
Pallaresa
S^iario M)cmocrátíco de üérída

Redacción y Talleres: Plaza de Berenguer IV
Let trigiiaiet dirijante al Dirtelar

Año XI.-Nñm. 3.145

,St(i90»îî*ÇI0îÎteB;
«t imi 'peseta CiNeOINTÀ cialinct

Tfiaiwlrt TREJ ptas. CIReHENTA cíntiBot
Cirandi la AdrainltlricMn:. S8ÁTII0 pesetas

ANUNClOai
Ea la Seccién de Xeclanes:

Les leserípleru: 30 eéats. líaea
Les ne suscriptercs: B6 ctets. linea

Esquelas de .defanoldnt de S á 60 yesetae

En la cuarta plaia:
Los suscriptoros: S eenti. Ilota
Los so euscríptorit: 18 liatt. Iíhi

Administración: Srea. Sol y Benet. Mayor, 19
loatnindat ; centralss ocpteialts di airanin t priilsttHTOHiohalii

Númepo suelto: 5 cénts.

Viernes 17 de Febrero de 1905

Ideales generosos
No ceden las reclamaciones de

los Ayuntamientos motivadas por la
situación económica que les ha crea¬
do la supresión de los derechos so¬
bre las harinas, obligándoles á susti¬
tuir esta parte de los ingresos de sus
presupuestos con nuevos arbitrios
municipales que han dado lugar á la
unánime protesta de los conti'ibuyen-
les, y el ministro de Hacienda se pro¬
pone dictar una resolución que pon¬
ga término á esas dificultades.

Mermados los ingresos de los Mu¬
nicipios con aquella supresión, di¬
chas Corporaciones se vieron obliga¬
das á buscar la compensación impo¬
niendo otros gravámenes, con lo cual
la situación del contribuyente conti¬
nuó siendo la misma, pues lo que

dejaba de pagar por una parte se lo
cobraba por otra la Administración
municipal, esto aun en el caso de
que el pan se hubiese normalizado.

Lo sucedido en este caso es una

demostración de lo que ha de ocu¬
rrir en todos aquellos en que la la¬
bor reformista se reduzca simple¬
mente á sustituir un arbitrio con otro
sin encontrar nuevas fuentes de ri¬

queza contributiva, ó por lo menos,
sin aumentar las actuales, dándoles
mayor desarrollo. Disminuir un im¬
puesto y aumentar otro es tarea tan
sencilla como estéril y controprodu-
cente.

No acredita ese resultado la pre¬
visión de nuestros hacendistas, que
tan á la ligera tratan las cuestiones
de más interés, y es de todo punto
indispensable que se procure cam¬
biar el sistema de soluciones momen¬

táneas, que en el fondo nada resuel¬
ven, y si por acaso calman una agi¬
tación circunstancial, llevan en sí el
génnen de mayores perturbaciones
imprevistas por falta de estudio.

Por eso tiene que llamar la aten¬
ción la íacilidad con que se habla de
la supresión del impuesto de Consu¬
mos, y hasta se promete pai'a plazo
no lejano tan trascendental reforma.
Y como nadie ha pasado de expresar
ese deseo y de afirmar su propósito
de realizarlo, sin cuidarse de indicar
el procedimiento, ni menos cómo ha
de sustituirse tal impuesto, ocurren
dudas de importancia respecto á la
viabilidad de la reforma.

Los Consumos representa un ren¬
glón muy importante del presupues¬
to de ingresos de la Nación; consti-
yen, además, el único recurso con
<iue cuenta para sus atenciones la
casi totalidad de los Municipios es¬
pañoles, y este solo hecho sugiere la
pregunta de cómo pueden sustituirse
tan importantes ingresos; qué nuevos
Impuestos podrán crearse en com¬
pensación; qué ramos de la riqueza
d de la producción están en condi¬
ciones de sufrir aumentos en los gra¬
vámenes que hoy soportan y qué des¬
conocidos elementos han de entrar á
contribuir para que el Estado y los
Ayuntamientos llenen el hueco que
en sus presupuestos tiene que pro
ducir la supresión del impue->to de
Consumos.

Pensar en economías sería verda¬
deramente infantil; el presupuesto
nacional aún exige aumentos si cier¬

tos servicios de positivo interés pú¬
blico no han de seguir tan desaten¬
didos como vienen estando. Los

Ayuntamientos, en general, tienen
bien mermados sus presupuestos y
bien descuidados por falta de medios
servicios y atenciones de verdadera
necesidad.

¿De dónde, pues, han de salir los
cuantiosos recursos que el mencio¬
nado impuesto representa? Si tan ha¬
cedera es la reforma, ¿cómo hasta
ahora nadie ha indicado el modo de
llevarla á la práctica?

Sin duda alguna no queda otro
camino que el de la severa política
fiscal que indica un colega, por la
que se haga contribuir á cuantos re¬

huyen el cumplimiento de ese deber
y se obligue á que sean efectivos, sin
dilaciones perniciosas, todos los de¬
rechos que puede exigir el Estado.

Bello ideal es de una administra¬
ción celosa, rígida, que llame á todos
al cumplimiento de la ley é imponga
el reinado de ésta; pero si á tal cosa
aspiramos, no debemos perder la
paciencia y si consolarnos recordan¬
do que tanta dicha no puedq^ alcan¬
zarse en este mundo.

A una pequeña ciudad de Suecia,
á Gótheborg, corresponde la gloria
de h..ber afrontado y resuelto por
vez primera uno de los problemas
más dolorosos y graves que preocu¬
pan y han de preocupar aún al mun¬
do civilizado; el del alcoholismo; y
no sólo por el triunfo final, sino pol¬
la manera digna y práctica con que
fué dirigida esta lucha, que merece
ser señalada á la admiración y al
agradecimiento de toda la huma¬
nidad.

En efecto, puede afirmarse que
con el alcoholismo se borra de su

seno el manantial más terrible de

vergüenza y de miseria que aílije y
embrutece al proletariado.

La forma en que hasta entonces
se venía practicando la venta del al¬
cohol era en cierto modo urt medio
indirecto de fomentar el alcoholismo

porque dicha venta se hallaba con¬
fiada á las tabernas que, para obte¬
ner mayores beneficios, tenían el
mayor interés en favorecer la venta;
esto es, en hacer crédito y en eludir
las prescripciones de la ley.

Además, para poder vender el al¬
cohol á precio módico, se recurría á
una fabricación sumamente defec¬
tuosa y se ponían en venta alcoholes
de calidad muy mala.

