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Sábado II de Marzo do 1905

Toda la prensa dedica largos co¬
mentarios á los Manifiestos publica¬
dos por el czar en el diario oficial
ruso, haciendo observar las contra¬
dicciones que existen entre el Mani¬
fiesto al país y el rescripto dirigido
al ministro del Interior.

En uno como en otro se afirma el
principio autocrático, ley fundamen¬
tal del Imperio. Mas al mismo tiem¬
po que el Manifiesto reclama, en
nombre de ese principio, la agrupa¬
ción de todos los súbditos fieles alre¬
dedor del trono, afirma la necesidad
de reprimir los desórdenes interiores
Y recuerda á cada uñó su deber, el
rescripto anuncia un cambio y pro
mete una reforma, que es «establecer
el trabajo común del gobierno y de
las fuerzas sociales», llamar «á las
personas más dignas, elegidas por el
pueblo é investidas de su confianza,
á participar en la elaboración prepa¬
ratoria de los proyectos legislativos»,
y en fin, crear, para el estudio de esa
nueva organización, una conferencia
ó Comité especial presidida por el
ministro del Interior, Bouligüine.

El rescripto ha amortiguado la
mala impresión que el Manifiesto pro¬
dujo, pues en éste sólo se hablaba del
principio de autoridad, sin hablar
para nada de los derechos del ciu¬
dadano.

De todas suertes, los términos en
que la promesa está hecha resultan
de una vaguedad que no deja ver
claro su verdadero alcance, pues no
indica los medios que han de em¬
plearse para la designación de esas
personas dignas que ha de elegir el
pueblo. Ni tampoco indica en qué
medida ha de tener participación en
la labor preparatoria de las medidas
legislativas de esos delegados.

En esa vaguedad, que abre la
puerta á toda duda, se revela el ca¬
rácter vacilante é indeciso del empe¬
rador, y esto aminora el efecto que
en la opinión debiera causar la pro¬
mesa imperial, cuya eficacia sería
mucho mayor si aquélla estuviese
formulada en términos claros y pre¬
cisos.

Y aquí está también la contradic¬
ción entre el Manifiesto y el rescrip¬
to en esta parte sustancial. Según las
leyes fundamentales, cuya intangibi-
lidad proclama el czar, el poder le¬
gislativo, en toda su integridad, per¬
tenece al emperador, y él solo puede
liacerjas leyes y derogarlas. Tomado
esto en cuenta, la participación en la
labor preparaíorza que señala el res-
eiipto, limitada á eso, sería ilusoria
1 especio á los resultados, pues que
quedarían íntegras las omnímodas
facultades del soberano.

En esas condiciones, los delega-
tíos quedarán reducidos á la catego-
da de individuos de un Cuerpo con-
sullivo, sin facultades de ninguna
elase. Como tampoco se hace indi-
eación alguna relativa al modo de
elección, nada tiene de particular
que el rescripto haya producido es-
oaso entusiasmo, según las noticias
telegráficas.

Los zemtwos, como los consejos
^unicipales, son cuerpos de eleccióne los que forman parte algunos ele¬

mentos por derecho propio; si de es¬
tos elegidos han de salir los delega¬
dos, la participación popular queda¬
rá reducida á muy estrecho límite. Y
si esos representantes han de desig¬
narse por nueva elección de clases,
esto ha de ocasionarse también difi¬
cultades.

Lo que se desprende de todo esto
es que, por ahora el emperador no
piensa en la Constitución, en el sen¬
tido que en Europa se da á esta pa¬
labra, ó sea en establecer un nuevo

Código fundamental.
Por lo visto, el czar se limitará á

conceder ahora algunas pequeñas re¬
formas políticas y económicas que
no resolverá el conflicto.

El pueblo ruso quiere reformas
verdad, reformas que le dignifiquen,
y si el déspota del Norte no satisface
estas aspiraciones, la revolución se

encargará de lograr á malas lo que á
buenas no se concede.

Señalando un pellp
Desde el Valle de Aran

Se nota en este valle desde algún
tiempo á esta parte cierto estado de
ánimo que bien vale la pena de una
crónica.

Hace ya años que los araneses
desconfiaban de la acción de los mi¬

nistros de Madrid para cualquier co¬
so que redundara en beneficio de es¬
ta comarca. Sin embargo, hubo al¬
gún paréntesis, y de ellos el mayor y
más fundado acabó á primeros de
este año.

Ahora, desengañado el país, ha
perdido toda confianza en los Go¬
biernos españoles: el recelo y cierta
prevención contra éstos, en general,
ha aumentado en tal medida, que se¬
ría doloroso no detener la protesta y
arriesgado reproducir la expresión
en que ésta se contiene.

Muchas y repetidas han sido las
instancias elevadas en estos últimos
años á los Poderes públicos solicitan¬
do medidas que remediasen algo Ta
incomunicación tan grande en que
nos hallamos con España. A pesar
de los esfuerzos de algunos de nues¬
tros representantes en Cortes, como
los hechos por el actual diputado se¬
ñor Riu, la acción ministerial apenas
se ha vislumbrado. Con ocasión del

viaje regio por Cataluña elevóse un
mensaje á Su Majestad y una expo¬
sición al Consejo de ministros, y en¬
tonces, confiando más en generosas
y altas iniciativas que en los propó¬
sitos del Gabinete rnaurista, dimos fe
á las manifestaciones hechas por el
ministro que acompañaba al Rey. Y
así se abrió ese paréntesis en el espí¬
ritu público de este valle, paréntesis
que se cerró no hace mucho.

¿Y qué se ha solicitado continua¬
mente de los Gobiernos? Júzguese.
Que ya que los hechos históricos de¬
jaron una región española, catalana,
más allá de la cordillera que en su
restante extensión separa Francia de
España, se ponga en comunicación
estable á dicha comarca con la na¬

ción de que forma parte; que se
construya una carretera, que se abra
un túnel y que entretanto podamos
llevar á España nuestros productos,
nuestros ganados, pasando por Fran¬
cia. Que cese la vergüenza de que
ahora tengamos correo sólo cada tres
ó cinco días, y así no hayamos podi¬

do leer la Prensa de Madrid del 15
de Febrero hasta el 26; que acabe el
deshonor de que haya en España un
partido judicial desde donde para
ir á la capital de la provincia haya
que tardar tres días, cabalgando unas
veinte horas por vericuetos imposi¬
bles, y aun^ólo en cierta época del
año, porque ahora en invierno hay
que atravesar Francia y recorrer 767
kilómetros para llegar á Lérida; que
deje de haber una comarca cuyos
productos no pueden llevarse á Es¬
paña por falta de vías, ni á Francia
por las Aduanas.

