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POR LA UNIÚN
Hace tiempo que nada se dice de

la unión del partido liberal, y este si¬
lencio se traducía por muchos como
demostración de que aquella inteli¬
gencia era un hecho. Pero un colega
publica la noticia de que si es fácil
se entiendan en todo lo más esencial
los Sres. Montero Rios y Moret, las
figuras de segundo orden parecen
cada dia más irreconciliables. Es de¬
cir, que se unirán los jefes; pero no
tienen traza de unirse los partidos.

Nosotros hemos tratado este difí¬
cil asunto de la unión con toda ,1a
independencia compatible con nues¬
tros compromisos; perseverando en
este criterio hemos de decir que si lo
que el colega afirma es lo exacto,
nos parece lo más conveniente, por¬
que lo principal es la unión de los
jefes, y si ésta se realiza sinceramen¬
te vendrá forzosamente lo demás.

Siempre nos ha parecido que las
dificultades para establecer una sóli¬
da inteligencia entre las dos ramas
del partido liberal, reclamada por to¬
das las conveniencias, nacía del an¬

tagonismo de esas figuras de segundo
orden, en cuya masa anidan las am¬
biciones, los rencores y las odiosida¬
des personales, y creíamos que mien¬
tras los jefes no se desprendiesen de
la atmósfera creada por los que les
rodean, y temiesen el disgusto de lo»
que les siguen no se haría cosa de
provecho.

Los jefes tienen autoridad y pres¬
tigio para dirigir, para señalar á su
partido ios caminos que debe seguir,
y los partidos deben tener disciplina.
Esto necesitan las agrupaciones libe¬
rales para robustecer el prestigio de
sus directores. Y si al parecer no es¬
tán así las cosas, si no van por ese
camino y existiese entre los jefes y
los grupos la disparidad de criterio
que indica el periódico á que antes
nos referimos, no habría más que
una solución: la que reclama la ver¬
dadera opinión liberal, á la que no
creemos representen exclusivamente
las figuras de segunda categoría.

Y esa solución es que los jefes
acuerden la unión: que atiendan, con
patriótico pensamiento, á los intere¬
ses del^país, de la libertad y de la de¬
mocracia, cuya consolidación tan
conveniente es para las mismas ins¬
tituciones y resuelvan de conformi¬
dad con todo ello.

Hecha por ellos la unión, procla¬
mada por ellos con toda la autoridad
que les da su representación, la unión
será aceptada por todos, incluso por
los que aparecen ahora opuestos á
^lla, y aún, según se dice, hacen
cuanto pueden para dificultarla.

Autorizados están los señores Mo-
•"ct y Montero Rios por sus respecti¬
vas agrupaciones para proceder co¬
mo consideren conveniente; y nadie
con derecho, con autoridad, con ra-
^ón, podrá desobedecer lo que ellos
acuerden ni levantar la voz para
protestarlo.

Los que tal hicieren aparecerían
®ute la opinión liberal y ante el paísol desnudo, haciéndose acreedores á
a pública censura. Con su desacuer.
9 demostrarían que ellos eran los
Bmbiciosos, los enemigos de las con¬

veniencias liberales, los sembradores
de la cizaña, los egoístas que todo lo
sacrificaban á la satisfacción de las

pequeñas pasiones.
Si tales elementos existiesen en

las agrupaciones liberales, habríamos
de lamentarlo por ellos, pues colo¬
cándose en semejante actitud—posi¬
bilidad en que no creemos—se ha¬
brían anulado para siempre, por mu¬
cha que fuese su importancia, y no
irían á ninguna parte.

Confiamos en que, si llega el caso,
la autoridad y el prestigio de los je¬
fes triunfará con prudente energía de
la dificultades que se temen.

La riqueza nacional
En una estadística que tenemos á

la vista referente á la riqueza priva¬
da de las principales naciones euro¬

peas, entre ellas España, y de los Pas¬
tados Unidos del Norte de América,
vemos, mal que nos guste, la eviden¬
te y grandísima inferioridad en que
nos encontramos.

En Inglaterra, la riqueza media
por habitante, es de 6.993 francos; en
los Estados Unidos, de 6.159; en Fran¬
cia y Rélgica, excede de 5.000; en Ita¬
lia y Suiza, de 2.000, y en España no
pasa de 1.465, ó sea, la cuarta parte
de los ingleses y yankis; la tercera de
belgas y franceses, y la mitad de sui¬
zos é italianos.

Y como el país, en cuanto á terri¬
torio, es casi tan grande como Fran¬
cia, Italia ó Inglaterra y mucho ma¬
yor que Suiza y Bélgica, nuestra po¬
breza resalta aun más al hacer tales

comparaciones.
Bélgica, por ejemplo, tiene seis

millones de habitantes y España el
triple, pues excede de dieciocho: en
cambio el total de riqueza alcanza
allí á treinta y cuatro mil millones
y aquí llega á veintisiete mil tres¬
cientos.

En estas condiciones de inferiori¬
dad es evidente que el país no puede
progresar, no puede sacudir los gri¬
lletes que aprisionan sus pies para
libre de ellos, correr por el camino
de los adelantos y las mejoras y lle¬
gar á igualarse á quienes tal ventaja
llevan sobre él.

¿Que hacer, no obstante esa desi¬
gualdad, para que no aumente la dis¬
tancia que separa á los paises ricos
del nuestro que es pobre?

Al Estado incumbe esos remedios

protegiendo el fomento de población
ya dificultando las emigraciones mal
dirigidas, ya facilitando condiciones
de existencia á la población rural,
nervio y base de las demás.

No detallaremos estos puntos pues
nos basta indicarlos al fin que nos
proponemos, pero sí sentaremos co¬
mo conclusión, que no es rebatible,
que mientras aquí no aumente la po¬
blación y no se mejore el problema
de las subsistencias, no aumentará la
riqueza nacional, y mientras éste no
aumente no saldremos de la inferio¬
ridad en que nos encontramos.

LA S£QUIA
Andalucía es bella, pero también

es trágica. Sus campos verdes encu¬
bren su rudeza y su avaricia con una
promesa de felicidad y de abundan¬

cia. Los sembrados se prestan dili.-
gentes; al renacer los árboles, flore¬
cen prematuros; la primavera se
muestra anticipada.

Pero ni esta primavera ni estas
diligencias son fecundas. Unas horas
más de sol sin la benéfica lluvia, y
los trigales nuevos amarillean y se
secan, y los prados se agostan, y las
tierras se agrietean y resquebrajan,
perdiendo hasta sus jugos más pro¬
fundos, y los brotes de las ramas,
apenas desenvueltos, se retuercen
calcinados antes de convertirse en

pomposos doseles de verdura.
Arriba el magnífico sol vierte im¬

placable los chorros de su lumbre
sobre los yermos campos. Es hogue¬
ra en los setos, brasas en las prade¬
ras, incendio en los bosques, y en
los aires soplo infernal que abrasa
cuanto toca.

