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a Cl

Incidentalmenle ayer señalába¬
mos la anomalía de que el Gobierno
se propusiera, siempre con referen¬
cia á noticias giinisteriales, tratar
primero en Consejo de las cifras to¬
tales de presupuestos y luego de las
parciales. Así ocurrió, en efecto, se¬
gún las amplificaciones á la nota ofi¬
ciosa publicada por un colega.

Pero aquel procedimiento no es
sólo una anomalía de orden, que no
puede ser garantía de acierto en la
labor, y que es á propósito para des¬
pertar desconfianza cuando se trata
(le labor tan transcendental como los
presupuestos. Es, además, motivo de
extrañeza para cuantos habían toma¬
do al pie de la letra las noticias pro¬
porcionadas en los ministerios.

Un día y otro han venido llenas
las columnas de los periódicos de
avisos y de nuevas de conferencias
celebradas por todos y por cada uno
de los ministros, ya uno á uno, ya
dos á dos, con el presidente, acerca
del presupuesto del departamento de
cada cual.

Parecía natural suponer que en
esas conferencias se tratará, desde
luego, de la cifra total del departa¬
mento, que había de entrar como su¬
mando en la cifra total del presu¬

puesto del Estado. También era de
suponer que probablemente se tra¬
tara del modo y forma, es decir, de
la organización de cada servicio ge¬
neral, fuera nuevo, fuera reformado.

Es un presupuesto de reorgani¬
zación, de reconstrucción de ios ser¬
vicios el que se tiene entre manos, y
no hay modo de concebir al señor
presidente del Gobierno que lo con¬
fecciona, ajeno al pensamiento re¬
constructivo. O da la orientación
y las líneas generales, ó dejando al
ininistro la iniciativa y el desarrollo
de la idea, recibe del ministro expli¬
caciones suficientes del trabajo para
la sanción. Pero en todo caso, ¿có¬
mo ignorar la cifra aproximada que
el servicio cuesta?

Si no se hablaba de todas esas co¬

sas en esas conferencias preparato¬
rias, en ese cambio de impresiones
previas á la presentación de los pre¬
supuestos de que han dado la noticia
á los periódicos, y los periódicos he¬
mos transmitido ¿de que se hablaba?

Ahora resulta que los presupues¬
tos de casi todos los departamentos,
formulados ya y presentados al Con¬
sejo, han sido retirados por sus auto¬
res y hay que rechazarlos. Ahora re¬
sulta que la cifra total de esas sumas
parciales es más alta que la que el
Sr. presidente del Consejo se había
propuesto.

Pero se puede repetir y ampliar
ta pregunta. Si á esa cifra había que
sujetar el pensamiento y el trabajo
de los ministros, ¿cómo no se había
dado antes? Y si los ministros podían
concebir y alumbrar libremente su
pensamiento reconstructivo, ¿cómo
someter éste ahora á la tortura y á la
deformación de un molde estrecho?

Hubiéramos pasado por alto eso
se tratara sólo de una anomalía de

oiden. Lo hemos recogido, porque
es un indicio, casi una revelación, de

que ya se sospechaba, que no exis¬

te en el Gobierno pensamiento orgá¬
nico con cuyo desarrollo se atienda,
armónica y proporcionalmcnte, se¬

gún naturaleza, utilidad y urgencia,
á los servicios generales del Estado;
que en el presupuesto futuro, á juz¬
gar por ese indicio, lo que no sea
calco ó acomodación humilde, será
atrevimiento sin garantía en la refle¬
xión y el estudio, ó meramente efec¬
tismo.

Busca, buscando
La usura

Nuestros lectores pudieron sabo¬
rear hace dos dias en la sección de
«Hojeando la prensa> el verídico re¬
lato que reproducimos de nuestro
colega La Publicidad y en que se re¬
fería uno de tantos casos de infec¬
ción usuraria, desgraciadamente tan
extendida en la sociedad española.
Un oficial del ejército que ha me¬
nester de una pequeña cantidad, 25
ó 30 duros para cumplir con un de¬
ber tan sagrado como urgente, cual
es el emprender un viaje para dar el
postrero abrazo á su padre moribun¬
do, se ve obligado para proporcio¬
narse aquella suma á recurrir á la
generosidad de un prestamista pro¬
fesional que le facilita dinero me¬
diante condiciones exorbitantes. Una
vez enredado y preso el infeliz mili¬
tar en la tupida tela de araña, au¬
menta su pequeña deuda en tales
proporciones, sin haber percibido no
obstante un solo céntimo más, que
al cabo de cuatro años de haber sus¬
cripto la obligación,—que es de cin¬
cuenta duros en vez de los veinti¬
cinco realmente cobrados—lleva sa¬
tisfechas mil setecientas nueve pese¬
tas setenta y seis céntimos en con¬
cepto de intereses. De modo y ma¬
nera que el oficial lleva en realidad
pagada cerca de catorce veces la
verdadera deuda contraída... y sin
haberse podido quitar de encima el
horrible grillete que en un momento
de doloroso apuro tuvo que dejarse
poner.

Los crímenes de esta naturaleza,
porque no pueden calificarse de otra
manera los hechos usurarios como
el citado, lejos de ser raros y aislados
se repiten á diario, con espantosa fre¬
cuencia, constituyen una costumbre
«normab en el mundo de los presta¬
mistas y de sus constantes víctimas.
Y si de ello no se habla apenas, es
sencillamente porque el mísero deu¬
dor que en semejantes manos cae
desea y procura ante todo que su
situación permanezca ignorada. Se
avergüenza de ella, soporta silencio¬
samente la humillación y la amargura
de aquella esclavitud que le oprime;
por su parte el prestamista tiene el
mayor interés en guardar prudentí¬
sima reserva; atento únicamente á
desplumar con impasible crueldad
al pájaro que ha caído en sus garras,
á seguir explotando basta el último
término su asqueroso negocio, no
habla jamás de sus operaciones, las
rodea por el contrario del mayor
misterio posible. Tiene hasta la pre¬
tensión en la generalidad de los ca¬
sos, de pasar por decente y lo consi¬
gue más ó menos, merced al incog¬
nito en que se envuelve. Y tal vez
logra persuadirse á sí mismo de que
no es un ladrón como cualquier otro

ó peor, más vil y más canalla que
otro; ¿por ventura no tiene la impu¬
nidad asegurada?.... ¿acaso no en¬
cuentra en la misma ley un colabo¬
rador seguro y eficaz, para llevar á
feliz remate sus especulaciones?