Para remediar semejante estado
de cosas, el comité de Gótheborg
concibió una idea atrevida, la de
constituirse en sociedad para explo¬
tar directamente la fabricación y la
venta del alcohol, ocupando el lugar
de los taberneros y de los vendedo¬
res particulares.

*
Üt *

En 1864 el consejo municipal de
Gótheborg nombró una comisión
para estudiar la cuestión del paupe¬
rismo, que iba en aumento con pro¬
porciones inquietantes en la citada
ciudad.

La comisión, después de un largo
trabajo de investigación y de forma¬
ción de estadísticas, vino á parar en
que la razón principal del pauperis¬

mo era el alcoholismo, y en que era
preciso combatir ante todo el alco¬
hol, si se querían suprimir las cau¬
sas esenciales de decadencia física y
moral que aquejaban á la población.

La misma comisión proponía, al
mismo tiempo, el camino que se de¬
bía seguir.

La cosa no fué fácil, pero en el
espacio de algunos años, suprimien¬
do poco á poco las licencias á medi¬
da que iban expirando y abriendo
despachos por su propia cuenta, el
comité conquistó el monopolio de la
distribución del alcohol en toda la

ciudad, y empezó á poner en prácti¬
ca el criterio en que se inspiraba.

La sociedad comprendió que no
era posible destruir de la noche á la
mañana hábitos inveterados, que era
preciso proceder gradualmente; em¬
pezó por mejorar la calidad del alco¬
hol etílico, que es el menos peligroso
cuando es de calidad superior, y,
más que aumentar el precio, procu¬
ró regular la venta, limitándola á
ciertas horas del día.

Como la experiencia médica ha
demostrado que los efectos del alco¬
hol son menos terribles cuando éste
es absorbido con alimentos sólidos,
sólo se permitió la venta cuando fue¬
se acompañada de la de manjares;
además se cerraron todas las taber¬
nas ó «bars» donde se consumía el
alcohol de pie y por lo tanto muy rá¬
pida y abundantemente. Además, y
esto es un punto capital, se abolió la
venta á crédito.

En los «bai'S», donde antes no se
vendían sino bebidas espirituosas, se
inauguró la venta de té, café y leche
á precio mínimo, á fin de que el
obrero pudiese escojer entre el aleo-
bol Y otras bebidas igualmente con¬
fortantes y excitantes, pero que co.s-
taban mucho menos. Los resultados
fueron magníficos, inesperados.

El consumo del alcohol, que en
1870 era en Gótheborg de 1L6 litros
por habitante, fué bajando poco á po¬
co hasta 4'66 por habitante; es decir,
2'3 en meiios de 25 años.

El número de tabernas descendió
de 27 á 15, en tanto que, en el mismo
espacio de tiempo, la población su¬
bía de 53.000 á 126 mil habitantes.

*
*

Pero no he hablado todavía del
arma más ingeniosa y más moderna
empleada por la Sociedad de Góthe¬
borg; en efecto, ésta empleó el alco¬
holismo como medio para comba¬
tirlo, consagrando todas las ganan¬
cias obtenidas con la venta del alco¬
hol á fundar obras que pudiesen fa¬
cilitar la lucha contra el mismo.

Las ganancias netas ascendieron
en 25 años á 16.282,360 coronas, con¬
sagradas por completo en provecho
de las clases sociales que abusaban
del alcohol y que directa é indirec¬
tamente podían apartarlos de su
afición.

En 1883 la sociedad organizó en
los diferentes barrios salas popula¬
res de lectura, que ofrecían un a.silo
agradable á los obreros y á todos
aquellos que, no teniendo familia y
no sabiendo donde pasar las horas
libres despues del trabajo, se con¬
vertían antes en los clientes más asi¬
duos de las tabernas.

En dichas salas, bien calentadas
y bien alumbradas, se suministran
periódicos, pero está prohibida la
absorción de bebidas espirituosas.

Otra parte del dinero fué consa¬

grada á la creación del parque de
Slottsbogen, parque magnífico po¬
blado de animales, cubierto de pe¬
queños lagos y enriquecido con toda
clase de distracciones y deportes:
lawn-tenis, foot-ball, juegos de bo¬
las, etc.

Durante la primavera, este gran
jardín ó parque ejerce victoriosamen¬
te su iníluencia atractiva por medio
de sus perfumes y de su aire puro
contra la corrompida atmósfera de
las tabernas.

Repito, pues, en presencia de es
tos resultados, que la Sociedad de
Gótheborg ha hecho más que curar
una plaga social; ha enseñado al
mundo experimentalmente con qué
armas, no de violencia ni de predica¬
ción árida sino de acción firme, pre
visora y desinteresada se puede lle¬
gar á la profilaxis del alcoholismo.

Césau Lombroso.

El USO del revólver
Un chico jóven, yendo la otra no¬

che por la calle, tuvo la desgracia
de que se le disparase un revólver
que llevaba eu el bolsillo. El proyec¬
til le atravesó la mano izquierda. Es¬
te suceso, tan lamentable como na¬

tural, nos puede servir para tema de
un breve artículo. Entre los jóvenes,
es muy frecuente el uso del revólver.
Lo llevan siempre consigo creyendo
que él les puede defender, en caso
de apuro, contra un enemigo posi¬
ble, y cuando menos lo esperan ocu¬
rre esto que acaba de suceder: ocu¬
rre que se les dispara, causándoles
un daño de más ó menos considera¬
ción. Hace pocos dias—los despa¬
chos telegráficos lo contaron—estan¬
do examinando un revólver dos in¬
dividuos en una cervecería de la ca¬

rrera de San Jerónimo, de Madrid,
se disparó el arma é hirió á uno, que
ha fallecido á consecuencia de este
descuido. Los revólveres no son ju¬
guetes inofensivos. Hay que procurar
no usarlos para evitar accidentes de¬
plorables.

En esta general decadencia de las
gentes, motivada por el cansancio ó
debida al refinamiento, prepondera
y domina una manía: la manía de la
persecución. Nos juzgamos todos,
quien más, quien menos, expuestos
á ser acometidos por alguien, y teme¬
mos á lo iuexperado, á lo desconoci¬
do. Un hombre del pueblo se echa al
bolsillo la faca; un muchacho que no
sabe esgrimir el arma blanca, va pro¬
visto de un revólver. El muchacho
este y el hombre aquel no constitu¬
yen la generalidad de los hombres y
de los muchachos. Son los que te¬
men, los que preven un aconteci¬
miento, los que están penetrados de
la idea de que se les puede perseguir
y maltratar. Son los que no poseen
tranquilidad bastante para vivir sere¬
namente la vida de relación.