Y cuanto la tragedia es más terri¬
ble, los días son más bellos, el cielo
más alegre, la brisa más enervante,
el sol más magnífico, y más intenso
el deseo de vivir y más poderosas las
pasiones azuzadas por el hervidero
de la sangre y más anhelante y con
más furia late el corazón ávido de

aquella naturaleza espléndida y mag¬
nífica que se recuesta indolente co¬
mo hembra enamorada por la cari¬
cia del amante celoso que es su cie¬
lo paradisiaco y cruel.

Bella, muy bella, es Andalucía;
pero también es despiadada y mor¬
tal para sus hijos. El difícil problema
societario es allí peligroso, enorme.
La situación del obrero agrícola an¬
daluz no se parece á la de ningún
otro ni es comparable á la de los
obreros de fábricas y talleres.

En éstos, el mejoramiento es fac¬
tible y se pueden prevenir los acci'
dentes perturbadores, en los jornala-
leros andaluces, no.

El estado actual de la agricultura
en Andalucía, no permite mejora¬
mientos de jornal, no puede acudir
al remedio de las grandes crisis, por¬
que el rendimiento de los campos
más fecundos de la Sierra, apenas si
da para atender á su cultivo y las
cargas que sobre ellos gravitan.

Quiza parezca estraño esto que
decimos, pero con ser Andalucía la
región más conocida de España, es
la menos estudiada, sin duda, porque
su exterior manííico y su prodigali¬
dad á veces, han hecho la leyenda y
con la leyenda bastó.

La verdadera historia de los cam¬

pos andaluces rebosa estolidez, mez¬
quindad, rutina, avaricia, ignorancia,
prejuicios, inacción y abandono.

Todo se fía al clima en la bondad
del suelo, á la clemencia de las nu¬
bes. Si alguno de estos factores no
concurre, la cosecha se ha perdido
sin remedio.

Inútil es hablarle al agricultor de
Andalucía del mejoramiento de las
tierras, del saneamiento de los húme¬
dos, de la construcción de pantanos,
del encauce de las aguas, de la plan¬
tación de bosques, de la protección,
en fin, de tantos y tantos accidentes
como de continuo amenazan las co¬

sechas.
Si una plaga destruye una cose¬

cha otra la sustituirá si no llueve esa

será la voluntad de Dios, si el terreno
es malo paciencia. Y la paciencia,
que no es otra cosa que la inacción
deja en proyectos para el mañana to¬
do lo que hay por resolver en los
campos andaluces.

Eso no puede ser—yo solo no
puedo aventurarme.—Eso lo hacen
otras gentes, pero nosotros no pode¬
mos.—He uquí las contestaciones
únicas que recibis de los terratenien¬
tes andaluces. Su argucia os dirá que
para bosques modificadores del cli¬
ma sobra con los olivares, que las
tierras no producen para hacer gas¬
tos extraordinarios de dudoso éxito,
que el beneficio inmediato inseguro
y mezquino es preferible á la riqueza
que en lo futuro ellos no habrían de
gozar. Y todos los argumentos se es¬
trellarán en una sola objeción que
hacer. ¿Y yo solo que conseguiría?

El obrero percibe de lleno todo el
mal que acarrea el falso sistema. El
reducido jornal apenas si se alcanza
para una manutención deficiente y
malsana.

Su sobriedad no es sobriedad, es

ayuno forzoso; su miseria es aterra¬
dora y de difícil solución. Enervado
por la ignorancia y por los vicios, ape¬
nas si gana el jornal que cobra y la
lucha feroz constante que esto origi¬
na lleva odios y maldiciones y dibu¬
ja en el horizonte días terribles.

Ahora, por unos días, la crisis se
habrá conjurado; si llueve, se habrá
resuelto, y entonces no pensará en
lajque faltal,y necesariamente, hade
venir á cogernos desprevenidos.

El obrero no puede protegerse
contra ellas; el agricultor no sabe ó
no quiere. No hace más que consi¬
derar el pavoroso problema y temer¬
lo. Su esperanza única está en la nu¬
be que ha de deshacerse en lluvia fe¬
cunda sobre sus campos como el
llanto sobre las almas endui'ecidas

por el egoísmo, anegándolas en la
piedad y en el amor de los unos á
los otros.

La solución de las crisis obreras
no es del momento, no se consigue
con la limosna pedida entre gritos y
donada por fuerza; no se prevé con
el aumento de un jornal mal ganado
que va á consumirse á la taberna, y
que á duras penas podría pagarse
hoy, no se atajan los daños con vio¬
lencia.

¿Y cómo remediarlo? pregunta¬
réis. Educando á los jornaleros " an¬
daluces, que es la clase más abando¬
nada en España en la honradez y en
el cumplimiento de sus deberes, y
educándoos vosotros en el cumpli¬
miento de los vuestros.

Faquín.

El ermitafto

(Leyenda americana)
En la cumbre más alta de los An¬

des, dentro del territorio de Colom¬
bia, los viajeros pueden cointemplar
aún una ermita que, según los habi¬
tantes de los alrededores, tiene una

leyenda que impresiona.
Rodeada de frondosa vegetación,

que la oculta casi por completo, se
sube á ella por una especie de ram¬
pa casi inaccesible. Pintada de blan¬
co y el techo formado por hojas y
ramas secas entrelazadas dan som¬

bra á su entrada varios cipreses y
algunos de esos árboles gigantescos
que hace cuatro siglos tuvieron oca¬
sión de conocer nuestros antepasa-
d.os cuando pisaron por primera vez
aquellas tierras, y que se conservan
frescos y lozanos si bien algo encor¬
vados por el peso de los años que en

balde han visto desaparecer una se¬
rie de generaciones y han presencia¬
do infinidad de sucesos.

Su interior no tiene de particular
más que una imagen, la Virgen del
Amor, y un sinnúmero de fechas y
nombres que según costumbre de to¬
dos los tiempos y paises, ban escrito
en sus paredes los visitantes que allí
ban estado.

Después de verla, sentado á la
sombra de una de aquellas seculares
seibas pude oir de labios del guia que
me acompañaba la leyenda de la er¬
mita.

Allá por fines del siglo XVII, llegó
á la comarca un monje de luenga
barb* y semblante dulce y expresi¬
vo, que después de recorrer aquellas
montañas, eligió el sitio de que se
trata y levantó la ermita.

Entonces la cerraba una puerta
que de la noche á la mañana desapa¬
reció sin dejar rastro, y más que er¬
mita era en aquel tiempo una barra¬
ca que servía ae asilo al monje soli¬
tario.

Este, durante el día, labraba un

pequeño huerto de donde extraía las
producciones necesarias para su sus¬
tento, y el resto del tiempo lo dedi¬
caba á la meditación.

Algunos pastores, que con sus re¬
baños llegaron por allí, tuvieron oca¬
sión de conocerlo y hablar con él.

Al principio todo eran suposicio¬
nes, y quién le creía un asesino arre¬

pentido, otros un desesperado de la
vida, y no faltó quien le creyera un
hombre malo que se ocultaba de ese
modo á la persecución de la justicia.

