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Hay siempre que se avecinan elec¬
ciones un estudio quehacer, una con-
niinación que lanzar y un nuevo des¬
engaño que sufrir. La llamada masa
neutra, forma el centro de todo esto
y se acude en vano á llamar á su
puerta y hasta á hostigarla.

¿Qué razones y qué lógica fuerza
á este poderoso núcleo social á no
intervenir en la vida del Estado acti¬
vamente, cuando como ciudadanos
no pueden sustraerse á los deberes
que se les imponen por Ley?

La falta de fé y de confianza en
los hombres políticos; su horror á
todo lo oficial y burocrático; su creen¬
cia ciega en los procedimientos de
expoliación; su fijeza en la inaplica¬
ción de las leyes; su asco á la inefica¬
cia del sistema representativo, orlado
de escándalos y de inmoralidades.

En verdad que es fundamento po¬
deroso lo expuesto; pero es funda¬
mento que obliga más á entrar de
lleno en la vida pública. Sí los profe¬
sionales hacen política, los profesio¬
nales serán siempre los directores del
Estado ¿quién ó quienes se lo van á
estorbar?; los profesionales impon
drán sus hombres y sus programas y
cumplirán ó no dejarán de cumplir.
Y con ello agradezcámosles aun su
lalento, su constancia y los esfuersos
que destinan á esta necesaria direc¬
ción del Estado.

El mal es en España antiguo; una
gran parte de opinión hace muchos
años no se mezcla en las cuestiones
políticas y á esta opinión ineficaz, in¬
fecunda, estática y pasiva la llama¬
mos masa neutra:

Por ello se ha podido dar en Es¬
paña el caso inaudito en la Historia
de que se hicieran revoluciones, se
cambiaran dinastías, se sucedieran
regímenes y en todos ellos, á pesar
de cambiar de ideas, procedimientos
y sistemas, los mismos hombres fue¬
ron los que rigieron la Nación, los
que se mezclaron en los asuntos del
Estado, fuera este monárquico ó re¬
publicano, asentara en el Poder y
diera la Soberanía á un Borbón ó á
un Saboya.

Los Iranceses del Imperio, deja¬
ron de ser políticos guías en la Repú-
l^lica; los italianos de Nápoles y las
dos Secilias no servieron á Victor
Manuel y á Humberto; con la caída
de Bismarck, el Empei'ador Guiller¬
mo se valió de nuevos consejeros; si
60 Rusia triunfa la Revolución, los
ministros del Czar actuales, no irían
^ sumarse con los nuevos hombres:
6s la opinión, manifiesta por quien
impone su voluntad á la república, á
la nación.

Pero en España esta gran masa
oeutra se concreta á murmurar, á
quejarse, á circular pesimismos, á
lanzar jarros de agua sobre los entu¬
siasmos: es una voz perturbadora y
uuárqnica, porque impide gobernar,
porque destruye y resquebraja.

Y es fuerza, sin embargo, llama-
la, decirla la verdades, aplicarla re¬
vulsivos y cáusticos si precisa, recor¬
darla que ella y no los políticos—
porque los políticos lo son porque
olla lo quiere—-fué la principal cau¬
sante de nUPstrn dfisgraHa nacional.

de nuestra decadencia y solo mez¬
clándose en las luchas, exponiendo
con su sufragio sus ideas, prestando
sus hombres vírgenes á la goberna¬
ción y á las representaciones negán¬
dose á los que no quiei'c y no desea
deshaciendo las obras de los Comités
si no son de su agrado, es cuando
tendrá razón en sus quejas, en sus
protestas, pero ellas se ceñirán á im¬
poner la sanción y la penalidad cuan¬
do tenga que manifestarse, negando
el agua y la tierra á quien no respon¬
da á sus esperanzas y promesas.

Muy poca es la fé que tenemos en
llegar al corazón de esta masa neu¬
tra, pero satisfechos quedaremos si
boy podemos arrancarle á algunos
de sus miembros y llevarlos al te¬
rreno de la acción, de la lucha, de
la vida, mata la pasividad enerva
entumece por falta de moTimientos.
Y la masa neutra es la pasividad per¬
sonificada. Por esto agoniza el Es¬
tado del cual es nervio.

Se habla de regeneración y ella
no sé alcanzará mientras todos los
ciudadanos no colaboren á la obra
de remover y sanear y seleccionar el
organismo oficial. Esta obra no es
propia de quienes sostienen y ampa¬
ran los procedimientos antiguos.
Gente nueva, sin prejuicios rancios,
con Ímpetu de convencido, es la que
se ha de encargar de ello.

Se acercan unas elecciones. Aque¬
lla voluntad de Palma que se mani¬
festó en protesta unánime con los
presupuestos municipales que la he¬
rían en sus sentimientos de religiosi¬
dad y de moral, y que alcanzó un
gran triunfo ¿brotará en esta nueva
lucha política? ¡Ojalá! Venga á ella y
bendiciremos el día déla resureccióii.

e Léfi
La opinión pública anda preocu¬

pada, y con razón, del incremento
que el sarampión y la viruela han to¬
mado en esta capital y de la persis¬
tencia de sus ataques. En efecto, los
que hayan leído nuestros Partet sani¬
tarios correspondientes á los últimos
meses, se habrán enterado de que en
alguno de estos con relativa benigni¬
dad y en otros con gravedad mani¬
fiesta, ambas enfermedades, y sobre
todo la primera, han alterado pro¬
fundamente la salud pública de esta
población y aumentado, en casi to¬
dos, las cifras de su mortalidad ordi¬
naria.

Lo que antes eran tocos disemi¬
nados en diferentes puntos de la ur¬
be, de limitado radio de acción, se
han convertido en extensas zonas in¬
fectivas, sobré todo durante el mes
último, pudiendo asegurar que no
queda barrio alguno inmune á la ac¬
ción de las mencionadas enferme¬
dades.

La alarma causada por este he¬
cho es extraordinaria, y no por cier¬
to desprovista de fundamento, ya que
el mal cunde y se extiende, llegando
á preocupar á cuantos se interesan
por estas vitales- cuestiones de salu¬
bridad pública, atendidas con el ma¬
yor celo en los pueblos que laboran
por su perfeccionamiento moral y
físico.

¿A qué se debe la prapagación de
ambos males?

Las causas son bien manifiestas
y evidentes, y las descubre cualquie¬

ra que se fije con alguna atención en
lo que ocurre.

Es tradicional la preocupación de
que el sarampión es una enfermedad
que han de sufrir todos los niños y
no es infrecuente el caso de que la
misma madre, que debe ser la salva¬
guardia de sus hijos, acueste á los
sanos en la cama del sarampionoso,
á fin de que se contagien la enferme¬
dad y la sufran todos de una vez, cre-
yendo'la epidemia reinante de ca¬
rácter beniugo. ¡Qué modo de ra¬
ciocinar!

