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la Inamovilidad
Frecuentemente se ha clamado

contra la empleomanía y contra la
excesiva producción de las Universi¬
dades que arrojan anualmente* á la
vida pública abundante contingente
de abogados sin pleitos,' médicos sin
clientela, etc. Y á tal extremo llegó
el exceso y tan constante y nutrido
era el asalto á la nómina, y tal per¬
turbación producía esto en la Admi¬
nistración del Estado á cada cambio
de política y de Ministerio,®que para
quitar á aquella el carácter que tenía
de institución de beneficencia públi¬
ca, se impulsó la necesidad de limitar
las condiciones para el ingreso al ser¬
vicio del Estado, reduciendo á la ca¬
tegoría de oficiales de cuarta clase,
con sueldo de 2.000 pesetas la entra¬
da en la carrera administrativa, que
antes por privilegio misericordioso
era por las plazas de 3.000 pesetas,
de los que tienen título académico.

Además, fueron creándose espe¬
ciales, por medio de la oposición, pa¬
ra ir de esta manera normalizando
los servicios públicos, necesidad tan
sentida que basta por saludable prác¬
tica se han suprimido aquellas fa¬
mosas razzias de empleados que só¬
lo producían perjuicios á la Admi¬
nistración y fomentaban la inmora¬
lidad.

Precisamente, estamos en mo¬
mentos en que la inamovilidad del
funcionai'io público no es sólo una
aspiración, sino que va siendo una
realidad, con ventaja del Estado y
del servicio. Ejemplo, lo ocurrido en
el Cuerpo de Correos, y la práctica
impuesta en los ramos de Hacienda,

Apesar de esta evidencia, un esti¬
mado colega protesta de estos proce¬
dimientos, rechaza esta tendencia, y,
en buenos términos, pide que" se
vuelva al antiguo régimen, que se su¬
priman las escalas y limitaciones, que
sea libre la entrada al servicio de la
Administración y arbitrarios losnom-
bramientos.

No otra cosa significa dolerse de
que la formación de cuerpos especia¬
les, de cerrada escala, llega á extre¬
mos alarmantes, fundando la queja
en que el español que demuestra ap¬
titudes y cualidades extraordinarias
para entender en cualquier ramo de
la Administración no puede entrar
en ella, porque los empleos del Esta¬
do van siendo reservados á las que
pueden llamarse privilegiadas cistas,
y á menos de obtenerlos ingresando
por un destino de las inferiores esca¬
las, inútilmente habrá estudiado.

Pero, entonces, ¿para quién se
crean los cuerpos especiales sino pa¬
ra los que estudian y demuestran su
competencia? ¿Por qué procedimien¬
to habrán de buscarse las competen¬
cias? Lo que el colega prapone, lo
que de sus frases se colige, es que de¬
bemos volver á los antiguos tiempos
en que todos los nombramientos de¬
pendían de la voluntad de los minis-
tros, y se entraba al servicio del Es-
lado por cualquier categoría, y se
improvisaban las carreras, sin más
méritos que la acción del favor. De-
esta manera volvería á desmoralizar¬

se y perturbarse la Administración y
los emplos públicos serían el botín
de los partidos: esa sí que sería una
ley de castas.

El colega lamenta que los que se
distinguen en el periodismo, en las
ciencias, en la literatura, en la cultu¬
ra patria, no podrán aspii ar á nada,
ni esperar nada, ni tener nada para
subsistir. Pues con la misma razón,
los que se dedican á artes y oficios, y
son poco afortunados, tienen dere¬
cho á pedir que se les facilite el me¬
dio de entrar al servicio del Estado,
porque todos son ciudadanos espa¬
ñoles.

Los viejos cultos
En consideración á su hermosu¬

ra, la Iglesia hizo de Aspasia, de Lais
y de Cleopatra demonios, mujeres
del Infierno. ¡Qué gloria! Una santa
no sería insensible á ella. La mujer
más más modesta, la más austera, la
que no quiera robar el reposo á nin¬
gún hombre, desearía robárselo á
todos. Su orgullo corresponde á las
precauciones que la Iglesia adopta
contra ella. Cuando^ el pobre San'An¬
tonio le grita: «¡Márchate bestia!» su
horror la halaga, sedúcela ser más
peligrosa que lo que hubiese creído.

