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I Sábado II de Marzo de 1905
Edición cerrada á las 12 de la noche

doirü# y las Cortes
Ni aim las fiestas del Carnaval

han sido bastante causa á distraer la
atención de la gente política del pun¬
to culminante, de la falta principal
de la política española en estos mo¬
mentos: la ausencia del gobierno de
las Cortes.

La indeterminación, la vaguedad,
sirve de amparo al gobierno para ir
cumpliendo un plan, preconcebido,
segiin todas las trazas, en provecho
de un grupo, de una parcialidad, y
con olvido de lo que interesa al ré¬
gimen y, por consiguiente, á las ins¬
tituciones y á la nación.

Quede á un lado, por no entrete¬
ner el tiempo en argumentos secun¬
darios, la afirmación de que el pre¬
parar materia legislativa es perfecta¬
mente compatible con el trabajo dia¬
rio de las Cortes, como lo ha sido
siempre, sobre todo siendo la ley de
Presupuestos la más urgente, llevan¬
do esta ley tanto tiempo de gestación
en el seno del gobierno y estando tan
adelantados, como los ministros á
diario repiten, los trabajos para el
ansiado alumbramiento.

Lo que no es secundario, sino
principal y grave, es la sospecha ra¬
cionalmente fundada de que el go¬
bierno carece de mayoría en estas
Cortes, y la posibilidad de producir
un conflicto con el hecho de no com¬

probar el fundamento de esa sospe¬
cha es decir, de destruirla ó confir¬
marla, hasta el 30 de Abril. Un go¬
bierno sancionado ya por las Cortes
puede apurar al día los plazos para
cumplir preceptos constitucionales.

Pero un gobierno nacido sin in¬
dicación alguna de las Cortes, extra¬
ño hasta ahora á toda relación con

ellas, no puede apurar aquel plazo
sin pecar de aventurado, sin incurrir
en temeridad, que no parece lícita,
por lo que se juega en ella, á las per¬
sonas reflexivas que creen indispen¬
sables á más alta gerarquía mayor
previsión y á mayor personalidad
mayores correcciones.

Pues todavía inflige el gobierno
un daño que se puede calificar de
más transcendente en los intereses

públicos, porque es un daño del or^
den moral y educativo con su retra¬
so en presentarse á las Cortes.

No se puede negar por nadie que
acepte el régimen parlaihentario, el
derecho del Parlamento á gobernar
de consumo con el Poder ejecutivo,"
y como el gobernar se realiza sola¬
mente por la acción legislativa—que
admite intermitencias—sino por la
acción fiscalizadora, que es continua,
tener cerrado el Parlamento, es te¬
nerle cercenado en sus facultades,
esas facultades cuyo reconocimiento
ha sido objeto de tan largas luchas.

Afecta á la esencia misma del ré¬
gimen el derecho del Parlamento á
sancionar la vida de todo gobierno,
y no se concibe que sin este sacra-
niento lleguen los mini.stros á la ple¬
na autoridad que requieren para go¬
bernar al país.

Ese derecho á autorizar la vida
e los gobiernos, por medio del cual

ejerce la nación, representada en sus

Cortes, su co-soberanía, está burlado
mientras el gobierno no vaya á las
Cortes; ese ejemplo dado en las al¬
turas no tiene otro remedio que in¬
fluir en la educación moral y políti¬
ca de la nación.

Para hablar de esto, no como de
actualidad que se satisface con desa¬
hogos retóricos, sino como necesidad
naciónal con persistencia de conven¬
cido, basta con tener amor al régimen
y creer necesario que se le respete,
no sólo en apariencia, sino en reali¬
dad, para evitar males mayores.

En un país en donde hubiera cos¬
tumbres públicas más fórmadas se
celebrarían mitins pidiendo que el
gobierno vaya á las Cortes y que res¬
pete en su integridad los fueros del
Parlamento. En España todavía la
prensa tiene á la vez que desempe¬
ñar sus naturales funciones, sustituir
al público en las suyas.

CUARCSMA

Henos ya de lleno en la tristona
Cuaresma, sobre la que el vulgo, de
ordinario glotón y aficionados á car¬
nes varias, compuso esa semi-elegía
del estómago, cuyas mil variantes re¬
sume el folk-lore en la consabida y
detestable copleja:

«Miércoles de ceniza,
¡cuán triste vienes,
con cuarenta y seis días
que traes de viernes!

Y ni uno menos son, según el ro¬
mano rito.

La Enciclopedia entendió esto
muy mal, como tantas otras cosas.

En su empacho científico no su¬
po separar el meollo de la corteza,
esto es, el precepto cerrado, rigorista
y rutinario de los tantos días á pes¬
cados, huevos y lacticinios, de la al¬
tísima finalidad higiénica de seme¬
jante precepto, que, lejos de datar del
cristianismo y el judaismo, es patrio¬
tismo, en una ú otra forma, de todas
las religiones orientales: zoroastris-
mo, hermetismo, buddhismo, lamas,
árabes, caldeos, etc.

Es más. Estas creencias, en gene¬
ral, van aún más lejos. Al ideal de la
supresión completa de las carnes y
aun de la restante alimentación ve¬

getal durante todo el año, que, no en
váno, por algo se empieza.

Por de pronto, y esto es conocido
ya por todos, la superalimentación
del hombre moderno resulta notoria,
especialmente en los países anglo-sa-

, jones y en Francia.
Las funciones de la generación y la

continua excitación sexual del euro¬

peo, tan distante de las cortas épocas
del celo en los animales, harto lo
demuestran. Ellas son las válvulas
que evitan mil estados congestivos,
sobre todo en esta época del año, en
que la sangre, cual la savia vegetal,
aumenta su caudal y sn riqueza nu¬
tritiva, bajo el hábito fecundo del
hada Primavera.

El principio de la conservación
de la materia y de la fuerza en el
Universo hace que las energías hu¬
manas, favorecidas por el vitalismo
primaveral, sufran menos pérdidas,
y demanden, por tanto, menos ali¬
mentación, y ésta de índole más li¬
gera.

Las transgresiones de semejantes
preceptos en los viejos en los grue¬
sos ej' i os hombres de ruda y seden¬

taria labor científica que salen poco
al campo, en los de cuello corto y
rico riego sanguíneo en las menin¬
ges, suelen ser gravísimas y de resul¬
tados congestivos fatales no pocas
veces. Nunca predicará bastante la
higiene contra esto.

Hay una dolencia salvadora, tan
sabida, como molesta é inocente, que
no tenemos por qué nombrar aquí.
Ella obra á guisa de sinapismo natu¬
ral sobre el recto, determinando una
retropulsión verdaderamente prodi¬
giosa. A no ser por ellas víctimas de
la congestión se contarían por milla¬
res en cada primavera.