Son los invadidos de ese contagio
del recelo, que es una epidemia so¬
cial, que todavía no se ha puesto en
evidencia, pero que existe. De los es¬
carmentados nacen los avisados; y
de los recelosos nacen los «precavi¬
dos». Y los que adoptan la precau¬
ción de llevar el revólver ó la faca,
no teniendo ningún temor de ver
cumplida cualquier amenaza alar¬
mante, son las víctimas de su propio

miedo. Suponen que les pueden acó
meter, y esta suposición les envalen¬
tona, inspirándoles la idea de poner¬
se en pie de guerra por si acaso. La
consecuencia inmediata de esta ins¬

piración es igual en todos los rece¬
losos. Se echan un arma al bolsillo,
y ya están persuadidos de que no

hay miedo.
Lo malo es que á veces, por lo

mismo que no se puede jugar con
fuego, no conviene andar con armas,
que se disparan cuando menos se
espera. Dos accidentes apuntamos al
comenzar estas líneas. Pues como

esos oculten muchos, y para evitar¬
los sería de gran conveniencia el
acostumbrarse á vencer el temor, á
vencer el recelo, á sobreponerse al
miedo.

Mas para que á tal costumbre se
llegue hay que contar con que la se¬
guridad individual esté perfectamen¬
te garantizada, y en España no lo
está. El ciudadano honrado y pacífi¬
co vive á merced de la gente malean¬
te, que goza de una libertad omní¬
moda. Es ya tradicional en este país
que la pareja de seguridad siempre
llega tarde... La gente joven, que no
suele ser víctima de venganzas ni
de traiciones pero que con la fecun-
dida propia de las imaginaciones ju¬
veniles se entrega á suposiciones ex¬
cesivamente aventuradas no confía
mucho en los agentes de la autori¬
dad para un caso de agresión, y cree
que lo mejor es «ir prevenido», por
aquello de que valen por dos los
hombres que se previenen. De aquí
el uso constante de las armas, uso

cuyas consecuencias son fatales, no
sólo porque á veces se disparan los
revòlvers; si también porque á me¬
nudo, pequeñas cuestiones que se
podrían dilucidar de otra manera,
concluyen á puñaladas ó á tiros.

Se debe combatir la costumbre de
llevar armas; pero también hay que
garantizar, con un buen servicio de
vigilancia, la seguridad de las perso¬
nas. El matonismo ejerce su imperio
entre ciertas gentes y en determina¬
dos lugares, porque la policía no sa¬
be imponer el respeto mutuo, y el
matonismo es otra de las causas de

que la juventud «se haga á las ar¬
mas», lo cual, como hemos dicho, y
como muchas veces se ha probado es
sumamente peligroso. Si se llevase el
orden y la seguridad allí donde im¬
pera la valentía pregonada; si se con¬
tase siempre con la intervención
oportuna de la autoridad, los jóvenes
no serían tan recelosos; no arrigaría
en ellos ese temor á ser perseguidos
y no creerían necesario ir armados
de revólver para darse unas vueltas
por la ciudad. Apunten esta observa¬
ción los obligados á mejorar el ser¬
vicio de vigilancia.

Recortes de la prensa
16 FEBKEBO

La boda del Eey
La Correspondencia de España pu¬

blica hoy una extensa «interview»
que dice que ha celebrado uno de
sus redactores con un distinguido
diplomático.

Acerca de lo que en este artículo
se dice, dejamos toda la responsabi¬
lidad al citado periódico.

Se trata en la «interview» del
asunto relativo á la boda del Rey.
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Afirma dicho diplomático, según
el periódico en cuestión, que en Lon¬
dres es en donde se liabla más de la

boda, pues el rey Eduardo quiere
traer al trono de España una prince¬
sa inglesa, una de las bijas del du¬
que de Connaugbt.

Para esto el rey de Inglaterra es¬
cribió hace tiempo una carta á don
Alfonso XIII invitándole á una cace¬

ría en Escocia.
El Rey contestó á esta carta di¬

ciendo con gran discreción que no
podía acordar nada definitivamente,
por estar la princesa de Asturias en
meses mayores.

Mientras tanto el rey de Inglate¬
rra pulsaba con gran habilidad la
opinión de la corte germánica y de
la austríaca, y en efecto se enteró de
que, tanto Austria como Alemania,
tenían ya candidatura para la boda.

Poco le costó al Rey Eduardo sa¬
ber que la candidata de la corte de
Austria, la apoyada por el Empera¬
dor, era la princesa Gabriela, sobri¬
na de la Reina Maria Cristina, bija
del archiduque Carlos, y por lo tan¬
to prima carnal de D. Alfonso XIII.

Al mismo tiempo el gobierno de
Berlín apoya la candidatura de la
princesa de Mecklemburgo, que adc;
más de ser muy simpática, goza de
mucho predicamento cerca del Kai¬
ser, y por consiguiente es una rival
muy temible, sobre todo si se tiene
en cuenta el cariño que profesa Don
Alfonso al Emperador, quien á su
vez siente una afección muy marca¬
da por el Rey de España.

Añade el diplomático que bien
pudiera suceder que el Rey de Espa¬
ña pretendiera una princesa que no
fuera ninguna de las que trata de im¬
poner la diplomacia.

Según dicho diplomático, el Rey
D. Alfonso tiene grandes simpatías
por Alemania, recordando al efecto
la frase pronunciada por el Rey de
que España y Alemania no olvida¬
rán nunca que sus coronas cubrie¬
ron una misma cabeza.

¿Es acaso que el Rey de España
añadió el diplomático—ba3'a tenido
el pensamiento de ser llamado hijo
por el emperador de Alemania, pa¬
sando á ser reina de España la que
es boy princesa Victoria y verificán¬
dose un matrimonio que uniría los
amores románticos de los ensueños

juveniles con las altas conveniencias
de la razón de Estado?

Aunque el anterior interrogante
pudiera convertirse en afirmación
en algunos centros oficiales, pues se¬

gún el aludido diplomático que co¬
nocer a fondo el asunto, Don Alfon¬
so siente grandes simpatías por la
bija del Kaiser, si la razón de Esta¬
do ó conveniencias políticas hicie¬
ran adelantar la fecha de la boda, y
por consiguiente el monarca espa¬
ñol se viese obligado á elegir entre
las varias candidatas á la corona de

España, lo baria después de un ma¬
duro exámen, para el cual iría á Lon¬
dres, Berlín y Viena porque en estos
asuntos es preciso ver para creer.