Pero no os regocijéis, berrnanas
mías, que no habéis venido al mun¬
do perfectas y amadas. Humildes fuis¬
teis en vuestro origen. Vuestros ante¬
pasados de la época del mammutb y
del gran oso no ejercían sobre los
habitantes de las cavernas la influen¬
cia que vosotras ejercéis sobre noso¬
tros. Entonces eráis útiles, necesarias;
pero no invencibles. Verdad es que
en aquellas antiguas edades, y aún
mucho después, 03 faltaba la gracia.
Entonces os parecíais á los hombres
y los hombres se parecían á las bes¬
tias. Para hacer de vosotras una ma¬

ravilla terrible como lo sois ahora;
para convertiros en causa indiferente
y soberana de sacrificios y de críme¬
nes, necesitastéis dos cosas: la civili¬
zación, que os dió velos, y la religión,
que nos dió escrúpulos. Inspiráis el
deseo y el miedo; la locura de amor
se ha apoderado del mundo. Porque
es una verdad bien experimentada
por los ascetas que los ensueños que
sugerís son más seductores que las
realidades que ofrecéis. Jerónimo re¬
chazaba con igual horror vuestro re¬
cuerdo y vuestra presencia.

En vano ayunaba y oraba; voso¬
tras llenabais de ilusiones la triste
vida de la que se desterró. Tanto po¬
der tiene la mujer sobre un santo.
Dudo mucbo^ que pueda ejercerlo
tan grande sobre un habitual concu¬
rrente al Moulin-Rouge. Cuidad de
que un poco de vuestro poder no se
vaya con la fe y de no perder algo al
dejar de ser un pecado.

Francamente, yo no creo que el
racionalismo sea bueno para voso¬
tras. En vuestro lugar yo no estima¬
ría gran cosa á los psicólogos que son
indiscretos, que os analizan dema¬
siado, que os califican de enfermas
cuando los demás os creemos inspi¬
radas y que denominan reflejos á
vuestra sublime facultad de_ amar y
sufrir.

Pin fin, yo, en vuestro lugar, sen¬
tiría aversión por todos los emanci¬
padores que desean haceros iguales
á los hombres. Os exponen á caer.

¡Donosa ocurrenci», igualaros á un
abogado ó á á un boticario! Vuestro
culto muere con los viejos cultos.

Anatòlic Frange.

Julio Verne

El insigne novelista francés ha
muerto en Amiens. Su nombre es

universal y universal es el deseo de
que Julio Verne viva pai a honra de
Francia y de la humanidad.

Ha cumplido setenta y siete años
Julio Verne. Nació en Nantes en

1828, y su vida ha sido de labor ince¬
sante, de producción prodigiosa. Con¬
sagró los primeros esfuerzos al tea¬
tro á su llegada á París, á la conquis¬
ta de la gloria, y entonces estrenó su
drama en un acto Pailles rompues;
más pronto su vocación le llevó por
caminos ciertos: hizo derivar sus fa¬
cultades creadoras hacia la novela

científica^ en que tantos triunfos ha
alcanzado.

Fué en 1863 cuando publicó su
primera novela Cinco semanas en

globo, que le dió internacional nom¬
bradla y puesto legítimo entre los
primeros escritores contemporáneos.
Pocos novelistas habrán contado con

tantos lectores. Mundial ha sido la
• soberanía de Julio Verne.

Julio Verne ha gozado en vida de
la apoteosis de su gloria; ha visto rea¬
lizados algunos de sus ensueños vul¬
garizados en los simpáticos volúme¬
nes de la casa Jubera, ha visto sus

quimeras pasar al orden de graves
problemas científicos en estudio y
discusión, ha visto reales sus creacio¬
nes de exploradores é inventores pas¬
mosos, toda la trama novelesca de
sus obras admirables confundiéndo¬
se con conquistas del progreso en la
vida de los grandes pueblos, y debió
creerse y en ello le ha ido el mayor
triunfo, precursor de la conversión
de lo inverosímil en la real...