Esto y no más, es lo que se pidió;
esto es lo que se desea.

¿Como han correspondido los
Poderes públicos? Incluyendo un fe¬
rrocarril y una carretera en los co-
ri'espondientes planes generales. Un
ferrocarril que, á pesar de su impor¬
tancia estratégica, con túnel comple¬
tamente español, es de los pocos que
no se han construido ni piensan cons¬
truirse de la red del Nordeste; una
carretera empezada hace cuarenta
años, y que á este paso tardará otro
tanto en quedar terminada.

Ha habido, sí, la expresión de al¬
gún buen deseo por contados minis¬
tros: por los Sres. Canalejas, en Mayo
de 1902; Allendesalazar y Osma, en
1904. Pero es el caso que la situación
persiste, siendo la misma, si no es
peor.

Pudo haber una ligera esperanza
en el ferrocarril, al menos con vía
estrecha; se perdió por completo al
ver que, según la ley sobre ferroca¬
rriles secundarios, no podía incluirse
entre éstos ninguna línea que estu¬
viese en el plan general. Y la línea
del Ribagorzana, una de las más ne¬
cesarias de Cataluña, no se construi¬
rá ni con vía ancha ni con vía estre¬
cha. Por esto la Diputación de Léri¬
da propuso una línea secundaria des¬
de Esterri de Aneo á este valle, para
unir á larga fecha (¡y tan larga!) esta
comarca con la línea del Noguera-
Pallaresa; la Comisión técnica cen¬
tral ha eliminado tal línea del plan
propuesto.

Cuando esperábamos que al me¬
nos se diera gran impulso á las obras
de construcción de la carretera que
ha de atravesar los Pirineos, y que
en este año se subastarán dos trozos

ya estudiados, ha aparecido en la Ga¬
cela la relación de las subastas que
han de verificarse y de los estudios
que han de hacerse en 1905, no figu¬
rando en ninguna forma la carretera
de Balaguer á la frontera francesa.

Esto es lo que más ha indignado.
Los organismos oficiales culparán,
sin duda, á la consabida falta de su¬
ficiente consignación en los presu¬
puestos ó á la escasez de personal fa¬
cultativo; pero ¿hay en toda España
carretera cuya construcción sea más
perentoria? Y esos trozos estudiados
continuarán sin construirse en seis ú
ocho años, y los restantes, cuyos es¬
tudios podrían hacerse, con buena
voluntad por parte del ministro, en
tres ó cuatro meses, continuarán sin
estudiar por algunos años y sin cons¬
truir por muchos más.

Entre tanto, el país sufre la mise¬
ria general, agravada aquí por los
transportes, las Aduanas y los cam¬
bios. Y como la Dirección de Obras
públicas está empeñada, por lo visto,
en aislarnos completamente, conti¬
núa el llamado puente del Rey, en la
misma frontera, siendo un indecente

puente de madera, que al hundirse
el mejor día nos impedirá la comu¬
nicación con Francia.

He aquí por que el país ha per¬
dido toda la esperanza y por qué la
desconfianza en los Gobiernos espa¬
ñoles ha llegado á su extremo. Supó-
nese, por los resultados, que la expo¬
sición entregada al Sr. Linares en la
fecha mencionada haya corrido la
suerte de tanto y tanto mensaje co¬
mo recibieron los ministros durante
el viaje regio y que las solicitudes
que debieran obrar en los ministe¬
rios de Obras públicas y de Hacien¬
da hayan sido clasificadas como pa¬
pel inútil en dichas oficinas. ¿A qué
volver á reclama? Visto el desvío de
los Gobiernos, es inútil todo; y por
ello se espera con resignación el cur¬
so de los sucesos.

Y así, no extrañe á nadie que la
enseñanza esté entregada en este va¬
lle en manos de religiosos y religio¬
sas franceses, porque al menos se es¬
pera que los hijos aprenderán; se
instruirán, como no podían hacer
con la enseñanza oficial española;
no sabrán el castellano, es verdad,
pero conocerán el francés, que quizá
les sea más útil, y así, entre la ins¬
trucción y educación por una parte,
y la emigración grande á Francia por
otra, dentro de algunos años la in¬
mensa mayoría de los araneses sa¬
brán de España lo que hayan apren¬
dido en los cuarteles, los que ingresen
en filas. Y no extrañe á nadie el oir á
los labriegos de aquí la consecuencia
que sacan en las comparaciones que
ellos se forjan entre esta zona espa¬
ñola y la vecina francesa, las diferen¬
cias que notan entre la acción guber¬
namental en uno y otro país y el es¬
tado de ánimo que sus palabras ex¬
presan. No; no extrañe todo esto,
porque es consecuencia del abando¬
no completo en que los gobernantes
españoles tienen á este valle, y la ló¬
gica impone que á una incuria tan
grande por parte de los de arriba
responda un descontento análogo por
parte de los de abajo.

Tal es el actual estado de esta co¬

marca, que por su situación debería
ser mirada con especial atención y
no con sistemático olvido. Impon-
dríase pronta solución; pero como
estamos en el país de los viceversas,
ya se verá como ninguno de los lla¬
mados á ello se ocupa en lo más mí¬
nimo en buscarla. No; no se entera¬
rán de todo esto los actuales minis¬
tros; pero aunque se enteraran, ¡quién
sabe si más de uno, de entre ellos,
tendría que apelar al Instituto Geo¬
gráfico y Estadístico para saber dón¬
de diantre se encuentra este valle!

Su situación y comunicaciones se
desprenden de este hecho; que para
tener la seguridad de que esta cróni¬
ca llegue á Madrid en cuatro fechas,
he de remitirla por la vía más corta,
por Francia.

M. Caubet.
Viella 4 (le Marzo.

La muerte del Invierno
Ha sido una agonía lenta, febril,

con fiebre insidiosa y deprimente,con
pulsaciones precipitadas, tumultuo¬
sas; pero al fin ha doblado su cabeza
blanqueada por la nieve que deriT-
ten los rayos calientes del sol de pri¬
mavera. El invieino ha muerto.

Como todo lo que se extingue deja¬
rá para recuerdo de su éxodo glacial,
algunos días fríos y desapacibles en
este mes de marzo; pero abrirán su
cáliz las flores, animadas por el calor
de la Naturaleza, y el anciano decré¬
pito las verá surgir desde su lecho de
hielo, sin aspirar la fragancia embria¬
gadora de los pétalos abiertos en ple¬
na florescencia.