No hace muchos meses un mo¬

desto empleado público, que tuvo la
desdicha de permanecer durante tres
años consecutivos bajo el yugo de
uno de esos compromisos (préstamo
efectivo de sesenta duros, obligación
suscripta de ciento, intereses de esta
segunda cantidad á razón del 6 por
100 mensual, ó sean setenta y dos
duros al año), me enseñaba un día á
su bienhechor, paseando por la Gran
Vía. Era un individuo de aspecto
adocenado, más bien sencillote y hu¬
milde; nada en su rostro revelaba al
criminal alevoso y empedernido. Ver¬
dad es que no hay que fiar en las
apariencias. En la época que yo, re¬
cién salido de la Universidad, desem¬
peñaba el turno de oficio, defendí, y
con bastante mal éxito por cierto, á
un tipo que, además de ladrón pro¬
fesional, llevaba perpetrados un par
de homicidios; ello no obstante, te¬
nía un rostro muy simpático, la mi¬
rada franca, un aire de muchacho
decente. Algo más aun que el presta¬
mista aludido, á quien mi acompa¬
ñante paró, á fin de que tuviese oca¬
sión de examinar de cerca aquel
ejemplar de la especie debuitresurba-
nos. Entre el buitre y su antigua pre¬
sa se entabló unavulgarconversación,
y á no haber estado yo prevenido,
nunca hubiese sospechado que aquel
ente que hablaba con voz reppsada,
de la agradable temperatura reinan¬
te y de la falta de higiene en Barce¬
lona y de la peligrosa velocidad de
los tranvías, era un bandido de lomo
y lomo, cien veces más infame, más
ruin y más cobarde que el salteador
de caminos ó que el atracador de es¬
quina, ya que éstos arriesgan la vida
y la libertad, desafían el revólver del
transeúnte y las iras de la justicia;
obran espoleados, las más veces, por
el acicate del hambre, y no se cu¬
bren, cuando menos, el rostro con el
antifaz de la honradez.

Y ejemplares de esa innoble es¬
pecie, ¡cuántos no hay en Madrid, en
Barcelona, en todas las ciudades
grandes y chicas, en las aldeas, en
toda la superficie del territorio espa¬
ñol, uno de los que más se prestan
á ese género de cultivo: el cultivo de
la usura!... En nuestra urbe forman
una verdadera legión: cuéntase por
centenares los explotadores del ma¬
lestar ajeno; los que medran y se en¬
riquecen chupando sin conciencia y
sin pudor la sangre del prógimo; los
que amasan un capital, á vencer
enorme, del cual cada billete de Ban¬
co representa una serie de terribles
angustias, de dolorosas privaciones,
de indeterminables apuros, soporta¬
dos por pequeños comerciantes é in¬
dustriales, empleados de corto suel¬
do, militares que no cuentan más
que con escaso haber, artistas sin
suerte, todo el variado gremio en
una palabra, de esa mesocràcia que
ni aún trabajando y penando consi¬
gue siempre hacer frente á las más
imprescindibles exigencias de la vi¬
da. De esos pulpos cuyos tentáculos
dejan irremisiblemente exhausta y
sin meollo á la presa, los hay que
ejercen descaradamente la infame
profesión; otros no se atreven á dar
la cara; especulan, esto es, prestan

dinero bajo mano, sirviéndose de co¬
rredores, de intermedios y alcahue¬
tes. Son los más viles; no tienen si¬
quiera el valor de ser ladrones á ca¬
ra descubierta y pretenden aún á
una respetabilidad social que nadie
se atreve á negarles sea porque se
ignora su infamia, sea porque el
mundo muestra generalmente singu¬
lar benevolencia para con todo ban¬
didaje que además de ser fructuoso,
posea el arte de cubrir las aparien¬
cias.

Juan Buscón

La Vanguardia.

La Jornada
Un sol ardoroso bebe el rocío de

los prados esta mañana, dora los
pámpanos en los ribazos y con sus
llamas sutiles pasa á través de las
uvas ya maduras. Vibra el aire ligero
en el horizonte.

Sentado enfrente de mi mesa de

trabajo, que be empujado hasta la
orilla de la ventana, inclinándome
un poco, veo la granja donde des¬
granan el trigo los obreros.

Lo hacen con trabajo; la bella luz
del día los baña abundantemente.
Dos caballos robustos, lasos y pa¬
cientes, con la cabeza metida en un
saco, enganchados al malacate que
mueve la máquina de trillar, giran
incesantemente y hacen crujir las
ruedas y dar chillidos á las correas.
Un niño agita su látigo para excitar¬
los y para espantar las moscas ávidas
de sudor. Los hombi'es con las boi¬
nas azules vizcaínas traídas de los
Pirineos á Gíronda, llevan en sus

espaldas las gavillas pesadas que las
mujeres, con sombrero grande de
paja, descalzas, sobre la manta gris
de la era, meten á manos llenas en
la trilladora que zumba como una
colmena. Un muchacho flaco y vi¬
goroso levanta con el extremo de su
horquilla la paja desmochada y trun¬
ca, mientras que los granos de trigo,
vaciados en un harnero de manu¬

brio, abandonan á impulsos de los
soplos de aire los restos de sus túni¬
cas ligeras. Bestias vigorosas obran
de concierto, con la obstinada ter¬
quedad de las almas rústicas.

En tanto tras las gavillas, y á la
sombra de la granja, los pequeñue-
los ríen sobre los carretones de heno,
dejando ver sólo sus ojazos abiertos
y sus carrillos embadurnados. Esas
mujeres, aquellos hombres tostados,
de mirar apagado, de boca tosca, de
cuerpo entorpecido, no carecen de
belleza. La ingenuidad de su rústica
manera de vestir traduce con exacti¬
tud todos los movimientos de sus

cuerpos, y- estos movimientos, apren¬
didos de los abuelos desde tiempo
iiimémorial, son de solemne sensi-
Hez. Sus rostros, que no tienen el se¬
llo de ningún pensamiento claro, sólo
reflejan el alma de la gleba. Podría
decirse de ellos que nacieron del sur¬
co como el trigo que han sembrado
y cuyo pan mascan con lentitud.
Tienen la belleza profunda que ema¬
na de la armonía. Su carne tostada,
bajo el polvo que la cubre, el polvo
de los campos que no ensucia, toma
en la luz no se que de leonado, de
encendido y de rico. El oro de las
gavillas les rodea, un polvo rubicun¬
do flota á su alrededor, como la glo¬
ria de la antigua Ccres desparramada

todavía por nuestros campos y nues¬
tras granjas.