Así ha sido y aquellas su Siete se¬
manas en globo, aún se leen cuando
Dumont resuelve la navegación aérea,
cuando Nansen, regresa del Polo,
cuando Marconi telefonea sin hilos,
cuando el submarino lo poseen las
grandes potencias.

Con Julio Verne se va un género
que él creó y personificó, sin alcan¬
zarle sus imitadores, Mayne Reind
entre ellos, sin que el propio Wells
pueda disputarle la gloria de haber
encauzado la literatura por el Jecho
de la ciencia, amenizada con fanta¬
sías, vulgarizada con el arte, presen¬
tida por el genio.

Parece como que Verne ha espe¬
rado para abandonar el mundo á
que en el terreno experimental se
contrastara el mérito de su obra teó¬
rica, y á que la humanidad regocija¬
da con su prosa le consagrara, no
abandonándole ni aun cuando otros

profetas de lo porvenir le disputaban
el público, conociendo el poder se¬
ductor de lo misterioso en la masa.

Julio Verne hizo primero dra¬
mas, despues publicó Siete semanas
en globo y el éxito de esta novela fué
el mayor éxito de^ librería que se
conoce.

Ni Ralzac,'ni Paul de Kock ven¬
dieron tanto como Verne.

Las obras de éste—cuya lista se¬
ría interminable—hicieron furor; las
generaciones se educaban; en ellas y
las aventuras de los navegantes aé-

I reos, las distracciones de Paganel,
los sufrimientos beróicos de Miguel
Strogoff, hicieron vibrar á muchos
corazones y pensar á muchos cere¬
bros.

Expedición de pases
Por el ministerio de la Guerra se

ha dictado una Real orden cuya par¬
te dispositiva dice así;

«1.® Todos los que corresponden
á los mozos desde su ingreso en caja
basta que salgan de ella para cual¬
quiera otra situación, serán expedi¬
dos por el jefe de dicha caja.

2.» Los pases de licencia ilimita¬
da, los de reserva activa y los de se¬
gunda reserva á los individuos que
han pasado por las filas, serán ex¬
pedidos por el primer jefe del cuer¬
po á que pertenezcan cuando deban
cambiar de situación. Esto no obs¬

tante, á los individuos que hayan
pertenecido á institutos en que el
tiempo de servicio les es de abono
para el que establece la ley de reclu¬
tamiento, sin haber cumplido éstp en
ellos, al ser alta en la unidad del
Ejército correspondiente á su situa¬
ción, recibirán el pase á ésta expedi¬
do por el jefe de dicha unidad.
3." Los pases á segunda reserva

de los reclutas en depósito'los darán
los jefes de las zonas.

4.'^ Los de licencia absoluta los

expedirán: á los pertenecientes á los
cuerpos activos y á los depósitos de
reserva su primer jefe; y á los indi¬
viduos que forman parte de los ba¬
tallones de segunda reserva, y á los
de esta situación sin instrucción mi¬

litar, el jefe de la zona, poniendo en
ellos su «visto bueno» como inspec¬
tor de aquellos, siendo firmados di¬
chos pases por el jefe del batallón ó
del depósito respectivamente.

5.® Todos los pases de cambio de
situación, incluyendo los de licencia
ilimitada, serán expedidos, por los
jefes que anteriormente queda ex¬
puesto, á nombre del general de Ba¬
leares ó Canarias ó gobernador mili¬
tar de Ceuta ó Melilla, bajo cuyo
mande esté para los efectos de reclu¬
tamiento, la unidad á que los indivi¬
duos pertenezcan.

6.® Los jefes de los terceros bata¬
llones, compañías de primera y se¬
gada reserva y compañías escuadro¬
nes y baterías de depósito, desempe¬
ñarán cerca del jefe del cuerpo, y
por lo que á los individuos en reser¬
va pertenecientes á estas unidades se
refiere, el mismo cometido que la
mayoría en lo relativo á los indivi¬
duos que se encuentran en los tres
años de filas.»

