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15 de Marzo de 1905

Males antiguos
Resumiendo un colega los asnil¬

los del día se hace cargo de las preo¬
cupaciones del ininistrp de la Gober¬
nación respecto á la situación de la
Hacienda municipal por el desnivel
que en los presupuestos de los Ayun¬
tamientos se ha producido con la su¬
presión del impuesto sobre trigos y
harinas. Por consecuencia de esto,
parece que el Sr. González Besada
prepara un proyecto de ley.

Una reforma que, por la impre¬
sión del momento, fué muy aplaudi¬
da, la del aumento de 500 pesetas á
los maestros de instrucción primaria
produjo también un aumento de gas¬
to en los presupuestos municipales.
Hay Ayuntamiento que tendrá que
disminuir el niimero de escuelas, por
carecer de recursos para dotarla con
la cantidad señalada.

Así sucede con otros servicios que
la Administración central impone á
la municipal, con los gravámenes
consiguientes, sin tener en cuenta la
escasez de recursos de que los Muni¬
cipios disponen para atender á los
gastos obligatorios.
Naturalmente, todo esto produce

una confusión extraordinaria y per¬
turba la administración municipal,
retrasando los servicios, provocando
reclamaciones, y en casos, como ya
se ha visto, ocasionando trastornos
del orden público.

La censura por esto tiene que re¬
caer primeramente en nuestro desdi¬
chado sistema de adminiotrar y go¬
bernar. Las reformas y mejoras se
hacen de golpe, sin preparación, por
impulso ó impresión del momento,
sin previo estudio de las causas ni
previsión de las consecuencias.

Y con tal procedimiento se origi¬
na de un conflicto chico otro mayor,
y las cuestiones se complican, y si no
ha habido acierto U' tino para resol¬
ver los primeros, calcúlese lo que su¬
cederá con los que son consecuencia
de ellos, que ofrecen mayor gra¬
vedad.

Por esta práctica, se desconfia ge¬
neralmente de toda medida de go¬
bierno, á tenor de lo que enseña la
experiencia. Ateniéndonos á lo que
esta ofrece, siempre que nos hemos
ocupado de las promesas de los hom¬
bres políticos, manifestamos dudas
tocante á la eficacia de su realiza¬
ción. Por eso no hemos simpatizado
con la supresión de los Consumos,
preconizada en sendos articnlos de
periódico y prometido en excélentes
Jiscursos.

La gravedad de las cuestiones que
preocupan á los que piensan en los
intereses nacionales no desaparece
111 disminuye con soluciones parcia-

y momentáneas, sino que exige
atacar las causas, ir al fondo de los
problemas y esto sólo puede conse-
gniise disponiendo de energía para
le ormar la máquina complicada y
entinarla de esta desvencijada Admi¬
nistración.

Tiene ella todos los vicios senti-
y denunciados hace cincuenta

unos, vive divorciada por entero del
espíritu de los tiempos modernos, y®iis procedimientos e.stán anticuados

y obedecen todavía á un rancio cri¬
terio que en ninguna parte se sus¬
tenta.

Cnanto aquí exageradamente se
habla de decadencia, cuanto se dice
del decaimiento de nuestra nación,
incluso aquella famosa sentencia del
marqués de Salysbnri, no tiene otro
fundamento que el abandono, las
malas prácticas y la torpeza de la
Administración que padecemos.

Con que los hombres que nos di¬
rigen y aspiran á dirigirnos tomaran
en serio su misión; sintieran un poco
de patriotismo, y em rendiesen se
riamente la tarea de llevar adelante
las reformas que en tocios los órde¬
nes de la vida pública se bace.i in¬
dispensables, la obra de nuestra re-
geneiación tend'ia comienzo serio y
renacería nuestro crédito, se vigori¬
zaría el espíritu público y España
recobraría la consideración que para
ella desean los buenos españoles.

De otro modo, sigamos padecien¬
do, y conformémono J con nuestra
desgracia y con la opinión que, por
culpas propias, merecemos á los ex¬
traños.

as meas ai iraiicia

Las escritoras se han mostrado

largo tiempo vanidosas y ridiculas.
Escudándose con dos ó tres ex¬

cepciones ilustres y de mérito discu¬
tible, como madama de Sine, Jorge
Sand y madama Adam, inundaban
el campo de las letras con novelas y
manifiestos.

Mas be aquí que, desde hace cua¬
tro ó cinco años, se está revelando
un grupo de mujeres verdaderamen¬
te superior.

Los Cuentos de madama Marni
son maravillas de psicologia burgue¬
sa y popular.

Madama de Mailles y madama De-
larne-Mardrus son grandes poetisas.

Madama Racbilde ha escrito al¬

gunas novelas admirables, en su
abundante y desigual producción.

Ahora se presenta una recien ve¬
nida, madama Myriam Harry por
todo extremo notable.

Ha publicado una novela. La Con¬
quête de Jerusalem, que es, á trozos,
una obra magistral por la gran be¬
lleza del estilo y por la singular gra¬
vedad de las ideas.

Es la historia de un sabio que,
bailándose en Jernsalen para escri¬
bir allí una obra acerca de las reli¬

giones se siente, poco á poco, disgus¬
tado por el falso espíritu cristiano ae
las sectas que allí pululan, y embria¬
gado al mismo tiempo por el encan¬
to del Oriente y por la atmófera com¬
pletamente pagana de la vieja Seria
y del desierto.

Esto le lleva á escribir un libro
sobre los cultos fenicios y á celebrar
en él la verdadera religión natural.

Su mujer, que es devota, se sepa¬
ra de él; los sacerdotes forman una
càbala y le hacen una guerra encar¬
nizada.

El acaba por quemar su manus¬
crito, y, neurítico, agotado por la lu¬
cha de las ideas y la fatal languidez
del clima, se suicida, habiendo fra¬
casado en su impía iConquista de
Jernsalén».

El libro es muy hermoso, está lle¬
no de ideas, de indicaciones curiosas
y de paisajes resplandecientes.

Esta mujer joven, que ha vivido
en las Indias y ha llevado una exis¬
tencia muy interesante, se manifiesta
de pronto como un gran prosista.

Conozco pocos hombres capaces
de concebir y llevar á cabo con tanta
firmeza una obra que revela tal ma¬
durez de pensamiento en medio de
una forma llena, á la vez, de colori¬
do, flexibilidad y sobriedad, y de un
gran vigor de expresión.

Es un libro que hace pensar y ¡no
es poco elogio para éstos tiempos!

El teatro signe mostrándose tan
divertido, tan ingenioso y vacio como
basta aquí.

Tenemos en Francia una come¬

dia extraña por una docena de auto¬
res, que hacen fortuna.