Inglaterra y Austria, al decir del
propio personaje combaten á las
princesas de Mecklemburgo y de
Hesse, fundándose en que sus casas
no son de bastante rango para ocu¬

par la corona de España.
Y termina el aludido diplomático

diciendo que á su juicio si el Rey no

podía realizar su sueño de enlace
matrimonial con la bija del Empe¬
rador de Alemania se casaría con la

princesa de Mecklemburgo.
Parece ser que este enlace cuen¬

ta con bastantes partidarios.
Afírmase que Alemania se propo¬

ne ser amiga de España, pero ¿cómo
no serlo si tendría la Corle española
una princesa de Baviera y una rei¬
na prusiana?

La infanta María Teresa—aña¬
de—se casará con su primo y Don
Alfonso XIII, ó podrá llamar padre
al Emperador de Alemania ó elevará
basta el trono de España á una prin¬
cesa de la casa reinante de Ale¬
mania.

Tales son las manifestaciones del

diplomático en cuestión.

Exenciones del descanso dominical

Publica la Gaceta los decretos acep¬
tando la dimisión al Sr. Sánchez To¬
ca de la presidencia del Consejo de
Estado y convocando para el 9 de
Marzo á un concurso para proveer
seis plazas de inspectores de aguas
minero - medicinales; desestimando
una solicitud del presidente de la
Unión de profesores particulares de
Barcelona y de la asociación de esta¬
blecimientos privados de Zaragoza
pidiendo que se les reconozca como
oficiales los servicios prestados en la
enseñanza privada.

También inserta una circular del
fiscal del Ti-ibunal Supremo reco¬
mendando el exacto cumplimiento
de la ley de caza durante el período
de veda.

También publica la Gaceta las
exenciones de la ley del descanso do¬
minical que regirán basta tanto que
se apruebe definitivamente el regla¬
mento sobre dicha ley. Estas excep¬
ciones son las siguientes:

Alquiladores de bicicletas y de
trajes de máscaras.

Servicio doméstico.
Sesiones de los Ayuntamientos.
Trabajo en las minas denomina¬

das de Pico de Europa en Asturias.
Idem en las fábricas de harinas,

de hielo y de cerveza, dragado de
puertos y trabajos agrícolas.

Ferias tradicionales.

Cafés, billares, horchaterías, con¬
fiterías, pastelerías y tiendas de ultra¬
marinos. Estas tres últimas clases de
establecimientos podrán estar abier¬
tos los domingos basta las once siem¬
pre que no despachen en ellos los
dependientes.

Estancos, expendedurías de taba¬
cos y objetos timbrados.

Casas de comida.

Trabajos de vigilancia y policía,
para la conservación y reparación
del canal de Urgel; acequias princi¬
pales y boqueras para que pueda
cumplirse lo dispuesto en et regla¬
mento sobre riegos.

Fábricas de conservas vegetales.
Fábricas de cemento y cal hi¬

dráulica, entendiéndose que esta ex¬

cepción solo se refiere á los trabajos
para mantener los hornos, sean ó no
intermitentes ó continuos. No alcan¬
za la excepción al arranque de pie¬
dra de las canteras.

Además podrán trabajar las mu¬
jeres y niños en las industrias excep¬
tuadas.

También se exceptúa el trabajo
de las mujeres en los espectáculos
públicos por no considerarse trabajo
material.

Se hace además la aclaración de

que la ganadería no está comprendi¬
da en el art. 1° del reglamento; que
las faenas indispensables para la
siembra, cultivo, recolección y otros
análogos están exceptuados del des¬
canso en virtud del art. 6.° del regla¬
mento, así como que las faenas efec¬
tuadas por los mismos dueños ó
arrendatarios del suelo no están pro¬
hibidos.

Los mercados y ferias que sean
de costumbre ó por convenida justi¬
ficación se autorizan en adelante.

Las clases pasivas
Los funcionarios jubilados del Es¬

tado persisten en sus gestiones para
conseguir la reducción del descuento
general que merma sus reducidos
haberes.

La comisión directora de esas ges¬
tiones, aprovechando la favorable dis¬
posición de aliviar la difícil situación
de los empleados de corto sueldo han
visitado al Sr. Villaverde para intere¬
sarle en que tales beneficios alcancen
á las clases pasivas civiles, y que en
los próximos presupuestos se consig¬
ne la rebaja del descuento que sufren
en la proporción que solicitan.

El jefe del gobierno le.s ha pro¬
metido estudiar sus pretensiones y
resolver en justicia.

Homenaje á Echegaray
Está ultimado el programa del ho¬

menaje en honor de Echegaray orga¬
nizado por los elementos intelectua

les admiradores del meritísimo es¬

critor.
El acto se verificará el lunes en

el teatro Real.
Artistas dramáticos y líricos inter¬

pretarán varias obras de Echegaray,
ofreciéndole despues coronas de lau¬
reles en cuj'as cintas irán grabados
los títulos de sus más aplaudidas pro¬
ducciones.

Seguidamente comisiones cientí¬
ficas, literarias y artísticas, formadas
por eminencias entregarán al sabio
español, el diploma del premio No¬
bel que le ha sido concedido recien¬
temente.

Comunidad de regantes.—Su constitu¬
ción.—Las bases.

Se ha dado una real orden reco¬

nociendo oficialmente la constitución

provisional de la comunidad de re¬

gantes del canal de Aragón y Catalu¬
ña, y otorgando á la comisión ejecu¬
tiva de la misma personalidad para
tratar con el director del canal y
efectos legales.

Se dispone que se proceda inme¬
diatamente á la redacción del regla¬
mento y ordenanzas del Sindicato
de riegos y al estudio parala fijación
del canon y su aplicación de acuer¬
do con el director, subordinado es¬
tos acuerdos á las bases que se esta¬
blecen.

Fijan éstas como tipo superior del
canon el que rige en el canal Impe¬
rial de Aragón y ordenan que se apli¬
quen gradualmente las condiciones
estatuidas con la mayor ventaja posi¬
ble para el Estado y los regantes.

Se preceptúa que se llegará á la
aplicación completa del canon en un
plazo que no podrá exceder de cinco
años.

El Estado se reserva el derecho
de revisar las tarifas cada cinco años
también.

Para el señalamiento de estas se

tendrán en cuenta las condiciones
de los terrenos regables, su situación
y demás circunstancias pertinentes.

CARIÑO
(Cuento)

I

—¿Me quieres mainaíta?
—Mucho, hijo mío.
—¡Qué buena eres! Oye; ¿tardaré mucho

en ponerme bueno?
—No, rico?
-¿No?
—Mañana ya te podrás levantar. Verás

cómo lo dice el médico.
—¡Si vieras como me duele la cabeza! Y

tengo sueño...
—Pero no debes dormir hasta que to¬

mes la medicina; ya falta poco para la
hora.