Ha sido un cambio rápido y brus¬
co el de la temperatura: no menos
bruscos y rápidos suelen ser los mo¬
vimientos evolutivos de las ideas y
de las cosas en este mundo inferior
de la sensibilidad cristalizada en ex¬

trañas formas geométricas y adapta¬
bles á las manifestaciones espiritua¬
les de la vida.

Hace tres días el huracán soplaba
con frialdades pneumónicas; y como
si una mujer hermosa y enervante
hubiese acariciado al huracán besán¬
dole én los labios, el viento suavizó
sus impetuosidades, azotó con menos
furia y los latigazos ciclónicos torná¬
ronse en plácido cosquilleo de sen¬
sualidad.

Los poetas, suelen escribir odas
dedicadas al invierno; pero los hom¬
bres emancipados de la ilusión y
acordes con la realidad, despiden al
invierno con una mueca de satisfac¬
ción como despediría el mujik á una
bandada de cosacos.

Con el resorgimento de la prima¬
vera, vendrá la actividad abrazándo¬
se á la energía, y la energía se enla¬
zará con el calory el calor, engen¬
drado por el movimiento, desarro¬
llará entusiasmos ateridos que de¬
terminen expansiones de la voluntad
dominante y fecundadora.

El invierno ha muerto.
Pero el invierno es como todas

las tiranías: se disimulan, se escon¬
den; pero vuelven á fustigar con im¬
placable furia cuando les toca su
turno.

Recortes de la prensa
8 UABZO

Reformas en la enseñanza

El ministro de Instrucción públi¬
ca, Sr. Lacierva, dió ayer cuenta á la
sección 1." del Consejo del ramo de
su proyecto de reorganización de la
primera enseñanza.

Asistieron á la reunión de la sec¬

ción, su presidente. Sr. Labra, y los
consejeros Sres. Ruiz Jiménez, conde
de Albay, Bejarano y Sardá, habién¬
dose excusado de asistir los señores

Obispo de Madrid-Alcalá y Vincenti.
A los reunidos mereció elogios la
obra del Sr. Lacierva, á la que hicie¬
ron observaciones; però el Sr. Labra
hizo notar que, pareciéndole muy
bien como técnica la reforma, enten¬
día no podía llevarse á cabo sin las
Cortes, y que por lo tanto se reserva¬
ba su libertad de acción para tratar
de ella en el Senado.

El ministro replicó que la forma
podía considerarse como reglamen¬
taria de la ley del 57, y que caía de
lleno en las atribuciones ministe¬
riales.

Según nuestras noticias, las prin¬
cipales modificaciones que se intro¬
ducen en la primera enseñanza, son
las siguientes:

Se hace un escalafón general de
maestros y otro de maestras, dividi¬
do en ocho sueldos y categorías.



CL· PAL·LARCSA

El sueldo mínimum, ó sea el de
la octava categoría, se fija en 1.000
pesetas, y el máximum, ó el de la
primera, en 3.000.

Dichos sueldos serán personales,
pudiendo ascenderse dentro de las
mismas Escuelas, aunque no tengan
la categoría del ascenso.

Se ingresará en el profesorado
por oposición, y por la octava cate¬
goría. Para alcanzar las categorías
quinta, tercera y primera, habrá dos
turnos: uno, el de antigüedad en la
categoría inmediata interior, previo
un evamen de suficiencia, y otro, el
de oposición directa y libre.

Para evitar que las escuelas estén
vacantes, se creará un cuerpo de as¬
pirantes de las tres categorías cuyo
ingreso es por oposición (octava,
quinta y primera), á cuyo efecto se
convocará á oposición en todas las
capitales de distrito universitarios.

Los maestros que sean reproba¬
dos en tres exámenes de suficiencia,
dejarán de pertenecer al profeso¬
rado.

Como complemento al sueldo de
los maestros y con la obligación de
dar la clase nocturna de adultos, se
le asigna una retribución del 25 por
100 de aquel.

Se les conserva las actuales gra¬
tificaciones de casa.

Desaparece la actual denomina¬
ción de auxiliares, los que serán con¬
siderados como tales maestros á los
efectos de la división de la ense¬

ñanza.

El número de escuelas se fija co¬
mo mínimun en 30.000, es decir 6.090
más que en la actualidad, que sólo
hay 24.000.

Se suprime el ingreso que. viene
haciéndose en el Montepío del 10 por
100 del importe del material de es¬
cuelas, cosa á todas luces absurda, y
se compensa dicha baja aumentando
el descuento del 4 al 6 por 100 y au¬
mentando la subvención del Estado
de 125.000 á 150.000 pesetas.

También se suprimen las retribu¬
ciones de los niños pudientes, y en
su lugaj se crea una matrícula anual
que costará dos pesetas y pagarán
aquéllos, ingresando también el im¬
porte de las mismas en los fondos
del Montepío.

El ministro manifestó, antes de
terminar la reunión, que muy en bre¬
ve dará cuenta también á la reunión
de sus proyectos de reformas de las
Normales y de la inspección de es¬
cuelas, pues quería tenerlos publica¬
dos antes de las reunión de Cortes,
que afirma se verificará dentro de
pocos días.

Medidas de gobierno
Un periódico de la mañana, su¬

pone que el gobierno acordó ayer lo
siguiente:

Ordenar á las autoridades de Bar¬
celona que procedan con todo rigor
para esclarecer el complot anarquis¬
ta que había preparado para el do¬
mingo último.

Ordenar también, por medio de
los fiscales, la rápida tramitación de
la causa que se sigue con motivo de
los sucesos ocurridos en el café Con¬
tinental y el rápido castigo de los
promovedores de una situación in¬
tolerable.

Respecto del cierre de los teatros,
se, acordó unánimamente, que tal
cuestión no debió suscitarse, pero
que planteada, hay que apoyar al
gobernador civil y mantener el prin¬
cipio de autoridad.

Respecto de las atribuciones de
la Sociedad de Autores, se estudia¬
rán las facultades que se atribuye
para cercenarlas en lo que baya ex-
tralimitación.

Honrosa distinción

El ilustre Cajal ha sido objeto de
señalada distinción por parte de pres¬
tigiosa sociedad científica de Ale¬
mania.

La Academia de Ciencias de Ber¬
lín ha comunicado al gobierno es¬

pañol por conducto del embajador
alemán en Madrid, el acuerdo de la
misma otorgando al Sr. Ramón y

Cajal la gran medalla de oro Hel-
mboltz.

Esta medalla es de diez centíme¬
tros de diámetro.

En el anverso lleva el busto del

emperador alemán y en el reverso
una artística corona de laurel con el
nombre del Sr. Ramón y Cajal.