Esta llena de ingenio, basta nos
conmueve y se siente uno transpor¬
tado de gozo; pero dos días después
no se acuerda uno de ninguno de los
diez autores.

Son verdaderamente ilusiones de
obra maestra.

Para oir una verdadera obra dra¬
mática hay que ir á ver El Rey Lear
ó La Guisconda de d'Annnnzio, ó La
Hija dejares del mismo, obras tal vez
algo facticias y demasiado ingenio¬
sas, pero en las que, por lo menos,
hay pensamientos y gran nobleza de
estilo y de tino.

»f5
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La música, por el contrario es
excelente y tenemos á cada momen¬
to conciertos en que el esplendor del
programa iguala á la perfección de
intérpretes.

En estos conciertos se reserva un

puesto importante al genio de Franz
Liszt.

Puede decirse que, después del
triunfo de Wagner, es un verdadero
acto de justicia este molimiento que
pone de manifiesto las admirables
composiciones del gran artista hún¬
garo, á quien Wagner (adulado con
exceso) debió la posibilidad material
de llevar á cabo su obra, y los ele¬
mentos sinfónicos de la misma.

Los doce poemas sinfónicos, la
Santa Isabel, el Tasso, la Misa de
Gran y ciertas rapsodias son obras
de incomparable originalidad y de
poderosa inspiración lírica.

Todo esto se pone casi de nuevo
en evidencia y la gloria de Liszt es al
fin lo que debía ser gloria de compo¬
sitor y de iniciador musical, siendo
asi que el injusto olvido, durante
treinta años, habla borrado el re¬
cuerdo de la gloria otorgada al vir-
tuoso excepcional, al titán del piano,
como se consideró á Liszt en su

tiempo.
Era de temer que este recuerdo

brillante de su maestría mágica no
resucitase y que Liszt quedase igno¬
rado como compositor; boy día este
temor no existe.

Debo señalar especialmente á
mis lectores la admirable ejecución
de la Santa Isabel, que ha valido
un triunfo á la nueva orquesta di¬
rigida por monsieur Alfredo Cortot.

Este artista que aún no tiene 30
años y es uno de los primeros pia¬
nistas franceses, ha fundado una so¬
ciedad de conciertos y se ha releva¬
do en ella como un jefe de orquesta
de primer orden, con fa. ultades de
organizador y una pureza de gusto
en la elección de los programas, que

le convertirán pronto en émulo de
Mr. Cbevillard.

*
* «

Las noticias no pueden ser mejo¬
res en materia de arte, pero están
muy lejos de serlo igualmente las de
la política.

El ministerio de Combes ha caí¬
do: podía esperarse que este aconte¬
cimiento moviese al fin á las Cáma¬
ras á ocuparse un poco del país.

El ministerio Bouvier aparece co¬
mo una combinación neutra y sosa
de hombres sin valor, esclavos de to¬
das las exigenciai que lee han permi¬
tido entrar en el gabinete á condición
de satisfacer rencores.

Se vuelve á hablar del asunto de
la delación y no se osa afrontar fran¬
camente la separación de la Iglesia y
el Estado.

Se es á la vez insolente con los
sacerdotes y timoratocon el Vaticano.

Es altamente instructivo ver hasta

que punto han quedado impregnados
en la moral católica y en las preocu¬
paciones sociales que la misma en¬
gendra, estos políticos nuestros que
se rien de los dogmas.

Molestan á los sacerdotes pobres
y liberales; y no se atreven en la cu¬
ria romana que juega con ellos de
igual modo que el Sultán juega con
Europa.

La fuerza de ambos estriba en la
discordia en la rivalidad y en la vaci¬
lación de sus adversarios.

En cuanto á la ley de retiros para
obreros que seria un acto de equidad
fundamental en una república, se
habla siempre de ella y no se vota
jamás.

Los periódicos llenan sus colum¬
nas con las necias disputas de par¬
tido.

Por lo demás lo mismo sucede en

todas partes, y los franceses pueden,
á lo menos, consolarse, al ver como
comprenden la política y como ase¬
guran la felicidad de la clase obre¬
ra los jefes de la nación amiga y
aliada.

En cuanto á Máximo Gorki, ya
saben los lectores que todavía sigue
preso y esto constituye la «cuestión
del dia>.

Desde hace un raes nos vienen en¬

gañando, diciéndonos que está ya en
libertad, para desmentirlo al día si¬
guiente.

Esta prisión es una vergüenza,
¡baga el cielo que los políticos se dig¬
nen dejar vivir al más gran novelista
psicológico de la Europa actual!

Tengo el sentimiento de decir que
be enviado á varios periódicos fran¬
ceses mi firma adhiriéndome á los
proyectos de petición en favor de
Gorki, y que todos me han devuelto
mis cartas declarando imposible toda
petición de este género.

Cito este rasgo con tristeza, pero
es significativo.

Nuestros aliados nos han tomado
prestados doce mil millones.

La guerra demuestra que tanto
dinero no ha servido para comprar
suficiente número de cañones pero
es probable que una parte de esta su¬
ma ba vuelto á Francia en forma de
amable subvención á nuestros perio¬
distas ¡para excitarlos á mostrarse
discretos!

cümille Maüdair.

París, Marzo de 1905.

Recortes de la prensa
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Reorganización de las Escuelas Nor¬
males

Se ba publicado el proyecto de
reorganización de las Escuelas Nor¬
males.

Las Escuelas Normales, tanto de
maestros como de maestras, tendrán
toda las misma categoría y no po¬
drán conferir más que titulo, que
será el de maestro de primera ense¬
ñanza.

En las Escuelas Normales de Ma¬
drid se podrá otorgar además el titu¬
lo de maestro ó maestra de primera
enseñanza normal, y las Escuelas
Normales de maestras podrán expe¬
dir certificación de los estudios de
Comercio para la mujer.

El título de maestro de primera
enseñanza da aptitud legal para de¬
sempeñar escuelas públicas, de cual¬
quier categoría que sean.

Los estudios para maestros de
primera enseñanza durarán cuatro
cursos académicos y comprenderán
las materias siguientes:

Primer curso.—-Derecho y legisla-
cién escolar. Lengua castellana, Arit-
ca. Física, Geografía, Música y canto
Caligrafía y Estudio del niño.

Segundo curso.—Doctrina cristia¬
na, Lengua castellana, Aritmética y
Algebra, Química, Historia de Espa¬
ña, Música y canto. Dibujo y Peda¬
gogía.

Tercer curso.—Historia Sagrada y
de la Iglesia, Lengua castellana. Geo¬
metría, Historia natural. Historia
Universal, Francés, Dibujo y Peda¬
gogía.

