treinta ó cuarenta años
es mucho más difícil y más imper-
fecla, y no podemos pretender que
la sociedad eche en olvido los crí¬

menes que el desdichado ha cometi¬
do, ni nos es posible devolverle un

trabajador sino por pocos años.
Como antropólogo criminalista y

sociólogo, todas mis simpatías están
en favor de las instituciones, cuya
solicitud, benevolencia y cuidados
tienen por objeto á los niños, porque
éste es el verdadero camino, y qui¬
siera que oslas palabras sirviesen de
aliento y de testimonio de admira¬
ción para todos los hombres, cuya
vida, riquezas é inteligencia se em¬
plean en este sentido.

CÉSAR Lomuroso.
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El Consejo de Estado
La presidencia de este alto cuer¬

po consultivo no se ha resuelto aún,
á pesar de haberse dicho que ya es¬
taba acordado el nombramiento.

El marqués de Aguilar de Cam-
póo, cuya designación se daba como
un hecho, se niega á aceptar la pre¬
sidencia.

Esto hace suponer que el gobier¬
no encuentra dificultades para cu¬
brir la vacante del Consejo de Esta¬
do y nombrar presidente del Senado.

Algunos políticos suponen que
estas dificultades, son una demostra¬
ción de la falta de unidad existente
entre los grupos de la mayoría y de
las rivalidades y antagonismos que
luchan en ella.

La embajada en Londres
En,los centros oficiales se dice

que antes del viaje del Sr. Viliaurru-
tia á Viena qüedó aprobado el nom¬
bramiento de embajador en Londres.

El marqués de Tovar, según las
versiones á que me refiero, está defi¬
nitivamente descartado y se indica
como candidato seguro al marqués
de la Mina, montero mayor del rey.

Es objeto de muclios comenta-
riós cuanto se relaciona con este
nombramiento.

Las causas de la dimisión del an¬
terior embajador, duque de Mandas,
no se han puesto muy en claro aún,
como tampoco los motivos que, á
raíz de su denuncia, le impulsaron
á rechazar la condecoración con que
el gobierno quería agraciarle.

Después ha venido hablándose de
altas influencias para que el cargo
recayera en determinada persona y
ha contribuido por último á los ru¬
mores que se vienen propalando, la
circunstancia de ser una actualidad
interesante los proyectos de boda
del rey.

Trabajos del gobierno
Los ministros permanecen la ma¬

yor parie del dia en sus respectivos
despachos oficiales, trabajando acti¬
vamente en la confección del nuevo

presupuesto cuyos proyectos parcia¬
les son objeto de frecuentes consul¬
tas al Sr. Villaverde que interviene
muy directamente en los mismos.

Más esta constante labor no ab¬
sorbe exclusivamente la atención
del gobierno, que también dedica
cuidado muy preferente á preparar
las próximas elecciones.

Como es natural, esta materia
tiene muy atareado al Sr. González
Besada quien celebra cotínuas entre¬
vistas eon el Sr. Villoverde.

El ministro de la Gobernación
manifiesta que la sinceridad electo¬
ral del gobierno será completa, pero
como nunca en ocasiones análogas
han dejado de darse las mismas se¬
guridades desmentidas después pol¬
los hechos, se acogen con increduli¬
dad estas protestas de neutralidad
ministerial.

Sentencia

Hoy se ha publicado la sentencia
dictada por la sección primera de lo
criminal de la Audiencia de Madrid,
en la causa por injurias y calumnia,
seguida á instancia del padre Noza-
leda contra el direclor de El Pais,
D. Roberto Castrovido.

La sentencia condena al Sr. Cas¬
trovido, á quien se impone; por el
delito de calumnia, tres años de pri¬
sión correccional y 2000 pesetas de
multa, y por el de injurias, cuatro
años, nueve meses y once dias de
destierro á veinticinco kilómetros de
Madrid y multa de 1000 pesetas.

«La Epoca»

Dice esta noche La Epoca:
«Puede tranquilizarse el periódi¬

co España sobre la reforma arance¬
laria en que se trabaja y las negocia
ciones comerciales que se entablen
con los demás países; el ministro de
Hacienda sabe perfectamente cuáles
son sus deberes y los cumplirá, sin
hacer nada que pueda molestar á
otras naciones ni perjudicar en lo
más mínimo los intereses patrios.

En lo que dependa del gobierno
podemos asegurar que se esforzará
en armonizar los intereses de la pro¬
ducción con los del Comercio nacio¬
nal y que el arancel no se separará
en su contenido de esta línea de con¬

ducta que patrocinan, á la par que el
gobierno, los individuos que consti¬
tuyen la junta arancelaria y la ma¬
yoría de las Cámaras.

La reforma del arancel se hará
en tiempo oportuno, y sin haberse
contraído compromisos de antemano
que impidan al Parlamento resolver
lo que estime más conveniente al
país.
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Al Sr. García Alix no le molesta
la predilección que le demuestra di¬
cho periódico, pues solo desea servir
al país creyendo que para ello no ha
considerado nadie intangible á las
leyes cuando la práctica ha demos¬
trado que ofrecen dificultades al
aplicarlas.»

Gratificación.—A filas

El Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra publica una Real orden
circular, concediendo una gratifica¬
ción anual de 480 pesetas á los capi¬
tanes de los terceros batallones y de
las compañías de primera reserva de
los balallones de cazadores de la pe¬
nínsula, cuya gratificación se les abo¬
nará desde 1.° de enero próximo pa¬
sado.