Y be aquí que, abandonando li¬
bros, pluma y papeles, miro con en¬
vidia esos trilladores de trigo, esos
sencillos artesanos de la obra por
excelencia. ¿Qué significa mi tarea
al lado de la suya? ¡Cuán pequeño y
humilde me siento ante ellos! Lo
que hacen es necesario. ¿Y nosotros,
frivolos, que jugamos vanamente con
la flauta, podemos lisonjearnos de
hacer algo que sea, no digo ya útil,
sino tan solo inocente? ¡Felices el
hombre y el buey que trazan su sur¬
co sin rodeos! Todo lo demás es de¬
lirio ó, por lo menos incerlidumbre,
causa de turbación y de desasosiego
de ánimo. Los obreros que veo des¬
de mi ventana trillarán hoy trescien¬
tos manojos de trigo, luego se acos¬
tarán fatigados y contentos, sin du¬
dar de la bondad de su obra. ¡Oh!
¡El júbilo de cumplir una tarea exac¬
ta y regular! Más yo ¿sabré esta no¬
che, con mis diez páginas escritas, si
he satisfecho bien mi jornada y si he
ganado el sueño? ¿Sabré si de mi
granja he traído el grano saludable?
Sabré si mis palabras es el pan que
alimenta la vida? ¿Sabré si he dicho
bien? Cualquiera que sea nuestro
trabajo, sepamos al menos cumplir¬
lo con sencillez de corazón, con bue¬
na voluntad.

Anatolio France

Recortes de la prensa
2 MARZO

Fantasías políticas
La tarde de hoy ha sido una de

las más agitadas del interregno par¬
lamentario en los centros políticos.

Desde las primeras horas se da¬
ban versiones importantes anuncian¬
do una crisis inminente.

Aunque los días anteriores el te¬
ma de la crisis era objeto de todas
las conversaciones y se comprobó el
ningún fundamento de las versiones
que se propalaban, lo cual había pro¬
ducido cierta prevención contra los
dichos de cambios ministeriales, hoy
se daba algún crédito á las noveda¬
des que corrían de boca en boca.

Todas las versiones que explica¬
ban el inminente planteamiento de
la crisis partían de la ba->e de la sus¬
pensión de la cacería de gamos á que
había de asistir el rey.

Se estima que esta suspensión te¬
nía por causa la existencia de graví¬
simas dificultades para el gobierno.

¿De dónde nacían estas dificul¬
tades? '*

Según unos comentaristas, des¬
pués del Consejo que el rey había
presidido, habían ocurrido cosas gra¬
ves en Palacio las cuales habían mo¬

tivado por la tarde el llamamiento
urgente del Sr. Villaverde á la regia
residencia.

Otros aseguraban que el peligro
que amenazaba al gobierno no era
de boy, sino que había que buscarlo
en el Consejo del jueves de la sema¬
na anterior, al mostrar el rey su des¬
confianza al Sr. Villaverde respecto
del apoyo de la mayoría al gobierno.

Otros daban rienda suelta á la
fantasía é inventaban hechos, diálo¬
gos y resoluciones con los cuales po¬
nían en circulación quiméricas ver¬
siones, no por absurdas rechazadas.



EL PALLARESA

Cada uno decía, en suma, lo que
bien le parecía; pero la multiplicidad
de versiones no excluía el crédito á
los rumores de crisis.

Todo ello ha sido, sin embargo,
un pretexto para pasar el rato y á úl¬
tima hora no cabe la menor duda de

que se trataba puramente de inven¬
ciones, como lo reconocen los mis¬
mos políticos de segunda fila que
templan el rigor de la oposición aca¬
riciando la idea del llamamien|^ de
los suyos de uno á otro instante.

Es, el cierto que la cacería de ga¬
mos se ha suspendido; pero nada tie¬
ne que ver la suspensión con asuntos
de indole política.

Lo ocurrido es que el general
D'Harcourt ayudante del rey y que
hace algún tiempo se hallaba enfer¬
mo, ha experimentado hoy alarman¬
te agravación.

El Sr. D'Harcourt ha sido viatica¬
do por la mañana y progresando la
gravedad, ahora está poco menos que
agonizando. Con este motivo el rey
ha querido dar una prueba de con¬
sideración al ilustre enfermo, apla¬
zando para otro día la correría de
gamos.

Esto y no otra cosa es lo que ha
servido de pretexto al revuelo políti¬
co á que me refiero.

—Como dejo indicado han con¬
tribuido á esta desusada animación
las manifestaciones que El Imparcial
de esta mañana hace, dando cuenta
de un snpuesto diálogo el jueves últi¬
mo entre el rey y el Sr. Villaverde y
en el que se dice en substancia que
D. Alfonso insinuó al jefe del gobier¬
no el recelo de que no tuviera de su
parte el apoyo de la mayoría.

El relato de El Imparcial ha sido
comentadísimo y, como es natural,
se ha tratado de comprobar su exac¬
titud.

El ministro de la Gobernación ha
desmentido rotundamente la infor¬
mación de aquel periódico.

Como ministro y como caballero
—ha dicho el Sr. Gonzalez Besada—
afirmo que no ha mediado el diálogo
de que El Imparcial dá cuenta.

Ante rectificación tan categórica
se han disipado las dudas sobre la
verdad del diálogo atribuido á don
Alfonso y al Sr. Villaverde.

Los proyectos de enseñanza

El Sr. La Cierva someterá á estu¬
dio del Consejo superior de Instruc¬
ción pública en la próxima semana,
los proyectos sobre enseñansa que
en el Consejo de ayer fueron acep¬
tados.

El ministro no introduce con sus

proyectos ninguna modificación en
los planes de enseñanza, los cuales
tienden sencillamente á administrar
lo mejor posible la consignación de
los presupuestos para las atenciones
de la instrucción y á garantir el per¬
fecto funcionamiento de los servicios
docentes.

Cree el Sr. La Cierva que tratán¬
dose de una función social tan ele¬
vada como la enseñanza, es preciso,
con preferencia á otra cualquiera
función, vigilar y asegurar el buen
empleo de los fondos asignados, para
que el país obtenga el provechoso
resultado que tiene derecho á es¬
perar.

En la enseñanza, como en otras
varias ramas de gobierno, mejor es
atenerse á lo establecido, siempre y
cuando las disposiciones tengan exac¬
to cumplimiento, que introducir re¬
formas de dudosa eficacia y hacer
más complicado y confuso el funcio¬
namiento de los servicios del Estado.

Este es el criterio con que el mi¬
nistro de Instrucción desarrolla los
mencionados proyectos y quiere rea¬
lizar su gestión al frente del departa-
njento que rige.

El proyecto de decreto del Sr. La-
cierva sobre primera enseñanza, au¬
menta el sueldo á los maestros me¬

diante ciertas condiciones.
Se abrirán mil escuelas que Iioy

permanecen cerradas y se proveerán
definitivamente dos mil, desempeña¬
das ahora por maestros interinos.

El descanso dominical

Se ha reunido hoy el Consejo de
Estado en pleno, para estudiar el re¬
glamento definitivo del descanso do¬
minical.