El acuerdo de la academia berli¬
nesa ha producido muy buena im¬
presión, tanto en el público en gene¬
ral como en las personas que des¬
cuellan en el cultivo de las ciencias,
por constituir nueva y merecida con¬

sagración de los grandes méritos de
Ramón y Cajal.

Cuestión teatral

El conflicto planteado entre el go¬
bernador y la Sociedad de Autores
ha entrado en vías de solución.

Los autores permiten que funcio¬
ne el Español, y con él cuantos se
dedican al género grande.

Ferrocarriles franco-españoles
París 9.—Ayer quedó firmado un

pretoculo anexo al convenio franco-
español que reglamenta la apertura
de vías férreas á través de los Piri¬
neos.

Refiérese á las negociaciones pa¬
ra que España se comprometa á
construir en plazo fijo la línea de Lé¬
rida. El pretecolo señala diez años,
como término máximo para tener
lista la sección española que va de
Lérida al túnel fronterizo, continuan¬
do la sección francesa basta Saint-
Girons.

Por culpa de un cigarro
Era D. Carlos de Rarrionuevo y

Pérez de la Cortina, un distinguido
jefe de telégrafos de la provincia de
Albacete, que como además del suel¬
do tenía buenas rentas, se pasaba una
gran vida, sin omitir gastos en todo
aquello que podía proporcionarle
placer.

Entre sus vicios, que mi hombre
los tenía chicos y grandes, costosos y
baratos, figuraba en primer término
su manía de fumar riquísimos baba-
nos. Un amigo suyo que vivía en Pi¬
nar del Río, cuidaba de proveerle de
buenas cajas de puros, cuyo valor le
giraba enseguida el respetable señor
de Rarrionuevo y Pérez de la Cor¬
tina.

Era rara la habitación del piso
donde no se veían sobre artísticas

cigarreras, habanos de rico perfume
y apetitoso aspecto.

De ellas cogía el jefe de telégrafos
los que necesitaba para llenar su pe¬
taca de piel de Rusia con iniciales de
oro y los que regalaba, que era de
muy tarde en tarde, á sus amigos
predilectos.

Por haberse marchado á Madrid
un criado que tenía, se vió en la ne¬
cesidad de buscarle sustituto y un
oficial de Correos de la misma Má¬

laga, le recomendó á cierto paisano
suyo, á quien siempre tuvo por tra¬
bajador y honrado.

El dia ó la noche, porque en ese
detalle no estaba muy seguro el ami¬
go á quien oí este cuento, en que el
nuevo fámulo se presentó, fué reci¬
bido en su despacho por el mismo
D. Carlos, que despues de un diluvio
de preguntas, acabó por estimarlo
apto para desempeñar su humilde
cargo.

Estipulado el sueldo, las horas li¬
bres, los provechos y demás detalles
dignos de mención, D. Carlos con
aire de severidad y tono de Presi¬
dente de Sala, en resumen de Jura¬
do, le dijo:

—Se me olvidaba hacerte una ad¬

vertencia, Curro. Oyela bien y que
nu la olvides.

—En todas las habitaciones ó en

casi todas, verás sobre las mesas ci¬
garros habanos. El dia que tengas la
tentación de coger uno, date por des¬
pedido. Ni una palabra más.

—¡Y no es más que eso! ¡Si yo no
fumo!

—Mejor—replicó D. Carlos ale¬
jándose.

Pasaron dos meses y el bueno de
Curro estaba harto de oir á los ami¬

gos, subalternos y aduladores de su
amo, celebrar los tabacos que este
gastalla.

Ardió en deseos de probar aquel
tabaco tan elogiado, pero en honor
de la verdad y de la honradez de Cu¬
rro no se atrevía á realizar la sustrac¬

ción, aunque estaha bien seguro de
la impunidad.

Un martes (¡martes había de ser!)
el malagueño tuvo un mal cuarto de
hora. Le dió la tentación, en vano
procuró resistirla y al cabo cogió una
breva que olía muy bien y que era
de una caja que dos días antes le
habían traído á su amo.

Fuese á la cocina y allí encendió
el puro y empezó á echar bocanadas
de humo, dándose más tono que un
duque con el habano en la boca y
las manos en los bolsillos.

No sé qué pasaría ó que ocurriría
después; lo cierto es que empezó á
dar grandes voces, á llorar como un

chiquillo y á decir:
—¡Ay, Dios mío! ¡Ay señorito de

mi arma!
Acudió D. Carlos, su señora y to¬

das las personas que había en la casa.
—¿Qué te, pasa, hombre? pregun¬

tó el amo.

—¡Jesús! ¡Virgen de la Victoria!
¡Que he cogío un cigarro!

Al oir aquella confesión y ver co¬
mo le corrían las lágrimas al pobre
criado tuvo piedad el Sr. de Rarrio¬
nuevo y le dijo:

—¡Vaya, vaya, no te pongas así!
—¡Yo le perdono por ser la pri¬

mera vez!

—¡Ay, Jesucristo de mi vía! ¡Ay,
Santísimo Cristo del Carvariol siguió
gritando Curro.

—¿No te he dicho que te perdo¬
no? prosiguió D. Carlos. Desecha esos
remordimientos y que no vuelva á
pasar.

—Si no es eso, señorito, si no son
los remordimientos, si son unas ga¬
nas de gomitar que paece que me
voy á morir.

Narciso Díaz de Escovar.
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TARRRGA

A causa de las grandes heladas y perti¬
naz sequía el carnaval por las calles estuvo
muy desanimado y los bailes del Domingo
poco concurridos, excepto los del Circulo
Republicano y casino del Mes de Mayo que
si bien no tuvieron la concurrencia de otros
aflos se vieron muy animados.

—D. Vicente Saez nos hizo el obsequio
de presentar á todas las sociedades La
Rondalla infantil de Mollerusa que dirige
Lucio Urrutia que tienen un vasto reperto¬
rio formado de más de veinte composicio¬
nes, pero en lo que sobresalieron fué en la
Jota llamando la atención y siendo objeto
de unánimes elogios el trabajo que repre¬
senta al director Urrutia enseñar á tocar

bandurias, guitarras y demás instrumentos
á aquellos pequeñuelos, con tanto arte y
afinación.

A todos les envío mi entusiasta felici¬
tación.

En la noche del lunes los casados die¬
ron su baile de costumbre, que por cierto
sobrepujó las esperanzas de los más opti¬
mistas, pues los vastísimos salones del ca¬
sino Mes de Mayo eran pequeños para con¬
tener la alegre multitud que los llenaba por

completo.
Los premios ofrecidos fueron adjudica¬

dos por sorteo y las señoras y señoritas no
favorecidas recibieron de la Junta directiva
ramos de flores y dulces.