Brillat-Savarín, el clásico autor
de la «Fisiología del Gusto», en su
ático volterianismo, se burló del pre¬
cepto higiénico-religioso, citando ca¬
sos de hombres puestos á prueba de
tentación por cierto Sultán, los cua¬
les triunfaron de ella mientras se ali¬
mentaron de carnes, y sucumbieron
así que fueron alimentados de pesca¬
dos sólo.

Pero la cuestión no va por aquí,
y sólo cuatro fanáticos pueden creer
lo contrario. El precepto se encami¬
nó, en su origen, á ir desterrando las
carnes de la alimentación humana,
al menos en primavera.

Efectivamente, están en lo cierto
los vegetarianos ó vegetalistas. De¬
biéramos ir pensando, poco á poco,
en reducirlas á menores dosis, ya que
no desterrarlas de nuestros alimentos.

La ciencia parece reducir á unos
cien gramos la cantidad de carne
precisa cada día. Lejos de dar más
fuerza y vigor la carne, como se cree,
á la larga embrutece y debilita, co¬
nexionándose ella de un modo ínti¬
mo con los efectos morales, afectivos
y volitivos.

La observación nos enseña que
los animales carnívoros, como el ga¬
to, la hiena, etcétera, son traidores,
cobardes, peligrosos y astutos, mien¬
tras que herbívoros y frugívoros, co¬
mo el buey, elefante, oveja y demás,
en grandísimo número, son nobles,
sufridos, trabajadores y fuertes.

Vegetarianos son los mineros de
Chile y pasan por los más forzudos
de la tierra. Vegetariana relativa han
sido la raza española y la árabe, de
las más esforzadas y emprendedoras
del mundo.

El régimen vegetal gana diaria¬
mente prosélitos sabios en Inglaterra,
Alemania y los Estados Unidos, don¬
de el consumo brutal de carnes ha
traído la apendicitis, enfermedad á la
que España apenas aporta contin¬
gente.

¡Algo bueno había de tener nues¬
tra hidalga penuria!

Nuestro mismo sistema dentario
lo proclama.

De nuestros 32 dientes y muelas,
sólo cuatro, ó sea una octava parte,
son canina.

Un pueblo que pasa por el más
dulce, tranquilo y moral de la Tie¬
rra: el Tibet, es vegetalista casi en
absoluto.

El consumo excesivo de carnes
tiene dos malvados amigos: la bruta¬
lidad y el alcoholismo.

Aquélla es la causa y éstos los
efectos.

Combatir el alcohol sin desterrar
tamaño exceso, es perder el tiempo
las más veces.

La alimentación carnívora embo¬
ta la razón y atrofia la fantasía, ese
don sin igual de nuestras razas me¬

ridionales que tan locamente pros¬
tituímos.
Ortodoxos ó heterodoxos sea, pues,

la Cuaresma nuestra regla.
Pero no busquemos tampoco la

zancadilla al higiénico precepto ati¬
borrándonos de potajes.

A la ciencia no se la engaña. Sa¬
lir suelen á la colada todas las trans¬

gresiones, que no en vano higiene,
moral y lógica transcendidas son
una cosa misma.

Y basta de cuaresmal sermón, por
hoy al menos.

M. Roso dk Luna

iiiiODarios fe liaii emiiezaio
pop pobres

Desde hace pocas semanas vive
en uno de los hoteles más caros de
Lóndres un millonario americano de
origen muy humilde.

Hoy gasta el dinero á puñados,
tiene secretarios y criados, posee un
yate, tres automóviles y coche-propio
y, sin embargo, hace pocos años no
era más que un mendigo.

Su cambio de fortuna se operó
del modo siguiente: hallábase pidien¬
do limosna en Chicago, cuando em¬
pezó á cundir la noticia del descu¬
brimiento de las minas de oro.de

Klondyke, y resolvió dirigirse á aquél
país.

Dinero no tenía, por supuesto;
pero él sabía artimañas de viajero
pobre y «tomó billete gratuito» en el
vagón de un tren de mercancías que
iba á San Francisco.

Llegado allí, empezó á trabajar
por primera vez en su vida, llegando
á reunir 250 duros, con los cuales
compró algunas herramientas de mi¬
nero y pagó su pasaje hasta Capo
Nome, donde desembarcó un do¬
mingo por la mañana, y tomó ense¬
guida una pertenencia en las minas.
En la primera semana cogió oro y al
finalizar la temporada era muchas
veces millonario.

Mr. J. B. Robinson, cuya casa en
Park Lane es una de una de las me¬

jores de Londres, y cuya fortuna se
calcula en nada menos que en dos
mil y pico de millones de pesetas, en
1878 era sencillamente un vagabun¬
do del Sur de Africa.

Yendo de Bloemfontein á Kim-
berley á pie, tropezó con una piedra
y al mirar al suelo encontró un ob¬
jeto resplandeciente, que guardó, y
después resultó ser un diamante; por
el cual le pagaron 9,000 pesetas.

Con este capital empezó á comer¬
ciar en piedras preciosas con éxito
creciente.

Cerca de la casa de Mr. Robinson
está la residencia de otro multimillo¬
nario, Mr. Belt, que también se dice
fué otro vagabundo en Africa del
Sur, y para no morirse de hambre
se vió obligado á trabajar de jornale¬
ro con una cuadrilla de indígenas; el
jornal era tan escaso que apenas le
bastaba para vivir; pero en su traba¬
jo adquirió gran práctica minera y
llegó á ser uno de los más rico» mi¬
neros.

Los cuatro primeros mineros de
California, Mackay, Fair, Flood y
O'Brien, llamados los «reyes de Bo¬
nanza,» han sido vagabundos que
buscaron la fortuna y la hallaron en
«la tierra del oro.»

Dos de ellos. Flood y O'Brien, pi¬
dieron limosna en el camino y llega¬
ron al país hambrientos y cubiertos
de harapos.

Mackay fué en tren y vapor y
Fair llegó á El Dorado á pié, trafi¬
cando con bisutería barata, medio
muerto de hambre.

Los cuatro tuvieron un principio
muy malo; pero luego se fueron á
Nevada, arrendaron cuatro perte¬
nencias, hicieron los trabajos nece¬
sarios y sacaron oro y plata por va¬
lor de 200 millones de duros oro en

poco tiempo.
Un gitano inglés, antiguo vaga¬

bundo, llamado John Smith, es hoy
el hombre más rico de Méjico. Llegó
á aquel país cuando empezaban á
construirse ferrocarriles; vagabundeó
de una parte á otra, echando la
buenaventura, y en cuanto hubo aho¬
rrado alguna cantidad de dinero se
hizo contratista de obras. Actualmen¬
te posee extensas tierras, millares de
cabezas de ganado, minas de oro,
plata y ónix y numerosas planta¬
ciones.