—Por Real orden circular se ha

dispuesto que el primero de marzo
próxinio se concentren en la cabece¬
ra de las cajas de reclutamiento pa¬
ra su destino á cuerpo, los reclutas
de las disueltas zonas á los que baya
correspondido servir en filas, ó sea,
á los que forman las tres quintas par¬
tes del reemplazo de 1903 y aún no
se encuentran en caja, y á la prime¬
ra quinta parte de los de 1904.

Igualmente se concentrarán con

igual objeto los demás individuos
que, sin estar comprendidos en di¬
chos cupos, deben destinarse á cuer¬

po con arreglo á las disposiciones vi¬
gentes.

Los cupos que se señalan á las zo¬
nas de Cataluña son, respectivamen¬
te, á uno y" otro de aquellos reem¬
plazos:

Mataró, 364 y 120.
Gerona, 536 y 165.
Tarragona, 556 y 168.
Manresa, 519 y 166.
Vilafranca, 335 y 115.
Lórida, 688 y 209.
Barcelona, zona número 59, 456

y 147.
Barcelona, zona número 60, 499

y 167.
Tarrasa, 335 y 115.
Entre otras disposiciones, la pro¬

pia circular dispone que todas las
unidadex del Ejército que tengan re¬
clutas con licencia ilimitada por ex¬
ceso de fuerza los llamarán á filas
para la próxima revista de Mayo.

Se autoriza á los reclutas que por
circunstancias especiales se encuen¬
tren fuera del territorio de su zona y
carezcan de recursos para dirigirse á
ella, se presenten en la cabezera de
la caja de reclutas encargada de su
concentración, para efectuarlo ante
la zona eu cuya demarcación residan
si bien serán destinados á cuerpo
por la zona de que formen parte.

AL VUELO

ElCristo de la ermita

(LETEN9A)

No lejos de Granada, en la falda
le la sierra y allá por el año de 149...,
e elevaba junto á un condal castillo
ina humildísima ermita, á cuyo pie
e extendían, sin orden ni concierto,
apricbosas florestas y plateadosarro-
uelos que, destrenzándose del río,
erpeaban juguetonamente por entre
íoridos naranjos, cidros y limoneros,
n cuyo ramaje se l ecataban los tra-
iesos pajarillos de los ardorosos ra-
os del sol andaluz.
Los serranos la llamaban da er-

tiita del Cristo» y en ella se ador aba
on profunda veneración una imagen
el Crucificado.
A pesar de que la Naturaleza ba¬

ia derr-amado pi-ódiga sus dones por
quellas serranías, sus habitantes no
staban satisfechos con su suerte. El
Itivo conde señor del castillo era

éspota, caprichoso y sanguinario, y
tropellaba vidas y haciendas, lo que
n diversas ocasiones había motiva-
o que la sangre de los seiTanos,
lezclada con la de los soldados de
r fortaleza, regase aquel fértilísimo
uelo.

*
^ *

En el fondo de un pequeño valle,
casi oculta por el follaje, se desta¬

caba una diminuta casa cubierta por
jazmines y pasionai'ias, en la que ha¬
bitaba la más fervor-osa devota del
Cristo: María del Carmen.

Nada más lindo, nada más gra
cioso y seductor que aquella criatu¬
ra angelical de negros y rizosos ca¬
bellos y ojos azules como los myso-
tis de un lago encantado.

Una tarde regresaba María del
Carmen de la ermita, cuando al vol¬
ver una quebradura del terreno, se
halló frente á frente con el altivo
conde.

Ambos lanzaron una exclama¬
ción; ella, de sorpresa; él, de admira¬
ción ante la belleza de la joven.

—¡Qué hermosa eres!—dijo el no¬
ble á la turbada niña, que con los
ojos bajos y temblorosa, no acertaba
á proseguir su camino.

—Señor-...—balbuceó ésta.
—No temas, niña mía; para tí,

mi pr eciosa serrana, no soy el señor,
sino el esclavo, pues eres la reina de
la hermosura.

María del Carmen temblaba por¬
que en las miradas del castellano se

adivinaban los más torpes deseos.
— Perla de la sierra,—continuó

aquél aproximándose á la joven—
¡cuán dichoso soy al haber hallado
en mi camino tu cuerpo ador-able!—
Y antes de que ella pudier-a evitarlo,
imprimió en su purpurina boca un
impúdico beso.

Al sentir el contacto grosero de
aquellos labios, María del Carmen
dió un grito y separándose brusca¬
mente de los br azos que la retenían,
huyó velozmente con dirección al
valle.

El r ecuerdo de aquel encuentr-o
no se bor r ó de la memoria de la jo¬
ven y sus visitas al Cristo dejaron de
ser lo frecuentes que de costumbre.

*
« 4t

Un día de mayo, en que las nu¬
bes corrían en blancos cendales por
el azul del cielo, y la brisa de atar--
decer agitaba con unísona armonía
los pétalos de las flor-es, las hier beci-
lias de la prader-a, y los matorrales,
se dirigía María del Carmen, con pr-e-
suroso paso, á la ermita.

Llevaba caminando buen r-ato sin
que su alma candorosa abrigara te¬
mor ni recelo alguno cuando de las
sinuo-íidades del terreno surgió un
hombr e. Er-a el conde, en cuyos la¬
bios se dibujaba una infernal son¬
risa.

A su vista, la joven serr ana dió
un grito de terror.

Se acercó á ella el castellano, y la
infeliz no tuvo fuerzas para huir que¬
do inmóvil abriét-onse grandemente
sus ojos, y su corazón comenzó á la¬
tir cotr violencia.

—Hoy no te escaparás, hermosa
ingr ata—dijo aquél rodeando con su
brazo la esbelta cintura de Mar-ía del
Carmen.