Pasó algún tiempo. Una noche,
cuando menos se esperaba, un terre¬
moto conmovió aquellas regiones
volcánicas y tras él se desencadenó
una tormenta horrible. Los árboles

crugían con la fuerza del viento; los
relámpagos, con sus luces rápidas y
ondulantes, ilumnaban de vez en
cuando aquellos lugares; el trueno,
retumbando con estruendo, llevaba
su eco por las cumbres de los mon¬
tes y hacía más imponentes aquella
noche horrible.

Pero como suele ocurrir en aque¬
llos países tropicales, tras noche tan
horrenda amaneció un dia esplen¬
dido.

El sol brillaba en toda su fuerza,
y los pastores, pensando en el pobre
solitario, fueron en su busca. Mas to¬
do en vano. La puerta de la ermita
había desaperecido y en su interior
sólo se veía el cuadro que en ese
momento contemplaba desde la pie¬
dra que me servía de asiento, con un
letrero debajo que decía: «Soy la
Virgen del Amor Hermoso, protecto¬
ra de los que aman.>

Del monje... ni los hábitos; pare¬
cía que se le hubiera tragado la tie¬
rra. No se volvió á saber nada del
solitario fraile, pero de repente co¬
rrió de boca en boca una historia en

que tiguraba como protagonista.
Por quién se supo, es cosa que

aún no se ha averiguado; pero se le
cría hijo de un noble castellano de
vida muy borrascosa. Se contaba que
al morir éste, el hijo, que podía con¬
siderarse el reverso del padre, se ha¬
bía enamorado de una joven de la
clase modesta, á la que, dejando á
un lado toda clase de preocupacio¬
nes, hizo su esposa.

Andando el tiempo, no se sabe
cómo, conoció un secreto que des¬
truyó su felicidad y la tranquilidad
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que hasta entonces disfrutara. Su
matrimonio no era válido; era una
aberración, pues la que compartiera
sus penas y alegrías, antes que su
esposa, era su hermana, fruto de una
de tantas aventuras del noble cala
vera.

Ella murió de tristeza, y entonces
él emigró á América y se estableció
en el sitio que admiraba.

¿Por quién se supo la historia?
Las crónicas no lo dicen ni se pudo
averiguar, pero los indios de aque¬
llos alrededores tienen por artículo
de fe que la mujer, desde el cielo,
aprovechando la noche, vino por el
que en otro tiempo le ofreciera, con
su amor, una fortuna, sin fijarse en
su pobreza.

En vano se le buscó por aquellas
fragosidades: nada se logró; pero des¬
de entonces son muchos los campe¬
sinos que han asegurado que en las
noches de tormenta se ve vagar una
luz por las cumbres de las montañas,
y que se oyen cánticos y melodías,
cuyo eco el viento lleva á grandes
distancias.

Y desde entonces, añadió mi guía,
todos los pastores y zagalas de los
alrededores van á jurarse amor
eterno á la ermita que admiramos.

El sol descendía lentamente á su

ocaso, y al bajar hacia el llano volví
la cabeza y no sé qué emoción tan
extraña sentí al ver á lo lejos la er¬
mita casi oculta por los árboles, y
abismado en mis pensamientos, se¬
guí la senda adelante, recordando
¡tantas cosas!, al mismo tiempo que
pensaba cuántas veces la curiosidad
satisfecha se convierte en obstáculo
á nuestra dicha, á causa de nuestros
pesares.

Juan León Planas

Recortes de la prensa
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En honor del duque de Connaught
Al banquete celebrado en Palacio

en honor del duque de Connaught,
ha asistido el monarca vestido de ca¬

pitán general y luciendo las insignias
del Toisón de oro y brillantes pre¬
ciosos.

El duque llevaba la banda de Car¬
los III y el Toisón.

Al terminar brindó D. Alfonso,
agradeciendo el nuevo testimonio de
afecto que le proporcionaba el rey
de Inglaterra con la visita de su ilus¬
tre hermano.

El monarca bebió á salud del rey
Eduardo de su regia familia y por la
prosperidad de Inglaterra.

Durante el brindis la música de
Alabarderos tocó la Marcha Real In¬
glesa.

El duque de Connaught brindó
también agradeciendo el obsequio
que recibía y significando los deseos
del rey de Inglaatera de que visitase
al monarca español.

Terminó haciéndolo por el rey la
reina y la prosperidad de España.

La música, durante el brindis del
duque, ejecutó la Marcha Real espa¬
ñola.

Después del banquete, los invita¬
dos pasaron al salón de las colum¬
nas arreglado para fumadero.

Mañana firmará D. Alfonso un

real decreto otorgando al duque la
gran cruz del Mérito Militar y á su
ayudante general la placa de Car¬
los III.

La cuestión de los alcoholes

El Sr. García Alix ha declarado
que tiene el propósito de conseguir
que se le autorice en la ley de presu¬
puestos una modificación en la de
alcoholes.

Dijo el ministro de Hacienda que
quiere que los orujos sean conside¬
rados como residuos, dando de este
modo una excepcional importancia
á esta parte de la agricultura.

También declaró el señor García
Alix que tiene casi redactada la Me¬
moria que acompañará á los presu¬
puestos, en el que espera obtener un
superávit mucho mayor que el del
Sr. Osma.

Ampliación del reglamento del descan¬
so dominical

Ampliando la reunión del Conse
jo de Estado para continuar el ex-
men del reglamento del descanso do¬
minical, el Sr. Moret anunció á últi¬
ma hora que formularía voto particu¬
lar acerca de algunos gremios.

Varias comisiones de taberneros,
lavaderos y otros gremios de Barce¬
lona visitaron ayer al marqués de Pi-
dal, como ponente de las modifica¬
ciones que á ellos afectan.

Aseguran que salieron muy com¬
placidos de la visita.

La cuestión de los alcoholes
Los periódicos continúan reci¬

biendo centenares de telegramas pro¬
testando contra el Gobierno, que per¬
manece inactivo en la cuestión de los
alcoholes.

Si no se adoptan medidas amena¬
za un serio conflicto.

La prensa publica íntegro el ma¬
nifiesto del Sindicato Nacional de Vi¬
ticultores, fabricantes de licores y al¬
coholes vínicos.

La baja de los cambios
Personas amigas del Sr. Villaver-

de afirman que éste opina que baja¬
rán los cambios.

No se sabe á punto cierto el fun¬
damento que esto pueda tener, pero
se da como seguro que no tardarán
48 horas en bajar los cambios aun¬

que el Banco tenga nececidad de
vender valores y aunque se haya de
hacer una emisión de obligaciones
del tesoro en oro, en lo cual sin du¬
da estribará la baje del cambio en
un 20 por 100, según dicen.