Hablarles á estas familias incul¬
tas, que dicho sea de paso, aunque
nos duela manifestarlo así, constitu¬
yen el mayor número de las avenci-
dadas en Lérida, del aislamiento, de¬
sinfección, medidas profilácticas etc.,
es perder el tiempo ya que el escaso
desarrollo de sus inteligencias y el
ambiente en que viven no son apro-
pósito para que germinen semejantes
ideas. Esta es obra de larga y conti¬
núa propaganda, imposible de reali¬
zar en breves momentos.

Para aquellas no es extraña, antes
al contrario, resulta la cosa más na¬
tural del mundo, que variolosos y sa-
rampionosos, en los últimos períodos
de enfermedad, cuando el peligro de
contagio es mayor, se mezclen y con¬
fundan con sus amigos de infancia,
departiendo en sus juegos, en los que
bailan el elementa etiológico de las
mentadas infecciones. Y es espectá¬
culo verdaderamente vergonzoso pa¬
ra nuestra capital, ver como juegan
y corretean por nuestras calles y pla¬
zas niños con costras de viruela ó en

período de desecación del sarampión,
y lo que es peor todavía, porque su¬
pone mayor abandono, á adultos que
se pasean tranquilamente, y que en¬
tran, despreocupados, en el café, en
el templo, en la casa particular, con
sus correspondientes costras de vi¬
ruela, á medio desprender, produ¬
ciendo, coma decíamos en nuestro
anterior número, verdaderas siem¬
bras patológicas.

Si se debiese juzgar á nuestra ciu¬
dad por esos atentados, á lo que se
tiene más en estima, la salud, los dic¬
tados de atrasada é inculta serían los
merecidos y los que en justicia ha¬
bían de correspondería.

Nos consta que la Junta é Inspec¬
tor de Sanidad, secundados por las
Autoridades, han tomado importan¬
tes acuerdos, que no podemos menos
de aplaudir, encaminados á evitar la
creciente propagación de ambas en¬
fermedades, tales como el cierre tem¬
poral de las escuelas públicas, medida
que deberá hacerse extensiva, á ser
posible, á las de carácter particular,
y la prohibición del lavado de ropas
en los lavaderos también públicos.

Más esto, con ser mucho, ¿es to¬
do lo que puede hacerse? Creemos
que no. Entendemos que es posible
y necesario llegar más allá.

En primer lugar, debe ponerse
especial empeño en que sean cum¬
plidas las disposiciones vigentes so¬
bre vacunación y revacunación obli¬
gatorias, ya que la viruela es enfer¬
medad en el día desconocida en las
naciones verdaderamente progresi¬
vas y constituye un estigma para las
que sufren. Cierto que se han prac¬
ticado en nuestra capital gran núme¬
ro de inoculaciones preventivas, pe¬
ro como queda mucho que hacer en
este sentido, debe procurarse conse¬
guir el ideal, poniendo en vigor las

disposiciones legales que se relacio¬
nan con esta enfermedad.

Ha de trabajarse hasta alcanzar el
aislamiento de los enfermos conta¬
giosos, haciendo que el vecindario
conozca la existencia de los casos

qne se presenten, en la colocación
de tablillas en las puertas de las vi¬
viendas, en las que se diga: <Hay ca¬
sos de viruela^ ó *Hay casos de sa¬
rampión* conforme está ordenado
con excelente espíritu y general
aplauso. Deben las Autoridades cas¬
tigar con severas penas á los enfer¬
mos ó deudos de ellos que permitan
su salida á las calles en período de
peligro de contagio, pues la autono¬
mía individual debe cesar en el mo¬
mento de que con ella se cause gra¬
ve perjuicio á otras personas.

Las ropas de los enfermos conta¬
giosos han de ser llevadas á la estu¬
fa de desinfección del Hospital, antes
de su lavado, adoptando para ello
las precauciones consiguientes y que
no hemos de detallar aquí.

Por último, ya que el Excelentí¬
simo Ayuntamiento, con plausible
acuerdo, adquirió hace unos meses
un aparato de desinfección á domi¬
cilio, debieran llevarse á cabo tan fá¬
ciles y provechosas prácticas, orga¬
nizando al efecto, un brigada sanita¬
ria, la cual, bajo inteligente direc¬
ción técnica, realizara este importan¬
te servicio, tan pronto recibiera el
oportuno parte facultativo, en la for¬
ma que la Corporación municipal en¬
tendiera más práctica. Su coste no
sería, á buen seguro, extraordinario.

Señalados los principales objeti¬
vos que, á nuestro juicio, debieran
tenerse en cuenta en la campaña que

hay que emprender, en honra de Lé¬
rida, contra las mencionadas enfer¬
medades, solo nos resta alentar á to¬
dos, Autoridades y particulares, para
que trabajen con fé y ahinco, pues
tenemos el convencimiento de que
los resultados han de ser provecho¬
sísimos.

(Boletín Médico)

Oro en el Pirinee
España, importante periódico ma¬

drileño, bácese eco en su número
del 28 del pasado febrero, de nues¬
tras campañas en pro dol ferrocarril
que ha de seguir el cauce del Nogue-
ra-Ribagorzana; y bajo el título que
encabeza estas líneas, escribe los si¬
guientes párrafos:

«El Diario del Comercio, de Bar¬
celona, demostraba días pasados, con
admirable copia de irrefragables ar¬
gumentos, la conveniencia, mejor di¬
cho, la urgente necesidad de cons¬
truir una línea férrea que, siguiendo
la cuenca del Noguera-Ribagorzana,
en la divisoria de las provincias de
Lérida y Huesca, baga accesibles las
maravillosas riquezas ocultas en el
seno de los Pirineos, tesoros que en
remotas épocas fueron pábulo de la
leyenda y boy yacen olvidados, im¬
productivos, inútiles.

Rosques enmarañados, de secula¬
res pinos, poderosos saltos de agua,
riquísimos yacimientos de níquel, co¬
balto, plomo, cobre plata y oro se
ocultan entre las sinuosidades y veri¬
cuetos de los montes Malditos, en los
confines de Lérida, en las montañas
oscenses no lejos de las riberas del
Noguera-Ribagorzana.

Los yacimientos auríferos han ex¬
citado á veces la codicia de los capi¬
talistas y en diíerentes ocasiones se ha
constituido Empresas que inútilmen¬
te, han intentado explotar los vene¬
ros del Pirineo. La falta de vías de
comunicación ha sido un obstáculo
insuperable para realizar tales pro¬
yectos.

Otra circunstancia ha influido
también en el abandono en que se
han tenido las riquezas de los Piri¬
neos orientales.

A pesar de estas manifestacione^
la existencia del oro — plenamente
comprobadas y robustecidas por los
escritores nadie ha procurado esti¬
mular á los capitalistas y menos se
cuidado de activar la construcción
del ferrocarril del Noguera-Ribogor-
na, condición indispensable para la
explotación de los minerales del Pi¬
rineo.