—¡Piedad, señor!—balbuceó la
pobrecilla.

El conde la atrajo hacia sí.
—¡Socorro!...
—No grites, nadie ha de escu¬

charte, ni hahi-á poder que te arr-an-
qne de mis brazos—y frenético pro¬
nunciaba palabras de amor que en
los oidos de la desdichada joven i-e-
percntían como horr-ibles blasfe¬
mias.

Entonces comenzó una lucha
odiosa éntrela virtud y el vicio.

Pasó un minuto, largo como un
siglo de amar-gur a para la joven, has¬
ta qrre, aprovechando un instante en

que los brazos del conde la oprimie¬
ron con menos fuer-za, logró despr-en-
derse de ellos, huyendo hacia la san¬
ta ermita.

La virtud triunfaba.
El noble siguió en pos de María

del Carmen. Jadeante y sudor-osa lle¬
gó ésta á la ermita, y postrándose de
hinojos, dirigió sus mir adas al Cru¬
cificado con ansiedad inconcebible,
exclamando:

—¡Santo Cristo, amparadme!—y
cayó desvanecida sobr-e las gr-adas
del altar.

El conde lanzó una carcajada de
mofa ante la invocación de su vícti¬

ma, avanzando r-esucllamente.

Entonces sucedió una cosa sobre¬
natural.

En el momento en que el caste¬
llano se disponía á trasponerlos um¬
brales del sagrado recinto, una fuer¬
za invisible le derr ibó en tierr-a y sin¬
tió que dos férreas manos opr imían
su garganta.

Escapóse un grito de rabia de los
labios del conde, alzó los ojos en bus¬
ca de su desconocido enemigo, y se
contr-ajo su frente, adquir ió su r ostr-o
una densa palidez, mientras con ron¬
ca expresión de espanto exclamó:

—¡El Cristo de la ermita!—y cayó
desplomado en el atrio del pequeño
templo.

Pocas hor-as despues, y en medio
de la nocturna oscuridad, brillaban
en el espacio las llamas de un voraz
incendio que destruía la condal for¬
taleza, iluminando con infinitas len¬
guas de fuego la set-r-anía.

Los arreboles lanzados por el dis¬
co anar-anjado del sol del amanecer,
alumbraroir las humeantes ruinas
del castillo y la florida sepultur a de
María del Carmen. i

*
* *

Dos años más tar-de apareció por
aquellos contornos un per egrino, que
instalándose en la ermita del Cr isto
con autor ización del Sumo Poirlífice,
la reconstruyó, permaneciendo en
ella en constante oración.

Los serranos esquivaban temero¬
sos encontrarse con él, y algunos ase¬
guraban, no exentos de terr-or-, que
bajo la humilde capucha del anaco¬
reta br illaban dos ojos de mir ada al¬
tiva y cruel, los cuales tenían mucha
semejanza con los del antiguo cas¬
tellano.

Eduardo Allué Pérez.

Información provincial de EL PALLARESA

DESDE TREMP

Labradores angustiados
Los agricultores se muestran poco espe¬

ranzados por el mal aspecto de los sembra¬
dos; pues aun cuando la primavera se pre¬
sentara de color de rosa, la cosecha de ce¬
reales no puede ser medianamente regular.

Las plantas leguminosas ni siquiera
dan seriales de vida á causa de una pertinaz
sequia.

Las cepas no filoxeradas, murieron en
su mayor parte por las continuas y fuertes
heladas.

Los olivos siguen en muy mal estado
por el gusanillo que los corroe.

El ganado todo enflaquecido por falta
de pastos en las montañas completamente
secas.

La miseria cunde por todos los pueblos
de la Conca.

Se encarecen los alimentos.
Y los labradores angustiados por tanta

calamidad y miseria, dirijen su vista al ho-
zonte para ver si divisan señal precursora
de mejores tiempos, ya que-el gobierno so¬
lo se acuerda de ellos cuando trata de re¬

caudar tributos.

Emigración

Aquí no tenemos un solo trabajo públi
CO donde ocupar media docena de jorna¬
leros; nadie cree en lo del ferrocarril del
Noguera Pallaresa; lo de carreteras y ca¬
minos vecinales es un mito; lo de ferro-ca¬
rriles secundarios ha sidu el inri de la Con¬
ca, de Sort y de Viella; carecemos de fábri¬
cas: no tenemos comercio y menos indus
tria; no podemos medir un solo palmo de
canales de riego y si bien tenemos ricai
minas no pueden ser objeto de especula¬
ción, por falta de capitales y vías de co¬
municación.

Todo esto contribuye á que una buena
parte de Conqueses y montañeses procu¬
ren escaparse de las garras de la miseria,
emigrando del país que les vió nacer para
otras comarcas y países lejanos que les
ofrecen un puesto en sus mesas y un blan¬
do y hospitalario lecho, porque sahen que
han de convertir sus heredades en verda¬
deros paraísos han de hacer navegables
sus ríos y han de luchar lo suficiente para
que la industria y el comercio alcancen un

floreciente estado.

Estado atmosférico

La temperatura ha bajado tanto en los
últimos días, que el frío se hace irresistible
á la sombra; y como durante las tardes lu¬
ce un espléndido sol, se experimentan cam¬
bios tan bruscos, que de ellos se resienten
hasta las naturalezas privilegiadas, hacien¬
do que reinen en toda la Conca, frecuentes
casos de grippe, dengue, y otras enferme¬
dades que obligan á guardar cama á fami¬
lias enteras.