Dos héroes

Coruña 23.—Relacionándolo con

el heroísmo del misionero Fray Die¬
go, que dejó que le arrancasen peda¬
zos de carne para curar á una niña
en el Hospital de Burgos, la prensa
de esta capital relata un hecho aná¬
logo ocurrido recientemente en el
Hospital militar de Coruña.

A un soldado del regimiento de
caballería de Galicia,llamado Manuel
Barrón Barreiro, á consecuencia de
un flemón de carácter gangrenoso
que padecía en el cuello y tórax, tu¬

vieron los médicos que abrirle el pe¬
cho arrancándole pedazos de carne
putrefacta desde la garganta basta el
estómago, dejando al descubierto to¬
da una clavícula.

La cura solo pudo realizarse me¬
diante la aplicación de ingerios de
piel humana que voluntaria y gene¬
rosamente se dejaron arrancar dos
enfermeros sanitarios del.Hospital.

Llámanse estos dos héroes Do¬

mingo Rodríguez y Jesús Maceiras.
Sin el menor grito, ni la más in¬

significante protesta, los valientes y
generosos enfermeros se dejaron
arrancar en diferentes sesiones nu¬

merosos pedazos de piel de la cara
interior de las piernas, que fueron
aplicados al enfermo, lográndose ce¬
rrar la enorme herida.

La prodigiosa cura no llegó á co¬
nocerse fuera del Hospital por la mo¬
destia del médico mayor D. Francis¬
co Magdalena y por la sencillez de
los enfermeros, que se consideraban
bastante pagados con la satisfacción
de haber contribuido á salvar la vida
de un compañero.

La Prensa de Coruña pide unáni¬
memente que les sea concedida la
cruz de Beneficencia, como se hizo
con fray Diego.

El soldado curó completamente.

Recortes de la prensa
24 MARZO

Notas politicag
Planteado de nuevo este asunto

de la reapertura de las Cortes, se han
hecho en los centros políticos co¬
mentarios de interés que, por punto
general, no dejan muy bien parado
al gabinete Villaverde.

Sin conocerse el origen de la ver¬
sión y la divulgación de la misma,
en las primeras horas de la tarde,
como si hubiera existido previo
: cuerdo, había en el Congreso nu¬
merosos políticos que afirmaban que
las Cortes no se abrirían basta oc¬

tubre.
Los crédulos de la versión se han

escandalizado y despachado á su
gusto contra el gobierno del señor
Villaverde.

Pocos días babr este gobierno
sido objeto de tantas y tales censu¬
ras como boy.

Sobre poco más ó menos se decia
lo siguiente: El Sr. Villaverde, des¬
pués de su fracaso en su anterior
paso por el poder, no tenía otros tí¬
tulos á la consideración pública que
su significación político-económica.

Esto bacía que en el Sr. Villaver¬
de se pusieran aún ciertas esperan¬
zas; pero los cambios se van ponien¬
do más altos, los trabajos de presu¬
puestos se encubren bajo un miste¬
rio sospechoso; el problema de las
subsistencias se agrava; la fecha de
la reapertura de las Cortes nadie la
conoce y, en una palabra, este go¬
bierno parece haberse complacido
en destruir lo único que podía utili¬
zar para la propia defensa y conser¬
vación, puesto que en la esfera eco¬
nómica, cualesquiera que sean sus
proyectos ulteriores, ha fracasado
completa y absolutamente.

En lo anterior se condensan las
impresiones reflejadas boy en los
centros políticos.

Los ministeriales, como es de su¬
poner, rectificaban aquellas aprecia-
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Clones que convertían en los juicios
más optimistas para el gobierno.

Sin embargo, esta obra de cari¬
dad ministerial no ha desvanecido la
impresión reflejada y por encima de
los más contradictorios juicios está
el de los que dan al gobierno una si¬
tuación grandemente crítica.

Revuelo político
Con mayor insistencia que en días

anteriores, volvieron á circular hoy
rumores de crisis.