Cuarto curso.—Religión y Moral,
nociones de Literatura, Trabajos ma¬
nuales, Agricultura, Bellas Artes,.
Francés, Dibujo y Prácticas de enset.
ñanza.

En las Escuelas Normales dç,]
maestras se estudiará además Cortç;,
y Labores en los cursos segundo .y
tercero de la carrera é Higiene y Eco¬
nomía domésticas en el cuarto curso,

y en sustitución de la enseñanza de
la AgricnlUira.
En las Escuelas Normales de maes¬

tros se darán también las enseñanizas
de Cálculos mercantiles y Contabili¬
dad por partida doble. '

Los estudiantes para el grado nor¬
mal de primera enseñanza se estaMc-
cerán, respectivamente, en las Escüe-
las Normales de maestros y maestras
de Madrid.

Lo» estudios para el grado nor¬
mal de maestros durarán dos cursos

académicos, y los del primer curso
se dividirán en Secciones, de la ma¬
nera siguiente:

Frimer curso.—Estudios coiiitmes: '

Religión y Moral; P¿icología, Lógilca
y Etica; Alemán.

Estudios especiales: Sección de
Letras, Lengua y Literatura castelia»
nas, Geografía (ampliación) é Histo¬
ria (idem).

Sección de Ciencias. Mate^n^ica»
y Ciencias físicas, químicas y ájdüi
rales.

Sección especial para i el grado
normal de maestras. Corte ,(aniipjia-,
ción) y Labores (idem).

Este real decreto comei,u:ax:4 á re¬

gir desde 1." de Septiembre próxíúw»,
y los gastos que ocasiouq;
fecha basta fin del año actual el
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planteamiento de esta reforma se
abonarán mediante la concesión de
un crédito especial.

Hablando con Besada

A última hora recibiónos el mi¬
nistro de la Gobernación, y después
de decirnos que nada anormal ocu¬
rría en provincias, hablónos de elec¬
ciones.

Defiende el Sr. Besada, que pocas
veces se habrán verificado elecciones
con el orden y sinceridad que en la
ocasión presente.

Nada—dijo—-puede echársenos en
cara de lo que tanto abundó otras
veces y la justicia con que hemos
procedido se prueba, entre otras mu¬
chas cosas, por la circunstancia de
que de los 78 delegados que se pidie¬
ron, solo dos hubieron de intervenir,
uno en Ecija y otro en Alaurín (Má¬
laga) y aun éstos, para incidentes de¬
clarados previamente leves.

El Sr. Besada nos mostró despa¬
chos del gobernador de Valencia, en
los que se afirma que los desórdenes
ocurridos en Poyos, fueron motiva¬
dos por blasquistas, sorianistas y car¬
listas.

Los republicanos
Aun cuando no se conoce el re¬

sultado definitivo, se tiene noticias
hasta el presente, de haber triunfado
candidatos republicanos, cuatro en

Tarragona, cuatro en Valencia, seis
en Barcelona y cinco en Gerona.

Entrevista

La han celebrado esta tarde los
señores Villaverde y Cobián, tratan¬
do del proyecto de nueva escuadra,
y calculando el coste de las construc¬
ciones y su. adaptación á presu¬
puestos.

Las subsistencias

El Sr. García Alix tiene ya termi¬
nado el informe que emite á la po¬
nencia encargada de resolver el pro¬
blema de las subsistencias.

Seguramente que el escrito será
llevado al primer Consejo de minis¬
tros que se celebre, y en él también,
se tratará ampliamente la cuestión,
dando cuenta de sus trabajos la po¬
nencia, que ha estado en suspenso
varios días, con motivo de las pasa¬
das elecciones.

D. Alfonso á Paris

Conócese algunos detalles de los
obsequios que se tributarán á D. Al¬
fonso durante su estancia en la capi¬
tal francesa.

Se darán dos fanciones de gala,
una en el teatro de la Opera y otra
en el de la Comedia, y un banquete
en el Eliseo.

D. Alfonso obsequiará á Mr. Lou-
bet con otro banquete, al cual, asis¬
tirán las personalidades más impor¬
tantes de la colonia española.

Las elecciones

Aun que no se tienen datos com¬
pletos de las elecciones de ayer, de
los teiegramas recibidos resulta lo
siguiente:

Conservadores, 260.
Liberales, 101.'
Demócratas, 99.
Republicanos, 39.
Carlistas, 15.
Romeristas, 8.
Independientes, 5.
En Valencia han conseguido los

republicanos solo cuatro puestos.
En Logroño han sido complemen¬

te derrotados, obteniendo sólo un

puesto, pues los monárquicos no po¬
dían votar más que tres candidatos.

Lo mismo ha sucedido en Haro.
En Zaragoza los republicanos han

sacado dos puestos, que son los que
legalmente corresponden á las oposi¬
ciones.

EN BROMA
De vuelta del baile, doña Paca di¬

jo á su marido:
—Celedonio, no me siento bien.
—¿Por qué no me los has dicho

antes, y nos hubiéramos venido in¬
mediatamente?—replicó él.

—Porque no quise privarte de uno
de tus placeres favoritos... Nunca he
sentido lo que ahora. Tengo en el es¬
tómago una cosa dura.

—¿Te habrá hecho daño la lom¬
barda?

—No sé. Cada vez que respiro pa¬
rece como si se me subiera una bola
á la garganta.

D. Celedonio, muy alarmado ayu¬
dó á desnudar á su esposa y costóle
grandes esfuerzos quitarle los zapa¬
tos, porque se le habían hinchado los
pies; el derecho, sobre todo, se le ha¬
bía puesto hecho un botigo.

—Tira con cuidado—decía ella
con voz angustiosa.

—Sentiría que con estos tirones
se le estropearan los zapatos á mi
compañero de oficina, pero en fin, lo
primero eres tú.

Cuando se vió libre de aquellos
instrumentos de tortura, doña Paca
dejóse caer sobre el lecho excla¬
mando:

—¡Ay, Celedonio! ¡Yo estoy muy
mala!

¡Maldito baile!—refunfuño el ma¬
rido apresurándose á tapar á su mu¬

jer.—¿Quieres que te ponga dos roda-
jitas de patata en las sienes.

—Todo mi mal está en el estó¬

mago.
—Llamaré á la chica para que te

haga té.
—No; procuraré dormirme...
Don Celedonio cada vez más asus¬

tado, se desnudó deprisa y corriendo
y fué á reunirse con la compañera de
toda su vida; pero ésta le rechazó di-
ciéndole:

—No te acerques. Hasta el olor
de tu aliento me repugna.

—Eso es que estás removida.
¿Quieres que me vaya á dormir al
sofá para dejarte más libre?