Tras largo é interesante debate,
han quedado aprobados los seis pri¬
meros artículos del reglamento.

El Consejo autoriza la celebra¬
ción de las fiestas de toros en domin¬

go con el voto de todos los conseje¬
ros, excepción hecha del voto del se¬
ñor Silvela.

En lo que se refiere al descanso
de la prensa, el Consejo lo mantiene
en la misma forma ahora existente,
á pesar de las fundadas reclamacio¬
nes de los directores en evitación de

que el descanso venga á perturbar,
la función periodista.

Acuarelas

Marzo

Una promesa de felicidad, un tran¬
quilo deseo de vivir, un ensueño de
Cándida pureza, algo misterioso, in¬
definido y vago es Marzo. Es la ju¬
ventud hendida de poesía; es el re¬
nacer á la nueva primavera; es la vi¬
da latente en los séres que se expan¬
siona y triunfa; es la vida que se
muestra en mirladas de blancas flo¬
res sobre la rama escueta, en legio¬
nes de insectos, en apretados brotes
prestos á verdecer al primer soplo
cálido.

No pidáis frutos á Marzo, pedidle
flores. Vivid su poesía, que es infini¬
ta. Escuchad el armónico concierto
del renacer, que es sublime. Adorme¬
ceos en sus crepúsculos violáceos,
propicios al amor.

El amor no sabe de cosas funda¬
mentales y serias, no sabe más que
de sí mismo: de amar. Sus risas y sus
lágrimas son inconscientes y son fe¬
cundas; son la alegría de vivir que
se desborda. Los amantes no hablan,
cantan y ríen dúos de amor, estáticos
se adoran y sus dedos tejen guirnal¬
das de blancas flores y con ellas co¬
ronan sus frentes.

Y es que el amor es religión su¬
blime que pide cantos y adoración
ferviente y holocaustos de flores que
son gérmenes de nuevas energías y
vidas nuevas.

Jamás sin el amor se mostró la
vida, ni la primavera sin flores, ni la
juventud sin risas y sin besos.

¡Ciegos los que piden á la juven¬
tud maduros frutos! La juventud da
flores; no sabría, ni podría dar otra
cosa, y jamás las pomas encendidas,
las cerezes de fuego y los muduros
racimos ambarados se mostraron sin
venir precedidos de niveas corolas,
de sutiles corolas, que apenas si na¬
cidas con el alba llegaron á la tarde.

El duro grano fué antes sedosa
espiga y los violáceos frutos de la oli¬
va, filigrana magnífica de plata, teji¬
da por artífices orfebres.

Los árboles, coronados de flores,
en Marzo son unas promesas de
abundantes frutos. Muchas flores
matarán los cierzos; más no importa
algunas llegarán á madurez sabrosas.

Marzo es amor y juventud y vida.
El misterio cristiano lo simboliza de
modo perfecto. En Marzo todo está
dispuesto como para la realización
de un milagro divino. La luz es blan¬
ca, blanca las ramas florecidas de
los árboles y las brumas de la tarde
blancas también. Co irrisadas luces

celestes, las flores y las brumas se ti¬
fien de violeta y rosa, y el morado
litúrgico se muestra en los lirios de
pasión.

Una Cándida virgen, coronada de
alburas, es visitada por el paráclito,
y el más alto misteüo se realiza en¬
tonces.

La virgen se ofrece como esclava
su Dios.

Y el Verbo divino viene entonces
á la vida de sus hombres.

Faquín.

»

Noguera-Pallaresa
Reunión importante

En el número de ayer de La Tri¬
buna de Barcelona, hallamos el si¬
guiente interesanlí.simo suelto, rela¬
tivo á nuestro deseado ferrocarril.

«Convocados por el Excmo. señor
presidente del Instituto Agrícola Ca¬
talán de San Isidro, D. Ignacio Giro¬
na y Vilanova, se han reunido en el
local del mismo los presidentes y re¬
presentantes de las sociedades eco¬
nómicas de esta capital, asistiendo al
acto también un representante de
un grupo financiero de París, que es¬
tá dispuesto á encargarse de la cons¬
trucción del ferrocarril internacional
del Noguera Pallaresa, siempre que
el Gobierno español mejore las con¬
diciones que establece la ley que re¬
gula la construcción, haciendo ésta
posible.

Los reunidos, haciéndose cargo
de que constituye una necesidad im¬
periosa la reforma de esta ley; acor¬
daron solicitarla de los poderes pú¬
blicos, y á este efecto expedir el si¬
guiente telegrama.

«Presidente Consejo Ministros.—
Madrid.—Reunidos presidentes .-So¬
ciedades Económicas de Barcelona,
acuerdan unanimidad expresar Go¬
bierno imperiosa necesidad de pre¬
sentar inmediatamente á las Cortes
modificación ley Noguera-Pallaresa,
concediendo garantía interés cuatro
por ciento sobre importe presupues¬
to oficial construcción línea, en sus¬
titución subvención actual á fin de

que pueda realizarse, ya que en estas
condiciones habría empresa cons¬

tructora; debe, por otra parte, sub¬
sistir condición precisa de que á los
cinco años de otorgarse concesión
subasta llegue línea Sort, como pren¬
da segura España desea cumplir com¬
promisos contraídos, debiendo pre¬
ceder por lo tanto esta aprobación
Ley á la del convenio internacional
18 agosto construcción líneas trans¬
pirenaicas.

J. Pella y Porgas, Ignacio Girona,
José Monegal y Nogués, Jaime Serra
Jené, M. Marqués, Luis Domenech y
Montaner, Trinidad Rius y Torres.»

Al mismo tiempo se acordó que
por la presidencia del Instituto se

comunique el transcrito telegrama y
se dé cuenta de la reunión á las Di¬

putaciones de Lérida y Tarragona, y
á los Ayuntamientos de estas ciuda¬
des y á los de Tremp y Balaguer,
para que coadyuven á las gestiones
de las sociedades económicas cerca

del Gobierno, para que sea un hecho
la construcción del ferrocarril del
del Noguera-Pallaresa.»

Liga contra el duelo
Autorizada con las firmas de va¬

liosas personalidades, ha publicado
la prensa de Barcelona una razona¬
dísima alocución, proponiendo cons¬
tituir en Cataluña una Liga contra el
duelo.

La tonta costumbre de acudir á
las lides de la esgrima, en ridicula
comedia, ó al verdadero homicidio,
en los duelos serios, para resolver
cuestiones que afectan, ó se aparenta
que afectan al honor, no es posible
desterrarla con leyes penales más ó
menos rigorosas.