La especie produjo alguna ani¬
mación en los centros políticos, y
principalmente, en el Congreso.

En esta Cámara se congregaron
hacia media tarde muchos políticos
y periodistas que se movian tras la
confirmación de la noticia.

Decíase que habían dimitido, ó
estaban dispuesto á hacerlo, los seño¬
res Besada y García Alix, por susten¬
tar distinto criterio que Cobián, en
el presupuesto de Marina.

Afirmaban algunos que también
Cobián salía del gobierno, y otros
aseguraban que caía todo el gobier¬
no, ante la imposibilidad de presen¬
tarse al Parlamento, en donde la
hostilidad de los correligionarios se¬
rá mayor todavía que la de republi¬
canos y liberales.

En este barullo de afirmaciones,
llegóse hasta indicar candidaturas
y barajáronse nombres sin funda¬
mento alguno.

Hablamos, como el caso requería
con Villaverde y este negó rotunda¬
mente la noticia añadiendo que ella
era pura consecuencia del juego que
se llevan los adversarios políticos
del gobierno quienes no perdonan
medio de crear dificultades á la si¬
tuación.

Besada negó también fundamen¬
to á los rumores y el Sr. García Alix
al salir de su visita diaria á la Presi¬
dencia nos dijo: cPueden ustedes
afirmar que no moriremos á manos
de nuestros correligionarios y que
tampoco nos suicidaremos, ya que
esta decisión es propia solo de quien
ha perdido la cabeza.

Contra estas terminantes declara¬
ciones los rumores de crisis persis¬
ten y personas autorizadas afirman
que en el seno del Gabinete hay mar
de fondo por grandes discrepancias,
que darán al traste con el gobierno.

El rey por provincias
Se asegura que en los primeros

dias de abril visitará D. Alfonso las
provincias que todavía no conoce.

Parece que la excursión á Valen¬
cia está señalada para el dia 5.

Ha llegado á Madrid una comi¬
sión del ayuntamiento de Valencia
para conferenciar con el gobierno
respecto á cuanto se relaciona con
el viaje regio.

Mañana es en Madrid esperado el
alcalde de la ciudad levantina que
viene para ultimar el programa de
recepción y estancia del monarca en
Valencia.

Los informes particulares de esta
última dan cuenta de los preparati¬
vos que se están realizando para el
mayor esplendor del viaje.

Las autoridades, organismos ofi¬
ciales y comisiones de colectividades
privadas celebran, con el objeto di¬
cho, frecuentes conferencias.

Los preparativos que se disponen
garantizan que D. Alfonso tendrá
brillante y cariñosa acogida en Va¬
lencia.

Antes de Valencia, D. Alfonso vi¬
sitará las ciudades de Cuenca, Alba¬
cete, Ciudad Real, Càceres, Badajoz
y, como fin del viaje. Valencia, Cas¬
tellón y tal vez Alicante.

Rodrigo Soriano
Este diputado radical visitó esta

tarde en la Presidencia para hablarle
de abusos relacionados con la Albu¬
fera de Valencia.

Al salir, parámosle los periodistas
y le interrogamos acerca de la acti
tud con que el pueblo valenciano re¬
cibirá al rey y al padre Nozaleda.

Al monarca—nos dijo—se le hará
un recibimiento entusiasta, por parte
de los monárquicos, y respetuoso por

lo que á los republicanos afecta; pero
si el padre Nozaleda se decidiera por
entrar en la ciudad del Turia, de se¬
guro que se alteraría el orden públi¬
co, con graves caracteres.

Trabajos de las ponencias

Hoy ha celebrado sesión la junta
encargada de estudiar el proyecto de
reforma arancelaria.

Todas las ponencias facilitaron al
presidente una nota oficiosa de los
asuntos tratados y solución que so¬
bre ellos recayó.

Terminado el acto, el Sr. Alzóla
visitó al jefe del gobierno; dándole
cuenta del estado de los trabajos.

Ambas personalidades cambiaron
impresiones acerca de tan compleja
cuestión.