—Sí, sí...
Saltó de la cama el amante espo¬

so; púsose los pantalones y un cha¬
qué deslucido que tiene destinado á
usos puramente domésticos, y des¬
pués de haber extendido la capa so¬
bre el sofá del Gabinete cubrióse con

ella y se dispuso á dormir.
—¡Ay!—exclamaba en aquel mo¬

mento la señora dando vueltas en el

lecho.—¡Yo estoy muy mala!
Al oir esto, incorporóse don Cele¬

donio súbitamente y de un salto se
plantó en la alcoba.

—Vete—dijo doña Paca recha¬
zándole.—Hueles como nunca has
olido. ¿Has andado con sebo?

—Eso es tu imaginación, que des¬
varía, Paca. Vamos tranquilízate.

Por toda contestación, la esposa
volvióse cara á la pared pronuncian¬
do palabras ininteligibles.

Y aquella noche la paso don Cele¬
donio toda entera, ya sentado en una
silla, ya levantándose nervioso, ya
haciéndose la siguiente reflexión:

—Nada de esto es natural. Algo
extraordinario le pasa á mi esposa.
¡Decirme que la huelo á sebo!

No eran todavía las ocho de la

mañana, y ya había ido don Celedo¬
nio á avisar al médico.

—¿Qué ocurre?—preguntó éste,
—Hombre, estoy alarmadísimo.

Anoche estuvimos mi mujer y yo en
el baile de Escritores y Artistas y allí
no experimentamos la menor nove¬
dad. Lo único que pasó fué que á mi
mujer la confundió un jóven con la
Fornarina, y tuve con él unas pala¬
bras porque quería bailar con ella;
pero de vuelta en mi domicilio, co¬
menzó á quejarse del estómago á de¬
cir que tiene así como nna bola.

—¿Qué comieron ustedes en el
baile?

—Como comer, no comimos más
que unos boquerones que llevaba mi
mujer á prevención, por si sentíamos
debilidad; pero antes habíamos ce¬
nado en nuestro domicilio.

—¿Y qué cenaron ustedes?
—Pues lombarda.

—¿Lombarda? Malo, malo, malo
—dijo el médico;—la lombarda es de
suyo flatulenta. En fin, vamos á ver
á la paciente.

Cuando D. Celedonio y el médico
llegaron á presencia de ésta, estaba
la infeliz boca abajo en la cama.

eructando si tenía qué y arañándose
la boca del estómago con ambas ma¬
nos. El doctor la sometió á un proli¬
jo é inteligente interrogatorio; la exa¬
minó la lengua, púsose á escucharle
la respiración y los latidos interiores
y acabó sonriendo y dándole á don
Celedonio dos golpecitos en el cogote.

—¿Qué?—preguntó éste sin com¬
prender la importancia de aquella
sonrisa—. ¿Está grave?

—^No repuso el médico.—Esta se¬
ñora se halla en los albores de una

dulce cuanto interesante maternidad.
A D. Celedonio se le llenaron los

ojos de lágrimas, y la enferma, cla¬
vando los suyos en su marido, excla¬
mó henchida de júbilo:

—¡Ay, Celedonio! Me haces sufrir,
pero te perdono.

Luis Taboada.

Estaciún Enotécnica de Espada
EN CETTE

La aitaaclón vltl-vlnioola en Francia

En el Mediodía, después de unos días de
temperatura relativamente templada, han
aparecido de nuevo los tríos que han im¬
pedido en cierto modo el prematuro desa¬
rrollo de las vides y evitando por consi¬
guiente, por el momento, los efectos desas¬
trosos que pudieran ocasionar más tarde
las heladas primaverales. Si estas tienen
lugar, se resolverá en parte, la actual crisis
vinícola francesa que tanto influye en la
importación de nuestros vinos.

El Director de la Estación Vitícola de
Cognac acaba de publicar en sus notas
mensuales las siguientes indicaciones para
preservar á la vid de los daños ocasiona¬
dos por dichas heladas y que reproducimos
por la utilidad que pueden reportar á nues¬
tros viticultores. Son á saber:

Cuando se trate de nuevas plantaciones
en sitios expuestos á estos accidentes me¬

teorológicos, deberán elegirse plantas de
desarrollo tardío y efectuar en ellas una

poda larga que no sea muy exagerada.
En los demás viñedos, la época en que

se verifique la poda influirá de un modo
muy directo en los efectos de las heladas.

La poda tardía, aunque presenta algu¬
nos inconvenientes para las operaciones
del campo, resulta sin embargo beneficiesa
cuando se practica en dos veces, es decir,
podando en invierno los sarmientos inúti¬
les y aguardando para terminarla á iines
de la primavera. De este modo se retrasa
el desarrollo de las yemas y se evitan los
efectos mortíferos de los fríos sobre esos

tegídos tan delicados.
Según el citado profesor, se pueden em¬

plear con bastante éxito, para retardar por
algunos días la vegetación, las soluciones
de sulfato de hierro, (30 kilogramos de sul¬
fato por 100 de agua), aplicadas sobre las
yemas.,

En muchos departamentos los vinicul¬
tores aprovechan estos días fríos para el
trasiego de sus vinos.

En la Bourgogne, reina bastante anima¬
ción en los mercados.

En el de Bordelais, los vinos tintos son
de excelentes cualidades. Para los blancos
existe gran demanda, vendiéndose á 3 fr. y
3'23 el grado.

En el Nantais, la situación continúa la
misma. Los vinicultores esperan conocer
ios resultados de las heladas antes de re¬

bajar los precios de sus vinos.
En los mercados meridionales empieza

á notarse alguna actividad en los negocios.
Las cotizaciones se mantienen de 0.80 á
1 franco, según graduación y calidad.

*
• •

Ceí/e.—Por este puerto los arribos de
vinos de Argelia son poco importantes y,
en cuanto á los de España, las partidas que
se han recibido son en su mayoría de trán¬
sito.

Cette 11 de Marzo de 1905.—El Director
de la Estación, Luis Arizmendi.
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TARRRGA

En mi anterior al dar cuenta de las fun¬
ciones dramáticas celebradas en el Colegio
de las Escuelas Pías involuntariamente me

olvidé de mentar al Rdo. Director y á los
Sres. Catedráticos ya que en justicia á ellos
corresponde el mérito revelado por los
alumnos en la declamación y al advertir
nai olvido amplio lo dicho y les envio
mi sincera enhorabuena.

El Ayuntamiento ha dispuesto el arreglo
d« las bombas para la traída de aguas en¬
cargando este trabajo al Sr. Giralt que ha
implantado su taller en condiciones de po¬
der realizar toda clase de trabajos de ma¬
quinaria.