Arranca la costumbre de necias

preocupaciones sociales, que nos ha¬
cen exigible un valor, un desprecio
de la vida, antinatural é innecesario,
pero que al que no prueba tenerla
en el terreno de las armas, le des¬
conceptúa la sociedad en forma tal
que es preciso, auu contra propios
convencimientos, retar ó aceptar el
reto en cuanto por cualquier tiquis
miquis se pone en entredicho. La in¬
fluencia de esta preocupación es, hoy
por hoy, superior á toda otra suerte
de consideraciones. Gente hay que,
entre pasar por cobarde, ó pasar por
un proceso, hasta por homicida, ob-
tará por lo último desde luego. Pues

bien: á desterrar esa fuerte y anacró¬
nica preocupación, disfraz de torpes
vanidades en muchos casos, ha de
tender la Liga, subveniendo, además,
á la necesidad de ciertas reparacio¬
nes, á vidriosas síífeceptibilidades, por
medio de Tribunales de honor ó ju¬
rados de arbitraje encargados de re¬
solver los asuntos al honor referente.

Nos parece excelente la idea; tan¬
to que contestaremos al atento
B. L. M. que nos dirige el Sr. Barón
de Albi á este respecto, ofreciendo
como ofrecemos, nuestra adhesión
al pensamiento.

Ténganla así por expresada sus
oportunos iniciadores.

PRONÚSTIGQS DEL TIEMPO
Primera qniucena de Marzo

En los tres primeros días actuarán cen¬
tros de baja presión en el Mediterráneo y
en el SO. de la península, los cuales ejer¬
cerán alguna influencia en nuestras regio¬
nes, principalmente del 2 al 3, en cuyos
días se acercarán más á nosotros y ocasio¬
narán algunas lluvias y nieves particular¬
mente en Portugal y desde Andalucía y
Levante hasta las regiones centrales, con
vientos del primero al segundo cuadrante.

El sábado 4, llegará al archipiélago in¬
glés una depresión que formará secunda¬
rios en el golfo de Gascuña y en el SO. de
la península y producirá algunas lluvias,
en especial desde el NO. y N. al Centro,
con vientos del tercer cuadrante.

La depresión de las islas británicas se
hallará en el mar del N. el domingo 5 y los
secundarios de Gascuña y SO. de la penín¬
sula se hahrán corrido hacia el E. Conti¬
nuarán registrándose alguunas lluvias, con
vientos de entre SO. y NO., particularmen¬
te desde el Cantábrico al Centro y en An¬
dalucía.

El lunes 6, irá acercándose á Irlanda un
centro borrascoso del Atlántico y queda¬
rán mínimos hacia el N. de Francia y en el
Mediterráneo superior, los cuales seguirán
produciendo algún chubasco en el N. y
NE., con vientos del cuarto cuadrante.

El martes 7, la borrasca indicada del At¬
lántico pasará por las islas británicas y ex¬
tenderá su influencia por nuestra penínsu¬
la, ocasionando lluvias, en particular desde
el NO. y N. hasta el paralelo central, con
vientos del tercer cuadrante.

Se alejará de nosotros el miércoles 8 la
borrasca del día anterior y mejorará el
estado atmosférica general, pues el míni¬
mo que quedará en el Mediterráneo sola¬
mente producirá algún chubasco en las re
giones vecinas á este mar, en Cantabria y
Andalucía, con vientos del cuarto cua¬
drante.

Del 9 al 11 serán generalmente de buen
tiempo, sintiéndose algún tanto del 10 al 11
en el N. y NE. la aeción de los mínimoi
que habrá en el mar del N. y en el Medi¬
terráneo, y el 11 en el SO. y NO. la del cen¬
tro borrascoso que aparecerá por los para¬
jes de Azores y Madera.

El domingo 12, avanzarán hacia nuestra
península las bajas presiones del Atlánti¬
co, que en unión de otro mínimo baromé¬
trico que se presentará el lunes 13 en el
Mediterráneo, ocasionarán en ambos días
lluvias y algunas nieves especialmente des¬
de Andalucía y Levante hasta las regiones
centrales.

Del 14 al 15 seguirán actuando en el SO.
de la península y en el Mediterráneo nú¬
cleos de fuerzas perturbadoras que produ¬
cirán lluvias bastanie generales y algunas
nieves, con vientos del primer al cuífrto
cuadrante.

Sfeijoón.

NOTICIAS

—Resultando que el dueño de las minas
tituladas «Talla» y «Lucrecia» de los tér¬
minos de Durro y Senet respectivamente,
se halla en descubierto del pago ó de con¬
tribución por cánon de superficie, sin que
haya acudido á solventar sus débitos á pe¬
sar del requerimiento que se le dirigió, se
declararán caducadas las citadas minas.

—La Comisión provinaial ha acordado
que se intente la celebración de nueva su¬

basta para la contratación del suministro
de carne de carnero con destino á las ca¬

sas de Misericordia é Inclusa durante el
corriente año de 1905.

La cantidad de los suministros objeto
de contrata son los siguientes;

12681 kilógramos de carne de carnero ó
sean 7047 para la Misericordia y 5634 para
la Inclusa á 2'25 pesetas kilógramo pesetas
28532'25.

Dicha subasta tendrá lugar el día 5 del
del próximo Abril á las once de la mañana
en el salón de sesiones de la Diputación,
siendo el tipo las expresadas cantidades y
rigiendo el pliego de condiciones inserto en

el Boletín Oficial de esta provincia número
163 correspondiente al día 24 de Octubre
del finido año 1904.

-Telegrafían de Preshurgo en doreside actualmente el archiduque Pede '
que se han recibido noticias fidedigna,"?Viena asegurando que el Rey Alfonso XttÍ
llegará á dicha ciudad húngara paravolver al citado archiduque la vl,iu "
le hizo en Madrid. 'I"®

Después, añade el telegrama que co, i
mos del Heraldo de Nueva York sea
Preshurgo sea en el Palacio Imperial?Viena, se anunciará oficialmente el enlmatrimonial del joven monarca con la""
chiduqnesa Grabiela hija tercera delarcPduque Federico que.es tío carnal del RAlfonso.

—Por Real orden fecha 20 de Pebrepró.ximo pasado ha sido aprobado un
pediente de sustitución de caminos y servídumbres interrumpidas con motivo de i
cpnstrucción del ferrocarril de Barcelon"á Zaragoza en término rural de Can "(Arañó). '

— La penosa enfermedad que desde ha
ce algún tiempo sufría en Tarragona là
distinguida dama doña Lucila de Tovalina
marquesa de San Juan de Puerto Rico tuvoanteanoche un fatal desenlace, habiendobajado al sepulcro rodeada de su familia
amigos íntimos de la misma.

La finada (Q. E. P. D.) era sumamamen-te aiireciada en esta capital, donde contaba
con numerosas relaciones de las más dis¬
tinguidas familias de le misma.