—Me distraeré, ¿quieres?
—Si hablaremos un rato. ¿No te gusta á

tí hablar con tu mamaíta?
—Ya lo creo.- ¿con quién mejor? Yo quie¬

ro todo lo que tú quieres.
—¡Qué rico eres!
—Oye... ¿Está lloviendo?
—Si.
—Es verdad. Y aprieta. ¡Cómo azota el

agua en los cristales!... Mira que bonito es
ver caer el agua.

— ¿Te entretiene?
-Si.

—¿Quieres que te arrime un poquito la
canilla á las vidrieras?

—Te vas á cansar.

—No. Así... Ya está. ¿Has vi.sto oomo no
me acostado trabajo?

— Porque tienes fuerza.
—Ahora llueve más... ¡Si es un verdade¬

ro diluvio!

—Oye, mamá, ¿y por qué se produce la
lluvia?

—Es que lloran los angelitos.
—Pobrecillos... Yo creí que los ángeles

no sufrían.
—Sí. ¿No estás tú sufriendo?
—Pero yo no soy angelito.
—Sí que lo eres, hijo mío, ¡vaya!; sólo

que en lugar de estar en el cielo, estás en
la tierra...

II

—Ay, por Dios, ¿cómo encuentra usted
al niño?

—Es una enfermedad difícil. Necesito
otro médico; quisiera consultar para que
procediésemos más sobre seguro

—¡Me pone usted en cuidado!
—¡Bah, no señora; ei niño no está de

verdadera gravedad!
—Se salvará; ¿verdad, doctor?
—Por Dios, señora, ya lo creo; no hay

que apurarse por tan poco.
—Gracias. Eso me consuela: ¡le quiero

tanto!.. ¡Si viera usted, y hay ocasiones en
que un presentimiento me dice que le voj'
á perder! Y cuando el alma anuncia esas
cosas, no sabe usted io que atormenta ei
alma...

ni

—Hijo de mi alma, ¿qué tienes?... ¿no
me reconoces?... ¿no sabes quien soy?... ¿Soy
tu mamaíta, que te quiere con idolatría,
con veneración.

—Llueve.., llueve mucho...
—¡Está delirando! Dice que llueve...

¡Dios mío, cómo ie arde ia frente! Ei pulso
también io tiene muy violento...
-¡Ay!..
—¡Hijo! ¿qué te pasa? ¿qué te duele, mi

vida? ¿no me contestas?... ¡Virgen de los
Dolores, está peor, sí; muchísimo peor! yo
lo comprendo, y eso qué no entiendo de
medicina.

Llama á un timbre, con apresuramien¬
to, con angustia.

Acude una criada.

—Que va3'an en seguida á avisar ai mé¬
dico. Tomas un coche. Que venga ai mo¬
mento. Decidle que el niño se ha agravado.

IV

—Doctor, el niño está muy malo. No
hace más que delirar, no me reconoce ya;
Dios mío...

—Por favor, señora; no llore usted así
Ei niño se pondrá bueno. Voy á verle.

V

—¿Verdad que ie ha encontrado usted
muy grave?

—Grave, sí; pero...
—¿Qué?
—Ei niño se queja. Vaya usted.
—¡Ay, si!
—Ya se va... ¡pobre mujer!... Son tan du¬

ros estos momentos. Son los lunares de lu¬
to de la medicina. Y me falta valor para
decirle nada. ¡Si supiera que dentro de po¬
cos instantes habrá muerto la criatura!...

VI

—¡Dios mío!
—Por favor, señora, sálgase usted de

aquí. Se io suplico.
—No.

—Mamá, obedece al doctor. Sufres mu¬
cho. Dame un beso y adiós.

— ¡No! ¡no! ¡Yo no me separaré de tí!
—¡Por la Virgen María!
-No.
—Bueno, mamá; estate conmigo si te

empeñas; pero quiero que te consueles, que
no te aflijas así, porque hasta me pongo yo
peor.

—¡Angel mío!
—Oye, mamá; ¿hace sol?
—Si, hijo de mi alma; ¿por qué me ha¬

ces la pregunta?
—Porque ayer me engañaste.
-¿Yo?
— Sí, mamá... Me dijiste que cuando llo¬

raban ios ángeles iiovia y...

—¿Qué?
—Que ahora estás tu llorando y... ¡y no

llueve!...

Francisco de la Escalera.

NOTICIAS
—Ayer se vió en ia Audiencia en juicio

oral y público la causa que por disparo se
sigue contra Jaime Fernández, defendién¬
dole el abogado Sr. Reñé, bajo ia represen¬
tación del procurador señor Farré.

—Ha fallecido en esta ciudad la distin¬
guida señora D." Concepción Grillot, Mar¬
quesa viuda de Llano, madre política de
nuestro estimado amigo el oficial de Ha¬
cienda D, Hipólito (González Parrado, á
quien, así como á la demás familia de ia
finada, enviamos nuestro sentido pésame
por la desgracia que les aflije.

—Se han empezado á distribuir las me¬
dallas de plata del Mérito militar entre ios
individuos que componen ei somatén ar¬
mado de Cataluña y á quienes fué concedi¬
da por gracia especial del Rey.

—Hoy á las 10 de la mañana se verá en

la Audiencia la causa que por lesiones se
sigue contra Teresa Tomás y otra corrien¬
do la detensa á cargo del abogado Sr. Gri-
ñó bajo la representación del procurador
Sr. Sudor.

—El Sr. Delegado de Hacienda de esta
provincia, ha señalado para el día de hoy,
los pagos siguientes; á D. Matías Martret
(personal maestros) 4,019 pesetas; D. Alfre¬
do Costet (personal maestros) 3,737'55 pese¬
tas; D. Juan Cortada (personal maestros)
4,414*66 pesetas.

—Ha sido nombrado deán de la cate¬
dral de Seo de Urgel ei presbítero D. José
Carreras y Boixader.

—A últimos de este mes saldrá para Ma¬
drid una comisión del cuerpo de somate¬
nes de Cataluña con el objeto de entregar á
la Reina doña María Cristina una medalla
de oro que el nombrado cuerpo regala á la

soberana como recuerdo de la estan '
don Alfonso en Montserrat. Formarán icomisión los marqueses de Campsy defmillas y los señores Franch, Argila, y i "vablemente ios señores Gúeli v

Andreu. "^5'
-Como ya digimos, en cumplimientod,lo dispuesto en el artículo 17 de la vin ?

ley de caza, de 14 de mayo de 1902, qu ;absolutamente prohibido el ejercicio de i
caza en esta provincia hasta eiJldeagosl'
inclusive.