Aquí continuamos con la gran sequía y
los agricultores están consternados y el co¬
mercio está paralizado. En esta comarca
sienten todas las clases gran mal estar.—JS/
Corresponsal.

NOTICIAS

—Ha cambiado algo la marcha del tiem¬
po pues en las primeras horas del dia de
ayer llovió algo aunque poco despejándose
luego el horizonte y defraudando las espe¬
ranzas de un temporal franco que fertiliza¬
se la tierra, tan necesario para la agricul¬
tura.

A media tarde volvió á cubrirse el cielo
habiendo indicios de lluvia que desearía¬
mos ver confirmados.

—Es esperado en esta ciudad con obje¬
to de revistar los regimiento de infantería
de Navarra y de Albuera, el general de di¬
visión Don Eugenio Torreblanca goberna¬
dor militar de Tarragona.

—Tras larga y penosa enfermedad ha
fallecido en Jarque (Zaragoza), donde resi¬
día, el Coronel de la Guardia civil, retirado
nuestro estimado amigo y paisano D. Lo¬
renzo Prim y Montes.

Reciba su distinguida familia nuestro
más sincero pésame por tal desgracia.

—Esta tarde tendrá instrucción en el
Campo de Marte la fuerza veterana del
2.° Batallón del Regimiento Infantería de
Albuera.

—Hora es ya de pensar en nuestras fe¬
rias y fiestas de Mayo, y conviene que en
los próximas de este año se revelen inicia¬
tivas para formar un programa llamativo,
que compense con el concurso de foraste¬
ros, la situación anormal que atraviesa
nuestro comercio. Suponemos que el Ayun¬
tamiento tomará la iniciativa en la próxi¬
ma sesión.

—Si se reúne suficiente número de se¬

ñores Concejales hoy á las seis y media de
la tarde celebrará sesión ordinaria de pri¬
mera convocatoria el Ayuntamiento.

—En breve saldrá para Barcelona el co¬
mandante de infantería don Carlos Ruiz
Lleonart, nuevo jefe de los mozos de es¬
cuadra.

Mme. Sola, esposa del célebre escritor
de aquel apellido, ha ofrecido á la Asisten¬
cia Pública francesa, su magnifica hacien¬
da de Medan, para que en la misma se esta¬
blezca un asilo para hombres de letras y
artistas convalecientes.

La Asistencia Pública ha contestado á
la caritativa señora, que solo aceptará la
oferta si ésta va acompañada de una can¬
tidad suficiente en especie para cuidar de
su conservación.

-Telegrafían de Berlín, que el próximo
viaje que al Mediterráneo hará el empera¬
dor Guillermo II, se encontrará éste al pa¬
sar por Vigo, con el Rey Alfonso XIII de
España, quien acompañará probablemente
al Emperador en la excursión que intenta
hacer éste á Santiago de Compostela, céle¬
bre ciudad de Galicia, situada en las altu¬
ras del Monte Pedroso y en la cual tiena su
asiento principal la orden famosa de los
caballeros de Santiago de la Espada, que
es la mas distinguida de las cuatro órdenes
militares que hay en España.

Parece que muchos turistas alemanes
tratan de encontrarse en Santiago cuando
el Emperador Guillermo visite aquélta his¬
tórica ciudad.

—A las ocho y media de la mañana de
ayer recibimos un telegrama de nuestro co¬

rresponsal en Madrid Sr. Almódobar depo¬
sitado el día anterior á las 22' 30.

Dice asi: «García Alix ha ultimado el in¬
forme sobre la cuestión de las subsisten¬
cias. Lo llevará al primer Consejo paia su
aprobación.

Dos divisiones rusas se encuentran cer¬

cadas por los japoneses en las cercanías de
Mukden. El generalísimo Kuropatkine se
situará con su cuartel general en Karbin.»

-Telegrafían de París, que el sábado
fué arrestado en el Boulevard Montmartre
un mendigo, que al ser registrado en el
puesto de policía, llevaba escondidos en el
pecho más de 3.000 francos en oro.

Se le encontraron en su domicilio otros
10.000 francos también en oro.

—Hoy se celebrará en esta ciudad, la
mensual feria de ganado lanar.

—La Gaceta publica una circular dispo¬
niendo que los gobernadores civiles admi¬
tan cuantas adhesiones se reciban al ho¬
menaje de Echegaray y autorizando la pu¬
blicación de los periódicos el próximo do¬
mingo.

—Esta tarde á las 3 se reunirán en el
de.spacho del Gobernador Militar todos los
Sres. primeros Jefes de Cuerpo y Depen¬
dencias, residentes en esta Plaza.

—El Ayuntamiento y Junta local de pri¬
mera enseñanza de Abellanes han incoado
expediente solicitando la reforma en aquel
distrito escolar, muy bien fundado por cier¬
to y digno de ser atendido, ya que con la es¬
cuela elemental de niños en Abellanes que¬
dan los niños de aquel pueblo sin enseñan¬
za y en la de niñas también elemental en

Villanueva (agregado), vagan los niños por
calles y campos sin poder recibir instruc¬
ción.

La distancia de seis kilómetros que me¬
dia entre los tres pueblos imposibilita la
concurrencia á las escuelas, y ante el grave
daño que se infiere á la enseñanza de los

niños y niñas, solicitan el establecimientde escuelas mixtas único medio de que t °dos puedan cancurrir á las escuelas. °
-Telegrafian de Tien-Tsin, que bajo 1.dirección é inspección de un ingeniare jefchino, va á empezar en breve la construe'ción del ferrocarril de Pekín á Raigan cu"

ya concesión han buscado durante algunoaños los representantes de varias nacionesextranjeras.
La concesión no la dió el gobierno chinoá nación alguna debido á un arreglo quetenía hecho con el de Rusia, deque en ca-

so de no emplear China ingenieros y dine¬
ro chino, sólo podía Rusia encargarse del»construcción de dicho camino de hierro

Pero después del descalabro militar su¬
frido por los rusos en la Manchuria, se ha
encargado el gobierno chino de la obra va¬
liéndose para ello de la compañía de ferro¬
carril de Pekín Shan-Hai-Kwan, que traba¬
ja con capitales ingleses.

Adviértase que Raigan es, ni más ni me¬
nos, que la llave de todo el Noroeste del
imperio chino; por lo que la construcción
del citado ferrocarril significa otra bofeta¬
da que en pleno rostro dá, combinada con
la China, Inglaterra á Rusia.

—Las noticias que se reciben sobre la
situación actual de los sembrados no pue¬
den ser más pesimistas, aún de aquellas
comarcas donde se hizo regular sementera
y las lluvias de enero hicieron germinar la
semilla. Los intensos fríos, la pertinaz se¬

quía y los fuertes vientos han endurecido
la costra de la tierra de tal modo que la
planta no puede desarrollarse y en cambio
va cambiando su color verde por el de ho¬
ja seca y amarilla.