Manifestación de duelo

Despues de recibidos todos los auxilios
espirituales, con resignación propia de al¬
mas cristianas, ha bajado al sepulcro, el
consecuente republicano D. Felix Laboria
y Amargós, padre politico del Diputado
provincial, D. José Llari Areny. Su entierro
estuvo tan concurrido que bien se puede
traducir en una verdadera manifestación
de las muchas simpatías que gozaba el di¬
funto entie todos sus convecinos y pueblos
comarcanos.

Sirva ello de lenitivo al justo dolor que
con pérdida tan sensible ha experimentado
la familia del Sr. Laboria, á la que damos
nuestro más sentido pésame desde las co¬
lumnas de El Pallaresa, de cuyo diario
fué uno de los primeros suscritores.

Primera enseñanza

La Unión republicana, amante de todo
lo que tiende á la idea del progreso, sostie¬
ne una escuela de primera enseñanza al
frente de la cual está el acreditado profe¬
sor D. José Torres que tan brillantes re¬
sultados alcanzó, durante los muchos años
que dirigió la Escuela del Centro Obrero
de Hostafranchs. La afabilidad del señor

Torres, su competencia en el terreno pe¬
dagógico y los muchos años de práctica en
el ejercicio de su profesión, son garantía
suficiente para los resultades apetecidos
por los padres que le han confiado la ins¬
trucción de sus hijos.—EZ Corresponsal.

lojupraciío é la red telailca
El banquete de anoche

El servicio telefónico urbano de Léri¬
da fué ayer dado al público oíicialmerile.
Y con este motivo, su concesionario, el
emprendedor capitalista manresano don
José Balet, obsequió á las Autoridades, re¬
presentantes de Corporaciones y prensa,
con un espléndido banquete, servido en
forma más que esmerada por el Sr. Reus,-
en la Fonda de España, llamando la aten¬
ción los elegantes tarjetones en que estaba
impreso el Menú.

Asistieron al acto más de treinta comen¬

sales, excusando su asistencia el Sr. Gober¬
nador civil, por su reciente luto, el general
Gobernador Militar, por su delicado estado
de salud, el Sr. Alcalde por ocupaciones
perentorias, el Sr. Sol Torrens, por indis¬
posición, y el Sr. Morera, por el delicado
estado de salud de su señor padre.

Ocuparon los puestos de honor en la
mesa el Sr. Peiró, representando al Sr. Go¬
bernador, y D. Enrique Vivanco, presiden¬
te de la Diputación, quienes sentaron á su

iado, respectivamente, á D. Antonio de
Nuix, Vice presidente de la Comisión per¬
manente, el Sr. Coronel de Navarra, don
Diego de Pazos, al Diputado á Cortes por
la Capital D. Manuel Pereñay al Inspector
de Obras Públicas Sr. Uliarte.

Reinó durante la comida la animación
y franca cordialidad propia de estas fies¬
tas, iniciando los brindis, al beberse el
Champagne, el Secretario del Gobierno
Sr. Peiró, excusando la ausencia del señor
Vivanco, felicitando al Sr Balet y deseán¬
dole prosperidades en el negocio.

Le contestó el Sr. Balet agradeciendo
profundamente la cooperación que á su
obra han prestado todas las personas y
entidades de Lérida de quienes lo requirió,
dirijiendo cariñosa alusión á la prensa y al
competente personal de telégrafos. Mani¬
festé que más que idea de lucro ha inspi¬
rado su empresa el deseo de dotar á Lé¬
rida de un nuevo elemento de vida y que
se siente tan satisfecho de la amable
acojida que se le ha dispensado en nuestra
ciudad, que aún en el caso de suponerla
pérdidas el negocio daría por bien emplea¬
do sus capitales y sus esfuerzos. Terminó
dando las gracias á todos los presentes por
haber aceptado su invitación.

D. Enrique Vivanco elogió cual se me¬
rece la iniciativa del Sr. Balet añadiendo
que si de momento no correspondiesen los
resultados económicos á lo que todos de¬
sean es seguro que en breye corresponde
ría Lérida dignamente. Hizo ingeniosas
alusiones á la electricidad, terminando con
una graciosa anécdota acerca de los cruces
teléfonicos.

El Sr. Uliarte, agradeció en nombre pro¬
pio y de sus compañeros, los ingenieros de
Obras públicas, la diferencia de haber si¬
do invitados al acto.

Nuestro compañero Sr. Sol se ofreció
en nombre de la prensa local encomiando
la importancia que para Lérida representa
la mejora que debemos al Sr. Balet.

El Sr. Nieto en nombre de nuestro cole¬
ga El País se adhirió á las anteriores ma¬

nifestaciones.
El Sr. Jimenez Catalán ofreció el con¬

curso de la prensa de Madrid y Barcelona
en la limitada esfera á que alcanza el ca¬
rácter de corresponsal.

El Sr. Pazos se felicitó de la instalación
del servicio telefónico que representa un
gran adelanto para esta ciudad á la cual
le ligan ya lazos de profundo afecto.

El Diputado á Corles por Lérida Sr. Pe-
reña, congratulándose del motivo del ban¬
quete dijo que Lérida que necesita de gran¬
des perfeccionamientos para desarrollar su
riqueza, debía mostrarse reconocidísima al

Sr. Balet, significándole el deseo de on»red urbana pase á ser interurbana y ná nuestra ciudad en comunicación
nica con el resto del mundo.

El Sr. Corbella (E.) agradeció en
del municipio de Lérida el benefi

lelcfó.

nombre
nido añadiendo breves frases como°abt''do asesor de la empresa. '

El Sr. Cárcer unió.en calidad de foratero su felicitación á los que se habían u ^do al concesionario de los teléfonos e Tzando discretamente este invento c'on"u'
" gran obra
comunicación

naciones

paraje del Quijote que ha sid
humana que ha puesto en
los siglos con los siglos y unas
con otras.