Recortes de la prensa
10 MARZO

La prenia de Madrid
El Imparcial dice, ocupándose del

conflicto de los teatros, que existe
una agrupación que quiere imponer
un fuero y una ley de vida.

Lamenta que esta imposición en¬
cuentre solo tristes franquicias y
abandonos incomprensibles del de¬
ber en las altas esferas gubernativas.

—El Liberal publica unos párra¬
fos de la carta que el diputado señor
Costa ha dirigido á los electores re¬
publicanos de Huelva en la que dice:

«Una generación de 200.000 jóve¬
nes, arrastrados como ovejas al ma¬
tadero de Cuba, enterrados en la
manigua y en la sierramorena de los
hospitales y de las factorías, y más
de otros tantos hermanos su)'os
muertos de inanición ó de anemia,
por consecuencia de eso, en la me¬
trópoli; un imperio colonial entrado
á saco durante medio siglo y entre¬
gado al primer amago de ataque al
enemigo; una nación descendida al
rango de tercera potencia y en cami¬
no de ser ella misma una colonia ó
un reino indostánico; una armada
costosísima hundida en el mar ó mal
embarrancada; un pasado de glorias
mancillado; la bandera por el arroyo;
una reputación militar de cuatro si¬
glos hecha caricatura; un caudal de
3.000 millones disipado en humo ó
robado, llevándose consigo la última
esperanza que nos sostenía de una
España nueva reincorporada á la
humanidad y á la historia universal;
la moneda deshonrada; disfrazando
carnavalescamente de superávit un
déficit anual de centenares de millo¬
nes; el llamado jefe de Estado co¬
brando sus salarios locos en oro y no

pagando ningún género de tributa¬
ción, mientras el humilde carrero y
y el triste labrador son siervos del
Fisco, clavados por él en la cruz con
los clavos de la contribución indus¬
trial y territorial y del impuesto de
consumos y de la cédula personal y
de veintitantos tributos más...»

El Correo trata de las próximas
elecciones y cita como ejemplo dig¬
no de ser imitado por los monárqui-
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cos, el de los regionalistas y republi¬
canos de'Barcelona que prueban su
cinismo preparándose para la lucha.

El Heraldo dice que la sequía ha
producido honda crisis agraria que
representa una pérdida de 155 millo¬
nes para España durante el año 1905.

La Correspondencia aconseja al
Rey que se case con una princesa
alemana y La Epoca pide que Euro¬
pa intervenga en favor de la paz ru¬
so-japonesa.

La criais agraria en Andalucía
En la Presidencia se han reunido

celebrando detenida conferencia, los
señores Villaverde, Vadillo y Gonzá¬
lez Besada, al objeto de estudiar el
medio de poner término á la crisis
agraria que á causa de la pertinente
sequía reina en la región andaluza.

El ministro de Agricultura ha ma¬
nifestado á sus compañeros de gabi¬
nete que había consignadas dos mi¬
llones de pesetas con el ñn de dedi¬
carlas á este asunto.

Tomóse el acuerdo de telegrafiar
á los gobernadores de las provincias
andaluzas para que traten de resol¬
ver la crisis obrera, fomentando con
la cantidad antes dicha, determina¬
das obras públicas como caminos,
encauzamiento del Guadalquivir y
otras.

Freiupnestos
En la Presidencia conferenciaron

largamente esta tarde los Sres. Besa¬
da, Villaverde y García Alix.

Cuando salió éste, nos dijo que se
habían ocupado del curso que siguen
los trabajos de acoplamiento, al paso
que también habían sido consultados
algunos puntos dudosos.

Los citados ministros se ocuparon
después, de la gravísima crisis por¬
que atraviesan los obreros de algunas
poblaciones andaluzas, acordando
que con urgencia den principio las
obras por administración pendientes
en Málaga, Cádiz y Sevilla.

Acuerdo tan beneficioso para la
clase obrera, será tomado sucesiva¬
mente, respecto de otras poblaciones.

España en Marruecos
Ha visitado al presidente del Con¬

sejo una numerosa comisión del Cen¬
tro Hispano-marroquí para consul¬
tarle y pedirle apoye el proyecto que
patrocina dicha Sociedad, según el
cual, quedará pronto establecida en
Tánger una Sucursal del Banco de
España.

El Sr. Villaverde, que siente gran¬
des simpatías por la idea, ofrecióse-
Ies incondicionalmentc y prometió¬
les tratar la cuestión en uno de los

próximos Consejos.
Los comisionados marcharon de

la Presidencia á visitar á los señores

marqués de Villaurrutia y goberna¬
dor del Banco de España, saliendo
satisfechísimos del buen estado de
sus trabajos.

Solución de un conflicto

Por último ha quedado satisfac¬
toriamente resuelta la cuestión pen¬
diente entre los camareros del café
Continental y todos los cafeteros de
la Corle

La solución se debe á las oportu¬
nas gestiones practicadas por el go¬
bernador civil cerca del centro
obrero.

Eu una reunión hoy celebrada
por comisiones de unos y otros, se
convino en que los cafeteros retira¬
ran el acuerdo de no admitir á los
huelguistas del Continental y los ca¬
mareros ante tales manifestaciones,
han cesado también en su intransi¬
gente actitud.

De los 48 detenidos han sido
puestos en libertad 37, quedando
once solo, sometidos al proceso que
se sigue.

Conflicto teatral

Ha terminado ya la reunión que
celebraban los empresarios de tea¬
tros.

Discutido ampliamente y con ca¬
lor la cuestión mostráronse confor¬
mes con abrir de nuevo, excepto el
de E^lava, que insiste en no poder

seguir si se le obliga á cerrar á las
doce y media.

Aun cuando no finado, se consi¬
dera ya como resuelto el conflicto.

Las tabernas

Esta farde estuvo unas dos horas
reunido el Consejo de Estado,siguien-
do el estudio de los extremos que le
han sido sometidos, relativos á la ley
y reglamento del descanso.

Correspondía tratar en la sesión
de hoy, si las tabernas debían ó no
ser excluidas del cumplimiento de
dicha ley.

La cuestión fué extensamente dis¬
cutida, dividiéndose, desde el primer
momento, el Consejo, en dos bandos.

Unos sostenían que dichos esta¬
blecimientos debían estar abiertos to¬
do el día, y otros, que solo hasta las
once de la mañana.

También se distinguió el consumo
dentro de las tabernas, de la venta
para fuera.

El asunto quedó pendiente de so¬
lución definitiva para la próxima
reunión que se celebre.