Mucho pueden cambiar este triste as¬

pecto los meses de abril y mayo si son llu¬
viosos con temperatura benigna, pero de
cualquier modo la próxima cosecha de ce¬
reales tiene que ser deflcieate porque son
grandes las extensiones de terreno donde
ni siquiera se pudo sembrar y en otras mu¬

chas apenas ha podido germinar la se¬

milla.
El año se presenta con mal cariz y debi¬

do á esto, sin duda, los precios de los hi¬
gos se sostienen con mueha firmeza á la
espectativa de que aún mejoren algo en es¬
tos meses.

—En las oficinas de esta Delegación de
Hacienda se efectuará hoy el arqueo quin¬
cenal reglamentario.

—En el Gobierno civil se nos ha facili¬
tado el siguiente telegrama expedido por el
Sr. Subsecretario del Ministerio y deposi¬
tado el dia 12, el citado telegrama dice: Con
esta fecha se ha dictado una R. O. en la
que se disi)one que los Gobernadores civi¬
les, reciban cuantas adhesiones al home¬
naje que ha de rendirse á D. José Echega¬
ray el dia 19 del corriente, tengan á bien
enviar de los diferentes pueblos, remitién¬
doles el dia 18 á su domicilio Zurbano44,
Madrid, y autorizando á que debido á la
singularidad del caso, la publicidad de pe¬
riódicos el referido domingo día 19. De or¬
den del Ministro encarezco á V. S. el más
exacto cumplimiento de la presente.

—Ayer y en el despacho del Sr. Gober¬
nador civil se reunió la Junta nombrada
para organizar en esta población algunos
actos que conmemoren el centenario de la
publicación del Quijote.

Se acordó el nombramiento de vicepre¬
sidentes, á favor de los Sres. D. Enrique
Viva neo y D. Magín Morera y de Secretario,
del Sr. Jiménez Catalán.

Se estudiaron, en principio, algunos fes¬
tejos que se celebrarán los días 7 y 8 de
Mayo y se tomó el acuerdo de reunirse
nuevamente el próximo lunes.

—El Industrial, ó sea compendio de
industrias agrícolas en forma práctica y al
alcance de todas las inteligencias por
Chaori Barber.

Dicho libro, impreso en forma de dic¬
cionario, comprende, además de centena¬
res de recetas útiles y guisos de todas cla¬
ses, aplicables á todas las casas y para pro¬
vecho y economía de las familias, las in¬
dustrias siguientes, tratadas con gran ex¬
tensión:

Abejas, miel y cera. Abonos, Aceites,
Aceitunas, Aguardientes, Ajenje, Aves de
corral, Azúcares, Barrilla, Cecina, Cerveza,
Embutidos, Esencias, Frutas en conserva.
Gusanos de seda. Huevos, Injertos, Jabo¬
nes, Jamones, Legumbres en conserva. Li¬
cores, Liga, Mantecas, Membrillo, Mosti¬
llos y arrope, Orejones, orujo, Palomas y
aves domésticas. Podar, Quesos, Salazones,
Sidra, Tártaro y Vinos.

Como ya hemos dicho antes, estas ma¬
terias que constituyen las industrias de
campo, se tratan muy extensamente, e m
tercaladas van las recetas útiles y los gu'
sos, por lo que resulta un libro de gran
utilidad para las personas industriosas y
amantes del progreso rural y de indiscu i
ble provecho doméstico.

Precio 8 pesetas: De venta en la librer a
de Sol y Benet.

Mercados

Lanas.—La última semana de Febrero
consiguió reanimar el mercado, que *
riormente había caído en una flojeda e
trema, como era de ver en las plazas
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jjg^re y de Araberes. Resiéntete todavía
oiiélla de la poca importancia de las tran-
«cciones que en la misma se operan, en
Lrticular en las clases de la Plata, y aun
„ las cruzadas las venias, no alcanzan el
limite ni las condiciones de otras épocas.

•
* *

Trigos—ha tendencia general se pre¬
senta más firme esta semana, después de
la baja registrada en la anterior.
la demanda ha sido más activa y las

noticias conlradictotias, pero desfavora-
IjIjs en definitiva sobre la cosecha de las
Indias, concurren á fortalecer de nuevo las
posiciones alcistas.

Un telegrama oficial d# dicha colonia
expone la situación agrícola en los siguien-
l¿s términos: «La cosecha de trigo es defi¬
ciente en la provincia de Bombay; en otras
regiones era muy favorable hasta Febrero,
pero se ha perjudicado con los fríos, sobre
todo en las provincias unidas, en las que
los daños han sido muy considerables».

Por otra parte, las huelgas generaliza¬
das en Rusia dificultan el movimiento de
exportación, hablándose de cargamentos
de granos, detenidos á la intemperie y de
plazos de dos y tres meses para el trans¬
porte de mercancías de un centro á otro.
Durante la semana que terminó el 4 del

corriente, las exportaciones rusas fueron
de 736.450 hectólitros en lugar de 849.325 en
la misma semana de 1904.

Por el contrario, los datos de la Argen¬
tina referidos á igual fecha acusan la enor¬
me exportación de 1.566.000 hectólitros, ci¬
fra sin precedentes en la estadística de
aquellas remesas. A juzgar por la impor¬
tancia del stock y por el número de los bu¬
ques fletados, las existencias resultan muy
abundantes y la exportación lleva trazas
de sostenerse muy crecida durante algunos
meses. El stock conocido de dicha Repú¬
blica se eleva á hectólitros 1.856.009, contra
1.184.000 en esta época del año próximo
pasado.

Las cantidades de trigo (y harina com¬

putada como trigo), embarcadas con detino
á Europa, alcanzaban á última fecha la
considerable cifra de 14,5 millones de hec¬
tólitros, contra 13,3 millones la semana an¬
terior y 12,9 en la correspondiente del año
último.

El alza del trigo en el mercado nacional
ha hecho nuevos avances durante la sema¬
na transcurrida.

La paralización del negocio es también
casi completa por lo que se refiere á los
trigos indigenas, mientras continúa desa¬
rrollándose la entrada de los exóticos.

rgcios de los trigos
- ,! Exlrangero (100 kilos)

Francos

Chicago 22'05
New-Yoik 21*80
Liverpool 19*25
Budajiest 20*75
Ambares 18*75
París '23*00

España (en pesetas)
100 kilos

Valladolid 31*25
Arévalo 30*67
Medina 30*09
Rioseco. 30*09
Salamanca 30*09
Barcelona ....... 30*67

Centeno.—Se ofrece en Valladolid entre
43 y 44 reales fanega de 90 libras eon regu¬
lar demanda. Salidas por ferrocarril du¬
rante la semana que terminó el 4 del actual
3.120 fanegas.