El Sr. Fuertes hizo una erudita disnu¡.sición histórica acerca del teléfono ensal¬zando á sus inventores, recordando la frecuencia con que se dá el caso desimulta^nebiad en los grandes inventos. Recordó
que el introductor del teléfono en Españafué el Sr. Sánchez Arjona en Sevilla.

El Sr. Balet ofreció, correspondiendo álas salutaciones del Sr. Fuertes, que envía-ría para el Gabinete de Física del Instituto
una colección completa de micrófonos
desde el primitivo al más perfeccionado.

El Sr. Aguiar agradeció al Sr. Balet los
elogios tributados al personal de telégrafos
ofreciendo continuar prestando á la obra
el apoyo que merece, esperando que la red
se extienda á otras poblaciones.

El Sr. Just brindó en nombre de La Co¬
rrespondència felicitando al concesionario

■ de la red, deseándole prosperidades
El Sr. Nadal-Ballester habló de la admi¬

ración por el teléfono, el más maravilloso
de los inventos modernos, haciendo votos
porque este adelanto sea precursor de otros
que, como los ferro-ean iles secundarios,
tranvías, etc., harán de Lérida una provin^
cía próspera.

El Sr. Soler y Aróla, ex-Diputado pro¬
vincial por Manresa, que asistía al acto
acompañando á su íntimo amigo el Sr. Ba¬
let, hizo de éste una brillante presentación
encomiástica por su espléndido desinterés
con que acomate sus empresas. Saludó á
Lérida en nombre de Manresa, renovando
la gratitud por la acogida que obtuvo re¬
cientemente la Comisión de aquella ciudad,
esperando que los lazos de simpatía que
unen á ambas poblaciones hagan, por ini
ciativa particular, un esfuerzo por la pros¬
peridad y regeneración de la patria. Ter¬
minó con un cariñoso saludo á la prensa.

Y con breves frases del Sr. Vivanco, ter¬
minó el acto que resultó agradabilisimo.

Nos ocuparemos con la ostensión que
merece la bien montada red telefónica do
Lérida, no haciendo hoy por falta de tiem¬
po y de espacio.

NOTICIAS
—El tiempo continua inmejorable. La

temperatura no puede ser más benigna.
—Nuestro amigo y paisano D.José Pu¬

jol y Cercós ha dimitido el cargo de Direc¬
tor de la red telefónica de esta ciudad, ha¬
biendo sido nombrado, para reemplazarle,
D. Joaquín Llorente.

—Ha quedado sin efecto el nombramien¬
to de Ingeniero jefe interino de Obras pú¬
blicas de esta provincia hecho á favor de
D. Blás Sorribas.

—Han llegado ya á París los 55 millo¬
nes de francos que, en barras y monedas
oro puestas en cajas y barriles, salieron ha¬
ce algunos días de Nueva York en el trasat¬
lántico francés «La Champagne» con des¬
tino al Havre.

La valiosa remesa fué del Havre á Pa¬
ris escoltada por numerosa fuerza armada.

—Ha regresado de Barcelona el primer
teniente de infantería D. Vicente García
Tornell.

—Ha marchado á Barcelona en comi¬
sión de servicio el primer teniente déla
guardia civil D. Luis Agustín Martínez.

—Se ha resuelto qne se continue fabri¬
cando pan para las tropas, en las plazas de
Gerona, Figueras y Lérida.

—Del Diario de Tarragona:
«En el despacho de la Alcaldía se reu¬

nieron ayer mañana diferentes entidades
de esta capital para estudiar el proyecto de
ferro-carriles secundarios recomendado
por el Ayuntamiento de Cervera, acordán¬
dose dirigir el siguiente telegrama al señor
presidente del Consejo de ministros:

«Reunión representantes Junta Obras
álíl puerto. Cámara de comercio. Cámara
agrícola. Centro industrial. Consejo agri¬
cultura y Ayuntamiento, ruegan V. E. se
apruebe tratado ferro-carril económico pro¬
puesto comisión técnica, que partiendo Ta¬
rragona y Valls enlace con Cervera, Pons y
Puigcerdà, por beneficiar importantísimos
intereses provincias Tarragona y Lérida.^
El alcalde, José Prat.i

—Los pagos señalados por el Sr. Dele
gado de Hacienda de esta provincia, par"
el día de hoy, son los siguientes: á D. Celes
tino Fàbregas (maestro primera enseñanza)
13167-09 pts. D. Juan Prat (maestros 1-* en¬
señanza) 6039'84 pts. á D." Ramona de Go
mar (alquileres) 5r87 ptas.

—En el hospital militar de Barcelona se
efectuó el reconocimiento definitivo de
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individuos de tropa que como presuntos
inútiles se hallaban en observación en di¬
cho restablecimiento.

—En la velado extraordinaria (¡ue ¡¡ara

la noche de hoy, ha organizado la sociedad
coral La Paloma se pondrán en escena las
zarzuelas Los descamisados, Bohemios (es
treno) y Tirador de Palomas.

—Ayer se publicó por este gobierno civil
y en Boletin Ofieia\ extraordinario la con¬
vocatoria [¡ara celebrar elecciones provin¬
ciales en los distritos de Balaguer, Cervera
y Seo de Urgel para el domingo 12 del pró¬
ximo Marzo.

—Por no reunirse número suficiente de
señores Concejales no pudo celebrar se¬
sión ordinaria el Ayuntamiento.