LAS TRES GRACIAS
En tiempos de Maricastaña había

un sapientísimo emperador que dic¬
tó la siguiente ley:

cA todo extranjero que venga á
mi corte se le servirá un pescado fri¬
to; la servidumbre observará con cui¬
dado al comensal, y si ve que éste,
después de comerse la mitad del pes¬
cado hasta llegar á las espinas, le da
la vuelta para engullirse el resto, da¬
rá parte inmediatamente de ese deli¬
to á los ejecutores de mi justicia, se
prenderá al criminal forastero y tres
días después será ahorcado>.

Esta ley tan injusta tenía una co¬
letilla consoladora; la imperial mag¬
nanimidad concedía al condenado el
defecho de pedir, no siendo la vida,
una gracia diaria durante los tres días
de prisión, gracia que sería otorgada
al momento.

Habían sido ya víctimas de esta
discreta disposición imperial varias
personas, cuando llegó á la corte un
conde acompañado de su hijo.

Se hizo una espléndida recepción
á los distinguidos huéspedes, y en
cumplimiento de la ley se sirvió á
cada uno de ellos en medio de la co¬

mida un magnífico pez frito.
Padre é hijo comieron con el ma¬

jor apetito, pero al llegar á las espi¬
nas el conde dió la vuelta al pescado
fatal. Inmediatamente fué preso, con¬
ducido al calabozo y condenado á
muerte.

El terrible percance produjo al
joven tanto dolor, que fué á arrojar¬
se á los pies del monarca, suplicán¬
dole que le hiciese morir á él en lu¬
gar de su padre; y el emperador que
era muy sensible y le importaba poco
la personalidad del ahorcado, con
tal de que se ahorcase á alguién,
aceptó el canje, é hizo libertar al pa¬
dre y encarcelar al hijo.

Apenas éste se vió en el calabozo,
dijo á sus guardianes:

—No ignoro que antes de morir
tengo el derecho de pedir tres gra¬
cias; por lo tanto, vayan al momento
á decirle al emperador que me envie
inmediatamente á su hija y su sacer¬
dote para casarme con ella.

No contaba el soberano con la
concesión de aquella gracia peliagu¬
da; pero una testa coronada no pue¬
de dejar incumplida su palabra ni
violar las leyes que hace. Por otra
parte, la princesa (que era una her¬
mosísima joven) se resignaba por ca¬
ridad á aquel matrimonio de tres
días. En suma, tuvo que consentir en
el enlace. .

El segundo día pidió el prisionero
el tesoro imperial. :Como se ve, la se¬
gunda gracia pedida era en su géne¬
ro de tanta importancia como la pri¬
mera; pero ¿cómo negarse á satisfa¬
cerla, y más debiendo ser colgado al
día siguiente el pedigüeño?

El emperador mandó, pues, su
dinero y alhajas al joven, que inme¬

diatamente lo distribuyó todo entre
los cortesanos, y como en aquéllos
tiempos remotos había en la corte
gentes que tenían la debilidad de ser

muy aficionadas al dinero, empeza¬
ron todos á interesarse por un joven
tan bien educado.

Al tercer día, el emperador que
había pasado una mala noche, sin
poder dormir ni un instante, fué en

persona á ver al condenado.
—Pídeme la tercera gracia — le

dijo—para concedértela y mandarte
colgar inmediatamente, porque ya
tus exigencias comienzan à can
sarme...

—Señor,—contestó el avisado jo¬
ven,—pido como última gracia para
morir contento, que se saque los
ojos á los que vieron á mi padre dar¬
le la vuelta al pescado.

—Muy bien—dijo el emperador;
—tu petición es natural y digna de
un buen hijo.

Se fué al palacio y exclamó:
—¡Que agarren al mayordomo!
—Majestad, no he visto nada—

dijo temblando el mayordomo,—fué
el copero.

—Yo...—contestó éste llorando—

tampoco he visto nada, fué el escan¬
ciador.

Este, jurando que no había visto
tal cosa, designó al guardian de los
vinos; éste al encargado del pan; éste
echó la culpa al trinchador, que se¬
ñaló como vidente al primer cama¬
rero... y así de uno en otro resultó,
en definitiva, que nadie había visto
nada.

—Padre—dijo entonces la prince¬
sa,—me dirijo á vos como un nuevo
Salomón: si nadie ha visto nada, el
conde no es culpable y mi marido es
inocente.

El emperador frunció el ceño...
Pero la corte empezó á murmurar.
Entonces él sonrió y todos sonrieron.

—¡Sea, pues!—dijo.—Que viva el
picaro inocente; he mandado colgar
á más de uno que no había hecho
tanto. Pero, en fin, ya que no está
colgado, está casado... ¿Quién sabe
si más tarde este inocente no echará
de menos la horca?

Laboulayk

Las elecciones de hoy
Es el día de la gran batalla.
En los tres distritos de Balaguer,

Corvera-Solsona y Seo de Urgel-Sort
se librará hoy en los comicios el
combate por las actas de Diputado
provincial que se disputan diez y
ocho candidatos. Los puestos á cu¬
brir son doce: seis han de quedar,
por lo tanto, compuestos y sin repre¬
sentación. ¿Quienes serán los vence¬
dores? ¿quienes los vencidos? Pronto
saldremos de dudas. Los candida¬
tos son:

Por Balaguer: D. Francisco Cor-
beró, D. Delfín Canela y D. Fran¬
cisco Bañeres, conservadores; D. Jo¬
sé Sol Torrens, demócra-liberal; Don
Pedro Lasala, republicano unionista.

Por Cervera-Solsona: D. Buena¬
ventura Foix, conservador; D. Salva¬
dor Montiu y D. Matias Sanromá, de¬
mócratas-liberales; D. Antonio Xuclà;
liberal independiente; D. Antonio de
Nuix, carlista; D. Ramón Riu Ven¬
drell, D. Domingo Pugredón y D. An¬
tonio Anles, republicanos.

Por Seo de Urgel-Sort: D. Lázaro
Sibis, y D. José Tarragona, conserva¬
dores: D. Joaquín Sostres y D. Juan
Rovira Agelet, demócratas liberales:
D. J. Bráguer, independiente.

Cada distrito ha de elegir cuatro
diputados, podiendo votar tres can¬
didatos cada elector.

NOTICIAS
—No liabiéndose recibido de muchos

pueblos los estados á que hace referencia
la circular publicada en el Boletín Oficial
del día 21 de Febrero último, y recordado
el servicio por otra inserta en el día 2 del
corriente sin que haya obtenido el resulta¬
do apetecido hasta la fecha; se advierte

por última vez á los Alcaldes que, si no dis¬
ponen inmediatamente el cumplimiento del
citado servicio, por el Gobierno civil se
emplearán las medidas de rigor.