Los alcoholeros
También el presidente del Sindi¬

cato alcoholero Sr. Modollel, celebró
una larga conferencia con el Sr. Vi-
llaverde, para tratar de buscar una

solución al conflicto económico crea¬

do por la ley de alcoholes.
El marqués de Pozo Rubio se de¬

fendió con el criterio de García Alix,
y el Sr. Modolell insistió en que de¬
bía nombrarse una comisión mixta
que con absoluta imparcialidad pro¬
pusiera el medio prudencial en que
se habria de basar la modificación
de la ley, mucho más, cuando el Te¬
soro no habrá de resultar gravado
con la reforma que se pide.

I.

Sacudamos la inercia, ahoguemos
egoísmos mal sanos y atendiendo á
que cuanto vaya ganando Lérida, van
ganando también los intereses de la
propiedad, la agricultura, la industria
y el comercio, entremos todos en el
camino de una franca y verdadera
regeneración.

Y decimos esto á propósito de lo
pasado y de lo presente y en previ¬
sión de lo que puede pasar.

Nuestra ciudad tiene porvenir,
nuestra ciudad no decae, apesar de
que todo se conjura en su contra.
Nuestra ciudad tiene elementos pro¬
pios, y lo que sucede, es que vamos
muy despacio, y se esterilizan todos
los buenos proyectos, ó se realizan
tarde y mal, por ese individualismo,
que cierra en círculo infranqueable
toda idea, y allí muere, fatigada por
el continuo rodar sin encontrar
salida.

Aquí son muchos los que también
se cierran voluntariamente en un cír¬
culo mezquino, en cuanto disfrutan
de una renta de ¡cuatro pesetas dia¬
rias! y no buscan otros horizontes, ni
se preocupan de otros problemas, que
arreglar la distribución del tiempo
que les sobra, y que no suelen em¬

plear con provecho, ni siquiera
propio.

Cierto que estos constituyen una
minoría, y que en todas partes cue¬
cen habas de esta clase, pero aquí ca¬
si, casi... á calderadas.

También padecemos de otro mal.
Los ricos, los potentados son perso¬
nas apreciabilísimas, de carácter lla¬
no, nada endiosadas con su fortuna,
pero... cerrados también en reducido

círculo, sin ambiciones, ni arranques,
nada emprendedores y poco aficio¬
nados á iniciar y tampoco á prestar
concurso á nuevas empresas ó espe¬
culaciones.

Ocurre también que son tan con¬
tados los leridanos que pudiendo,
den muestra de su altruismo, que,
desde Oños á Borràs median muchos
años y desde Borràs á. .. X, spbe
Dios los que pasarán.

De todo esto que decimos—y que
sabe Dios no es para ofender á na¬
die—resulta que Lérida tiene esa fi¬
sonomía propia que le dá el atonismo
en que vive, y que se muestre indife¬
rente ante cuestiones y problemas
que afectan directa y fatalmente á
sus intereses todos.

Se viene desarrollando en punto
á vías de comunicación un plan que
ni pensado exprofeso,—que no lo es—
podría dejar á Lérida en más com¬

pleto aislamiento.
Las carreteras construidas en la

provincia converjen todas á derivar
de Lérida movimiento y afluencia. Y
no es que nos inspire el mezquino
deseo de absorver, ni el censurable
propósito de que las comarcas sigan
aisladas, no, esto que sería inicuo
pugnaría además con la razón y la
lógica en muchos casos. Lo que nos
duele por ejemplo, es que siendo Lé¬
rida el mercado natural de una ex¬

tensa zona de Aragón, ninguna ca¬
rretera facilite las comunicaciones
con aquellos pueblos aragoneses. Se
realizóla construcción del ferroca¬
rril directo de Barcelona á Zarago¬
za sin preocuparse nadie en Lérida
de procurar enlaces con aquella lí¬
nea, que favoreciendo regiones leri¬
danos aumentara, ó no mermara la
concurrencia á nuestro mercado pro¬
curando conservar y aumentar el trá¬
fico y negociaciones con las Garrigas
y no perder como se vá perdiendo,
con algunas comarcas del Cinca; que
reuniendo Lérida la ventaja de ser
cabeza de la vía-férrea de Tarragona
y estación importante de la de Zara¬
goza á Barcelona, no se hayan inicia¬
do gestiones serias para conseguir
una buena y razonable inteligencia
con la Compañía del Norte que ar¬
monizando intereses mútuos lleven
á Lérida soluciones como la del cam¬
bio de Estación, enlazadas con otros
proyectos, que pueden ser beneficio¬
sos y útiles para la Compañía ferro¬
viaria.

Que se vaya discutiendo, sobre
las balsas depuradoras y en cuatro
años no se haya depurado el asunto.

Que hablemos de aumento de
guarnición y.... sigamos hablando.

Y no seguimos, porque larga sería
la relación y basta á nuestro intento
con lo dicho, para probar que si Lé¬
rida vive estacionada y no prospera
todo lo que puede, buena culpa cabe
á nuestra idiosincracia fielmente re¬

tratada en aquella frase, exclusiva¬
mente nuestra.—que hi farem.

Es decir, el fatalismo, la inercia
de un lado; la falta de ambiciones,
de otro,

Pero esto en la vida moderna pue¬
de traducirse en muy grave daño pa¬
ra todos.

No cabe esplicarse—fuera de aquí
—cosas que aquí pasan, y por esto
gozamos de cierta fama, que en rea¬
lidad es injusta, pues solo se nos juz¬
ga por las apariencias.

De uvas á brevas ocurre el mila¬
gro de realizar algun acto que di¬
siente de nuestra ordinaria inercia, y
por lo mismo que no estamos á ello,
es decir, no queremos acostumbrar¬
nos, resulta lo que resulta. La insta¬
lación del alumbrado por gas, un
ejemplo, la de la luz eléctrica otro;
ambas á dos muy buenos proyectos,
y saneados negocios, pero muy mal
planteados.

Tendríamos tela para rato, con
este tema y resultaría pesado y por
demás estéril el trabajo pues no hay
necesidad de llevar el convencimien¬
to á los convencidos.

Con lo dicho á guisa de introduc¬
ción basta dejando para otro dia se¬

guir tratando de estas cosas de Lérida.
Bafaht

La Jara de la Bandera
Mañana á las once, tendrá lugar

en el paseo de Fernando la jura de
Banderas por los reclutas de esta
guarnición en la forma siguiente:

Los reclutas de los Regimientos
de Navarra y Albuera, se colocarán
por antigüedad de cuerpos adoptan¬
do la formación en línea y en cuatro
filas á la izquierda del altar que se
levantará á la terminación de dicho

paseo para la celebración de la misa.
En el costado derecho y frente al

centro de los respectivos reclutas se
situarán las banderas con el padre
capellán; el Teniente Coronel Mayor
del Regimiento Infantería de la Al¬
buera á caballo por resultar el más
antiguo de la guarnición, los prime¬
ros Ayudantes de dichos Cuerpos pie
á tierra, y escoltas en línea para to¬
mar el juramento y condución de
los reclutas.

Las fuerzas veteranas de ambos
Cuerpos; formarán en columna de
Batallón; el Regimiento de Navarra
á la derecha y á continuación de las
banderas y Albuera en la misma for¬
mación al costa derecho.