—El Alcalde de La Guardia (Partido de
Seo de Urgel) ha pedido al gobierno civil
de esta provincia se le remitan Wials de lin¬
fa para proceder á la vacunación de los ha¬
bitantes de aquel pueblo.

—Se ha dispuesto qne en lo sucesivo,
los individuos de tropa con licencia ilimi
tada y d:? primera reserva que concurran á
maniobras, disfruten al incorporarse á sus
cuerpos, el importe de rancho y sobras por
tantos días como inviertan en el viaje, y al
regreso á sus hogares iguales devengos por
el número de días que se determine en ca¬
da caso y que sean admitidos los cargos de
los cuerpos que, al licenciar sus individuos
una vez terminadas las maniobras genera¬
les de 1904, les hayan socorrido por cinco
dias á razón de 0'65 pesetas cada uno.

—Por et Rectorado de la Universidad
de Barcelona se ha nombrado maestros
interinos de las escuelas de arabos sexos
de Tost y de Sorpe á D. Juan Abrich Sala y
á D. Juan Barado y Cahisa, respectiva¬
mente.

También por el mismo centro, ha sido
nombrado maestro substituto de la de ni¬
ños de Llimiana, D. Agustín P. Belortr
Buil.

—En carta que hemos recibido por el
correo interior, y que no insertamos por
venir firmada con pseudómino, se dirigen
excitaciones á la Sociedad Económica de
Ámigos del Pais á fin de que las conferen¬
cias que han empezado se dén en hora y
(lias apropiados para que pueda asistir á
ellas la clase obrera. Creemos muy justifi¬
cado y atendible dicho ruego y estamos en
la persuación de que en lo que quepa, los
justos y bien intencionados móviles del co¬
municante se verán satisfechos.

Como el introducir desde luego varia¬
ciones podia ocasionar alguna perturba¬
ción la conferencia de hoy á cargo del
Dr. Masriera sobre «Homero y sus obras»
será á las seis de la tarde en la Casa Con¬
sistorial, según estaba anunciado.

Insistimos en el carácter público que
tienen dichas conferencias.

—Se halla vacante la plaza de Secretario
del Ayuntamiento de Albelda, dotada con
999 pesetas anuales.

Los aspirantes dirigirán sus solicitudes
á la Alcaldía en el plazo de ocho dias.

—Con el ceremonial de costumbre ten¬
drá lugar el |)róximo domingo en la iglesia
Catedral, el solemne acto de la proclama¬
ción de la Bula de la santa Cruzada.

—Dice un telegrama de Ginebra que las
obras de perforación del túnel del Simplón
siguen con tan extraordinaria actividad,
que sólo falta perforar un espacio de sesen¬
ta metros, trabajo que quedará probable¬
mente listo antes de que termine el corrien¬
te mes.

Esperan los ingenieros de aquella colo¬
sal obra, que si existe entre los ejes de las
dos partes del túnel alguna diferencia, no
excederá ésta de tres á cinco centímetros.

—Telegrafinn de Ginebra que un inge¬
niero suizo que está prestando sus servi¬
cios al gobierno abisinio, escribe á su fa¬
milia residente en Zurich, que según todas
las probabilidades vendrá el verano próxi¬
mo á Europa el Negus Menelik para ha¬
cer una detenida visita á Roma, París y
Londres.

Esta visita debió ya hacerla el monarca
abisinio el año pasado, pero fué aplazán¬
dose constantemente hasta que se anuncia
ahora, como hemos dicho, para el verano
próximo.

—Telegrafían de San Petersburgo que
empeora eu el imperio ruso la situación.

Se han sublevado los reservistas que
viajaban por el ferrocarril de Nicolai lo
cual hace temer al Gobierno que sean des¬
truidos con dinamita los puentes del fe¬
rrocarril transiberiano.

Se anuncia la huelga general en los fe¬
rrocarriles polacos y en Varsòvia la huelga
general obrera acompañada de graves , de¬
sórdenes populares.

En Varsòvia no se publica periódico al¬
guno, continuando la huelga de los pana¬
deros y habiéndose iniciado ya de los car¬
niceros y otras.

Respecto de Sosnowice continúa, según
lelegrania de Berlín, la huelga general cu¬
yo desarrollo vigilan cuidadosamente las
autoridades alemanas, las cuales han he¬
cho guardar con un número considerable
de tropas, la frontera prusiano-rusa por
el lado de Prusia.

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

que termina en el dia de hoy es como sigue:
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 33,015'40 pesetas.

Ingreiíos.—Imposiciones, cobros de prés¬
tamos y demás conceptos 51.286*39 pe.setas.

Lérida 12 de Febrero de 1905.—El Direc¬
tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Onésimo obispo
y Julián mártires.

Informació!! teiegráilca
especial de EL PALLURESA
Madrid 15, de las 14 á las 22

González Besada

Además de lo comunicado ante¬
riormente, el ministro de la Gober¬
nación ha declarado que en el pró¬
ximo Consejo someterá á la aproba¬
ción de sus compañeros un impor-
tanlísimo decreto que se había que¬
dado atrasado.

Sin noticias

Hay carencia absoluta de noti¬
cias.

Los círculos políticos están desa¬
nimados, no cotizándose nada de in¬
terés.

Las noticias que se reciben de
provincias acusan completa tranqui¬
lidad.

La escuadra inglesa
Un telegrama de Vigo da cuenta

de haber zarpado con rumbo á la
bahía de Lagos, situada en la costa
de Portugal, las escuadras inglesas
del Canal y del Atllántico, compues¬
tas de 25 grandes buques.