Los diversos análisis químicos de
éstos han acusado la presencia de 65
gramos de oro por 1.000 kilos de mi¬
neral, debiéndose advertir que, á jui¬
cio de ingenieros y personas peritas
en la materia, el arranque de mine¬
ral y el tratamiento industrial del
mismo puede hacerse en cantidad de
60 toneladas diarias, como límite
mínimo.

Inútil parece, después de consig¬
nar los precedentes datos, insistir en
la solicitud del Diario del Comercio
de Barcelona.

La línea del Noguera-Ribagorza¬
na sería un cauce abierto á verdade¬
ros ríos de oro que del seno de la
cordillera pirenáica se deslizarían pa¬
ra fortalecer la riqueza nacional.>

Mucho nos place que, periódico
inspirado, según se dice, por el ilus¬
tre político Sr. Maura, empiece á re¬
marcar los senderos que debería re¬
correr una política sana y de rege¬
neración, mucho menos ficticia que
buscarle mellas á la peseta ó darle
vueltas al cambio, puesto que ésto
depende indudablemente de aquello.

Ojalá se enteren los gobernantes
—que puede que no se enteren—de
nuestros clamores, al repercutir en
Madrid, y bagan algo de provecho,
no sólo para Cataluña, sino para Es¬
paña entera.

Recortes de la prensa
1.0 MARZO

Nota oficiosa

Conforme dijimos en la Presi¬
dencia se ha celebrado Consejo de
ministros.

Se nos facilitó una nota oficiosa
muy lacónica, que á continuación
detallamos.

Presupuestos
El objeto primordial del Consejo,

consistía en el estudio de presupues¬
tos, como así se ha hecho, invirtien-
do en tal trabajo la mayor parte del
tiempo.

Muy á la ligera cada uno de los
ministros hizo algunas dudas, que
no se mencionan, y acto seguido,
pusiéronse sobre la mesa los proyec¬
tos que forman el plan general de
reformas en Instrucción pública.

Aun cuando parece que dichos
proyectos no están todavía aproba-



SL PALLARESA

dos por el gobierno, su autor ha di¬
cho que solo fallan pequeñas modi¬
ficaciones y que pronto los irá pu¬
blicando la Gacela.

No se dan más detalles acerca de
tan importante cuestión.

Expedientes
Resolviéronse dos de Instrucción,

uno de Agricultura que se refieren
á adquisición de material y cuatro
de Gracia y Justicia.

Ampliación
Terminado el Consejo, y hablan¬

do con los ministros, logramos am¬
pliar algo la nota oficiosa.

El presidente, qne salió el prime¬
ro, dijo que la reunión había sido
breve, precisamente por la unani¬
midad de criterios que existe en el
gobierno.

Los trabajos de los presupuestos
parciales pueden darse por termina¬
dos y lo estarán muy pronto, los que
el ministro de Hacienda llevará á
cabo para la formación del proyecto
general.

—Cobián mostróse satisfechísimo
del éxito con que ha terminado el
suyo, pues si bien no ha sido apro¬
bado todavía, está con él conforme
Villaverde y todos los demás com¬

pañeros.
Por no estar cumplido el trámite

de aprobación, negóse á facilitar las
cifras.

Ministerialismo

Esta tarde visitamos al Sr. Osma,
de quien recogimos las siguientes de¬
claraciones políticas:

No tengo—dijo—el menor disgus¬
to, por la rectificación que el gobier¬
no pretende llevar á obras que yo
realicé, tales como la ley de alcoho¬
les y la otra rebajando los derechos
en trigos y harinas.

Cada uno cree obrar bien y la
discrepancia anotada es punto insu¬
ficiente para sentar en él agravios y
venganzas.

Obré en la forma que lo hice, por
entender que de tal modo beneficia¬
ba á los más necesitados; mi deber
ahora es el de apoyar al gobierno,
atendiendo á los intereses del país,
del trono y del partido conservador.

Hechas tan nobles declaraciones,
nos rogó dejáramos de preguntarle
sobre política.

Reformas

En los Consejos sucesivos que se
celebren continuará el gobierno estu¬
diando los presupuestos, conociendo
las reformas hasta el último detalle,
á fin de que todos muestren su con¬
formidad en todo aquello nuevo que
se introduce.

En todos los presupuestos parcia¬
les figuran importantes proyectos
que pronto serán conocidos pública¬
mente.

El total de los aumentos no exce¬

de de catorce millones.
En el ramo de Guerra se rebajan

los descuentos, al dos por ciento, pa¬
ra los capitanes y tenientes y al cin¬
co, para los coroneles, tenientes co¬
roneles y comandantes.
La prensa madrileña.—«El imparcíah

El Imparcial habla de la resolu¬
ción del ministro de Instrucción Pú¬
blica, separando definitivamente de
la cátedra á un profesor del instituto
contra el que presentaron en octubre
varios padres de familia una denun¬
cia. El Consejo proponía el traslado
del profesor y pérdida de dos men¬

sualidades, pero el ministro se opuso
diciendo que esto era llevar á otro la¬
do el foco incorrecto que se trataba
de extirpar aquí y le ha separedo del
cargo.

El Imparcial se ocupa de los pre¬
supuestos que está confeccionando el
Gobierno, y compara su trabajo al
de las abejas en la colmena.

«España»

España publica en primera co¬
lumna una carta de Troyano sobre
intereses materiales de Extremadura,

Azorln se despide de los lectores
de este periódico con una sentida
crónica.

«El País:

El País habla en su artículo de
fondo de conservadores y liberales,
declarando que los conservadores es-
tan que trinan desde que Maura hizo
la frase aquella de que «los liberales
deben organizarse en el poder y los
conservadores en la oposición».

«El Universo»

El Universo se indigna contra El
Liberal por que trata este periódico
de relacionar el viaje regio á París
con la separación de la Iglesia y el
Estado.

«El Liberal»

El Liberal titula su artículo de
fondo «El pan del abanico», y dice
que á los españoles les preocupa po¬
co lo que pueda pasar.

La Gacela no trae ninguna noti¬
cia de gran interés.

La prensa viene hoy que se cae
de las manos; ni artículos ni noticias,
en la verdadera acepción de la pa¬
labra.

Las corridas en domingo
El ponente que ha de redactar el

informe del Consejo de Estado, res¬
pecto á la celebración de corridas de
toros en domingo, informará en el
sentido de que el prohibirlas en di¬
cho día es contrario al espíritu de la
Ley del descanso, por las razones si¬
guientes:
1." Porque fundándose esta Ley

en el principio de que se descanse
un día á la semana, los toreros que
generalmente, durante la semana no

trabajan no tienen necesidad de des¬
cansar en domingo.
2.^ Que el celebrar corridas en

otro día de la semana es contrario al

trabajo de mucha gente.
Y 3.^ Que el trabajo de los tore¬

ros no es un oficio manual, sino que
puede considerarse como un arte y,
por consiguiente, equipararse á las
funciones teatrales.