Cebada.—El precio corriente en Valla¬
dolid es de 33 reales las 70 libras. Tenden¬
cia encalmada.

•
• •

mercado de Lérida

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. 18'00 id. id.
Habones 14'00 id. los 48 id.
Habas 13*75 id. los 47 id.
Judías 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 10*00 los id. id.
Maiz, 12'25 los 49 id.
Avena, 8*75 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(Tío/oJ—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 13 Marzo 1905.—José Jimenez.

Boletín del día

Santos de hot.—Sta. Madrona virgen y
S. Ramón abad.

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

avarra. Hospital y Provisiones 1°. Capitán
c Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Navarra.—El General
Gobernador, Tejeda.

Registro civil

Insoripolonea del día de ayer

Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Francisco Jorge Gigó, de

18 meses de edad.—Maria Mas Burgués, de
5 años.

información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 14, de las 14 á las 22
El general Weyler

El Imparcial asegura que está
acordada la concesión de la gran
cruz de San Fernando al general
Weyler, por los servicios prestados
en Cuba.

Lo combate duramente analizan¬
do la gestión de dicho general en
aquella isla y las consecuencias que
tuvo para España.

Interrogado Villaverde acerca de
este particular lo ha negado en abso¬
luto diciendo que no hay tal cosa.

Ha añadido que eso no es más
que un pretexto que se ha buscado
para combatir al Gobierno.

El .general ha visitado hoy al pre¬
sidente del Consejo.

Al salir del despacho de éste fué
interrogado por los periodistas acer¬
ca de lo que hubiera de cierto en lo
que decía El Imparcial.

El general Weyler contestó que
en efecto, en el ministerio de la Gue¬
rra se estalla instruyendo el oportu¬
no expediente de juicio contradicto¬
rio que previene el reglamento de la
Orden.

El crimau del ermitaño

En Cifuentes se ha verificado una

reunión de personas pudientes de la
población, acordando ejercer la ac¬
ción popular en la causa que se si¬
gue al pastor por el asesinato del er¬
mitaño.

El Ayuntamiento de Guadalajara
ha acordado nombrar hijo adoptivo
al gobernador por el interés que ha
demostrado en el descubrimiento del
crimen.

En Cifuentes se ha abierto una

subscripción pública para recuadar
fondos á fin de costear una sepultu¬
ra perpetua al ermitaño.

Las subsistencias

Del viernes al sábado se reunirán
los ministros que forman la ponen¬
cia sobre las subsistencias.

No se han reunido hoy, como es¬
taba anunciado, porque aun no han
recibido ciertos datos que tienen pe¬
didos á Barcelona.

Sobre una desgracia
Esta mañana ha estado á visitar

al Capitán general de Madrid el pa¬
dre del muchacho que fué muerto el
otro día en el Campo de tiro de Ca¬
rabanchel.

No le pudo recibir el Capitán ge¬
neral. Lo recibió en su nombre, el
general Echagüe, el cual lamentó la
desgracia ocurrida á aquel mucha¬
cho, y en nombre de la guarnición
entregó al padre mil pesetas.

Los duques de Connaugth
El embajador de Inglaterra ha

conferenciado esta tarde con el mi¬
nistro de Estado.

Se cree ocupáronse del recibi¬
miento que se hará á los duques de
Connaugth á su llegada á Barcelona,
donde parece desembarcarán en fe¬
cha próxima.

Visitas

El general López Domínguez ha
visitado esta tarde al marqués de la
Vega de Armijo.

—También visitó el conde de Ro-
manones «1 Sr. Cobián.

A esta visita sa le dá gran impor¬
tancia.

Bolsín

Interior contado 78*40
» Fin. . . ... 78*40

Francos 31*95
Libras 00*00
Nuevo amortizable 98*20

De la guerra

Despacho de Kuropatkin

El general Kuropatkin ha dirigi¬
do al czar un despacho expedido en
la noche del 11 al 12, que dice asi:

fNuestras pérdidas i n la última
batalla ascienden á 50,000 hombres,
entre muertos y heridos.

La retirada se hace en buen or¬

den, aunque con n.ucha dificultad,
por los muchos bagajes que hay que
transportar.

El enemigo nos ha batido tenaz¬
mente, estando muy reforzado.

Se ha oerdido completamente una
división correspondiente al segundo
cuerpo de ejército».

Bajas japonesas
Un despacho de Tokio dice que

aun no se conocen las bajas que han
tenido los japoneses en la últim .jor¬
nada.

Ha llamado la atención la exacti¬
tud con que daban las bajas del ene¬
migo sin saber las propias.

Se supone que éstas han sido tan
enormes, que no quieren publicarlas.

Más de la retirada

Las tropas rusas quedaron des¬
orientadas por el inopinado cambio
de frente, que produjo gran confu¬
sión.

Fué necesario abandonar muchos

bagajes ante la metralla que los ja¬
poneses lanzaban desde unas alturas
que habían tomado.

Los soldados rusos estaban exte¬
nuados por tantos días de lucha.

El ejército de Linievitch perma¬
neció sereno ante 'a catástrofe, ba¬
tiéndose en retirada con mucho or¬

den, sin dejar avanzar un paso á los
japoneses hasta que estaban bien se¬
guros en las nuevas líneas de com¬
bate.

Las tropas del general Rennen-
kampf sufrieron mucho, conteniendo
al enemigo en una extensión de 30
kilómetros.

El nuevo ejército

El ejército de refuerzo que se or¬
ganiza en Rusia estará formado por
una división délos reservistas y fuer¬
zas de la guarnición de Kief, otra que
se sacará de Varsòvia y tuerzas de
caballería.

Se asegura que se encargará del
mando de este ejército el general
Grippenberg, que con el fracaso de
Kuropatkin ha tomado preponderan¬
cia en la opinión.

Los reservistas

En muchos de los distritos en que
se ha ordenado la concentración de
reservistas para formar el cuarto
cuerpo de ejército con destino á la
Mandchuria -.e han insurreccionado
los reservistas negándose á ir á filas.

Las tropas han tenido que inter¬
venir en muchos puntos.

Da política

Madrid 14, á las 22*50
El*Sr. Dato ha dado una confe¬

rencia en el Círculo Conservador en
la que ha reiterado expresivamente
la teoría de la intervención en las
cuestiones sociales.

Se asegura en los círculos políti¬
cos que el Sr. Ugarte dimitirá su car¬
tera disgustadísimo por la posterga¬
ción de que ha sido objeto por parte
del Sr. Azcárraga.—Almodóbar.