—Por el ministerio de la Guerra á pro¬

puesta del Estado Mayor ha sido dictada
una real orden circular recordando la dis¬
posición que existe sobre academias regi-
mentales de primeras letras. En ella se
previene que en cada cuerpo funcione di¬
cha escuela encargándose de dirigirla un
oficial, un sargento y dos cabos, los cuales
quedarán libres de todo servicio que no
sea el de arma:;.

Asistirán los soldados analfabetos ó
aquellos cuya instrucción primaria sea in¬
completa.

Del resultado de esta enseñanza se dará
cuenta aj[ jefe del Estado Mayor Central.

—Telegrafían de Berlín que iniciada por
el emperador Guillermo y por los presiden¬
tes de las repúblicas francesa y suiza va ga¬
nando mucho terreno la idea de reunir
pronto en París un Congreso internacional
encargado de lograr que se ajuste la paz
entre rusos y japoneses bajo condiciones
justas é'fguaKnente honrosas para ambos
países rivales.

—Ha marchado á Barcelona en comi¬
sión del servicio, el primer teniente da in¬
fantería de Navarra don Joaquín Peris
Vargas.

—Ha fallecido en Reus nuestro antiguo
y estimado amigo y paisano el subinspec¬
tor ¡farmacéutico del Cuerpo de Sanidad
militar D. Serapio Morlius.

A su distinguida esposa y apreciable fa¬
milia enviamos el expresivo testimonio de
nuestro sentimiento.

—El Sr. Gobernador civil ha convocado
para las 6 de la tarde de hoy en su despa¬
cho á los presidentes de varias corporacio¬
nes y á otras personalidades para tratar de
las fiestas que puedan organizarse en Léri¬
da para celebrar el centenario del Quijote.

—Aplaudimos con entusiasmo la planta¬
ción de arbolado que viene haciendo estos
días la brigada municipal y que por fin se
ha liecho extensiva al álveo del rio desti¬
nado á feria de ganado.

Muy bien nos parece ya que somos de
aquellos que consideran una buena y gran¬
de obra la plantación y repoblación de ar¬
bolado.

{Cuanto ganaríamos si la pelada Serdera
se convirtiera en poblado bosque!

—Esta noche se pondrán en escena en el
teatro de la Sociedad La Violeta las aplau¬
didas zarzuelas ¡Dormí, Los dineros del Sa
cristán (estreno) y El Guiiarricp.

—Mañana á las 3 tendrá instrucción
en el sitio de costumbre, la fuerza del
Regimiento Infantería de Navarra.

—En Mollerusa se están haciendo los

trabajos para la colocación de la cañería
para la conducción de las aguas á la ciudad
mejora importantísima que de veras ha de
agradecer aquel vecindario.

—Telegrafían de París que Adelina Pat-
ti ha consentido en cantar en un concierto
de caridad que se celebrará organizado poi
el Peta Journal, el 15 de abiil próximo en

acjuella capital.
—Ha salido del Hospital Militar de esta

plaza, para el reconocimiento facultativo
que en el de Barcelona debe pasar, el sol¬
dado del Regimiento Infantería de Nava¬
rra, Juan Zamora.

—Ha vuelto nuevamente á prestar sus
servicios en este Hospital Militar el Sanita¬
rio Eugenio Carro, que estaba en el de
Barcelona.

—Hoy á las 10 y media oirán misa «n el
Castillo principal la fuerza del Regimiento
Infantería de Navarra, y en la Iglesia pa¬

rroquial de San Andrés el Regimiento de
la Albuera. Los reclutas de Albuera des¬
tacados en Gardeny, conducidos por sus
Oficiales saldrán á las 10 de dicho fuerte,
para encontrarse en el Cuartel de la Pane¬
ra con la debida anticipación, para el acto
de la misa.

—Telegrafían de París que dentro de po¬
cos días se inaugurará en aquella capital el
hospital para los enfermos de la vista, fun¬
dado con los fondos que al morir legó el
barón Adolfo de Rosthchild.

Está situado el benéfico establecimiento
en la Rue Priesteey, esquina á lá de Marin.

—Ayer mañana verificóse porta Sala de
esta Audiencia la semanal visita de cár¬
celes.

—En la Sociedad La Paloma se pondrán
en escena esta noche las aplaudidas zarzue¬
las El Sr Joaquin El tambor de Granaderos
y El monaguillo,

— felegrafian de Tanarive que la escna-
dra rasa del Báltico ha abandonado las

aguás de Madagascar para ir á refugiarse
en Djibouti.

Dice un telegrama de Tangér que des¬
pués de haber hecho carbón en las aguas
de las islas Chafarinás ha continuado se-

gnido de la tercera escuadra rusa su viaje
para incorporarse á la del Báltico.

—El martes á las diez de la mañana se

verá en juicio oral y público en esta Au¬
diencia, la causa por malversación seguida
contra Miguel Bertral, á quien defiende el

abogado D. Juan Rovira bajo la represon
tación del procurador D. Benigno Sudor

-Relación de las Escuelas públicas
cantes en esta provincia, cuyo sueldo
excede de 625 pesetas anuales v oue ..n
. j j 1 J "n vip'tud de lo dispuesto en los artículos 21 v 3"
del reglamento de provisión de Escuelas ri'
14-de Septiembre de 1902, han de proveer
se por concurso único.
Escuelas elementales completas de niñot
Talladell 625 pesetas de sueldo 175 a

retribución y 156'25 de gratificación.-Civi'
id. id. id.-Figols id. id. id.-Fornols idem
id.id. yGerriid. id. id. ®
Escuelas elementales completas de niñas
Foradada 625 pesetas de sueldo y 175 ^

retribución.-Coibins id. id.-Gosol idem'
id. y Caneján id. id.

Escuelas incompletas de niños
Tudela de Segre 500 pesetas de sueldo y

125 de retribución y Orcau id. id.
Escuelas incompletas de niñas

Tudela da Segre 500 pesetas de sueldo y
125 da retribución.

Escuelas de ambos sexos que han de pro¬
veerse en Maestro por haberlo asi pedido
la Junta local.

Clavarol 550 pesetas de sueldo y 160 de
retribución.—Arfa id. y 125 id.—Arseguell
id. id.—Areo idem id.—Martinet (Montellà)
id. id.—Alcanó id. y 100 id. y Pallerols (Ba¬
ronía de Rialp) id. y 125 id.
Escuelas de ambos sexos que han de pro¬
veerse en Maestra.

Fulleda 500 pesetas de sueldo y 137'5o
de retribución.—Espluga de Serra id. y 125
id.—Moncortés id. id.—Llesp id. id.—Pre-
ñanosa id. id.—Madrona (Pinell) id. idem.-
Guardiola (Montoliu de Cervera) id. idem.
—Hostafranchs (Arañó) id. y 112'50 ideni.-
Moupol (Lladurs) id. y 100 id.—Tost idem
y 87'50 id.- Aguilar (Basella) id. y 75 idem.
—Cambrils (Oden) id. id.—Coraabella (Ara¬
ñó) id. id. y Lladrós id. id.