Descuento á los militares

En el presupuesto del ministerio
de la Guerra figura la rebaja del des¬
cuento para las clases militares; pa¬
ra capitanes, primeros y segundos
tenientes el descuento se fija en el
dos por ciento; para tenientes coro¬
neles y coroneles el descuento es de
cinco por ciento.

En lo que respecta al descuento
que ha de aplicarse á los individuos
del Estado Mayor General no hay
nada fijado de una manera concreta
y por esto nos abstenemos de con¬

signar cifras.

Novelas por entregas
Hace unos treinta años estaba en

boga en España cierto género litera¬
rio de pacotilla, en forma de novelas
por entregas, que explotaban muy á
su gusto los editores.

Aun quedan residuos de aquéllo;
todavía nos echan por debajo de la
puerta primeras entregas, hasta en su
precio de cuartillo de real, y eso que
los tales cuartillos han pasado á la
historia numismática de España.

Para recordar bien aquellos tiem¬
pos y saturarse de aquel ambiente li¬
terario, es preciso borrar de la me¬
moria á los regeneradores modernos
de la novela, desde Alarcón hasta
Blasco Ibáñez, pasando por Pereda,
Pérez Galdós, Valera, Palacio Valdés,
etc., que han escrito y escriben para
satisfacer gustos literarios muy supe¬
riores al de aquel candoroso público.

Los novelistas que por entonces
dedicábanse á servir esa clase de li¬
teratura por raciones se llamaban
Ortega y Frías, Pérez Escrich. Abdón
de Paz, San Martín, Tárrago y Ma¬
teos, Puerta Vizcaíno... En cuanto á
Fernández y González, era un águila
entre los citados, y en escala inferior
á estos había otras muchas aves de
vuelo bajo que inundaron la penín¬
sula de papel impreso, siempre á
cuartillo de real la entrega.

Conozco algunos detalles del teje
maneje y mecanismo de aquellos ne¬

gocios editoriales, gracias á las confi¬
dencias con que me favoreció uno de
los referidos novelistas que vivía ex¬
clusivamente de la entrega, y que
acabó por entregar su alma á Dios
sin haberse podido redimir de la es¬
clavitud editorial, ni haber disfrutado
una sola temporada de bienestar y
desahogo.

—¿Se figura usted—me decía—
que escribe uno lo que quiere y co¬
mo quiere? ¡Qué error más grande!
Hay que estar álas ordenes tiránicas
de esa gente (los editores) y á mer¬
ced de las ñuctuaciones del nove-

lómetro, que sube ó baja según au¬
menta ó disminuye el número de
suscriptores...

Porque solía suceder lo siguiente:
que cuando alguno de aquellos no¬
velones era del agrado del público, y
conseguía avivar y mantener el inte¬
rés de numerosos abonados, atento
el editor á la ganancia, y para que
no se agotara el filón con el término
y fin de la obra, llama al literato
asalariado que la escribía y le amo¬
nestaba en esta forma:

—Es preciso alargar la novela,
porque hay muchos suscritoreá.

—¡Pero si estamos ya en el de¬
senlace! — contestaba el autor.—¡Si
quedó el protagonista herido de
muerte por la espada de...

—No importa; arréglese usted de
modo que podamos repartir quince
ó veinte entregas más.

Y en efecto, el autor aguzaba el
ingenio, y aunque estuviera á punto
de casarse la heroína ó morirse el

protagonista, hacía surgir una nueva
é imprevista complicación se enreda¬
ba otra vez la madeja, á última hora
aparecían en escena nuevos persona-
es encargados de estirar el argumen¬
to, de manera que salían triunfantes
á luz las ineludibles entregas.

En casos como este era cuando
el peculiar estilo cortado de esas no¬
velas tan socorrido para llenar pági¬
nas en un santiamén, llegaba al col¬
mo, al extremo de recordar las pri¬
mitivas lenguas monosilábicas:

«Llegó el conde, jadeante, calen¬
turiento... loco.

¡Tal vez llegaba tarde!
Aguzó el oído.
Aurora se había dejado caer en

un banco.
Y lanzó un sollozo.

¡Sóla!
De pronto oyó rumor do pasos.
¡Era él!
¡El!
¡Ah!»
En utilizar este recurso estaban

de acuerdo autores y editores, pues
si los primeros ahorraban tiempo y
trabajo en el relleno de las cuartillas
reglamentarias para cada entrega,
hallaban los segundos una no des¬
preciable economía tipográfica.

La creación de la primera entre¬
ga, con su magnífica portada y un
par de láminas muy sugestivas, era
obra de empeño para los autores,
obligados á entrar pronto en mate¬
ria, despertando el Ínteres desde las
primeras líneas y truncando hábil¬
mente el relato en un punto culmi¬
nante que dejara en el lector una
viva curiosidad de saber en que pa¬
sarían aquellas misas.

«Jorge levantó el brazo para ases¬
tar una tremenda puñalada en el co¬
razón á la infeliz Teresa, y en aquel
momento supremo...»

En aquel momento supremo se
acababa la primera entrega, y el que
quisiere saber más... que pusiera su
nombre en el boletín de suscrición.

Los títulos tenían también una im¬
portancia trascendental. ¡Cualquier
día hubieran editado aquellos seño¬
res novelas tituladas «José», «La tie¬
rra», «Zumalacárregui», «Pepita Ji¬
ménez», ó «La Catedral!» Fernández
y Conzález, que escribió una con el
título de «Luisa», tuvo que añadirle:
«ó el ángel de redención».

Muchas veces, cuando se proyec¬
taba lanzar al público una nueva no¬

vela, llevaba al editor, por encargo
de éste, una lista de títulos llamativos
y originales, para escoger... El argu¬
mento y peripecias de la futura obra

no existían ni en el pensamiento del
comisionado para escribirla, pero
una vez elegido el título era forzoso
justificarlo, bien ó mal.

El hecho cierto, positivo y averi¬
guado era que había títulos con for¬
tuna, títulos mágicos, compromete¬
dores y de buena sombra, que basta-
taba imprimir en un prospecto para
que acudieran al reclamo, como mos¬
cas á la miel, sinnúmero de suscrip¬
tores («La mujer adúltera», «Las aves
nocturnas», «Historia de un hombre
contada por su esqueleto», «La mon¬
ja enterrada en vida...»)

¿Y cuando se aclaraba la lista de
abonados, y menudeaban las bajas
por no entrar la novela en el públi¬
co, ó viceversa?...