En fin una fiesta agradabilísima quede-
jaj-á en todos los que á ella asistieron gra¬
tos recuerdos.

El martes todos los bailes han estado
animadísimos pero muy particularmente el
del Mes de Mayo.

—El sabio y virtuoso Rdo. P. Rector de
las Escuelas Pías de Tàrrega rae ha hecho
el honor de invitarme á las funciones tea¬
trales que se han celebrado en dicho Cole¬
gio los días 5 y 7 del actual y á las que he
asistido atendiendo tan amable invitación.

En todas las obras representadas en di¬
chas funciones los alumnos rayaron á gran
altura pareciendo más artistas quejóvenes
aficionados.

Mi entusiasta felicitación á los aprove¬
chados alumnos pero muy especialmente
al Rdo. P. Rector qne sabe instruir delei¬
tando.

—En Tàrrega vemos con disgnsto que
siendo la primera población de la provin¬
cia, después de la capital, quedemos huér-

fanoi de representación en la Diputación
provincial pues si se ha logrado anular al
Sr. Cárcer y al Sr. Xuclá debería tener un
Diputado, hijo de Tàrrega para que defen¬
diera los intereses de esta comarca.-Eí Co¬
rresponsal.

NOTICIAS
—La Comisión ejecutiva del Noguera-

Pallaresa se reunió el jueves en vez del lu
nes, dia fijado para sus sesiones.

Se ocupó principalmente de la comuni¬
cación recibida del Presidente del Instituto
Catalán de San Isidro, en la que se da cuen¬
ta del acuerdo adoptado por aquella Cor¬
poración y representantes de otras socie¬
dades de carácter económico de Barcelona,
que ya conocen nuestros lectores y se acor¬
dó cooperar y hacer suyo aquel acuerdo
solicitando del Gobierno que se modifique
la ley de concesión en el sentido de que se
garantice un interés del 4 por 100 al capital
invertido, y durante el plazo de 20 años.

Encontrándose accidentalmente en esta

ciudad, el diputado á Cortes y miembro de
la Comisión general D. Emilio Riu, fué in¬
vitado y asistió á la reunión, dando cuenta
de sns impresiones acerca este importante
asunto, y creyendo que convenía realizar
algunos estudios de comprobación para los
que sería necesario reunir algunos fondos
ofreciéndose á contribuir, y estimando que
no ha llegado la oportunidad de que se ini¬
cien ni realicen actos de visible resonancia.

Se habló también del alcance que pu¬
diera tener la noticia telegráfica que anun¬
cia haberse firmado una adición al proto¬
colo—pues el protocolo se firmó en Agosto
último—relativa al Pallaresa esperándose
conocer detalladamente esta incidencia
para apreciar la resolución que proceda
adoptar.

—Por el Gobierno civil, se han remitido
al puelo de Alfarraz cineo vials de linfa
vacuna.

—Esta noche á las seis y media y en el
salón de la Casa Consistorial se dará la
cuarta conferencia de cooperación de cul¬
tura de la Eeonómica de Amigos del Pais,
disertando el Doctor D. Tomás Baviera so¬

bre el tema: Herencia orgánica y sus leyes.
El acto, como los anteriores, será pú¬

blico.

—Ayer al mediodía falleció, víctima de
crónica dolencia, á la edad de 75 años, el
Sr. D. Buenaventura Orrit, padre del cono¬
cido comerciante y estimado amigo nues¬
tro del propio nombre, á quien, como á la
demás familia enviamos nuestro sincero
pésame.

—En las oficinas del Canal de Aragón
y Cataluña, instaladas en Monzón, se habrá
procedido, como ya dijimos, el día 8 del
mes corriente, á la apertura de los pliegos
para la adjudicación de cinco trozos, para
construirlos por destajos comprendidos
entre Tamarite y Albelda comprometién¬
dose el destajista á dar comienzo á los tra¬
bajos el dia 22 de este mes.

Con estas nuevas obras están los obre
ros de enhorabuena especialmente los de
Albelda, que tendrán muy cerca los traba¬
jos como ellos deseaban.

El señor director del Canal que recien¬
temente recorrió todas las obras y estuvo
en Tamarite ya anunció á una respetable
Comisión de dicha villa que le visitó, que
muy pronto se anunciarían unos destajos,
que son los antes relacionados, con objeto
de poder dar colocación á algunos brace¬
ros que pedían tenerla en las obras ac¬

tualmente en ejecución, y efectivamente,
no ha perdido tiempo la Dirección de Ca¬
nal en realizar su pensamiento.

Plácemes merece el Sr. Inchaurrandie-
ta por su actiuidad y celo muy plausibles
en favor de las necesidades de aquella co¬
marca.

—Según datos de la Dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimiento
de la población en esta capital, durante el
pasado mes de Febrero fué el siguiente:

Nacimientos 19. Natalidad por 1.000 ha¬
bitantes 0'88, defunciones 73, clasificadas
del modo siguiente: Fiebre tifoidea 1, vi¬
ruela 1, sarampión 17, grippe 1, tuberculo¬
sis 5, enfermedades del sistema nervioso 6,
idem del aparato circulatorio y respirato¬
rio 26, idem digestivo 3, idem génito-urina-
rio 1, vicios de conformación 2, senectud
1, otras enfermedades 9, resultando una

mortalidad de 3'38 por 1.000 habitantes.
—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬

lado pura hoy día 11 los pagos siguientes:
A D. Francisco Casas 33.880*74 pesetas;

á D. Francisco Campa 14.696*07; á D. Luis
Nadal 17.892*21; á D. Antonio Vives 1.140*98;
á D. Antonio Llopart 6.042*94; á D. Cesáreo
Calvete 19.366*64; á D. Juan Prats 6.142*39; á
D. Mariano Aguilar 12.631*95; á D. Matías
Martret4.125*08; á D. Alfredo Cortel 3.710*27;
á D. Celestino Fàbregas 13 348*71; á D. Juan
Cortada 4.601*05 á D. Felix Gomez 247*50 y
al Depositario Pagadorde Hacienda 7.581*19
pesetas.

—La Junta directiva del Instituto Agrí¬
cola Catalán de San Isidro, en su última
sesión que celebró bajo la Presidencia de
don Ignacio Girona y Vilanova, entre otros
asuntos se ocupó de la misión comercial

de viajantes españoles á las repúblicas ri
Plata, acordando interesar de los so '
del Instituto presten cooperación /T
obra.