-Acompañado de atento B. L. M. nos ha
favorecido nuestro distinguido amigo el
Director de la Sucursal del Banco de Espa¬
ña en esta plaza, D. Vicente Isturiz con un

ejemplar d« la Memoria leida en la Junta
General de accionistas de aquel importante
Establecimiento nacional de crédito cele¬
brada en Madrid los días 7 y 12 del co¬

rriente mes de Marzo.
De los interesantes datos que la Memo¬

ria contieno aparece que la Sucursal de Lé¬
rida, por distintos conceptos, hallábase en
28 de Diciembre de 1904 con 19.843.886'13

pesetas, de ellas 1.316.969'36 en Cuentas co¬
rrientes. Las cuentas con garantía de valo¬
res mobiliarios abierta en 1904 ascienden á

172, por un efectivo de 3.188.450 pesetas. Por
cuenta del Tesoro se hicieron, durante di¬
cho año, en nuestra Sucursal ingresos por
9.557.166'S5 pesetas y pagos 9.243.816'50. La
ganancia líquida de la Sucursal, descon¬
tados los gastos de administración, as¬
ciende durante dicho año, á 254.946*26 pe¬
setas, resultando ser la veintitrés entre las
de mayor beneficio, siguiéndola treinta y
seis en menor ganancia. De las Sucursales
üe Cataluña (Barcelona, Gerona, Lérida,
Reus y Tarragona), es la que mayor rendi¬
miento ha producido después de la de Bar¬
celona, que es la tercera de España, des¬
pués de Bilbao y Zaragoza.

Este brillante resultado, al par que re¬
vela bien el movimiento mercantil de nues¬
tra plaza, hace gran honor á la gestión del
señor Islúriz, Consejeros-administrador y
personal de aquel Centro, tan beneficioso
á los intereses del comercio y de la agri¬
cultura.'

—Ayer s« celebró en el salón de actos
de nuestra casa Consistorial la cuarta de
las conferencias de cooperación universi¬
taria organizadas por la Sociedad Económi¬
ca de Amigos del Pats.

La concurrencia era tan numerosa y
distinguida como en las anteriores.

Ocupó la cátedra el Dr. Babiera que di¬
sertó sobre el tema La hereneia orgánica y
sus leyes siendo muy aplaudido y felicitado.

En nuestro próximo número haremos
una reseña en la que procuraremos extrac¬
tar lo mucho y bueno que el docto catedrá-
tico (le este Instituto general y técnico dijo
sobre asunto de tanta trascendencia.

—El Industrial, ó sea compendio de
industrias agi ícolas en forma práctica y a
alcance de todas las inteligencias por
Cliaori Barber.

Dicho libro, impiieso en forma de dic¬
cionario, comprende, además de centena
res de recetas útiles y guisos de todas c a
ses, aplicables á todas las cosas y para pfO
vecho y economía de las familias, las
dustrias siguientes, tratadas con gran ex
tensión:

-i »

Abejas, miel y cera. Abonos, Acei e^
Aceitunas, Aguardientes, Ajenj», Aves
corral. Azúcares, Barrilla, Cecina, Cerveza,
Embutidos, Esencias, Frutas en
Gusanos de seda. Huevos, Injertos, a^^ j
nes. Jamones, Legumbres en conscrvm,
cores. Liga, Mantecas, Membrillo, a®
líos y arrope. Orejones, orujo, Palomas
aves domésticas. Podar, Quesos, Salazón 1
Sidra, Tártaro y Vinos. ^

Como ya hemos dicho antes, estas
terias que constituyen las ¡j,,
campo, se tratan muy extensamente,
tercaladas van las recetas útiles y les
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por lo que resulta un Jibro de gran
',tn'id.d pi>r« l«s persona» industriosas y
amantes del progreso rural y de indiscuti-
hle provecho doméstico.
Precio 8 pesetas: De venta en la librería

,le Sol y Bcnet^
Boletín del día

Santos de noY.-Stos. Gregorio el Mag¬
no papa y bindado^r^
Servido do la plaza para el día de hoy

Parada el Regimiento de Infantería de
Navarra. Hospital y Provisiones 2°. Capitdn
ileAibuera. Vigilancia porta plaza altas y
paseo de enfermos Albuera.-El General
Gobernador, Tejeda.

Registro civil

Insorlpcioneo del dia de ayer
í^acimienlos, dos hembras.
Matrimonios, uno.
Defunciones, María Cafiellas Castell, de

85 años de edad.

Revista eomepcial
Bolsa—La semana última empezó con

la buena impresión de firmeza que dejó la
anterior, influido francamente por el mer¬
cado de París, que cotiza nuestro exterior
con marcada predilección. Para nuestras
bolsas no hay otra consideración ni otro
tema que cotizar á los cambios de Parí».

Han sido los últimos días de la semana
de dudosa firmeza, manifestada última¬
mente por los principales valores, y la es-
pecnlación obró muy cuerdamente, al to¬
mar una actitud expectante.

I.a semana próxima que se conocerá
con algunos poi menores la importancia de
lo.s presupuestos en los varios departamen¬
tos ministeriales podremos dar alguna no¬
ticia acerca de lo que esto pueda influir en
la situación financia y quebrantos que pue¬
dan sufrir nuestros valores en los mer¬
cados.

0
0 0

Cereales—Los mercados productores de
la Península, es de firmeza su estado gene¬
ral y aun de alza. La oferta es muy limita¬
da, sobre todo por parte de los agriculto¬
res, y en cuanto al comercio, si bien ofrece
con deseos de colocar, tampoco es excesiva
su oferta, en razón ó que no son mas que
moderadas las existencias disponibles.

La continuación del tiempo seco y la
persistencia de los grandes fríos han perju¬
dicado muchísimo los sembrados y la si¬
tuación del negocio en los momentos pre¬
sentes, pues aun cuando no es grave el caso,
no dejaba de producir mal efecto entre los
labradores la irersistencia de lo» fríos. El
cambio de temperatura ha influido pode¬
rosamente en los sembrados.

No es solo en Castilla donde se desean
las lluvias; lo mismo sucede, y con más ra¬
zón en el Mediodía, donde se lamentan los
labradores y ganaderos de la pertinaz se¬
quía. También se lanzan estas quejas desde
otras parles. Los sembrados han desmere
cido en Navarra, la Rioja, Zaragoza, Hues¬
ca y todo Cataluña. De la ribera del Ebro
dicen que este río y sus afluentes llevan
tan poca agua como en el verano.