Las palomas campestres, torcaces lótolas y codornices, podrán cazarse desd1.° de agosto en aquellos predios en ques!encuentren segadas ó cortadas las cosechas
aun cuando los haces ó.gaviilas se halle'
en el terreno.

Los conejos podrán cazarse y circulardesde ei 15 de Julio, cuando ei dueño del
monte, dehesa, coto ó linca que se hállele-
galmente vedado por la caza se provea de
licencia escrita de la autoridad local y de
una guía expedida por ésta para que los co¬
nejos muertos puedan ser trasladados por
la vía pública.

En las lagunas y terrenos pantanosos
podrán cazarse las aves acuáticas y zao
cudas y las becadas, becacinas y demás si¬
milares, hasta el 31 de marzo.

—Durante la noche del día 14, les fue-
ron robadas á los vecinos de Cervera, don
José Lluelles y D. José Colom, dos caba¬
llerías que ios aprovechados cacos, saca¬
ron de los corrales de las casas donde ha
hitan los citados Lluelles y Colom.

Los serenos de la citada ciudad de na¬
da se enteraron como es natural. Habiendo
empezado la guardia civil las diligencias
necesarias para ia captura de ios ladrones.

—De nuestro estimado colega el Diario
de Huesca, copiamos el siguiente suelto:

«Por gestión muy solicita y afortunada
de representanies de esta provincia, se ha
dictado una Real orden por el ministerio
de Agricultura y Obras públicas, beneficio¬
sa é importantísima para los numerosos
hacendados de ia extensa zona regable del
Canal de Aragón y Cataluña, cuyas agnas
podrán fertilizar los campos hasta Taniari-
te en el próximo mes de Septiembre, suce¬
so de inmensa trascendencia para el por¬
venir agrícola de nuestro país. Se reconoce
por ia aludida disposición la personalidad
de la Comunidad de regantes, se anulan las
enormes tarifas para los riegos que esta¬
ban determinadas y se conceden y estable¬
cen las vigentes en la administración del
Canal Imperial de Aragón, que son, en su
clase, las más económicas ó baratas en Es¬
paña.

Los propietarios y agricultores de la
Litera pueden estar cumplidamente satis¬
fechos, n

—Por el Presidente de la Audiencia te¬

rritorial de Barcelona y con fecha de ,27 de
Enero último fué nombrado Juez munici¬
pal de Molsosa D. Pedro Bosorabra y Fon¬
tanet.

—Muy animada estuvo anteayer la feria
de ganado lanar celebrada en esta ciudad,
á la que concurrieron unas veinte y cinco
mil cabezas, que fueron vendidas á precios
bastantes remuneradores á ios numerosos

compradores que vinieron de las provin¬
cias de Barcelona y Gerona.

—Dnrante el próximo pasado año de
1904 en las estaciones qne se citan de la
línea del Norte, se han efectuado las si¬
guientes expediciones en pequeña velo¬
cidad;

Lérida, 38.500; Manresa 21.550; Sabadell,
16.580; Tan-asa, 10.600.

Durante los últimos cinco años el total
de expediciones en pequeña velocidad fué
el siguiente;

Lérida, 162.918; Manresa, 112.032; Saba¬
dell, 96.397; Tarrasa, 53.970.

—Por ia Guardia civil del puesto, de Vi¡
ilanueva de la Barca fué denunciado el día
14 un rebaño de ciento ochenta cabezas de
ganado lanar, propiedad de D. Agustín Si-
bis, por pastar y causar daño en los culti¬
vos de la finca sita en ia «Peixera» y pro¬
piedad del vecino de aquel pueblo D. Do¬
mingo Hernández Santana.

El ganado denunciado se dirigía á nues¬
tra ciudad, para concurrir á la feria que se
celebró anteayer.

—Se ha firmado ya y ayer publicó ei
Diario Oficial la Real orden suspendiendo
por este año la convocatoria para el Cole¬
gio General Militar, y anunciando el con¬
curso para las academias especiales.

Según ya anticipamos la próxima con¬
vocatoria constará de las siguientes plazas.

Infanteria, 250; caballería, 30; artillería,
60; ingenieros; 35 y 20 para Administración
militar.

Se verificarán ios exámenes ei 26 de Jn
lio, con arreglo al programa publicado,
con solo ia supresión de las materias qu®
se habían aumentado para ei ingreso ene
Colegio General.

—Por la guardia civil el día 13, fué d®
tenido y puesto á disposición del juzga "
de Instrucción del distrito de ia Audiencia
de Barcelona, un sujeto que dijo llaniarse
Francisco Gasull de 20 años de edad y
turai de Barcelona, como autor de
perpetrado en la sala de ia audiencia ^
Barcelona mientras se efectuaba un i""''
El Gasull que según averiguaciones resu
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ercer la productiva profesión de carteris¬
ta se apropió de veinte y cinco pesetas y
otros tantos céntimos que D. José Miquel
vecino de Aremps de Munt (Barcelona) lle¬
vaba en el bolsillo.

—La Zona de Lérida debe destinar á
los cuerpos que se indican los siguientes
reclutas: Al regimiento infanteria de Asia
número 54, 267.—Batallón Cazadores Al¬
ba de Tormes número 8, 201.—Regimien¬
to caballería de Montesa número 10, 50
Noveno regimiento montado de artillería,
20—Primero id. de montaña, 10.—Coman¬
dancia artillería de Barcelona, 16,—Cuarto
regimiento mixto de ingenieros, 20, Regi¬
miento de pontoneros, 2.—Batallón de fe¬
rrocarriles. 2.—Cuarta compañía de Admi¬
nistración militar, 8.—Sanidad militar del
cuarto cuerpo de ejército 4.—Total 600.

—A la conferencia de anoche, segunda
de las de cooperación de cultura organiza¬
das por la Económica, asistió tan numero¬
so auditorio que resultó insuficiente el es¬
pacioso salón de las Casas Consistoriales,
viéndose también, como en la anterior, dis¬
tinguida representación del bello sexo.

La disertación del Doctor Masriera
acerca de «Homero y sus Obras», fué reli¬
giosamente escuchada y causó en los,oyen¬
tes impresión indescriptible. Mañana da¬
remos un resúmen de la conferencia, si
es que alcanzamos á concretar lo mucho
bueno que dijo de la Iliada el erudito Ca¬
tedrático de nuestro Instituto.