A su afligido esposo, nuestro antiguo
amigo el general de brigada D. Laureano
de Sanz y Peray, marqués de S. Juan de
Puerto Rico, así como á sus hijos y d«más
parientes, enviamos la expresión de nues
tro sentido pésame.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy un libramiento por perso¬
nal a favor de D. Juan Bautista Larrosa
importante 12.500 pesetas.

Se ha recibido en el Gobierno civil de
esta provincia un título de practicante, ex¬
pedido por el Ministerio de Instrucción
pública á favor de D. Salvador Vilamajó
Pifarré vecino de Maldá.

—En las esquinas y demás sitios de cos¬

tumbre, fijóse el Cartel anunciador délos
bailes del Entoldado. El Cartel llamó po¬
derosamente la atención pues, saliéndose
del patrón ordinario, ha .sido ejecutado es¬
te año litográíicamente en los nuevos tálle¬
les de artes gráficas de Sol y Benet.

Representa el cartel á un Pierrot que
desde el antepecho de un balcón, sobre cu¬
ya listada colgadura va impreso el detalle
del anuncio, llama á las fiestas carnavales¬
cas, agitando con la mano derecha el ca¬

racterístico cetro de cascabeles. La figura
del Pierrot, por demás expresiva, destácase
en verde sobre fondo rojo, en el que se lee,
en blanco, «Grandes bailes en el Entolda¬
do.» Sobre los rizos de la escarolada goli¬
lla s« lee en rojo: Carnaval de 1905. La
colgadura es á listas de un gris suave, con
graciosas y variadas figuras. En conjunto
ofrece muy buen aspecto, habiendo mere¬
cido unánimes elogios el profesor de Dibu¬
jo de este instituto D. Vicente Soriano, au¬
tor de la composición y dibujo del cartel.

Nos complacemos en tributárselos no¬

sotros, felicitándonos al par del buen éxito
de esta primera obra litogràfica hecha en
Lérida, cuya industria artística, cada día
más adelantada, tanto hacen por enaltacer
los Sres. Sol y Benet.

—La Junta de la Exposición Pedagógica
Internacional que ha de celebrarse á úlli-
mos del corriente año en Barcelona, acaba
de adquirir, con destino al emplazamiento
del futuro Certamen, los terrenos situados
al estremo de la Granvía Diagonal de dicha
ciudad.

Delegado general de la exposición,
D. Ramón Clausolles, ha tenido la bondad
de enviarnos un plano de la misma con su
consiguiente distribución, lo cual agrade¬
cemos muchísimo prometiendo tomar de
él buena nota á fin de coadyuvar á medida
de nuestras fuerzas al mayor éxito de la
proyectada exposición.

—La Comisión permanente de la Dipu¬
tación de esta provincia ha acordado que
las sesiones del presente mes se celebren
los días 8,14 y 28 á las seis de la tarde y el
9,15 y 29 á las diez de la mañana y que la
primera del próximo mes de abril tenga
lugar el martes día 1,°, á las seis de la tarde.

—En la Iglesia Parroquial de San Juan
predicará el primero y último día de Car¬
naval el Capellán del Regimiento de Nava¬
rra D. José Martinez Ramos, habiendo sido
también encargado de la Cuaresma de di¬
cha Parroquia.

—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬
ca la relación de las licencias de uso de ar¬
mas, caza, pesca y hurón concedidas por
el Gobierno civil desde 1.° de Febrero úUi
mo hasta el 28 del mismo mes que asciende
á quince.

—El ministro de Estado ha dado cuenta
al de Agricultura de que el Gobierno de Be
gica, en cumplimiento de la ley de 28 e
septiembre último ha rebajado ó doce gra
dos el límite de la escala alcohólica para a
imposición de derechos de aduana, esta
hleciendo sin embargo que ó los vinos en
tre dicha graduación á quince grados no
les será exigible la sobretasa del
cuando vayan acempafiados de un car i
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expedido por unn estación enotécnica
inueir instituto de comprobación aná-

f Taue se halle bajo la vigilancia del Go-
2,no del e'^P'didor.

En la conferencia que el Sr. Moya ha
.Herrado con el jefe del Gobierno para
, Atar del homenaje que se proyecta tribu-
Jará D.José Echegaray, quedó acordado
lo

El día 18 se verificará en el Ateneo la ce¬
remonia de la entrega al insigne dramatur-
0 del premio Nobel, asistiendo al acto el
Rev el Gobierno, el ministro plenipoten¬
ciario de Suecia y representantes de las
coriimaciones científicas y literarias.

El ministro de Suecia explicará en
el acto en qué consiste dicho premio:

hablará el señor Villaverde en nombre del
Gobierno; y por último el Monarca hará
entrega del premio al agraciado.

Por la noche del mismo dia se celebra¬
rá en el teatro Español una función de ga¬
la en honor de Echegaray, representando
sus obras El libro talonario y El gran Ga
teoto, los señores Diaz de Mendoza, Thui-
ller, 'Borrá.s, Maria Guerrero y otros repu-
lailos artistas.
Al finalizar la función se entregarán al

señor Echegaray varios regalos de parti¬
culares y corporaciones.

El día, 19 á las cuatro de la tarde ae ce¬
lebrará una manifestación pública, que
partiendo de la Plaza de Oriente marchará
por la Puerta del Sol hacia la calle de
Alcalá.

Por la noche habrá una velada en el
Ateneo, en la que pronunciarán diicursos
al doctor Ramón y Cajal en nombre de la
Literatura. Además se leerán cartas de los
.Sres, Menéndez Pelayo y Benot. Resumirá
los di.scursos el Sr. Moret.

EN EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia de doce concejales presi¬

didos por el Sr. Costa celebró ayer sesión
de segunda convocatoria el Ayuntamiento.

Se aprueba el acta de la anterior.
Pasan á la comisión respectiva las ins¬

tancias de D." Teresa Soldevila, de D. Ma¬
nuel Florensa y de D. Enrique Castañera.

Dase cuenta del resultado de las subas¬
tas de varios servicios y arbitrios munici¬
pales que se aprueban por mayoria de vo¬
tos y después de lafga disensión en la que
toman i)arte los Sres. Vicens, Soldevila,
Agelct, Castelló, Cañadell, Herera y Costa.

Se aprueban los dictámenes de la comi¬
sión 2.» autorizando á D. Rosendo Rizo á
construir un kiosco fotográfico en las afue¬
ras (le la Magdalena y al director de la red
leléh'iiiea para colocar el cable de un pa¬
rarrayos en la pared de una casa de la pla¬
za de la Libertad.

Se dá lectura á un oficio del contador
de fondos municipales participando que se
ha posesionado nuevamente del cargo.