—En ese caso funesto—me decía
el novelista á quien debo estos datos
—se corta por lo sano; en lugar de
alargar, añadir y estirar el argumen¬
to, se le decapita de cualquier modo.
Mire usted: á mi me sucedió estar
dando una novela, y por la mitad
iba... cuando me comunicó el editor
la orden de terminarla en la próxi¬
ma entrega, porque no se recaudaba
ni para pagar el papel.

¡Qué conflicto! Más de veinte per¬
sonajes vivos tenía yo aun en juego,
preparados á embrollar el negocio
que se ventilaba; sin haber atado un
solo cabo suelto, en lo más crítico y
difícil, con situaciones dramáticas
inminentes.... ¿Qué hacer?

Aquella noche no dormí...; pero
al amanecer brotó de las profundi¬
dades de mi cerebro la idea magna,
la gran solución del problema.

—¿Cuál?
—Mediante diabólicas maquina¬

ciones del traidor, hice que se em¬
barcasen los principales personajes...;
vino luego en mi ayuda una horro¬
rosa tempestad, naufragó el buque,
se ahogaron todos, al traidor lo ma¬
tó un rayo, y yo... pude seguir vi¬
viendo y dando gusto al causante de
esta catástrofe imprevista; quiero de¬
cir, al editor, que me encargó la
confección de otra novela...

Ramiro Blanco

NOTICIAS
—El Gobierno civil llama la atención de

los Alcaldes de esta provincia respecto á la
Circular inserta en el Boletín O/icza/del día
21 de Febrero último á fin de que dispon¬
gan con toda urgencia el servicio que la
Dirección general de Administración inte¬
resa nuevamente, referente á la deuda ó so¬

brante que cada Ayuntamiento tenía en 31
de Diciembre último.

—La Comisión permanente en unión
con el Sr. Comisario de guerra han fi¡ado
los siguientes precios á que deberán abo¬
narse los suministros facilitados por los
pueblos de esta provincia durante el mes

de la fecha á las tropas del Ejército y Guar¬
dia civil;

Ración de pan de 700 gramos 0'35 pese¬
tas, Idem de cebada de 4 kilógramos 1'08,
kilógramo de paja 0*09, litro de aceite 1'33,
ídem de petróleo 1'33, quintal métrico de
leña 3'40, idem de carbón.

—Para el próximo domingo, primer día
de carnaval, ha organizado un baile de
máscaras la Junta Directiva del Casino
principal.

Dará principio á las diez de la noche y
la reputada banda de Navarra ejecutará
escogidos bailables.

—Teniendo en cuenta la epidemia rei¬
nante de sarampión, y atendiendo las indi¬
caciones hechas por la Junta de Sanidad,
la Representación del Tiro Nacional ha sus¬

pendido el baile infantil de trajes que ma¬
ñana por la tarde debía celebrarse en el
Entoldado organizado por la expresada So¬
ciedad.

—Por el Gobierno Militar de Lérida se

interesa la presentación del músico del Ba¬
tallón cazadores de Estella Juan Oliva Ros
y soldado de Ingenieros Fernando Riera
Ventura para entregarles documentos,

—A causa de celebrarse sesión en el
Ayuntamiento, se suspende para mañana
la junta que debía verificarse hoy en el
despacho de la Alealdia para tratar de
ciertas y determinadas mejoras locales.

—A las seis y media de la tarde del día
de hoy celebrará sesión de segunda convo-
toria el Ayuntamiento.

—En la Iglesia parroquial de San Pedro
contrajeron ayer mañana matrimonio la
bella y distinguida señorita D " María Vi-
vanco y Altunaga, hija del respetable sañor

Presidente de la Diputación provincial
r civil D. Enrique Vivan- 'ICO y

ex-Gobernador <
Menchaca, y el joven Depositario de glla Corporación y conocido CorredordComercio, nuestro estimado amion n o-

dido Clua y Pintó. ^
Dió la bendición á los novios el

rendo D. José Clua, rector delaMagdgT^"
y tio del contrayente, apadrinándolos dn^Luisa y D. Genaro Vivanco tios de la d
posada.

Al religioso acto asistieron el Sr. Gobenador civil, D. Ramón Soldevila, D F
cisco Costa, D. José Albiñana, D. Anto""
Agelet, D. Ramón Felip, D. Ramón de Mazón, don José Corriá y otra» conocidas
personas, las respectivas familias y buenúmero de distinguidas señoras y señoritas"El padrino de la boda D. Genaro Vivan¬
co, obsequió, después de la ceremonia nuo-
cial, á los concurrentes con un espléndidoalmuerzo.

Los novios salieron en el tren mixto deBarcelona.
Reciban nuestra cordial felicitación quehacemos extensiva á las respectivas fa¬

milias.

—Lista definitiva de los Sres. Concejales
y mayores contribuyentes para la elección
de Senadores.

Señores del Ayuntamiento
D. Francisco Costa y Terré, D. Magin

Abadal Trueta, D. Antonio Agelet Romeu
D. José Corderas Pàmpols, D. José M." Vb
cens Roca, D. José Carrera Gari, D.Ambro¬
sio Sanjuán Cámara, D. José Solé Orudis
D. Manuel Soldevila Carrera, D. Matías To¬
rres Farrán, D. Antonio Herrera Mnr, don
José Samitier Berbedes, D. Tomás Gran
Talavera, D. Ramón Arrufat Giné, D. Fran¬
cisco Cañadell Roig, D. Pedro Rostes Bo¬
net, D. Joaquin Mestre y Mestres, D. José
M." Tarragó Corselles, D. Antonio Castells
Ballespf, D. Ramón Aige Roselló y D. Mel¬
chor Vidal Rós.

Mayores contribuyentes
D. Pedro Abadal Fontanet, D. Antonio

Abadal Grau, D. Miguel Agelet Besa, D. Li-
borio Aguado Orejón, D. Vicente Aige Ro¬
selló, D. Luis Armengol Serra, 1). Francis¬
co Armenteros Latorre, D. Jaime Arnau
Moncasi, D. Eduardo Aunós Cau, D. Juan
Bergós Gasset, D. Antonio Blavia Codolo-
sa, D. José Antonio Bragulat Gort, D.Celes¬
tino Campraany Pellicer, D. Lorenzo Co¬
rominas Terré, D. Francisco Costa Terré,
D. Anastasio Corriá Capdevila, D. Ramón
Fabregat Vilaseca, don Luciano Fargas
Compte, D. Federico Farreri BallespI, don
José Giné Cascalló, D. José Jiménez Escu¬
der, D. Mariano de Gomar y de las Infan¬
tas, D. Ramón Grau Casals, D. Hermenegil¬
do Jou Vidal, D. Joaquín Laraolla Boqué,
D. Enrique Lamolla Boqué, D. Jorge Llo¬
rens Alrá D. Jorge Llorens Ribas Sres. Man
grané é Hijos de Guix, D. Ramón Mestre
Safont, D. Gregorio Mor Mó, D. Jaime Mo¬
rera Jover, D. Manuel Muñoz Garòs, D. Jai¬
me Roca Costa, D. Pablo Salvadó Melgosa,
D. José Sol Tórrents, D. José Suñé Casca¬
lló, D. Magin Targa Caballer, D. José Ma¬
ria Vicens Roca, D. Pablo Vilalta Beltrán,
D. José Albiñana Rodriguez, D. Antonio Al-
cayne Llorens, D. José Aleu Oriach, D.Ju¬
lián Mangrané Nolla, D. Salvador Balagiié
Escolà, D. Jaime Font Balué, D. Jaime Cal-
vet Bonet, D. Ramón Camí Balcells, don
Luis Aranguren Puig, D. Manuel Florensa