Para ponerse en marcha evolu¬
cionaron con mucha precisión, sien¬
do objeto de grandes elogios los je¬
fes que las dirigían y las tripulacio¬
nes á sus órdenes que tan admirable¬
mente les secundaron, pues no hubo
que registrar el menor incidente.

Varias noticias

Ha fallecido en esta corte, á don¬
de había llegado procedente de Bar¬
celona, el general D. Ricardo Gonzá¬
lez Marchueta.

—A primeros de marzo irá á Vi¬
go, de paso para Egipto, el rey Eduar¬
do de Inglaterra.

—Mañana fondeará la escuadra es¬

pañola de instrucción en Las Palmas.
Negando

El ministro de la Gobernación,
hablando con los periodistas ha ne¬
gado que el marqués de la Mina ha¬
ya sido destinado para ocupar la era-
bajada de Londres.

El «Infanta Isabel>

Cádiz.—El crucero Infanta Isabel
ha recibido orden de salir para Sevi¬

lla donde recogerá al ministro de Ma¬
rina, Sr. Cobián, para conducirle á
Canarias.

Se dice que el viaje tiene por ob¬
jeto estudiar sobre el terreno y desde
el punto de vista internacional la
concesión iiecha anteriormente á
una Compañía inglesa para realizar
obras hidráulicas por creerse que
existe extralimitación.

Lotería Nacio.nal

En el sorteo celebrado hoy han
sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números.

Primer premio, 659 Aguilas.—
Segundo ídem, 20.353 Málaga.—Ter¬
cer ídem, 11.830 Sevilla. — Cuarto
ídem, 7377 Madrid.
Premiados con 6000 pías, los núme¬

ros 552,12877,13703, 21429 617,16663
Madrid.—13561, 20027 Burgos.—9568
Puerto Real.—7799, 3671 Cartagena.
—21263, 17706, 5904, 12179, 9204,
10132 Barcelona.—2342 Zaragoza.-—
274 Priego. — 11778 San Roque.—
12068 Bilbao.—3283 Granada.—5906
Las Palmas.

En Mandchuria

París Í5.—Según informes difíciles
de comprobar, el generalísimo Ku-
ropatkin dispone de 450.000 hom¬
bres, repartidos entre la línea del
Chaho y la línea férrea, hasta el em¬
palme con el transiberiano en Jarbín.

—Un cablegrama de Tokio dice
que el 12 fueron rechazados las ata¬
ques de los rusos apoyados por la
artillería en el centro y la derecha.

Añade que se fortificaban los ru¬
sos en Keikutai, donde se confirma
que tuvieron enormes pérdidas la se¬
mana pasada.

—Un despacho desde el cuartel
general de Kuroki (vía Fusan Cprea)
dice que la temperatura se ha dulci¬
ficado y que se ha iniciado rápida¬
mente el deshielo. Esto significa
grandes dificultades para las ope-
ciones de momento.

Vapor apresado
París 15.—Un télegrama de pro¬

cedencia japonesa dice que se hada¬
do libertad al vapor inglés Eastry de¬
tenido como contrabandista.

Consejo de ministros
Madrid 15, á las 22'30

En el Consejo de ministros cele¬
brado esta tarde se ha examinado
con gran detenimiento la cuestión de
las subsistencias, estudiándose solu¬
ciones concretas para su resolución
y designándose una ponencia com¬
puesta de los Sres. García Alix, Mar¬
qués del Vadillo y González Besada
para que informen sobre este parti¬
cular con la mayor urgencia.

También se acordó la inmediata
ejecución de un plan de carreteras.

Por último fueron examinados
varios presupuestos parciales de dife¬
rentes departamentos.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berengüer iv, lérida,

LA EXCMA. SRA.

D.' ConcepcKin Grillot y Cardon,
MARQUESA VIUDA DE LLANO

lEía fallecid.o á. los 80 auos d.e ed.aíi

el día 15 de Febrero de 1905

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

Sus desconsolados hijos D. José Agustín, Marqués de Llano,
D." María de la Gloria, D.« Elisa y D. Martín de Llano y Grillot,
hijos políticos D. Juan Ribas García y D. Hipólito Gonzalez Pa¬
rrado, nietos, sobrinos y demás parientes, al participar á sus ami¬
gos tan irreparable pérdida les ruegan encomienden su alma á
Dios y les suplican se sirvan asistir á la conducción del cadáver
á su última morada hoy á las 4 menos J de la tarde y á los fune¬
rales que para su eterno descanso se celebrarán mañana .viernes
á las 10 menos ¿ en la Iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir
por todo lo cual les quedarán altamente agradecidos.

Lérida 16 de Febrero de 1905.

Casa mortuoria: Blondel, 6, 1.°
El duelo se despide en los Pórticos Bajos.

José Antonio Hupet,
Construí -.TÓn de brague
ros y vendaje.s especia¬
les 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 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 pnente. Plaza de la

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

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

José Antonio Huguet.

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

por

D. Manuel Pereña 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. Libcriad 2-1.",
g en la libreiia de Sol y Benel, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

El pueble de Bell-lluch cele-
brará su primera feria anual el dia 28 del
presente mes; y dadas las muchas transac¬
ciones de caballerías y animales de todas
clases que se hicieron en la feria de Octu¬
bre, se puede suponer que la próxima, se
verá todavía más concurrida. 5-10

Agustín Ruca y Senan, prucu-
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 confíen. 23 f

VENTA de un carro

grande. Da¬
rán razón. Calle Caballeros, 20, 1."

AVISO

A les herniados (trencats)
Durante los días 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 hernias, 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 bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente 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.