Pregunta el Sr. Soldevila que derechos
se pagan en el mercado de granos por los
vendedores y después de leerse por el se¬
ñor Secretario las tarifas aprobadas, dicho
Concejal denuncia que allí se cobran can¬
tidades que en las expresadas tarifas no
figuran y de las que no se dá recibo.

Contesta el Sr. Costa que nada sabe,
aunque pudiera ser muy bien que esas can¬
tidades se cobraran en concepto de alqui¬
ler de local á los que alli dejan deposita¬
dos sus granos y que de todos modos se en¬
terará de lo que ha manifestado el señor
Soldevila.

A propuesta del mismo Sr. Concejal se
nombra á los Sres. Agelet Romeu, Vicens,
Corderas, Rostes y Soldevila para que re¬
dacten en el más breve plazo unas orde¬
nanzas municipales.

Se ocupa el Sr. Vicens de la cuestión sa¬
nitaria y al hacer referencia á las dos epi¬
demias que azotan hoy á nuestra ciudad
proDone el nombramiento de una brigada
sanitaria que bien dirijida y con la estufa
de desinfección que adquirió el municipio,
limpien cuantos focos se presenten.

Hablan sobre el particular los señores
Soldevila, Agelet y Costa haciendo atina¬
das consideraciones sobre tan importante
cuestión acordándose de conformidad é lo
propuesto.

Y después de una pregunta que ála pre¬
sidencia dirige el Sr. Cañadell se levanta
la sesión.

BODECI
NOVELA

POR V. BLiASCO IBAÍlBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

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

El Procurador D. José María
Tarragó ha tra.sladado su despacho á la ca¬
le de Caballeros núm. 13 piso 1.°. 10-10

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Casamiro y Lu¬
cio papa y mártir.

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

Albuera. Hospital y Provisiones 4.* Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Naval ra.—El General
Gobernador, Tejeda.

Informacióntelegrállca
especial de EL PALLARESA

Madrid 3, de las 14 á las 22
El descuento de los empleados
El ministi-o de Hacienda estudia

la cuestión de la rebaja del descuen¬
to de los empleados.

—Su supresión completa no pue¬
de ser—ha dicho el ministro—por¬
que eso echaría un déficit sobre el
presupuesto, que hoy por hoy no
puede admitirse.

El descanso dominical

El ministro de la Gobernación

supone que el Consejo de Estado le
remitirá en la próxima semana el re¬
glamento del descanso dominical.

El Gobierno se propone que em¬
piece á regir inmediatamente para
evitar interinidades qtie siempre per¬
judican á la buena marcha del orden
público.

El rapto de una señorita
El Liberal publica una carta del

general Ampudia, negando que sea
él el autor del rapto de una señorita
de distinguida familia, de cuyo he¬
cho se habló estos dias pasados.

Muerte de D'Harcourt

Ha fallecido el ayudante del rey,
general de brigada D. José D'Har¬
court, de cuyo grave estado hablába¬
mos ayer.

El monumento de Alfonso XII

El Sr. Rome» o Robledo ha confe¬
renciado con el ministro de Hacien¬
da para pedirle que se active la tra¬
mitación del expediente relativo al
monumento de Alfonso XII, de cuya
Junta es presidente.

Trenes detenidos

A causa de las nieves se hallan
detenidos varios trenes en diferentes

puntos de la provincia de Oviedo.
Accidente ferroviario

El Gobernador de León comuni¬
ca que en Pola de Gordón, en el ki¬
lómetro 521, descarriló el tren nú¬
mero 11 á consecuencia de la nieve.

Los viajeros transbordaron á Gus-
tango.

Hay más de un metro de nieve.
El fiscal del Supremo

El fiscal del Tribunal Supremo,
Sr. Maluquer, saldrá el domingo pró¬
ximo para Canarias para inspeccio¬
nar la administración de justicia en

aquel archipiélago.
Los carlistas

Rumores exagerados y quizás sin
fundamento, circularon hoy en al¬
gunos centros frecuentados por car¬
listas.

Se decía que extrañado el Go¬
bierno del profundo silencio en que
se hallan sumidos elementos impor¬
tantes del citado partido, inquirió
noticias acerca de esta actitud, y ha
logrado saber, según afirman quie¬
nes pretenden poseer el secreto, que
los adeptos de D. Carlos Chapa hace
tiempo trabajan con febril actividad
para poner sus huestes en pié de
guerra.

La broma parece propia de este
tiempo, pero aun viéndolo na deja
de preocupar al Gobierno, que como
es natural, desmiente rotundamente
todo esto.

El Rey á Valencia
El presidente de la Diputación de

Valencia, que se encuentra actual¬
mente en Madrid, ha sido recibido
en audiencia por el Rey, quien le ha

prometido visitar en breve la ciudad
del Turia.

Presupuestos
Hoy serán remitidos al ministerio

de Hacienda los presupne.slos de la
Presidencia, Marina y G(,'i)ernación.

De Marina

El Sr. García Alix, despues de ne¬
gar que haya entre los individuos
del Gobierno la menor discrepancia
sobre presupuestos, ha manifestado
lo siguiente:

Sobre créditos extraordinarios pa¬
ra continuar las obras del Reina Re¬
gente, nada hay acordado, pero si se
•acaban los consignados para esta
atención en el presupuesto actual se
estudiará el medio de allegar re¬
cursos.

Bolsín
Interior contado 78'37

» Fin. . . ... 78'40
Francos 31'70
Libras QO'OO
Nuevo amortizable 98'15

Los sucesos de Rusia

La emigración se acentúa de tal
modo en Polonia, que al paso que
vá se quedará despoblada en breve
aquella parte del territorio ruso.

Entre los emigrantes figura el ce¬
lebrado escritor Sienkiewicz, autor
del Quo Vadis.

La Asamblea general de obreros,
compuesta de representantes de mu¬
chas agrupaciones industriales, ha
confirmado la petición de los obre¬
ros relativa á la inviolabilidad perso¬
nal y domiciliaria y libertad de reu¬
nión societaria.

Se ha elevado la petición á los
Poderes públicos, esperándose la res¬
puesta hasta mañana á las doce. '

Si ésta es negativa, ó se pone un
risto á la misma dejándola incontes-
tada se proclamará la huelga general
en San Petersburgo.

No está confirmado el rumor de

que el ministro Je Agricultura fuera
encargado por el czar de la redac¬
ción de una Constitución política que
abarcara los puntos propuestos por
los obreros.

En Varsòvia, como consecuencia
de los desórdenes diarios que alli
ocurren hay detenidos 540 personas.

Los huelguistas hacen fuego con¬
tra las tropas.

Los revolucionarios continúan sus

trabajos para llegar á la huelga ge¬
neral.