Fijándose luego en la necesidad de clocar en un verdadero pie de igualdad j"tres lineas ferroviarias que han de cruz^'
la frontera (Canfranch, Noguera-Paliarer
y Aix-Puigcerdá), acordó estudiar un ant '
proyecto de ley que será sometido á la d^
liberación y aprobación de las Sociedad!"
económicas reuniendo á sus presidentes '
presentado luego al Gobierno, á fin de qu^el Estado conceda á las tres líneas deV
rantía del cuatro por ciento sobre el pre^
supuesto oficial de construcción.

-Copiándolo del Heraldo de Madrid pq.blicamos hoy un artículo que hace rete
renda al Valle de Arán y en el que se col-
tienen las quejas de los habitantes de aque¬lla región contra la incuria de nuestros go¬bernantes, debido á la pluma de nuestro
buen amigo el joven abogado de Viella ydiputado provincial D. Manuel Caubet.

—Ha fallecido en Zaragoza el notable
pintor Marcelino de Unceta.

Deja el eximio pintor aragonés, según
la prensa aragonesa regular furtinca; y en
el testamento incluye algunas mandas para
sus parientes.

La muerte del eximio artista causará
duelo general.

-Conforme habíamos anunciado, se
celebró anteayer en el salón de actos del
Ayuntamiento la primera conferencia cien¬
tífica del Colegio de Médicos, en la que el
Presidente de la Corporación S;;. Bañe-
res, desarrolló el interesante tema: clnfec-
ciones de origen intestinah.

Después de ocuparse el disertante de las
infecciones desde el punto de vista general
explicando con algún detalle la teoría mi¬
crobiana, pasó á ocuparse de las diferentes
enfermedades incluidas en el grupo de re¬

ferencia, relatándolos detalladamente y ex¬
poniendo los medios naturales de que se
vale el organismo así para impedir su de¬
sarrollo como para obtener su curación.

El trabajo del Sr. Bañeres, de marcado
carácter práctico, mereció justos elogios de
la distinguida concurrencia que asistió i
dicho acto.

—Para responder de los gastos de de¬
marcación de las minas de hierro llamadas
Marta, Teresa, Juana, Pablo y San Miguel,
sitasen términos municipales de Arrósy
Vilach, Vilach y Bosost, ha constituido
ayer en la Caja de Depósitos de la provin
cia D. Bonifacio Saurina en representación
de D. Pedro Chalret la cantidad de 905*30
pesetas.

—Por el ministerio de Hacienda se ha
dispuesto lo siguiente:

«1.° Que se declare con carácter gene¬
ral no procede exigir á los vermuts los im¬
puestos como aguardientes compuestos y
licores.
2.° Que la elaboración de dicho produc¬

to solo se autorice con alcohol cuyos im¬
puestos hayan sido satisfechos; y
3." Que en las fábricas se ejerza la debi¬

da vigilancia, á los efectos que determinan
los artículos 13 de la ley y 6." del regla¬
mento».

—Hoy de tres á cinco de la tarde tendrá
instrucción práctica en el Campo de Marte
la fuerza del 2.° Batallón de la Albuera.

—Leemos en un importante periódico
de Londres que en el salón de conferencias
de la Cámara de los Comunes del Parla¬
mento británico, fué presentado el lunes
último un perrito que le cuesta á su dueña,
esposa de un diputado, 120 libras esterlinas
anuales que gasta el can en comer, vestir y
pago del servicio cuando viaja por el ex¬
tranjero.

Al presentarse eliperillo en el salón de
conferencias, vestía un precioso sobretodo
de paño muy fino con riquísimo cuello de
legitimo astratak, sombrero negro de seda,
botitas de piel marroquí con talones muy
altos y lo que era más gracioso un pañue¬
lo bordado de batista sujeto con una bro¬
cha ó imperdible de oro en la solapa del
sobretodo.

Contó luego el diputado, esposo de la
dueña del can, á sus colegas, que el porri¬
llo tiene un bien provisto guardarropas en
el cual figura un traje para las comidas y
que para atender á su servicio tiene una
niña y un paje, ambos, de uniforme. ,

Al reproducir un periódico de Birroin ^

gham la noticia que antecede, dice qiiehaj
en Inglaterra millares da perros que viven
con más comodidades y lujo que ranchas
personas que disfrutan hasta de desahoga¬
da posición.

—El Industrial, ó sea compendio d®
industrias agrícolas en forma práctica y a
alcance de todas las inteligencias pn® |
Chaori Barber.

Dicho libro, impreso en forma de i®
cionario, comprende, además de centena
res de recetas útiles y guisos de todas c a
ses, aplicables á todas las casas y pana
vecho y economía de las familias, las
dustrias siguientes, tratadas con gran
tensión:

Abejas, miel y cera. Abonos, Ac®'
Aceitunas, Aguardientes, Ajenjo, Aves '
corral. Azúcares, Barrilla, Cecina, Cervez ,
Embutidos, Esencias, Frutas en
Gusanos de seda. Huevos, Injertos, Ja ^
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,c Jamones, Legumbres en conserva, Li-
Liga, Mantecas, Membrillo, Mosti-

Ív arrope. Orejones, orujo, Palomas y
Vdomésticas, Podar, Quesos, Salazones,
Sra, Tártaro y Vinos.
Como ya hemos dicbo antes, estas ma¬

terias que constituyen las industrias del
canipO: se tratan muy extensamente, é in¬
tercaladas van las recetas útiles y los gui-
os por lo que resulta un libro de gran
'lil'itlad para las personas industriosas y
anianles del progreso rural y de indiscuti-

î hie provecho doméstico.
Precio 8 pesetas: De veuta en la librería

de Sol y Benet.

EN EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia de once concejales presi¬

didos por el Sr. Costa celebró ayer su acos-
iniiibrada sesión de segunda convocatoria
nuestro Municipio.

Se aprueba el acta de la anterior.
Pasan á informe de las respectivas co-

niisiones las siguientes instancias: de doña
líaiinunda Arques, sobre obras en la casa
no 12 de la callo de las Dobe.rías; de D." An¬
gela Reixachs sobre id. en la n.® 25 de la
calle de Cabrinetli; de D. Pedro Viella so
bre id. en la n.° 64 de la de Caballeros; de
D, Roque Argiles y otros solicitando cubrir
las vacantes ocurridas en el cuerpo de bom¬
beros; de D. Agustín Santesmases sobre
rectificación de cabida de lagares; nota de
las cantidades que debe satisfacer el Ayun¬
tamiento por los teléfonos que usa; y oficio
del Gobierno civil sobre cuentas del Muni¬
cipio de 1871-72.