Braguero articulado; es el modele
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamepte 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 bragueritos de caut-
chouc para la completa y [Honta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogàstricas 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 corree

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimionte

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS-PLAZA DE PRIM—REUS

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

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco do España y Pahe-
ria, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lérida.

ÍTMT10TS·f"SI11·f·ú necesita agente para Cataluña y Aragón, in-
teligente en maquinaria agrícola, como mo¬

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

ISIDORE DI€TRm
Plaza Cataluña, 2 Barcelona, Almacén de maquinarla

JOAN BERGOS
CORREDOR DE GOmERS

(lo mes antich deis de la capital)

Dipecció: Bancli Bspanya y Majop, 22-3.*'^

nuevas i=>ubi-icacíone;s

ELARTEDEAGRADAR
XJrx toxxio l'SO pesetas

EL PROCESO DE JESUS
TTn. lujoso tomo 4 pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
LEL PRESIDENTE MAGNáNO

UN TOaO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
JDOS Toavcos s FESJ3TAS

BIBLIOTECA DE CONOOIIVIIENTOS PRIVADOS
á. 50 céutimos el toxuo

L.O INVISIBLE

Tratad-o de espiritismo experizaaeixtal

un TOMO 3 f=»ese-ras.

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



S€€(5IOR D€ aRaR<5IOg
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

Máquinas nana toda industria en que se emnlee la costura.

MÁQUINAS sukcr PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOBO ¡LUSTRADO QUE SE DA BRATIS

La compañía Fabril Singei
Cencesionarios en España: ADCocKy c,»

SUCURSAL:

3© IMIAYOK, 3©

L-ÉRIDA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cnra el 98 por 100 d« lo» enfermos del
estómag^o é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disenteria, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep-

»ia; la» cara poi'que aumenta «1 apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiero mejor y hay mayor asimila¬
ción y- nutrición completa. Ctira el mareo
del mar. Unacoinioa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable saborTino-
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
qua las aguas minero-medicinales y «n sus¬

titución de ollas y de los licores de mesaEs de éxito seguro en las diari-eas de lo»niños. No solo cura, sino que obra comopreventivo, impidiendo con su uso las cufermedades del tubo digestivo. Once afmsde éxitos constantes. Exíjase en las etique¬
tas de las botellas la palabra STOMaLIx"
marca de fábrica registrada. Le venta Se'
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principa^ 'les de Europa y América.

CDEDIAflñ DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SALES PARA LOCIÚN Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaciaimaf, contra las DEEMATOSIS de la piel en sus manitestaciones
Inmejorables, en las afeeeiones del apAtrato (dénito-ürinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua do
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
gro-Higrado-Blñones-Intestinos.

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

Venta en Lérida; Farmacias de Carnlcer, Abadal, Florensa y Borfás.
Agentes generales: íové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

jraaa'.Tff 'gtc;

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX OUZZONS
XJn tomo S pesctsLs

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mdjor, 19.—LEBIDA.

Planos, Aimoniums, instrumentos y Música
.A-TTtsrÉ, B.ô.ia.0E)Xj03sr_A.

Gran depósito de música de todas clases, Librarla Sol y Benet,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DE SEGUROS RECAIDOS

íienclas eii todas las proiiaclas da Espaia, Fiaaaía j FariapI
A-O A.ISIOS OE EXiSTIEiSlCiA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueBibelles, Mayor 10, Lérida.

Haquinita de coser para niis
PRECIO

©

PESETAS

MlHWf

PRECIO

0

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

COLECCIOI BE FRASES ! REFRAlES Ei ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 Pfc SETAS TOMO

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

Calle CQayor», n.° 19
Plaza Bepengaer iV

ü É P Î D A

Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Prospeetos

El iMcliar más B*aeionaS y eómads
tratemsentc,para la más prosita
eupación de las enfarmadádas

I sgucSas y oránioas, del aparato
respiratorio

aparato fl

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

Mapa ilustrado del teatro de la perra

l^uso Japonesa
Precio ana peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. ISTOVrlSHSdlA.

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

I'rocio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

¿Fxiste calvicie verdadera?
l.a calvicie no es como nos figuramos generalmente

y aparece á primera vista, una carencia absoluta decae
bebo; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado do pequeño y ligerisimo vello qui
ba venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo de
los calvos uo ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que liay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: la
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos casos en que á consecuencia de eníerme-
dades ó profundas heridas se forma un tejido 'fibroso
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generad r del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblaren
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanes
ios esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el ¡mportantí.simo descu¬
brimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriolégico raso, V. Stakanovvitz, miembro
de la Academia de MicroMologpia de Moscou, con su tnn renonsbrada Loción Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco friccione.-^ se ven los efe tos, desembarazando radical¬
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
calda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Unico concesionario nara la venta
en España j Portugal

(ProTwdir át li Etsi Cui.)
GERONAM- FERNAROeZ ZARA80LA

precio del frasco: j'jo pt3s.~De venta en [érida peluquería jRodelo

EL ESCÜLTOE DE SO ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANOEL GANIVET
I^recio S pesetas

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

NUEVAS PUBLICACIONES

fiíllUi
Tomo 1.° Física y Química
Id. 2." Manual de Mistoi*ia Natupal

IPrecio 3 pasatas tomo

LAS RUINAS DE PALMIRA
L·IISI "TOlVïO 1 F» E: Si ETA

LA PSICOLOGÍA de las RELIGIONES
UN XOMO UNA, pa ESE'rA

La esclavitud voluntaria
:fí?.eiozo s ïòea-HjEis a?onyi:o

El contrato Social
m

POR J. JENOBO ROUSSEAN
S K/EJLH.ES TOlVnO

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