Poi ahora se suspenderán los tra¬
bajos, hasta pasada la Semana Santa,
en cuyo intermedio se recopilarán
algunos documentos que faltan para
fijar con seguridad las bases del pro¬
yecto y valoración de las tarifas.

La obra tiende en todo su fondo
á favorecerlos artículos alimenticios,
protegiendo, al propio tiempo, la pro¬
ducción nacional.

No se fijarán los derechos, hasta
que las cortes hayan aprobado la ley
de bases.

El gobierno muéstrase optimista
respecto á los efectos de la proyectada
revisión arancelaria, afirmando la
conveniente preparación para trata¬
dos de comercio, y la completa solu¬
ción del problema de subsistencias.

AL. VUEL-O

MIRANDO AL GIELO
En el reloj de la vecina torre, aca¬

ban de sonar rítmicamente tres cam¬

panadas.
Cansado de emborronar cuarti¬

llas, dejo la pluma; abro la ventana
de mi humilde cuarto de trabajo, y
á través de los cristales, penetra un
rayo de luna blanco, vivo, fulgurante.

Astro nocturno, yo te saludo.
Los destellos de tu disco, impreg¬

nados de la inagotable bondad de
Dios, fecundizan la esperanza en mi
alma cansada de perenne batallar, y
dilatan á mi corazón en su estrecha
cárcel, al admirar la melancólica
poesía que brota de tu luz ténue y
delicada, que me hace pensar en
otros mundos de vírgenes y querubes
donde el himno del amor es eterno.

Entre girones de sombras, mis
ojos creen percibir esfumándose en
la atmósfera, inciertas siluetas que
semejan gnomos y esqueletos. ¡Qui¬
meras de mi pobre imaginación ca¬
lenturienta!

Desde su prisión roqueña, las
campanas del templo voltean con
adormidos ecos, despertando al pue¬
blo y convidando á la oración.

El dia se acerca.

En el firmamento, tiemblan las
antorchas siderales comenzando á
palidecer su brillo ante la claridad
anaranjada de la aurora, que se apro¬
xima por Oriente rasgando las gasas
formadas por las nubes.

La noche huye; huye, con su cor¬
tejo de fantasmas y quiméricos en¬
sueños, que el sol disipa al escalar el
cielo.

Duermen las aguas del tranquilo
Segre, en las que se reflejan los ca¬
prichosos cambiantes de color del
amanecer; la brisa matinal escancia
su cáliz de rocío sobre la tierra, y los
impalpables corpúsculos atmosféri¬
cos comienzan su vertiginosa danza
en los auríferos y purpurinos rayos
de sol.

Ha transcurrido un nuevo dia. El
hombre ha avanzado insensiblemen¬
te un paso hácia la tumba, más ¡que
importa! La muerte, es la primera
palma del triunfo para el que supo
resistir los cruentos embates de la

vida; y á través de las negruras del
sepulcro, la fe vislumbra una patria
común para las almas, un más allá |

desconocido, oasis celestial que Aquel
de quien dimana lo poético y lo bello,
tiene reservado para los suyos.

EnuARno Allué Pérez.

Canto al tpabajo
Premiado en la flor natural jr en el pri¬

mer premio del «Centre Catalá>

A ti, de Dios venida
dura ley del trabajo merecida,
mi lira ruda su canción convierte,
¡á ti, fuente de vida!
¡á ti, dominadora de la suerte!
Escucha cómo canta

la obscurísima voz de mi garganta
lo que tienes ¡oh ley! de creadora,
lo que tienes de santa,
lo que tienes de sabia y redentora.
Porque eres fuente pura

que manas ora de tu henchida hondura,
fecunda y rica en mi cantar te llamo,
l'orque eres levadura
del humano vivir, buena te aclamo.
Redimes y ennobleces,

fecundas, regeneras, enriqueces,
alegras, perfeccionas, multiplicas,
el barro foitaleces
y el alma en tus crisoles purificas.
¡Señor! Si abandonado

dejas al hombre á su primer pecado
y la sabia sentencia no fulminas,
hubiéranse asentado
tumbas y cunas sobre muertas ruinas.
Mas tu voz iracunda