Siguen repartiéndose entre los sol¬
dados proclamas, en las cuales se les
dice que serán criminales .si disparan
contra los huelguistas.

También se invita á los emplea¬
dos de Correos y Telégrafos á que se
unan á la huelga.

Anúncianse para el domingo ma¬
nifestaciones gravísimas.

La agitación aumenta considera¬
blemente en todo el imperio.

En San Petersburgo hay 120,000
huelguistas, los cuales están dispues¬
tos á emplear las bombas basta con-,
seguirlas vindicaciones que solicitan.

En Czarlow ha estallado la revo¬

lución, destrozando los amotinados
las líneas telegráficas.

En Varsòvia arrojaron por una
ventana del cuartel de Muranof una
bomba que cayó sobre un grupo de
soldados y agentes.

No estalló.
A consecuencia de esto hay pre¬

sos tres judíos.
Ei corresponsal del Daily Mail ha

celebrado una interviú en Riga con
Gorki, el cual ha confirmado que
durante su prisión en la fortaleza de
San Petersburgo escribió un drama
en cinco actos, que lo titula La hija
del sol, y cuya acción se desarrolla
entre intelectuales y obreros.

El fin moral de la obra es demos¬
trar que el pueblo no conseguirá su
libertad mientras nose instruya.

La cuestión política
Madrid 4, á las 23'55.

Continua el revuelo político. Se
dá como segura la escena ocurrida
en el último Consejo de Ministros y
que ha relatado Ei Imparcial.

Los mauristas dicen que la visita
hecha hoy á su Jefe por el Sr. Gon¬
zález Besada no ha tenido otro objeto
que recabar su apoyo parlamentario
y que definiera su actitud.

El Sr. Maura se ha mantenido en

la ya conocida de apoyar la situación
actual con las naturales reservas y
reiterando su opinión de que las Cor¬
tes deben abrirse enseguida.—A/mo-
dóbar.

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

José Antonio Huguet,
Construcción de brafjue
ros y vendajes especía¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é ¡igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

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

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

José Antonio Huguet.

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

/

e

JOSE BAYER Y BOSGH
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 ta 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.

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

AVISO

A los lierniatlos (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

peri^ianecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros jiara el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa ü. José Ckntsolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

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

Bragiuero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre a!
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de liernias.

Especialidad en brag^neritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de tos tiernos infantes.

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogiAstrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultainienlo del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á I; saliendo en el corree

de ta 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.

Lavaderos de Capuchinos
14 BALLESTER 14

Los más resguardados en invierno y los más frescos en verano. Reúnen
todas las comodidades para lavar, colar y secar. Hay lavaderos públicos y
particulares. Lejía caliente á todas horas. Carruaje para llevar y traer la ropa.

iPi^EiGios :M:óidzcos

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Baneli d* Bspanya y Major, 22-3.®"^

NUEVAS FSUBL-ICACIONÍSS

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOaiO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOlsztOS S P>ESEX.A.S

EL ARTEDEAGRADAR
TJn tomo X®50 pesetas

EN LO INVISIBLE
'£1SZ=IIÒITIS:M:O ir ZMZEXDiu'JvciÑriü^x:)

Tratad-o de espiritismo eazporimental
UN TOMO 3 F3ESETAS.

EL PROCESO OE JESUS
TTn. Ito^oso tomo 4 pesetas

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



S€€<5IOR D€ HRaR<5I08
S» ruega al público Tisite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estiloi; encajes, realce, matices, punto yainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea uniyersalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

«liQuinas nara toda industria en oua se emniee ia costura-

Todos los modelos à Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

\fl compañía Fabril finger
Concesiinariis in España: ADCOCK y c.>

SUCURSAL:
se YOK, se

U-ÊRIDA

CDEDIAfiR DE Af^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE DRD-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
JEftcacitima-êy ooctrii Ias DEEMATOSXS do la sus inaiiii'estacioDes
Inmejorabletf mu las afsocionss del aparato Q-énito-Urinario de la mujer

QAI PQ nPI PII AROflLLlJ ULL III flM toia» las afecciones de Estoma^ ^ • •*-»»•'
jro-Hlffaao-Elñonss-Intostlnos.

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
TTrt tonao S pesetas

V4nd#i« en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Planos, Armonlums, Instrumentos y Música
C"TJ.A.ISr JL"Z;2SrÉ¡, B.A.E.C!EL01sr.A.

Gran depósito de música de todas clases, Lilireria Sol y Benet,
i.a:A"5roi4 le, leiíxida.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Haquinita de ixiser para niñas
PRECIO

©

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

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

COLECCIOl BE FRASES ! REFRAIES EN ACM
TOMOS 3 Y 4—VÉNDESE A 1*50 P SETAS TOMO

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

EL ESGDLTOB DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I'recio S pesetas

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

TXT I?,ü-A. ID .A.S
por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez Ahué

PRECIO UNA PESETA

Vémdeso •> 1* Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle OQayof, n.® 19
Plaza Bepeogaet» IV

LÉRIDA
Tapjetas

COembPetes

Sobpes

TalooaPios

CÍPeulaPes

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.

LOg
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

p»o«

Ernesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL T BENET

LA TEIEDÜRIA BE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Un lomo T59 péselos.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DÉ BOCCACIO

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

Mapa Ilustrado del teatro de la guerra

í^uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. Krov±sxna:A.

ilSLACl
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 S pesetas

Los pedidos á SOL Y BEXET, Lérida

ii n n ¡y n ^ preparados especialmenteHL UP Iw ^9 P^ra cada cultivo y para
cada terreno los venden directamente á los agricultores
J. Valls y C«% Ingenieros agrónomos

Rambla de Cataluña: 63.—BARCELONA;

Pídanse folletos explicativos y notas de precios

NUEVAS PUBLICACIONES

WM'
POR E. GOMEZ CARRILLO

Un tomo í3 pesetas

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACiONES DE ULTRATUMBA

UN XOMO UNA r=»ESE:XA

LA PSICOLOfilA de las RELIGIOSES
UN XOIS/iO UNA f=e:3e:xa

TE J 11
Tomo 1/ Física y Química
Id. 2.* Manual de Histopía Natural

IF'r·cio 3 peseta* tomo

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM XOMO 1 F»E:SeXA

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
ó. 50 céntiroLOs el tomo

-Jol-

BIBLIOTECA DE SOCIOLOGIA

Sobre el pasado y el porvenir del pueblo
pop Roberto Lamennais

PRECIO 2 REALES TOMO

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

S K;E!.iL3LES TOl^O

LA TTRANIA
Pfeeío dos F^iales tomo

La esclavitud voluntaria
mm mâ.

S toiivco

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