. Bonet, D. José Giné Mauri, D. Esteban Giné
Agulló, D. Pedro Goset de Cura, D. Tomás
Grau Talavera, D. Franciseo Guardiola
Santamaría, D. José Hortelano Roca, don
Pablo Ichart Arias, Victor Jové Oms, don
Jaime Llorens Alrá, D. José Llovet Farrán,
D. Franciseo Meler Boli, D. Ramón Merola
Serra, D. Pedro Mestre Mensa, D. José Ne¬
bot Oró, D. José Olives Treserra, D. Fran¬
cisco Artigues Gasó, D. José Balleslé Gui-
met, D. Franciseo Bordalba Enrich, D. Pe¬
dro Franciseo Domingo Forn, D. Miguel
Escolà Tort, D. Franciseo Palau Guardia,
D. José Pascual Manuel, D. José Pifarré
Agelet, D. Ramón Queralt Maselles, D. Pe¬
dro Ruestes Suau, D. José Rufes Falguera,
D. Ramón Sans Torres, D. Carlos Serra
Mostany, D. Ignacio Simón Pontí, D. Feli¬
ciano Solé Alcayne, D. Matías Torres Fa¬
rrán, don Antonio Agelet Cases, D. PeW"
Ager Sancho, D. Mariano Aleu Oriacb, don
Enrique Amorós Pujol, D. Pablo Arán Ai-
ves, D. Baltasar Arqués Larroca, D. Fran¬
ciseo Castelló Castells, don Juan Clara¬
munt Aduart, D. Franciseo Carulla Rovira,
D. José E.steve Serra y Juan Farré Saseda.

De cuya lista se dió cuenta a! Excelen¬
tísimo Ayuntamiento en sesión del día de
aye; y se publica á los efectos del art. 29
de la ley de 8 de Febrero de 1877.

Lérida 25 de Febrero de 1905.—El Al¬
calde Presidente, Francisco Costa.—
S. E.—El Secretario, Enrique Corbella.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele
gado de Hacienda de esta provincia parae
día de hoy son los siguientes:

Don Manuel Giménez Catalán (persona
y material) 232'76 ptas. Don Alvaro Po"®
(personal) 372*41 id. D. JuanB. Larrosaípei
sonal) 34.50*15 id. D. Jnan Aixala (personal)
1495 id. Maximino Colás (material de la "
diencia provincial) 140*37 pesetas.

—La rei)utada banda de música del R®"
gimiento de la Albuera, ha sido contrata a
para las fiestas de Carnaval, por el «Casino
Egarense» de la ciudad de Tarrasa.
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Santos de hoy.—Stos. Celedonio y He-
tielerio mártires.

Servicio de la plaza para ol dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Navarra. Hospital y Provisiones 3.° Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Albuera.—El General
Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 2, de las 14 á las 22
Consejo en Palacio

El Consejo veriíieado en Palacio
"3J0 la presidencia del rey duró ho-

y niedia.
El Sr. Villaverde, en su discurso

resumen, se ocupó de la política in¬
terior, comunicando al rey el estado

Han salido de esta plaza para Barce-
"ei Comandante del aníía de Ingenieros

STosé Campo y para Reus el Capitán del
Regimiento de la Albuera. D. Agustín Lc-
desnia.
-Anoche se expusieron en los escapa-
teTdelosSres. Sol y Benet los premios

"ese adjudicarán en el baile de Sociedad
''"e se celebrará en el Entoldado el lunes
de"Carnaval y que llamaron poderosamen¬
te la atención.
-Repuesto ya de la dolencia que le
ejaba y terminada la licencia que por

"al motivo se le concedió, ha vuelto á su
cargo de Magistrado de esta Audiencia pro¬
vincial D. Maximiliano Gonzáles de Agüero.
-Al célebre explorador sueco M. Nor-

denskiold le ha regalado el Ateneo de Ma¬
drid un magnífico y artístico reloj de Eibar
con máquina Waltam, en recuerdo de la
interesante conferencia que dió en tan doc¬
ta casa.

Cada una de las letras del apellido del
intrépido explorador forma parte del ho¬
rario.
En la tapa posterior de la caja se halla

dibujado el emisferio y señalado con un
briilantitoel punto del polo Sur que des¬
cubrió Nordenskiold.
-El señor presidente de la Audiencia

ha designado al magistrado don Santiago
Neve Gutiérrez, al juez de instruccióu de
de este partido don Victor Garda Alonso y
al juez de Cervera, don Julián Huerta Ro¬
bes, para presidir los escrutinios de las
próximas elecciones de diputados provin¬
ciales en los distritos de Balaguer, Cerva-
ra, y Seo de Urge), respectivamente.
—Una comisión de médicos de la socie¬

dad iLaringoscópica> ha visitado al minis¬
tro de Instrucción pública manifestándole
que el día 17 ó el 18 se celebrará en Lon¬
dres, donde reside, el centenal lo del doctor
español don Manuel García, padre del te¬
nor del mismo apellido, é inventor de un
aparato de laringoscopia.

Dicha comisión ha pedido al Gobierno
que se asocie á los festejos.
El señor La Cierva ha dicho que el Go¬

bierno concederá á don Manuel García la
gran cruz de Alfonso XII cuyas insignias se
le entregarán el día que celebre el cente¬
nario.

—En junta general, celebrada anteayer,
la Sociedad Eléctrica acordó autorizar al
consejo de administración para distribuir
un tres por ciento á los accionistas cuan¬
do lo crea oportuno.

—El conocidísimo Calsols, el «decano»
de.Ios cocheros leridanos falleció ayer tar¬
de, á los setenta años de edad. Era Juan
Rehés uno de los hombres más populares
de nuestra ciudad y aun de cuantos han
venido á ella, pues desde que hay Estación
del ferro carril en Lérida ha venido tenien¬
do empresa para el servicio de viajeros.

En la ya lejana época de nuestras re¬
vueltas políticas Calsots era uno de los
más entusiastas liberales callejeros. Es
famoso aquí su acalorado y equivocado
anuncio de que entraba Cheste la noche
del 30 (le Septiembre del 68, voceado al ve¬
nir de la Estación desde el coche y á son
de bocina, al día siguiente de la Revolu¬
ción. La alarma que se produjo no la han
olvidado aun cuantos la pasaron.