En Barcelona han estado muy sosteni¬
dos los precios aun que escaseando las
operaciones por falta de compradores.

El famoso Sindicato al alza que se había
formado en los Estados Unidos no parece
haber logrado por el momento su objeto.
Y en efecto, Nueva York vuelve á quedar
casi al nivel de la pasada semana, después
de haber cotizado con bastante alza ante¬
riormente.

*
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Vinos y a/co/io/es.—Continua la misma
Calma en los mercados peninsulares de es¬
tos productos, y los precios tan bajos co¬
mo en semanas anteriores.

Las reuniones d» viticultores y alcoho
leros celebradas en Tafalla y otros puntos,
pueden imprimir una nueva marcha ál ne¬
gocio, y no tendría nada de particular, e!
que el ministro de Hacienda modificara la
tribulación del impuesto, que ha puesto á
la ruina una de las principales fuentes de
riqueza.

En Barcelona la situación es la misma
de la semana anterior en vinos y alcoholes.

En Santander va pasada una semana
más de espectativa, que se cree no será la
ultima, pues cada vez aparece más difícil
lit consolidación del régimen que exige el
nuevo modo de ser de loa alcoholes, bajo
nil aspecto fiscal.

♦♦♦
Aceites.—La situación y la tendencia,

®on las mismas de la semana anterior.
Los olivareros de orillas del Guadal¬

quivir se quejan de la falta de agua, que
pone en peligro la próxima cosecha, á esta
calamidail ha venido á prestaree la enfer¬
medad de la palomilla ó mosca del olivo,
que si no se pone remedio pronto, imposi¬
bilitará la producción del preciado fruto
en algunos años.

Esta terrible plaga alcanza á toda la
costa del Mediterráneo, por cuyo motivo
tnuestranse alarmadisimos los labradores.

Como si la mosca ó palomilla no fuera
bastante aparece los olivos en nuestra huer¬
ta y las extensas comarcas de Urgel y Ga¬
rrigàs, con las hojas secas, consecuencia de
las fuerte» heladas de enero y febrero últi¬
mas asi pues, no saben los labradores cua¬
les son las ramas que han de podar pues
todas aparecen amarillentas debido á la
causa mencionada.

Podría ser que á últimos del corriente
mes se presentaran los precios de los acei¬
tes con regular firmeza debido á que esta
es la época para los embarques y por con¬
siguiente tomará grandes alientos la ex¬

portación.
En Barcelona, los precios se han mos¬

trado algo flojos no habiendo sido por otra
parte muy importantes los arribos.

La tendencia del mercado de Valencia
es de alza.

En Cette y Marsella se han cotizado: ex-
trafino; de 130 á 133 fradcos los 110 kilos:
Superfino, de 120 á 125; fino de 110 á 120

En Londres se ha cotizado con tenden¬
cia sostenidas el aceite de España á 34
ch. 6 p.
No dudamos que eu plazo brevísimo, los

aceites españoles invadirán los mercados
principales del mundo, si perseveran los
fabricantes mejorando su elaboración.-J. R.

Información telegráfica
especial âe El PALLARESA
Madrid 11, de las 14 á las 22
La miseria en Andalucia

Los gobernadores de Cádiz, Má¬
laga y Sevilla han contestado al tele¬
grama del Gobierno de que hablába¬
mos ayer, que emprenderán las obras
en los caminos vecinales; pero nece¬
sitan créditos para ello.

Añaden que no les basta la orden
telegráfica á los delegados de Ha¬
cienda para facilitar fondos á fin de
emprender dichas obras.

Se cree que el Gobierno pedirá
una transferencia de crédito, pues los
dos millones de que hablaba el mi¬
nistro de Agricultura, no alcanzarían
para gran cosa.

Descarrilamiento en Lebrija
Al entrar en agujas de la estación

de Lebrija pn tren de mercancías de
la línea de Sevilla á Cádiz, descarri¬
ló, quedando atravesados en la vía la
máquina, el ténder y tres vagones.

Los trenes de viajeros de Sevilla
á Cádiz tienen que hacer transbordo.

Se ha suspendido el tráfico de
mercancías.

Se trabaja día y noche para dejar
expedita la vía.

Griminal detenido

Ha sido detenido en Cádiz el au¬
tor del asesinato cometido en Tán¬
ger, en la persona del súbdito espa¬
ñol Eugenio Esmeril, el domingo úl¬
timo.

El detenido es francés y se llama
Paul Longueur, y después de matar
al Eugenio le robó una letra sobre
Cádiz de 1.500 pesetas.

Al presentarse en la sucursal del
Banco de España á hacer efectiva la
letra fingiéndose Eugenio Esmeril,
fué detenido por la policía.

La cuostión de las subsistencias
El ministro de Hacienda, hablan¬

do de la cuestión de las subsistencias
ha dicho que los culpables de la si¬
tuación á que hemos llegado en ese
asunto, la tienen los intermediarios,
que hacen un gran" negocio á costa
de la vida de sus conciudadanos.

Ha didio que adoptará medidas
el Gobierno para impedir tal abuso,
poniendo en primer término á los
vendedores en condiciones de que
no necesiten valerse de dichos inter¬
mediarios.

Visita de cortesía

El ministro de Estado estuvo esta
tarde en el Hotel de París para de¬
volver la visita del nuevo diplomáti¬
co de Bolivia Sr. Cano.

Visita de inspección
El arquitecto municipal ha girado

una visita de inspección á los teatros
Cómico, Lara y Moderno, para ver
si se hallan en condiciones de poder
funcionar.

El dictamen ha sido favorable,
pero haciendo notar la necesidad de
algunas reformas que se llevarán á
cabo cuando el gobernador disponga.

Precauciones

El gobernador civil ha tomado
severas medidas para evitar que ma¬
ñana se altere el orden público en
Madrid con motivo de las elecciones.

Bolsín

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

Francos. . 31'75
Libras 33'20
Nuevo amortizable 98'25

La cuestión de los teatros

Sigue todavía sin resolver en de¬
finitiva la cuestión de los teatros.

Entre las compañías hay gran
marejada.

Las empresas de algunos teatros
han rebajado el sueldo de los artis¬
tas en un 25 por 100.

El actor Carreras ha dejado de
pertenecer á la Compañía de Apolo.

Hoy se reunirá la Sociedad de Au¬
tores para seguir tratando del asunto.

El gobernador ha autorizado á
los teatros para que anuncien la úl¬
tima sección á los once y media.

La desaparición del hermitaño
En Cifuentes ha sido detenido

Bonifacio Vila, suegro del pastor que
se cree asesinó al hermitaño, de cu¬

yo hecho ya dimos cuenta oportuna¬
mente.