La conferencia próxima, continuación
de la de ayer, la dará el Sr. Masriera el-jue¬
ves á las seis y media.

—Un brillante éxito lograron anoche en
La Paloma loa felices intérpretes de la ya

popular zarzuela Bohemios, á cuyo estreno
en aquella Sociedad asistió distinguido y
numerosísimo público que llenaba el tea¬
tro por completo.
Todos los artistas, aficionados y profe¬

sionales, escucharon justos y calurosos
aplausos en distintas ocasiones, repitién¬
dose el famoso coro del segundo cuadro y

inlermetzzo, que ejecutó la orquesta, con¬
venientemente reforzada de un modo ad¬
mirable.

Gran parte del éxito corresponde al Di¬
rector Sr. Raydó que ha dado nueva prue¬
ba de sus relevantes dotes.

En el cuadro segundo estrenóse una

preciosa decoración del escenógrafo señor
llostany, que hubo de salir á escena entre
grandes aplausos.

—El café del Entoldado á sido adjudi¬
cado á los Sres. Salustiano Pallas y Pedro
Alonso por el tipo de 455 pesetas los cua¬
les se proponen dar un servicio esmerado.

—Se arrienda ó vende el café de los

Campos Elíseos.—Informarán Borràs y
Compañía. 18

Café del Universo

Gran concierto para esta noche por el
notable «Sexteto Fouster».

Progtrama
1.° Les Bloudes, tanda de valses.—

Ganne.
2." Gigantes y Cabezudos, fantasía.—

Caballero.
3." Aires nacionales, (Guitarra sola.)
4.° Pativa, gavota.—Marquina.

A las 9 en punto.

Mercados

Trigos 1.® clase á 20'00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.® id. 19'50 id id.
Id. id. 3.» id. 19'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 18'50 id. id.
Id. id. 2.® id. IS'OO id. id.
Habones 14'00 id. los 48 id.
Habas 1.375 id. los 47 id.
Judías de 1.® 29'00 id. los 59 id.
Id. 2.® 25'00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id.
Id. mediana 9'50 los id. id.
Maíz, 13'00 los 49 id.
Avena, 875 los 30 id.
Centeno 14'50 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 16 Febrero 1905.—José Jimenez.

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLtRESA

Madrid 16, de las 14 á las 22
Consejo de ministros

No ha tenido ninguna importan¬
cia el Consejo de ministros celebrado
6sta mañana en Palacio, bajo la pre¬
sidencia del Rey.

El Sr. Villaverde en su discurso
de información á la Corona, trató de
los sucesos más sensacionales ocu¬
rridos durante la semana de la mar-
cha política en el interior y de los

acuerdos tomados en la reunión de
ministros que se celebró anoche.

Aunque muy por encima, trató
también de la guerra ruso-japonesa
sin aportar ningún detalle á los ya
publicados.

Las subsistencias

El Gobierno volverá á reunirse en

Consejo muy pronto para estudiar
los trabajos que tenga hechos la
ponencia elegida para el abarata¬
miento de las subsistencias.

Parece que Villaverde, convenci¬
do de que el hacer algo en esto le
conquistaría alguna simpatía está
dispuesto á tomar medidas rápidas.

Se establecerán—dicen — despa¬
chos de pan reguladores se accederá
á mucho de lo que tienen solicitado
los abastecedores de carne para su¬

primir intermediarios y abusos y se
verá la manera de impedir que lo
que se decrete por el Estado para
beneficiar al pobre se convierta en
letra muerta al pasar por los Muni¬
cipios.

—Mañana se reunirá la ponencia
de ministros para tratar de la solu¬
ción del problema de las subsisten¬
cias.

Agregado militar
En breve saldrá para Rusia el ca

pitán La Cerda, agregado militar á la
embajada española en San Peters-
burgo.

Sobreseimiento

Un telegrama de Sevilla refiere
que ha sido sobreseída la causa in¬
coada con motivo de la muerte del

marqués de Pickman.
Homenaje á Echegaray

El lunes, á las cuatro de la tarde,
se celebrará en el teatro Real una
función como homenaje á D. José
Echegaray.

Tomarán parte en dicha función
los artistas de dicho coliseo señora
Cancio y señores Perelló, Paoli y
Blanco.

Los señores Thuillier, üíaz de
Mendoza y Borràs, junto con otros
artistas interpretarán «El Gran Ga¬
leote.»

Además leerán poesías y se pro¬
nunciarán discursos en honor del in¬

signe dramaturgo á quien se entrega¬
rá, al final de la función, el diploma
del premio «Nobel».

La Marina

El Sr. Cobián tiene ya casi termi¬
nado el presupuesto de su departa¬
mento.

En seguida se ocupará de dos
proyectos de importancia, como el
de la construcción de la escuadra y
la reorganización general de los ser¬
vicios de la Armada.

En cuanto termine estos asuntos
marchará á Canarias para estudiar
sobre el terreno la cuestión de los
riegos y construcciones hidráulicas,
que pretende monopolizar una Com¬
pañía inglesa. También estudiará la
mejora de los puertos de las islas.

Permanecerá en Canarias doce ó
quince días y recorrerá varias de las
islas que forman aquel archipiélago.

Recepción diplomática
A las dos y cuarto de la tarde,

con el ceremonial de costumbre, se
ha verificado en Palacio el acto de
entregar al Rey sus cartas credencia¬
les el representante de Honduras, se¬
ñor Membreño.

Después del acto cumplimentó el
nuevo ministro al Presidente del Con¬
sejo y al ministro de Estado interino.
Sr. Castro Casaley.

Huelga de camareros

La huelga de camareros del Café
Colonial continúa en el mismo es¬
tado.

Esta tarde uno de los camareros

huelguistas entró en el referido esta¬
blecimiento pidiendo una copa de
ron y marrasquino mezclados, y al
pagarla se le exigió el doble de su
valor.

El camarero protestó, originán¬
dose el consiguiente escándalo, sien¬
do conducidos á la Delegación del

distrito el protestante y el dueño del
café.

El conñicto tiende á agravarse.

Las subsistencias

En la Presidencia se han reuni¬
do esta tarde para tratar del proble¬
ma de las subsistencias, el presidente
del Consejo y los ministros de la Go-
bernacin. Hacienda y Agricultura.

Bolsín

Interior contado 78'50
» Fin 78'55

Francos 31'25
Libras 33'06
Nuevo amortizable 99'30

De la guerra
El general Stoe.ssel ha llegado á

Port-Said, continuando en seguida su
viaje á Europa.