Descanse en paz el simpático y estima¬
do Calsois y reciba su atribulada familia
la sincera expresión de nuestro pésame por
la desgracia que Ies aflige.

— Ha llegado de Valencia á esta Capi¬
tal el Capitán de la zona de reclutamiento
de Lérida D. Braulio Sauz y de Barcelona
el Sr. Coronel del Regimiento Infantería de
Navarra D. Diego de Pozos.

—Ayer tarde á las seis, cundió alguna
alarma en las afueras del puente por ha¬
berse prendido fuego á una chimenea de
una casa contigua á la posada del Roig. El
voraz elemento fué reducido prontamente
gracias á la oportuna intervención de los
vecinos.

Boletín del día

en que se encuentran los presupues¬
tos de algunos ministerios, no termi¬
nados todavía, como son los de Agri¬
cultura, Gobernación, Guerra y Ma¬
rina, que están para aprobarse por
este orden.

También dió cuenta de los térmi¬
nos en que está redactado el decreto
de Instrucción relativo á la enseñan¬
za, que se reflejará en el presupueslo
de dicho ministerio.

Se ocupó igualmente de las nego¬
ciaciones del representante de Fran¬
cia en Marruecos.

Al hablar de política exterior, co¬
municó al rey el estado de la guerra
ruso japonesa.

El aumento en los presupuestos
El aumento que comprendían to¬

dos los presupuestos redactados pol¬
los ministros, ascendía en total á 25
millones de pesetas.

El Sr. Villaverde, considerándolo
excesivo, lo ha dejado reducido á 16.

Ahora están los ministros ocupa¬
dos en modificar los capítulos respec¬
tivos, para dejar en cada uno las par¬
tidas acomodadas á aquella rebaja.

El presupueslo íormulado por el
Sr. Cobián para la creación de la es¬
cuadra, es de 356 millones. El crédito
para obtenerlos deberá amortizarse
en un plazo máximo de seis años.

«El Demócrata»

En la semana próxima aparecerá
El Demócrata, órgano del Sr. Monte¬
ro Ríos.

Será dirigido por un diputado de
dicha fracción, que no es hijo de
Montero.

La aparición de El Demócrata
aumenta las divergencias entre cana-
lejisfas y monteristas, pues parece
que los primeros no ayudarán á la
empresa que se proponen realizar
por acciones para la publicación de
dicho periódico.

Sobre crisis

Se siguen comentándose los ru¬
mores de crisis.

Dicese que el monarca no es par¬
tidario de ir al extranjero precedido
de un escándalo parlamentario, pues
de abrirse las Cortes, el debate sobre
la crisis y otros de índole análoga
ocasionarían al Gobierno una situa¬
ción difícil.

Por consiguiente, se añade, no
tendría nada de extraño que se plan¬
teara la crisis antes de emprender el
Rey su anunciado viaje al extran¬
jero.

Cacería suspendida
El monarca había invitado á co¬

mer los despojos de un gamo en la
Casa de Campo á todos los oficiales
de la guarnición francos de servicio
y que tuvieran caballo.

Preparada la cacería y los perros,
se supo que el general D'Arcourt se
bailaba sacramentado y en el período
agónico.

La cacería ha sido suspendida.
El general D'Arcourt se baila in

estremís.
Es ayudante del Rey y lo había

sido también del general Morlones
durante la guerra carlista.

En vista de esto el Rey salió á la
una de la tarde en automóvil como
ya dije.

Nevada

En estos momentos está cayendo
sobre Madrid una copiosa nevada.

Como la temperatura no es muy
baja, no llega á cuajar la nieve.

Conferencias

A la presidencia han ido ahora
los ministros de Hacienda y Gober¬
nación á conferenciar con el señor
Villaverde sobre los presupuestos.

Bolsín

Interior contado 78'45
» Fin. . . ... 78'50

Francos 31'75
Libras ' • 33'14
Nuevo araortizable 98'20

De la guepra
Knropatkin

París 2.—Dicen de Londres que
el corresponsal del Times en San Pe-
tersburgo anuncia para el día 5 la
reunión de un Consejo de jefes supe¬
riores del ejército ruso, á fin de exa¬
minar la conveniencia de relevar al
general Kuropatkin en el mando su¬
perior del ejército en la Mandcburia
y designar el sucesor, en caso afir¬
mativo.

Retirada (?)
París 2.—Telegrafían boy de San

Petersburgo que corre allí el rumor
de que el general Kuropatkin se ha
decidido á emprender la retirada,
abandonando la linea del Cba-ho.
Combate de artilleria.—El cerro de

Putilof

París 2.—Telegramas de proce¬
dencia rusa, fechados boy, dan cuen¬

ta de nn violento combate de artille¬
ría, empeñado en toda la línea de
Cba-bo.

Creen los rusos que Oyama se
dispone á tomar á todo trance el ce¬
rro de Putilof, renovando las beca
tombes que ba costado esta posición
dominante.

Los sucesos da Rusia
Se ba publicado una hoja anóni¬

ma anunciando para el sábado des¬
pués de conocerse los términos del
manifiesto del czar, grandes distur¬
bios.

Los revolucionarios continúan
sus trab.ajos cerca de los obreros que
aun trabajan, para que secunden la
huelga.

Principalmente sus gestiones se
dirigen hacia los empleados del alum¬
brado.

Los seminaristas de Niesk han
hecho causa común con los revolu¬
cionarios.

Asaltaron las celdas de sus supe¬
res y abandonaron el edificio, dando
vivas á la libertad.

Gran número de obreros se han
unido en distintos puntos, eligiendo
200 compromisarios, los cuales á su
vez designarán los delegados que han
de formar parte de la comisión de
reformas.

Por unanimidad se acordó desis-
lir de concurrir á las sesiones de la
Comisión, si no se conceden desde
luego en principio, á reserva de mo¬
dificar los detalles, las condiciones
siguientes:

Libertad de los 300 detenidos á
consecuencia de los sucesos desa¬
rrollados.

Inviolabilidad de personas y de
domicilios, sometida únicamente á
la jurisdicción del juez.

Concesión de la libertad de pala¬
bra y de reunión. ^

Los obreros deberán participar
de las mismas condiciones y preemi¬
nencias que los patronos.

Publicación de los periódicos sin
previa censura.

Completa libertad á la Asociación
de Obreros para celebrar sus sesiones

Actualmente no funciona ningu¬
na fábrica en San Petersburgo.

Los rumores de crisis
Madrid 5, á las 22'15,

Arreciaron boy los rumores de
crisis llegando basta suponerse que
el Sr. Villaverde había estado esta
tarde en Palacio conterenciando con
el Monarca.