La sección de Artillería se situa¬
rá á la derecha del altar apoyando
la cabeza en el mismo.

La fuerza del puesto de 1.. Guar¬
dia civil de esta Capital cerrará la
formación situándose en línea á re¬

taguardia de las fuerzas de Infantería.
Terminada la misa, dará comien¬

zo el juramiento conforme previene
la R. O. C. de 18 de marzo de 1903
(D. O. n.° 62) y en la forma que pre¬
ceptúa el artículo 4." título 9.° trata¬
do 3." de las ordenanzas.

Terminado el juramento de fideli¬
dad á las banderas, desfilarán los re¬

clutas conducidos por sus Oficiales
instructores, en dirección á sus cuar¬

teles, llevando las bandas de tambo¬
res respectivos.

El desfile de la fuerza veterana,
se hará á continuación en columna
de honor que presenciará el general
Tejeda en la calle de la Pescadería ó
cuesta de la Trinidad y se verificará
rompiendo la marcha, primero Arti¬
llería, siguiendo los Cuerpos de In¬
fantería por antigüedad y última¬
mente la fuerza de la Guardia civil.

Las fuerzas en esta formación se

dirigirán por la calle de Cabrinety,
hasta la altura del puente, en donde
terminará la marcha en columna
para entrar por el arco y en direc¬
ción cada Cuerpo á su cuartel.

El Regimiento de Navarra facili¬
tará el altar para la celebración de la
misa.

Asistirán á este acto todos los se

ñores Jefes y Oficiales francos de ser¬
vicio y los que no tengam puesto en
la formación.

Conforme previene la R. O. que
se cita en el inciso 7.° hoy día de
la jura se suministrará á las tropas
un rancho extraordinario.

NOTICIAS
—Continúa la racha de vientos, más ó

menos recios, pero lo bastante para alejar
los nublados j la ansiada lluvia.

Si en Abril persiste este régimen de sè¬
quia, la miseria en los campos será terrible
y se reflejará en las ciudades.

Hace falta una vigorosa campfîa en pró
de la plantación y replantación de arbola¬
do y que impere ante todas y sobre todas
la polivica hidráulica.

—Parece que por el elemento militar se
tiene acordado, con el beneplácito de la
autoridad elclesiástica, la celebración de
una misa de campaña en sufragio de Mi¬
guel Cervantes, soldado.

£1 acto se celebrará en los Campos el
domingo día 7 de Mayo.

—La Juqta de Gobierno del Monte Pío,
cumplimentando el acuerdo de la general
y en cumplimiento del artículo 8." de los
Estatutos ba comunicado á los señores don
Ramón de Mazón, D. Ramón Felip y Gali¬
cia, D. Ramón Jené y Aixalá, D. Mariano
Jaques, D. Mario Sol, D. Manuel Alvarez
Llinàs, D. Miguel Murillo y Domingo, don
Ensebio Farreri, don Román Sol, don José
Dercb, D. Manuel Roger, don Carlos Orpí,
don Rogelio Sol, don Miguel Aragonés, don
José M.* Vicens, D. Teodoro Sangenís y don

Emeterio Escudero, que ban «ido desicdos para reemplazar á socio, fallecidosu calidad de parientes de los difuntos
-Por ascenso á Capitán del

niente de Infanteria del regimiento de m 'varra D. Felix Gomez Martiuez que de "peñaba la habilitación de dicho Reeimil'Tba sido nombrado para este cargo el se! "do teniente D. Feliciano Montero DaimaTe!
—En la velada que se celebrará hov.la Sociedad La Paloma se pondrán encena las aplaudidas zarzuelas El

de obras. El dao de la Africana y lTo':'najas.
-Para obtar á la subasta de materi,l„mutilas en los parquas de Artillería de Bugos, que tendrá lugar el día 28 del presenmes ha constituido ayer en la Caja de Dpósitos D. José Gaya la cantidad 1453seías. P®

—Hemos recibido un atento B. L. M deldigno General Gobernador de esta pjza invitándonos para el acto de Jura de kBandera, que se celebrará mañana.
Agradecemos tal distinción.
-Por no haber remitido á la Delegaciónde Hacienda dentro del plazo reglamenta-rio las certificaciones de pagos del 40 tiimestre último, á pesar de las escitaciones

que para cumplimentar de servicio se lehan hecho el Sr. Delegado ha impuestomultas á 12 Ayuntamientos de esta provin¬cia, expidiéndose por la Intervención lajcertificaciones de apremio á fin de que porlos Agentes de la Arrendataria de Contribu¬ciones se bagan efectivas.
—La Guardia civil del puesto de San Lo¬

renzo de Moi unys, detuvo ayer mañana i
un sugeto vecino del mismo pueblo llama¬do Juan Pío Caserra, que amenazó con
una escopeta á varios de sus convecinos
exigiéndoles que incendiaran los montes
de aquél término municipal. Sin duda se
trata de un individuo que no está en su
sano juicio.

Convicto y confeso, ingresó en la cárcel
ocupándole la benemérita la escopeta.

—Agradecemos al Sr. D. José Viejobue-
no director del Hospital militar de esta pla¬
za el atento B. L. M. que nos ha dirigido al
encargarse de la dirección contestamos i
su afectuoso saludo ofreciéndole el testi¬
monio de nuestra consideración más dis¬
tinguida.

—Anteayer se celebró en esta capital
una reunión de representantes de los Mé¬
dicos titulares de la provincia. Presidió el
acto el Delegado provincial D. Juan Lio
rens y asistieron los Sres. Belli, Cirera, Ca¬
rulla y Gili, representaiido los pnrtidoi de
la capital, Balaguer, Cervera, Solsona, Seo
de Urgel y Sort.

Se tomaron, entre otros acuerdos de me¬

nor importancia, los de establcer inmedia
lamente en la provincia un Monte pio mé¬
dico y gestionar el cobro de los servicios
médico-forenses que se prestan hoy por los
facultativos, sin que sean, por lo general,
debidamente retribuidos.

—Conviene que la Junta de Sanidad ins
peccione el desagüe de la cloaca, tras del
Mercado ile San Luis, y se convencerá de
que continua siendo un foco de infección
que causa grave daño á la salud pública y
los causará mayorts en adelante, por todo
lo cual .se está en el caso de adoptar medi¬
das, con carácter de urgencia y sobre todo
prácticas.

—Acompañado de su distinguida espo¬
sa y familia, saiió ay r en el correo ¡la-
ra Madrid, á cuyo punto va destinado con
ascenso el Inspector que fué de Ha¬
cienda de esta provincia, nuestro estimado
amigo D. Hipólito González Adriaseus, hijo
del General del mismo nombre.

En la estación estuvieron á despidirlo
gran número de amigos particulares.

—Por el guardia de rurales Pedro Bo¬
rras, fué detenido ayer Gabriel Bolta, acu¬
sado de robo de 3 gallinas y un conejo en
un corral de Eorjas Blancas.