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

José Antonio Huguet,
Construcción de Li a^ue
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.

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

Constltuolón, 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.

por

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

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

Véndese en casa det autor, Libertad 2-1.",
y en ta librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
p-ecio de UNA PESETA.

/
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DON JÜSt BAYER Y BGSGH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio ds 4 pesetas, ca¬
da uno.

Véndese en la librería de SOL T 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 BODCGI
NOVELA

POR V. BUASCO IBAl^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Renet

AVISO

A lus lierniadus (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) do»
JOSE PUJOL, especialista en la conlVc-
ción y aplicación de bragueros para el Ira-
taraienlo de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. Josi Ctausotte*
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 mensualmenlc visita esta ciudad.

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

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

Espeoialidad en brag'nerito» de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas Mpog^éstrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultaiuiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimíent»

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

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

Corredor da Comercio

Despacho; Banco de España y Pah»-
ría, 6, 2." 2.®, de 1 en adelante, Lérida.

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COOQERS

(lo mes antloh deis d» la capital)

Dipecció: Bancli d' Rspanya y Major, 22-3."

NUEVAS RUBUICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

ÜN TOUO 3*60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
DOS TOls^LOS 3 DESBT.A.S

ELARTE DEAGRADAR
XTn. tomo l'SO pesetas

♦

EN LO INVISIBLE
E1SI=II2/ITIS:m:0 ir 1SK:E21DTTJ-Jb/L1^TJDJL1D

Tratad.0 do ospiritismo oacporimorLtal

UN TOMO 3 p>e:se:tas.

EL PROCESO DE JESUS
TJxx Ixxjoso tomo 4 pesetas

BIBLIOTECA DE SOCIOLOGIA

Sobre el pasado y el porvenir del pueblo
por Roberto Lamennais

PRECIO 2 REALES TOMO

Véndense en la Librería de SOL Y BENËT, Mayer, 19—LKRIÜA



SCeeiOR D€ aRaR<5IOS
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales ;

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

fflâQUInas para toda industria en qua se empiee ia costura-

MÁQUINAS SIttEII PA
La compañía pabril finger

RA COSER Cancesiinariis in Esiaña: ADCOCr y
Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE

semanales

SE DA GRATIS

SUCURSAL:
se se

l-ÊRIDA

CDEDIAriñ DE AHAGON
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 LOCION Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EftcacÍ8ÍTna$^ contra lus DERMATOSIS d© la PÍ6l ©n bus manifestaciones
Inmejorábleé^ afecciones del aparato G-énito-Urinario de la mujov

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
gro-Hlgrado-Bíñones-Intestlnos.

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

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

La hija del Cardenal
NOVELA mSTÓRICA

POR FELIX GUZZOliS
TJxx tomo 3 pesetas

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

Pianos, Armonlums, instrumentos y AÑúsica
JTr.A-]Sr .A."X"lÑrÉ¡, B.A.E-0HL03Sr.&.

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

REPRESENTANTES EXCLUSSES

lOE DE FRASES I REFIAIIES El ACCI
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESEA1'50 PESETAS TOMO

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

EL ESGDLTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

«

POR ANGEL GANIVET
I'rocio í3 pesetas /

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

IMI-AS B A.TTJ]EÍ,I?.A.Tj A.S
por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALu

PRECIO CEA PESETA

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

flovedades editoriales

por Garlos Ossor¿o y Gallardo
TJn tomo eleganterxiente impreso 3 pesetas

gl conüento de (Jomorra
NOVELA HISTORICA

UIM XOlV/lO 2 F=>E:3 EXAS

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

Calle flQayop, o." 19
Plaza Bepengaer IV

Li É R I D ñ
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cireuíares

Aeeíones

Cheques

Esquelas

Reeordatoríos

Carteles

Prospectos

LOS E¥3I¡GELI0S
m SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

]Epiiesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL T BENET

LA TEIEDÜRIÁ DE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
¥n lom» 5'6t pesettu.

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 guerra

f^uso Japonesa
Prsoio nna peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

lEYAS FOBLICÂGIONES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. isrovrtaiiszrA

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 S pesetas
Lo» pedidos á SOL Y BENET, Lérida

CASA FUNDAOA EN 1S47.

EMPLASTOS
POROSOS de ABlcocI

Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre las mujeres).
Proporcionan alivio

instantáneo.
Donde quiera que se

apllüu
un emplasto. Para

qi
sienta dolor apliqúese

ParA dolores en ta regida de
los ninonet 6 parala Dsnilidad
de las Caderas, el emplasto
deberá aplicsrse cerno se vé
arriba.

Donde haya dolor pángase
un emplasto de Alloook.

Reumatismo,
Resfriados, Tos,
Dolor de Pecho,
Debilidad de
Caderas,
Lumbago,

Ciática, etc., eto.
Los Emplastos de

Aücock son los origin¬
ales y ios únicos

genuinos.

Para Houmattsmo
ó Dolor de Espalda,
Codos, y otras
parte.s, «5 para Toroo.
duras, Gontuslonea

Entumeclmiente, y Pies
Doloridos, etc., el emplasto
deberá cortarse del tamaño y
forma requeridas aplicándolo
según se demuestra.

AVISO.—Como todas las cosas buenas, lo3 Emplastos de Alícock han sido imitados ; Lcro solosupercialmente. Ninguna posee las virtudes sanativas, fortalecientes, y aliviantes de dolor quepo..een los de Allcock. Ademas, son abooiutamento ©anos, purgue no tienen belladonna, Opio ni
ningún otro veneno. *

Insista Vd. en que le vendan el genuino.

m FMndacfla 1T62j

PILDORAS DE BRANDRETH
Puramente Vegteiales. Siempre Eficaces.

Es una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

Agentes en España—J. URIACH & C*., Barcelona,

NUEVAS PUBLICACIONES

rii/.: H€Aïl
POR E. GOMEZ CARRILLO

"ü"rL tonao S peseta»

MISTERIOS DEL ALMA
coi^yRioxciOüES m ULTR^TO^RS

UIM XOMO UlMA FSEISHXA.

LA PSICOLOGÍA de las RELIGIONfe
UIM XOIN/IO UNA 1=3 ES EXA

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM XOlVIO 1 F^ESEXA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

FIÍ/EIOIO S K.E.A.r.ES TOl^dlO

La esclavitud voluntaria
3PÔB LA B01TÏ1

mEoio a h-e¡.a.XjSis tomio

LA TIRANIA
POB TXOTOTÍ

Precio dos pesies tomo

I IHllJJ
Tomo !.• Física y Química
Id. 2.* Manual de Histopia Natural

Froclo 3 peseta» tomo

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