Son aprobados los dictámenes siguien¬
tes: de la comisión 2.° autorizando á don
Manuel Florensa para edificar junto á la
calle de Cabrinetti, bajada déla Trinidad;
Idem á D. Francisco Blavia para elevar la
casa n.° 43 de la calle del Carmen; Idem
autorizando á D.® Teresa Soldevila para
revocar la fachada que dá á la Plaza de la
Libertad.

Se dá lectura de un oficio del Instituto
Catalán de S. Isidro trasladando un acuer¬
do referente á la construcción del Noguera
Pallaresa.

Se acuerda, á propuesta del Sr. Agelet
Romeu, darlas gracias á la expresada Cor¬
poración y dirigirse al gobierno para que
garantice un interés del 4 por 100 al capi¬
tal y se pueda así encontrar empresa cons¬
tructora para la mencionada vía férrea.

Los señores Castelló y Soldevila se que¬

jan de que se haya colocado un poste en la
calle de la Magdalena para el alumbrado
eléctrico, en sitio que perjudica al vecin¬
dario.
Les contesta el Sr. Alcalde que su coloca¬

ción es transitoi ia y que dará las órdenes
oportunas para que desaparezca.

Pide el Sr. Torres se exija á la corapa-
fifa Eléctrica la colocación de bombillas en

determinados sitios que cita y que carecen
de alumbrado.

Sobre ciertos abusos que se cometen en
la cuestión de riegos se entabla un anima¬
do debate en el que intervienen los señor es
Castelló, Soldevila, Torres y el Alcalde, ter¬
minado el cual se levantó la sesión.

Boletín del día

Santos DE HOY.—Stos. Constantino cf.
y Sta. Aurea Vir gen.

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

Navarra. Hospital y Provisiones 1°. Capitán
de Albuera. Vigilancia por la plaza altas y
p.iseo de enfermos Albuera.—El General
Gobernador, Tejeda.

iElegistro ci-vil

Inscripciones del dia de ayer

Naciinieníos, uno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Juan Claramunt Aresté, de

15 meses de edad.—Juan Blanc Bellmunt,
ác 78 años.—Pablo Venseny Juda, de 63
años.—Bnenaventura Orrit Bosch, 75 años

Mercados

Trigos 1." clase á 20'00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 19'50 id id.
Id. id. 3.® id. 19'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 18'50 id. id.
Id. id. 2.® id. IS'OO id. id.
Habones 14'00 id. los 48 id.
Habas 1375 id. los 47 id.
Judias de 1." 29'00 id. los 59 id.
Id. 2." 27'00 id. los id. id.
Cebada superior 10'25 los 40 id.
Id. mediana lO'OO los id. id.
Maíz, 12'25 los 49 id.
Avena, 875 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

fNo/qJ—El precio es el de la cuartera
equivalente á 73'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 9 Marzo 1905.—José Jimenez.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 10, de las 14 á las 22
Los ferrocarriles secundarios

El ministro de AgricuUura despa¬
chó con el Rey, poniendo á la firma
el decreto aprobando el plan general
de ferrocarriles secundarios.

El de Instrucción Pública no lle¬
vó á la sanción ningún decreto im¬
portante.

En libertad

Por fin ban sido puestos en liber¬
tad 30 de los 45 detenidos el domin¬

go en el café Colonial.
El gobernador ba cambiado en

este asunto de táctica, poniéndose de
parte de los obreros, y prometiendo
solucionar el conflicto en consonan¬

cia con lo que piden los camareros
buelguistas.

El conflicto de teatros

Se cree como cosa segura que la
directiva de la Sociedad de Autores

presentará la dimisión, en vista del
rumbo que ban tomado las cosas, y
en cuanto á los teatros, aunque toda¬
vía no abrirán sus puertas esta no-
cbe los del género chico, los del
grande si, pues son los más perjudi¬
cados.

Es de presumir que se abrirán ya
mañana todos sin la media hora; es
decir, que el Gobernador sale más
fuerte del conflicto que estaba.

De un anarquista
Dicen que la policía anda muy

preocupada en la busca de un anar¬
quista que llegó á Madrid proceden¬
te del extranjl·líro.

La <Gaceta >

Hoy publica la Gaceta los decre¬
tos referentes al Muni, aprobados en
el Consejo de anteanoche.

Publica los reales decretos conce¬
diendo la gran cruz de San Herme¬
negildo á los generales de brigada
D. Miguel Imaz Delicado y D. José
García de la Concha.

Convocando á los opositores á las
plazas de auxiliares directores ana¬
tómicos vacantes en las Escuelas de
Veterinaria de Zaragoza, León y
Córdoba.

La Hacienda municipal

El ministro de la Gobernación ba
manifestado esta mañana que uno
de los proyectos que presentará á las
Cortes, si es que le dejan tiempo y
mimbres, es el de reorganización de
la Hacienda municipal, pues consi¬
dera que e-» el único modo de dar
vida á los municipios.

Oonferencia

Esta tarde se reunirán con el se¬
ñor Villaverde en la Presidencia del
Consejo los ministros de la Goberna¬
ción y de Agricultura, para ocuparse
del estudio y medios para amorti¬
guar la grandísima miseria que su¬
fren, á consecuencia de la sequía, al¬
gunas provincias.

Inmediatañiente se reunirá la po¬
nencia del Gobierno encargada de la
solución del conflicto de las subsis¬
tencias, para comenzar, después del
16, á publicarse los decretos para
conseguir el abaratamiento de los
artículos de primera necesidad.

El Sr. Besada

El Sr. Besada mostrábase esta
mañana satisfecho por la solución
del conflicto de los teatros.

—No era de esperar lo contrario
—dijo el ministro—pues la Sociedad
de autores está compuesta por la aris¬
tocracia de la inteligencia y pronto
se ba apercibido del grandísimo error
en que estaba.

Diputados gallegos
Una comisión de diputados galle¬

gos acompañados del ministro de la
Gobernación visitaron al Sr. Vadillo
para que .se concedan algunos crédi¬
tos á fin de socorrer á los pescadores

de La Guardia, cuyas redes fueron
destrozadas por los vapores extranje¬
ros que se dedican á la pesca.

Presupuesto de Hacienda
El ministro de Hacienda y el se¬

ñor Villaverde continuarán esta tar¬

de, acompañados del director gene¬
ral de lo Contencioso y el de Contri¬
buciones, la confección del presu¬
puesto de Hacienda.

Mañana les toca á los de Aduanas

y Timbre.
Lotería Nacional
En el sorteo celebrado boy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números.