Con el cuerpo del delito, y convicto y
confeso ingresó en la cárcel á disposición
del Sr. Juez de Instrucción.

—Con objeto de tomar acuerdos de in¬
terés, relacionados con el asunto de la li¬
quidación de la casa fHijos de F. Jené y
Rovira» se reunirán mañana domingo, á
las 10 de la misma, en el teatro de los Cam¬
pos Elíseos, los acreedores de la citada
casa.

—En breve comenzarán las siembras
de algodonero en algunas fincas de esta
huerta y en terreno de secano en donde se
propone el Ingeniero Agrónomo Sr. Valls
verificar ensayos y comprobaciones de fas
experieneias que durante cinco años con¬
secutivos se han estado haciendo con su
cooperación en la Granja Experimental de
Barcelona.

También es probable que sobre dicho
asunto le oigamos alguna conlerencia y
por de pronto para ayudar á tos que traten
de ensayar, se les suministrarán por la Oh
ciña del Servicio Agronómico toda clase de
datos y noticias sobre el cultivo aludido.
-El Diario Oficial del Ministerio de la

Guerra publica una orden disponiendo qu®
los prófugos á quienes comprende el bene¬
ficio de indulto concedido el 22 de^ Enero
pasado puedan redimirse del servicio acti-
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en el plazo de un nies que se contará
desd» que se hayan acogido al indulto.

—La Delegación de Hacienda ha seña-
I depara el lunes 27 un libramiento de
ifi'Ol pesetas expedido en favor del Admi¬
nistrador de la Aduana de Forga de Moles.
-Se han remitido por el Gobierno civil

de esta provincia al pueblo de Gerri de la
s,1 cuatro tubos vials linfa vacuna que te¬
nia reclamados.

—En la velada que esta noche celebrará
la sociedad coral La Violeta, se pondrá en
escena las aplaudidas zarzuelas, Los dine
^os del Sacristán, La Viejecita y Bohemios.
_ Hoy á las 6 y media de la tarde se cele-

In-ará en las Casas Consistoriales la tercera
conferencia á cargo del Dr. D. Tomás Ba¬
illera y Marti para continuar desarrollan¬
do el interesante tema: «La herencia orgá
nica y sus leyes.»

—Ha recibido el grado de licenciado en

la facultad de Farmacia nuestro paisano y
aniigo D. José Sans.
-No obstante las disposiciones legales

expresamente dictadas para la protección
lie los pájaros y no respetando además la
época de la veda; la guerra á esas avecillas
continúa, lo cual demuestra que la vigi¬
lancia en los campos es nula ó deficiente;
hasta por la ciudad se venden públicamen-
le los pajarillos cazados, contraviniendo
las leyes.
Suponemos que nuestro aviso será aten¬

dido haciendo saber á los infractores que
no es licita esa industria en la época pre¬
sente.

-Nuestro estimado colega El País pu¬
blica ayer el siguiente suelto que hacemos
nuestro:
«El señor gobernador eivil debería exco¬

gitar algún medio para renovar los unifor¬
mes del cuerpo de «rden público, sin gra
vaiuen para los individuos que los forman,
que como es sabido cobran un sueldo muy
mezquino.

La mayor parte de los uniformes ofre¬
cen un aspecto repugnante, lo que redunda
eii desdoro de los que los usan y por lo
mismo no pueden inspirar respecto ni con¬
sideración de ninguna clase».

—Por dimisión del que la desempeña¬
ba se halla vacante la plaza de Secretario
dal Ayuntamiento de Rocafort de Vallbona
dotada con el haber anual de 750 pesetas
la que podrá solicitarse durante el término
de 15 días contaderos desde ayer.

ilíUTOilores ieCasaJfflé
Acordadas y en práctica ya las normas

con que la comisión de acreedores y los
Sres. Hijos de Francisco Jené y Rovira, de¬
ben proceder de común acuerdo á la liqui¬
dación de su Activo y reparto del mismo,
creen conveniente para ello solicitar el
concurso de los acreedores á fin de sacar

de los bienes, que han de realizarse el me¬
jor provecho, buscando todos los traspa¬
sos ó enajenaciones que salven y aun me¬
joren su tasación y vigilando para que no
sufra merma su valer ni los productos, de
su actual explotación.

Al objeto de aliviar las necesidades más
perentorias de los pequeños acreedores y
para no tener nunca fondos entretenidos,
base acordado el pago de un quince por
ciento á todos los abonarés de quinientas
pesetas abajo.

El pago se abrirá el próximo lunes, efec¬
tuándose en el domicilio de la sociedad,
plaza de San Juan 28 y 29, los dias labora¬
bles de once á una.

Terminado el pago de este grupo de
acreedores, se irá avisando oportunamente
á los de cuentas corrientes, que están en
Ijuai caso, y luego á los demás acreedores
por grupos parecidos, á fin de hacer más
llevadera la operación, para la cual han de
capitalizarse en el acto del pago los intere¬
ses de los créditos que los tengan pendien¬
tes de cobro.

Como el reparto de dividendos depen¬
de en gran parte del cobro de saldos, deu¬
dores se suplica encarecidamente á cuan¬
tos estén en descubierto con esta entidad
"lercantil, el más pronto pago de los mis¬
mos, con lo cual además de cumplir con
'c más extricto deber y facilitar la satis¬
facción de dividendos, cadallía más peren¬
toria se evitarán los disgustos y quebran¬tos consiguientes á la acción judicial que
se empleará, contra los morosos en plazobreve.
Lérida 22 de Marzo de 1905.—La Comi-

"di! liquidadora. 3 3

ANUNCIO
e vende ó alquila la casa núm. 3 (Pana-

C'jsituada en la calle de la Cadena de
c ciudad de Balaguer con Horno de cocer
'üua en la misma, dos tiendas, y bastante
orroquia; darán razón en la indicada

y (Q g| Mercantil de dicha
ciudad. 6.8

Siendo ei invierno ia época
propicia para abonar los viñedos por efec¬
to de las lluvias de esa estación, que di¬
suelven los componentes nutritivos del
abono, y no habiéndose podido practicar
dicha operación en esa época como acon¬
seja nuestro Catálogo Abono Indiano por
la escasez de las lluvias del invierno, acon¬
sejamos á nuestros agricultores que quie¬
ran asegurarse una buena cosecha que no
dejen pasar la próxima primavera sin prac¬
ticar dicha labor.

Para más informes dirigirse al repre
sentante del Abono Indiano en esta co¬

marca D. Antonio Molins, Rambla de Fer¬
nando, Lérida. ig a

ANUNCIO

Caja de Aliorros y Monte-pío de Lérida
Se admiten proposiciones hasta el 31 de

los corrientes para la construcción de los
setenta y siete marcos ó bastidores de me-
lis ruso para las puertas y ventanas de la
planta baja del edificio de Capuchinos. Los
diseños y condiciones están «le manifiesto
en estas oficinas.