—Grandes masas de caballería ru¬

sa, apoyadas por muchas piezas de
artillería, han atacado el ala izquier¬
da del ejército japonés, amenazando
envolverla á 50 millas de Liao-Yang.

—En los últimos combates, las
bajas oficiales que han confesado los
japoneses son de 116 muertos y 6,000
heridos.

—El general Sakharoff ha telegra¬
fiado que continúa el bombardeo en

Neagesky.
Los fortines japoneses han que¬

dado destruidos.
También ha sufrido grandes dete¬

rioros el ferrocarril.
La caballería rusa amenaza tam¬

bién el centro japonés.
—Circula otra vez en San Peters-

burgo con mucha insistencia rumo¬
res relativos á una paz próxima.

—En la línea de Hum-Ho ha ha¬
bido un sangriento combate, resul¬
tando muchos muertos y heridos por
ambas partes.

De política
Madrid 16, á las 23'55.

Muchos conservadores y especial¬
mente los mauristas están disgusta¬
dísimos con el Gobierno por la resis¬
tencia que muestra á complacerles
en lo que á las próximas elecciones
provinciales se refiere.

Le acusan de contemporizar de¬
masiado con los liberales con perjui¬
cio de algunos candidatos adictos.—
Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y pl.aza berenguer iv, lérida.

Almacenes de los Docks
Se alquilan locales para depositar toda

clase de géneros, que son vigilados cons¬
tantemente.

Hay apartadero para la carga y descar¬
ga de los vagones en los mismos almacenes.
El alquiler puede hacerse en metros cua¬
drados por trimestres, semestres ó años
enteros, á precios económicos.

Para los contratos y demés informes di¬
rigirse al administrador D. Emilio Sales de
9 á 10 en los mismos Docks.

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.

ODN JDSÈ BAYER Y BDSCH
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

Tipógrafos y Litiigrafos
Se necesitan en la Imprenta y Li¬

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

José Antonio Huguet,
Construcción de bragne
ros y vendajes 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 onibrigo.

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

Conetitación, n.° 34, entresuelo 2.®
puerta.- -Lérida,

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

José Antonio Huguet.

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

)1

D. Manuel Perelia y Puente
Obra declarada útil jiara la enseñanza,

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

Véndese en casa del autor, Libertad2-1.'',
y en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

El pueble de Bell-IInch cele-
brará su primera feria anual el día 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. 6-10

Agustín Roca y Senan, procu-
rador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nu¬
il ez 3, 2.° 2.®.

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

VENTA de un carro

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

IMPORTANTISIMO

k los herniados (trencats)
Un dato importantísimo qu« no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenide
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

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

Braguei-os de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fsiitss

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don JoséPujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, da Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

REÜS-PLAZA DE PRIM—REUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pañe¬
ría, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lérida.

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COCQERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direceió: Bancli d' Rspanya y Major, 22-3***

NUEVAS F3UBU>CACiOIMES

ELARTEDEAGRADAR
XJix tomo X'50 pesetas

EL PROCE^DE JESUS
XJn lujoso toiriLO 4 pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDEMTE HIAGNAND

UN TOUO 3'60 PESETAS

El Golectivismo Integral ReYolucionario
IDOS TOlNéCOS 3 P>ESET.«í\.S

BIBLIOTECA DE GONOOlWIIENTOS PRIVADOS
á 50 céxLtizu.os el tomo

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN XOIS/IO UNA FSESEITA

EN LO INVISIBLE
ES:PIK.ITZSI^O nr nvcEr)iTrjvcisrxiD-A.iD

Tratado de espiritismo eacperimeutal

UN XOIS/IO 3 F^ESEXAS.

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

."1!



S€:<'^<iioR D€ HRancios
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.

MAQUINAS SINGER PARA COSER

NI^QUinas para toda industria en oue se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

La compañía Pabril Jlnger
Concesionarios en España: adgock y c.«

SUCURSAL:

se 36

L.é:RIDA

CÜEDlAfíñ 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 LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JF/2cací«m<ie, contra las DERMATOSIS déla piel en sus manifostaciones
Inmejorables^ en las afecciones del aparato Gónito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
gc-Hlgado-Rlñones-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
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
XTn toxno 3 pesefa-s

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Ma\or, 19.—LERIDA.

Pianos, Armonlums, instrumentos y Música
cr"cr-¿Y.isr

Gran depósito de música de todas ciases, Librería Sol y Benet,
MA-S-OB, 10, LBBI13A

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Haquinita de coser para nifías
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

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

, COLECCiOM DE FRASES Y REFBAlES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 P SETAS TOMO

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

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALué
PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.
I M I I I I—I —>—■ I

EL ESCÜLTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I^recio S pesetas

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

Calle ÍDayop, n.° 19
Plaza Bettengaep IV

Ll É p I D fi
Tapjetas

Sobnes

Talonarios

Mapa Ilustrado del teatro da la guerra

l^uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. OSrOViSIISdl.A,

FUYCIÍ iriTAXT J- líflATTArUC

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.

]Precio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA TENEEÜRIA DE IIBRÍS
AL ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Un lomo 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS GEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

LOS E¥:3I¡GELI0S
Y A SEGUNDA GENERACION GRISTIN

F»OR

Cpnesto Renán
a tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

NÜEYAS PDBLICACIONES
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.

SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 1905
LINEA IDRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 11 DE FEBRERO directamente para
Montevideo > Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

I T .A. Xj I El
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 21 de Febrero

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

E S E -A. (3- ISr E .

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬
torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
oK.H!o3o *37A. r.

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer; Farmacia deJ.Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirena y en Bilbao,Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Drogueria General.

ÚNICO LICOR Y ELIXIR
elaborado por los PADRES CARTUJOS
en la fábrica da la ünlón Agrícola.-TARRAGONA

Lriqueur
FABRIQUÉE ATARRAGONE

LE3

pères Chartreux
yn|»ii4« pm ht P^r«· m k PtMcs *t SÍm» AfrtiiN. te. As*..« TwtifM

Cxiglr^osfa marca

NUEVAS PUBLICACIONES

Tomo 1.° Física y Química
Id. 2.* Manual de Histopía Natural

Frecio S pesetas toxmo

LAS RUINAS DE PALMIRA
WJIM XOIN/IO 1 FíESEXA

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UN XOIS/IO UNA F>E:SETA

La esclavitud voluntaria
PôiE LJ. BeiTíl

I=E,S)OIO S IÏ.HÎ.A.XjES T01.á:0

-lloll-

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

EE.ECÎIO S E.E.A.3LES TOl^IIO
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19—LERIBA.