La suspensión de la Real Cacería
dió más pábulo á los rumores, sa¬
biéndose después que la gravedad
del general conde D'Arcoburt, ayu¬
dante del Rey era la causa del apla¬
zamiento de la fiesta, desmintiéndose
luego cuanto se había dicho de crisis
y de la visita á Palacio del Presiden¬
te del Consejo.—Almodóbar.

Derrota rusa

Madrid 2, á las 24.
Telegramas que se reciben de Pa¬

rís y de Londres y que hacen refe¬
rencia á otros de San Petersburgo,
aseguran que el general Nogi ba tras¬
pasado la linea derecha del ejército
ruso, que Kouropatkin ante el temor
de verse envuelto por completo ba
ordenado la evacuación inmediata de
Mukden, quedando por lo tanto in¬
comunicado.

Ha empezado el desfile de heri¬
dos.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
mayor 19, v plaza berenguer iv, lérida.

B.MReMs(a)Calsotsl
HA FALLECIDO

á los 70 años de edad
habiendo recibido loe Santos

Sacramentos

Sus desconsolados bijas Ra¬
mona y Cármen, hijos políti¬
cos Felix Font y Ramon Mata-
mala, hermanos Plácido y Sal¬
vador, hermanas políticas, nie¬
tos, sobrinos y demás parientes
ruegan á sus amigos y conoci¬
dos se sirvan asistir al entierro
que tendrá lugar boy á las 4 1
menos cuarto de la tarde y á 1
los funerales que se celebrarán
mañana á las 9 en la parro¬
quial de S. Andrés, por todo lo
cual les quedarán eternamen¬
te agradecidos.

Lérida 3 Marzo 1905.

Casa mortuoria. Caballeros 20 pial.

José Antonio Huguet,
Construcción d« hrngue
ros y voiuiajes 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 ijíiialniente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas hentrales, cin-
turones de goma para el omhrigo.

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

Conetitución, 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.

Las personas que deseen ed-
quirlr alguna de las fincas de la casa Hijos
de F. Jené y Rovira pueden pasar por su
despacho de once á una todos los días la¬
borables. 7 8

El Procurador D. José María
Tarragó ha tra.sladado su despacho á la ca¬
lle de Caballeros núni. 13 piso 1.". 9-10

e mmm r

DON JOSÉ OAYER Y OOSGH
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

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y RENET, las siguientes de
Rridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Cavotte-Menuet-Fouillé d' album
Romance Scherzo y para piano 3 50
pesetas.

AVISO

A los 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 ü. José ClausoUes
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 meiisiialmentc visita esta ciudad.

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

Brag:nero articnlado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en brag:aeritos de caut-
chouc para la comjileta y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopléticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipogtástricas para corregir la
obesidad, dilatación y ahullainieiito del
vientre.

HOBA S QUE RECIBE
Día 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16; de 9 ó 1; saliendo en el corrci*

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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 de España y Pahe-
ria, 6, 2." 2.», de 1 en adelante, Lérida.

JOAN BERGGS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antiob dels de la capital)

Direcció: Baneli d'Bspanya y Major, 22-3.»'

(MUEVAS F3UBL.ICAOÍO(S1E:S

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOMO 3'50 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IjOS TOIMIOS 3 FESEX.ÀS

ELARTEDEAGRADAR
TTn tomo X'50 pesetas

EL PROCESO DE JESUS
TTix lujoso tomo 4 pesetas

— »

EN LO INVISIBLE
ESP'ZÏS/ITISiMIO IT IVLEIDITJJVClsriID^ID

Tratad-o de espiritismo experimental
UN XOMO 3 I=»E:3E:xas.

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 PESETA

—

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
á 50 céntimos el tomo

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



S€€€IOR D€ aRaR<5IOS
*• mega al público 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 7 otras similares.

Máquinas para toda industria en que se emplee la costura-

n I y n n D compañía Fabril Singer
MAQUINAS ùlnobn PARA COSER ConcesiïnarlBs in Esiaña: -AJacocK y c.*

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:

se 30

L.ÉRÍDA

mEDIANR 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 LOCIÚR Ï BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaciiimaty oontra lai DERMATOSIS de la pi®! ©n sus manifestaciones
Jnmejora&Zes, en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rlral para
todas las afecciones de Estoma
Í:o-Hlgritdo-Biñoue8-Znte«tinos.

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
XJn tomo S pesetas

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

Planos, Armonloms, instrumentos Vj Música
a""0".A.IÑr B.A.E.0E¡Xj01Ñr^

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

REPeESENTANTES EXCLUSIVOS

HaqiiMa de «r para oifias
PRECIO

©

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

wmwmm

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

CÛLECCIOIi DE FRASES Y REFRÊIES EH ACClOll
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESEAl'50 P SETAS TOMO

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
ï'recio 2 pesetas

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

b A.-TTJix-K-A-X)-AS
por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez Ahué

PRECIO UNA PESETA

Véadose en 1* Librería de SOL Y BENET, Mayer, 19.—LEEIDA.

Calle CDayor, n.° 19
Plaza Bettengaer IV

ü É H I D A
Tarjetas

OQembretes

Sobres

Talonarios

Cireolares

Aeeiones

Cheques

Esquelas

Reeordafcorlos

Carteles

«

Pfospeetos

¡UEÍAS FOBLICACIOIS
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.

LOS E¥"3PELÍ0S
Y LA SEGUNDA GENERÂOiOil CRISTIANA

Ernesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LA TEHEEDRIA DE LIBROS
AL ALCANCE BE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Un tomo T5$ pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IOS CIEN CUENTOS
DÊ BOCCACIO

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

Mapa Ilustrado del teatro de la guerra

f^uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA

L.A. isrovrisiivdiA.

r"~

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'recio 2 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Sodeàd general de Transportes MarlDnios de
SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 1905

LINEA IDRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 11 DE MARZO directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 21 de Febrero
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

F K. -A. ]bT a E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

SOLUCION BENEDICTO
DE GLIGERO - FOSFATO -r3 /—N N n~I A "T~

ÜE CAL CON JrC .ELJ CI> X Xiu _Lj
Preparación la más racional para curar la tuberculosi», bronquitis, catarro* 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, Plasa de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
TTrL torno 2 pesetas

MISTERIOS DEL ALMA
Qommmmm^Es BE ULTD^TDIABII

UN TOMO UNA PESETA

LA PSICOLOGIA de las RELIGIOSSS
UN TOMO UNA P»ESETA

Sobre el pasado y el porvenir del pueblo
pop Roberto Lamennais

PRECIO 2 REALES TOMO

Tomo 1/ Física y Química
Id. 2.* Manual de Historia Natural

ifreclo S pesetas tortxo

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

2 IÓEJLIIjES TOIMIO

LA TIRANIA
POB ASiPvsa

Pfeeio dos peales tomo

-|0|—

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