EN EL AYUNTAMIENTO

los muebles de la habita-
o , ción Plaza de San Juan 24"e H á 1. y de 2 á 4. 4-20

Con asistencia de trece Concejales, pre¬
sididos por el Alcalde se celebró ayer la
sesión de segunda convocatoria con escasa
concurrencia en el público.

Se aprueba el acta de la anterior con

una enmienda formulada por el Concejal
Sr. Carreras.

Pasaron á las Comi.siones respectivas
para su informe, las instancias de D. Pablo
Farré solicitando realizar obras en la fa¬
chada de su casa en la Plaza del Depósito,
y de D. Ramón Bonastra, con el mismo ob¬
jeto en la casa núm. 112 de la calle Mayor.

Se acuerda conceder una pluma de agua
solicita en arriendo D. Manuel Perez para
la cas» núm. 1 de la calle de la Academia y
colocar una luz eléctrica en la calle San
Andrés.

Se aprobó; el dictamen de la Comisión
5." proponiendo (lar el nombre de «Miguel
Cervantes» á la Plaza frente á Cárcel parti¬
do; un informe de la Comisión 2." sobre in¬
greso en el cuerpo de bomberos de varios
solicitantes y se dió por enterada de la jiro-
videncia del Gobierno civil confirmando la

suspensión del acuerdo del Ayuntamiento
sobre desentimiento do la acción Conten¬
cioso administrativa en el asunto de la edi¬
ficación de un solar en la calle de Blondel.

Terminado el despacho ordinario, se
dá lectura de una proposición suscrita por
nueve Concejales republicanos para que
se establezca una biblioteca popular en la
Casa Consistorial y cuya inauguración
coincida en la fecha en que se celebre ei
Centenario de Cervantes. Después de usar
la palabra los Sres. Soldevila, Agelet, Cos¬
ta, Cañadell y Rostes fué aprobada, y se
procedió á nombrar una comisión encar¬

gada de los trabajos preliminares compues¬
ta de los Sres. Vicens, Soldevila, Rostes,
Tarrago y Agelet. El Sr. Rostes propuso se
estudie el medio de prohibir la mendicidad
en Léridad pues apesar de que existe una
Sociedad denominada «La Caridad» se co¬

nocen poco ó nada sus trabajos pues el
número de mendigos aumenta considera¬
blemente.

Después de acertadas consideraciones
de los Sres. Soldevila, Carrera, Tarragó,
Cañadell, Herrera y Costa, se acordó que
el Sr. Alcalde se dirija al presidente de la
mentada sociedad en súplica de que facilita
datos acerca de su funcionamiento para
accrdar lo que mejor proceda en pró de la
proposición del Sr. Rostes.

El Sr. Castelló recuerda al Sr. Costa la
promesa que le hizo en la sésión pasada de
hacer que desaparezca un postede la Eléc¬
trica que existe en la calle de la Magdalena.

El Sr. Tarragó, propone, que en vista
de los buenos servicios que prestó al Muni¬
cipio el Sr. Torrens, le sean condonados á
la familia los derechos de entierro, y a.sí se
acordó y no teniendo más asuntos que
tratará las ocho se levantó la sesión.

Boletín del día

Santos de hsy.—ií* La Anunciación da
Ntra. Señora.

Servicio de la plaza para el día de hoy

Parada el Regimiento de Infantería de
Albuera. Hospital y Provisiones 1°. Capitán
de Albuera. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Navarra.—El General
Gobernador, Tejeda.

Registro civil

Insorlpolonee del día de ayer

Nacimienlos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Buenaventura Escarpenté

Madriles de 74 años de edad.

MM

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 24, de las I I las 22
El periódico

Se asegura que á primeros de Abril
dejará de publicarse el periódico £s-
paña, órgano de los inauristas.

Choque de trenes
En el ferrocarril subterráneo de

Nueva York ha ocurrido un choquede trenes, resultando 35 heridos, al¬
gunos de ellos muy graves.

Los liberales
Es objeto de muchos comentarios

la conferencia que han celebrado en
Lourizán los Sres. Montero Ríos yUrzáíz, tratando de la política actual
y de las probabilidades de que entren
pronto los liberales en el poder.

Se atribuye mucha importancia á
esta entrevista.

La apertura de Cortes
El Sr. Villaverde ha negado queel Gobierno haya acordado la fecha

de apertura de Cortes.
Una carta de Echegaray

Los periódicos publican una carta
de Echegaray, expresando su grati¬tud á todas las personas y Corpora¬
ciones que le han enviado telegramas
y mensajes de felicitación, y dicien¬do que acepten esta contestación co¬

lectiva, en la imposibilidad de con¬
testarlos á todos particularmente.

Habla un maurista
Dice un maurista: «Si quisiera Vi¬

llaverde que bajaran los francos lo
conseguiría con el sistema de Osma:
ir pagando al Banco lo que se le de¬
be y obligándole á que venda los
efectos que tiene en cartera. Con
Castellano siguió la baja de los fran¬
cos porque d'ctó una real orden pa¬
ra hacer un nuevo pago al Banco. Si
han empezado á subir los francos en
cuanto entró este Gobierno es por¬
que su primera disposición fué anu
lar aquella real orden de pago. No
se ha vuelto á entregar al Banco ni
una peseta como pago de Deuda.
¡Como no han de subir los francos!»

Declaraciones del general Luque
Según dicho general, tienen la

culpa los propietarios andaluces de
las pasadas huelgas poi pagar ínfimos
jornales.

El general manifestó que las cau¬
sas de la crisis obrera las expuso
francamente al Gobierno cuando es¬
tuvo días atrás en Madrid rechazan¬
do la idea que éste tenía de que la¬
boraban cerca de los obreros, secta¬
rios de ideas avanzadas.

Agregó que había pedido al Go¬
bierno que emprendiese obras en la
región para evitar el inminente con¬
flicto y el hambre consiguiente.

El duque de Oonnaught
Hoy pasan el día en Aranjuez el

duque de Connaught, el rey, prínci¬
pe viudo y algunos altos personajes
palatinos.

Por esta razón no han despacha¬
do los ministros con el rey ni han
puesto, por tanto decreto ninguno ála firma.

Torpederos rusos

A la altura de Colorado se han
visto varios torpederos rtisos, cuya
procedencia é intento no ha podido
averiguarse.

En Vladivostok

Las autoridades de Vladivostok
han dictado un bando mandando
que salgan de la plaza las mujeres y
niños y personas que no estén aptas
para combatir.

Esto parece indicar que conside¬
ran inminente el ataque de la plaza
por los japoneses.

Por la paz

El Gobierno chino ha dirigida una
comunicación á las potencias, ro¬
gándolas que intervengan para que
cese la lucha entre Rusia y Japón.
Oficialmente se ha desmentido que

se haya hecho gestión alguna por las
partes beligerantes, cerca del Gobier¬
no inglés, para que intervenga en fa¬
vor de la paz.

Un despacho ruso

El general Linievitch ha telegra¬
fiado que en estos días no ha habido
ningún encuentro.