Primer premio 7445 Sevilla.—Se¬
gundo id. 1800 Madrid.—Tercer id.,
5542 Madrid.

Premiados con 6.00 pesetas; 9992,
15334, 6921, 10531, 1757 Madrid.—
12688 Valencia.—9658, 3672 Barcelo¬
na.— 9241 Alicante.— 3759 Gijón.—
1850 Sevilla.—1918 Zaragoza.—8030
Córdoba.—8165 Vitoria.—16407 Ga-
irncba.

La fundación Ámboage

En el Ferrol se han repartido
42,000 duros entre los Asilos, de con¬
formidad con las cláusulas de la fun¬
dación Amboage.

Aquella cantidad es sobrante de
la destinada á redención de quintos
por la misma fundación.

Hoy se repartirán ropas y lismos-
nas á los pobres.
El reglamento del descanso dominical

El Consejo de Estado se reunirá
boy en pleno para seguir ocupándo¬
se del reglamento del descanso do¬
minical que empezará á regir, según
ba dicbo el ministro de la Goberna¬
ción en cnanto aquel alto cuerpo
consultivo lo devuelva informado.

Los sucesos de Rusia

Gapony continúa mandando pro¬
clamas al Comité revolucionario, el
cual se encarga de imprimirlas y re¬
partirlas por todos los pueblos del
imperio.

La situación continúa la misma.
El pueblo espera impaciente los

primeros acuerdos de la Comisión de
reformas.

Entre tanto hay calma, siquiera
los ánimos no estén aquietados.

La victoria del Japón
Madrid 10, á las 23'55

Se reciben telegramas de París y
Londres dando la noticia de que las
tropas vencedoras del Japón, han
ocupado á Mukden, boy á las diez
de la mañana.

El general Knropatkine ba que¬
dado en situación muy comprometi¬
da, habiendo perdido millares de
hombres que han sido hechos pri¬
sioneros, así como una enormidad
de cañones y municiones.

El descalabro ba sido tremendo.
A pesar de él, el Czar ba dicbo que
continuará la guerra.—Almodóbar.

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

por

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

prévio dictánien del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1963.

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

José Antonio Huguet,

1

Tlpiípatüs y titépafus
Se necesitan en la Imprenta y Li¬

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

Construcción de brague
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

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

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
AI 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 dias festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

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

gran número de grabados, que se venden
por separado ai 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 BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

Ll BODEd
NOVELA

POR V. Büfl5C0 IBAÍÏBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

AVISO

A los herulaiios (treucats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) dou
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausollet
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos braguetos, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmentc visita esta ciudad.

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

Braguero articulado; es el 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 bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopl&tioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Dia 15:de9ályde3á7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el corree

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

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
BEUS-PLAZA DE PRIM—BEUS

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pahe-
ría, 6, 2." 2.®, de 1 en adelante, Lérida.

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE GOOQERS

(lo mes antlch deis de la capital)

Direcció: Baneli d' Lspanya y Major, 22-3. er

Lavaderos de Capucliinos
BALLESTER 14

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

IVIÓIDIOOS

NUEVAS F3UBL.ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE HIAGNAND

UN TOIXO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
DOS TOJVEOS 3 FESET^S

ELARTEDEAGRADAR
XJn. tomo 1'50 pesetas

EN LO INVISIBLE
ESI^IIÒITISIMIO IT ])ZI:E3DXTJJVCI^IID.A.ID

Tratado de espiritismo e3cperim.en.tal
UN XOIS/IO 3 PESETAS.

EL PROCESO OE JESUS
TTix lujoso tomo 4 pesetas

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



S€€<5IOR D€ HRaR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con ia máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SII6ER La compañía pabril fingerPARA COSER Concesionarios en Esoaña: ADCOCSy c.>

Máquinas qara toda industria en que se emplee la costura-

. Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:
SQ 36

l-ÊRIDA

CDEDIAflft DE RHROOH
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS ISOO
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EflcaciiiiTiat, contra las DEEMATOSIS do la piel en sna manifestaciones
In7nejorabl6$, en las afecciones del aparato uénito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de XlBtoma
go-Hig:ado-Blñones-Intestino8.

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

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borrós.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4 Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XTXX tomo 3 pesetas^

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

Píanos, Armoniums, instrumentos y Música
cr"cr.A.3sr JLYISTE,

Gran depósito de música de todas ciases, Librería Sol y Benet,
L·ÍCA-Sroii IE), X.EKX13.A.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Haquinlla de coser para Dinas
WMkññññ

PRECIO

0

PESETAS

'ge·gg·m·ga·wsiS·'Eig

PRECIO

0

PESETAS

mmmmw

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

CÛLECCIÛI DE FRASES I REFRANES El ACCIOI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESEAl'50 PESETAS 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
Pareció S pesetas

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

por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALu
PRECIO UNA PESETA

\
V^adese en 1a Librería de SOL T BENET, Mayor, 19—LERIDA.

Calle OQayot*, o.'' 19
Plaza Bettengaetí IV

liÉpID A
Tarjetas

GQembretes

Sobres

Talonarios

Cípealares

LOS EY^ÍOELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

£Fiiesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LA TEBEDDRIA DE tIBROS
AE ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Un tom» T59 pesetmt.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DÈ 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

¡UEYAS FDBLICACIDIS
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 pías.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 pías.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. 3srov±Biav,d:A

umnr ifiTAXT .1. irnATTAriv

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'reclo i3 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
OX?-EOSOTA.X,

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronçiuitis, catarros erónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariesraquitismo, escrofulismo, etc. PraBCO 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doct»rBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬laguer; Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en BilbaoSantander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. '

I
SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 1905

LINEA ÍDRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 11 DE MARZO directamente paraMontevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

I?. O "V El 3Sr C E
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 21 de Febreropara Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

E E -A. E" O E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

NUEVAS PUBLICACIONES

m

POR E. GOMEZ CARRILLO
XTn tomo S poaota»

MISTERIOS DEL ALMA
COmUNICACIOBIES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA PESETA

LA PSICOLOGÍA de te GELIGIOMS
UN TOMO UNA P^ESEXA

LAS RUINAS DE PALMIRA
uiM TOMO 1 I=>E:SE:TA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

EiòEOIO S E-E^XuES TOl^O

La esclavitud voluntaria
LA B01TÏ1

FXiHlOXO S Xaffijá-LEB TOMO

LA TIRANIA
FOB VIOTOB AEdiFU'SX

Pfecío dos tomo

BIBLIOTECA DE CONOCIIVIIENTOS PRIVADOS
á. SO céixtimos el tomo

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