También ha sido detenido un cu¬

ñado del pastor.
La Cestera ha confirmado los ma¬

los tratos y las amenazas de muerte
que dirigía al ermitaño el procesado.
• La hija de éste, niña de pocos
años, dijo un día á la Cestera que
sus padres habían colgado al ermi¬
taño del campanario de la capilla.

El emperador Guillermo
El emperador Guillermo llegará

en breve á Gibraltar.
Se prepara un entusiasta recibi¬

miento.

La situación en Rusia

Gorki ha asegurado que las refor¬
mas serán poco duraderas, porque
seguramente serán inadmisibles da¬
dos los elementos que han ido á for¬
mar la Comisión que las provecta.

El público no podrá aceptarlas,
porque no responderán á los deseos
manifestados.

La autocracia, mientras exista—
ha añadido,—no podrá dar otra cosa.

En honor de Echegaray
Madrid 11, á las 22'05

El ministro de la Gobernación se¬

ñor González Besada ba autorizado
la publicación de periódicos el do¬
mingo diez y nueve del corriente,
con motivo del homenaje que se pro¬
yecta hacer al eminente autor dra¬
mático D. José Echegaray.—A/mo-
dóbar.

El desastre ruso

Madrid 11, á las 23'55
El genet-al Kuropatkine telegrafía

que se encuentra completamente cer¬
cado por los ejércitos japoneses.

Las noticias que se reciben del
teatro de la guerra dicen que el de¬
sastre ha sido tremendo para los
rusos.

La. desbandada del ejército de
Kuropatkine ha sido horrorosa; los
soldados huían enloquecidos.

Las pérdidas de hombres, caño¬
nes y municiones son enormes.

En San Petersburgo se ocultó la
noticia del desastre.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
uayor 19, y plaza behenguer iv, lérida.

Almacenes de los Docks
Se alquilan locales para depositar lodii

clase de géneros, que son vigilados cons¬
tantemente.

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

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

José Antonio Huguet,
Construcción de br.ague
ros y vendajes e.sjKcia-
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.- -I<érlda.

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

José Antonio Huguet.

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

e r

DON JOSt 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 la librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MDSIGALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguienles de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

Ll BODEM
NOVELA

POR V. BLifiSCO IBAÍÏBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

AVISO

A los Itornlados (trenoats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Ponda Suizq) do»
JOSE PUJOL, especialista en la confei:-
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmcnte visita esta ciudad.

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

Brag;uero articulado; es el modela
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más segui-o pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en braguerltos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplàtlccs para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Día 15:de9ály de3á7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el corree

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS-PLAZA DE PRIM-RE0S

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

CándidoClua
Corredor dt Comercio

Despacho; Banco de España y Pahe-
"

ría, 6, 2.® 2.*, de 1 en adelante, Lérida.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antich deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' Espanya y Majop, 22-3.

"muevas F3UBL.ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOMO 3'60 PESETAS

♦ ^—

El Colectivismo Integral Revolucionario
r)os Toisaios s

ELARTEDEAGRAD.AR
XJn tomo 1'50 pesetas

EN LO INVISIBLE
ElSI^'XK.ITXSl^O IT XZCElIDITJI^ITir)A.ID

Tratadlo de esplritisxrxo exiperimoixtal
UN XOMO 3 PESETAS.

EL PROCESO DE JESUS
TJxl lujoso tomo 4 peseta»

BIBLIOTECA DE SOCIOLOGIA

Sobre el pasado ¡ el porvenir del pueblo
pop Roberto Lamennais

PRECIO 2 REALES TOMO

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 1§—LEBIDÁ
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s€<5€iOR D€ anaReios
Se mega al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINtER PAR. COSER
KlâQuinaspara toda industria en oua seemnleeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

La compañía pabril ^inger
Concesiinarias en Esiaña: adcogkjq .

SUCURSAL:
se 3e

uêrida

mEDIANñ DE flf?AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas

contra las DERMATOSIS de la piel en sns znanifestaciones/nmsyoraòZes, eu las afecciones del aparato G-énito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Eatoma
gro-Blerikdo-Blfiones-Inteatlnos.

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

IVenta 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 GUZZOilS
XTn tomo 3 pesetas

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

Planos, Armoniums, instrumentos y Música
j-crjk.isr

Gran depóslto de mllslta de todas clases, Librería Sol y Benet,
MA-srom le, leriida

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

HaqniÉa de i»ser para niOas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

wmmm

PROPIAÜPARA PRENIiOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librerít. de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

COLECCIOl DE FRASES I REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

EL ESCÜLTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreolo 2 pesetas

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

A.S
»or Alberta Casañal Shakeiy, prólogo de Luís Lóoez Ahu

PRECIO UNA PESETA

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

Calle CQayoí*, n.° 19
Plaza Betrengaep ly

li É R 1 D A
Tarjetas

LOS wjYimhm
Y U SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Epnesto Renán
2 tomoa 2 peaetaa

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LA TENEDÜRIA DE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
¥n tom» 2'5í peseímt.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DÊ BOCCACIO

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

Mapa Ilustrado del teatro de la perra

l^uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

NDEVAS PDBLIGACIONES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 ptas.T-Contabi-
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndenst
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A. ISrOVlSIXsZCA.

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.

Frecio 2 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LA UNION Y EL FENIX ESPAIÍQiCOMPAÍÍIA DE SEGUROS REUNIDOS

Igebcias ei tolas las proTiDcias le Espala, Fraocia y íom
40 AÑOS de; eixisxencia

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérid» y su provincia, Enrique Bibelles, Mayor 10, Lérida ^

aJociEDflD DE PRODUCJO^ nUÍMíCo5
LEON -

m

.......
£n Coda clase de aíettiones de!

pecho, toses, catarros,etc. te toima.

Lf^
(FT

m

♦ EN USO DESDE EL ANO 1827 •

NUEVAS PUBLICACIONES

NT >e. S€AI1
POR E. Q0ME2 CARRILLO

XJrL tomo 2 pesetas

MISTERIOS DEL ALMA
CDMUMICACIOHES DE ULTRATUMBA

UIM TOMO UNA I=»E:SETA

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UN TOMO UNA REISETA

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOIN/IO 1 FSESETA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

2 TOIMIO

La esclavitud voluntaria
POE LA

P>E.E¡CIO S I4KI.A.XjE¡S TOIMO

LA TIRANIA
POR VIO^OH AXiFXTMX

Precio do* reídles tomo

liTJlUi
Tomo 1/ Física y Química
Id. 2." Manual de Histopia Natural

frecio 3 pesetas tomo

BIBLIOTECA DE CONOOlIVIlENTOS PRIVADOS
*. 50 céntimos el tomo

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

jera,