A orillas del Sungasi se han forti¬
ficado, con objeto de preservarse de
un ataque improvisto de los japo¬
neses.

No dimiten

Madrid 24, á las 23'20
El Sr. García Alix ha desmentido

la noticia circulada de que piensa di¬

mitir, y que también podía asegurar
que tampoco piensa abandonar la
cartera el señor González Bc.s:ii!a.

Apesar de esta negativa, insístese
en que la cuestión de los cambios no
se aprecia con identidad de criterio
para los Sres. Villaverde, Alix y Be¬
sada.—Alniodóbar.

Julio Vem»
Se ha recibido la triste noticia de

la muerte del insigne y fecundo no¬
velista francés Julio Verne, que ha¬
bía cumplido ya 77 años.

Viaje regio
En Valencia se anuncia ya ofi¬

cialmente la visita del Bey, fijándo¬
se el día 5 del próximo Abril para la
llegada y anunciándose que perma¬
necerá en aquella ciudad dos dias.—
Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA berenguer IV, LÉRIDA.

DE

DON JOSE ZORRILLA
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 pezetaa
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

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

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

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

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

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

José Antonio Huguet.

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

IMPOBTANTISIM»

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para darlíuen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
•mpleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio délas muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolies de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida «1 público.

Bragueros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación de'
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Bare lona, per¬
manecerá en esta capital los dias la y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estuble-
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
BEUS— MONTÈBOLS, 16 —BEUS

CándidoClua
Corredor do Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.', Lérida,

EXCELENTES UINOS GENEROSOS Y DE MESfí
DE LA BODEGA DE

CLASES

PRECIOS DE LOS VINOS

Litro

Pesetas

Arroba
de 10 litros

Pesetaíi

Botella

F.seta.

la Botonas

Pes.ta.

Jerezano oro. ...... 1'50 I2'60 2 18
Jerezano seco . 1'60 12'60 2 18
Nuevo Jerez catalán 1'75 15 2'25 20
Vino rancio superior 1'60 12'60 2 18
Vino generoso dnloe 1'60 12'60 2 18
Vino generoso para enfermos. 2 18
Vino selecto de mesa 0'46 4 0'80 8

NOTA:—Se admite la devolución de cascos abonáJidose 0'25 pesetas

psspaeho al por mayor y mçnor j^aLjería 14 y ^ayor 1.

JOAN BERGOS
CORIYEDOR DE COCQERS

^ (lo mes antich deis de la capital)

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

NUEVAS l=>UBL.ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

ITN TOSO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
3308 TOJNdlOS 3

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

IProoio 3 pesatsLS touao

Véndense en la Librería de SOL Y BBKBT, Mayar, íf—LRKHiÁ



S€€<5lOR D€ aRtlR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
eatilos; 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.

maquinas SINGER PARA COSER

Máquinas qara toda industria en que se emnlee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

P/DASe EL CATÂLOBO ILUSTRADO QUE Sí DA BRATIS

1.a compañía pabril S¡nge¡
Cancssiinariis in Esiaña: Aococx y c,>

SUCURSAL:
86 JVC.A'YOIl 36

UÊRIDA

í

Blood d'OP Mestres
^ AVISO ^

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (baçba
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimien¬
to del DBlond. d.'or Ib»«!ÍEestres, lo que antes era imposible ha ve¬
nido á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si
bien es verdad que se han vendido y. siguen vendiéndose al públi¬
co incauto multitud de preparaciones con este mismo objeto, han
resultado todas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra pre¬
paración que se haya dado á prueba como el IBlond. d.'or
Adiestres, que reúna tantas y tan preciosas propiedades.

En primer lugar, es un líquido inofensivo que tiñe la barba ó el
pelo blanco en un rubio delicado, castaño claro, castaño obscuro.

En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el crecimien¬
to del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, además de
todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las personas
que han hecho uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo
antes lacio y escaso.

En resumen: la tintura de Bloxid. d'or Adiestres, es la úni¬
ca en su género que se ha vendido á prueba y se garantiza por es¬
tar seguros de sus buenos resultados.

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni despues.

UNICO PUNTO DE VENTA EN LÉRIDA

JUAN UAVAQUIAL

%

%
%
%
%
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mEDlAflñ DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

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

oontra las DERMATOSIS da la piel en sus ma
Irntujorableif en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la

Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
iro-Bigrado-Blñonos-Intefltlaoa.

aníl'estaciones
ujer

SALES DEL PILAR
INFALIBLES CONTRASLA 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. Plazg las Beatas, 4 Barcelona.

Novedades editoriales

€Ii BHIIí G
por Carlos Ossorio y Callardo

TTxl tozxio eleg>azxterLierLte Impreso 3 pesetas

gl concento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOIN/IO 2 F»ESETAS

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

OBRAg NUBVAg

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baen mozo (Bel-ami).—B«Pta.—La señofitja pepla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Afpiea.—El testamento.—La
epiada de la Opanja.—CDiss —El süieidio del sapa.—
inútil belleza.—La loea.

A REALES TOMO

COLECCIOH DE FRASES T REFBARES 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

Calle CDayor, o.° 19
Plaza Berenguer IT/

LÍÉHIDR
Tapjetas

CDembpetes

Sobpes

T alonaPÍOS

Cipealapes

NÜEYAS FDBLICACIONES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo-

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

SE HA PUESTO A LA VENTA

XjA. rsrovlsxMA.

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Realas órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

IProoio í2 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Mapa Ilustrado del teatro de la guerra

nuso Japonesa
Fraolo nna peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS EY^aiíOELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Ernesto Renán
a tomos a pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LA TENEDÜRIA DE LIBROS
AL ALOAirCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Wn tom» 2^5ê pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

• ¿Z9l ONV 13 30530 OSH N3 .

5^

y)

rmioj ds íjj sojdpjpo 'sjsoi 'oi|3dd
pp sauoi:i3a;p jp dsep ppû3 U3 m

iM».

o
m
f3J

ilíj)
N a a I

»ío3IWin(j íoDnCloVJ^ 30 I¿S3I4^ ai/a3l3oÇs

NUEVAS PUBLICACIONES

NT
POR E. GOMEZ CARRILLO

TJrL tonao S paaetas

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UM TOMO UNA F»ESCTA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROÜSSEAN

1PTÒ:E1GTC) Í3 TOIVCO

La esclavitud voluntaria
POE LA SeiTIl

FUEOIO 2 E.E3JÎ..LB3S TOMO

LA TIRANIA
Precio do* reales tomo

LAS RUINAS DE PALIIIIIRÀ
UIM TOÍV/IO 1 F»E:3E-rA

BIBLIOTECA DE OONOOlIVIlENTOS PRIVADOS
A 60 c4zi.tlm.os •! tomo

EL ARTE DEAGRADAR
XJrt tomo l'SO posatas

EL PROCESO DE JESUS
TTn lujoso tomo 4 pesetas

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTxz tomo 3 pesetas

LA PSICOLOGÍA de te ItELIGIOKfi
UNI TOMO UNIA RESETA

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