fulminó la sentencia tremebunda,
y por tocar en sus divinos labios,
tornóse ley fecunda
el rayo vengador de tus agravios.
Si de acres amarguras

extraen las gbejas mieles puras,
¿cómo Tú no sacar de tu Justicia
paternales dulzuras
para la humana original malicia?
Fecundo hiciste el mundo,

feliz nos lo entregó tu amor profundo,
y cuando el crimen tu rigor atrajo,
nuevamente fecundo,
si no feliz, nos lo tornó el Trabajo.
Mirad, ojos atentos,

toda la luz que radian sus portentos,
¡todo el vigor que en sus empresas late!...
¡No hay épicos acentos
para cantar el colosal combate!
¡Mirad cómo i la tierra

provoca con el hierro á santa guerra
desgarrando sus secos productores;
donde juntos soterra
semillas, esperanzas y siidores!
El boscaje descuaja,

las peñas de su asiento desencaja,
estimula veneros, ciega fosas
y el cerro escueto cuaja
de arbóreas plantaciones vigorosas.
Abajo, en la ancha vega,

trenza el río sereno y despliega
en innúmeros hilos de agua pura,
red de cristal que riega
opulentas alfombras de verdura.
A veces, remansada,

la detiene en la )>resa, y luego airada
la despeña en cascadas cristalinas
con fuerza regulada
que hace girar rodeznos y turbinas.
¡Mirad cómo los mares

abruma con el peso de millares
de buques que cargó con sus labores,
y á remotos lugares
los manda de sus obras portadores!
IMirad como devora

distancias en la audaz locomotora
que creó gallardísima y ligera...!
¡Mirad como perfora
la iTiontüña que estorba su carrera!
¡Cómo escarba en la hondura

y persigue el ñlón dentro la obscura
mina profunda que el tesoro guarda!
¡Cómo la inmensa altura
va conquistando de la nube parda!
¡Cómo el taller agita,

cómo en el templo del saber medita,
y trepida en las fábricas brioso,
y en las calles palpita,
y brega en los hogares codicioso!
Labra, funde, modela,

torna edén el erial, pinta, cincela,
inscrusta, sierra, pule y abrillanta,
edifica, nivela,
inventa, escribe, piensa, rima y canta.
El rayo reluciente,

fuego del cielo, espanto de la gente,
ha convertido en dócil mensajero
que de Oriente á Poniente
lleva latidos de vivir ligero.
Al padre y al esposo

les da para los suyos pan sabroso,
olvido al triste en su dolor profundo,
salud al poderoso,
honra á la Patria y bienestar al mundo.
Tiempos aún no venidos

del imperio triunfal de los caídos:
¡derramad pan honrado y paz bendita
sobre hogares queridos
que templos son donde el Trabajo habita!
Tiempos tan esperados

de la justicia, que avanzáis armados:
¡sitii d por hambre, desquiciad las puertas
de alcázares dorados r

que no las tengan al Trabajo abiertas!
Vida que vive asida,

savia sorbiendo, de la ajena vida,
¡duerme en el polvo en criminal sosiege!

Rama seca ó podrida,
¡perezca por el hacha y por el fuego!
¡Y gloria á ti, oh fecundo

sol del Trabajo, bienhechor del mundo!
Sin ofensa de Dios, que fué el primero,
¡tú el creador segundo
bien te puedes llamar del mundo enterol

José María Gabriel t Galan.

NOTICIAS
—Sigue la temperatura bonancible, ca¬

lurosa ó ratos, y el tiempo revuelto con
viento y nublados, aunque estos no pasan
de falsas promesas de una lluvia que no
acaba de venir á aliviar el deplorable es¬
tado de los campos.

La banda de música del Regimiento
de la Albuera amenizó ayer tarde las horas
do paseo en el de los Campos Elíseos, que
estuvo concurridísimo.

—Contestando al telegrama que el Go¬
bernador civil Sr. Viva neo dirigió al señor
Ministro de Agricultura rogándole dispu¬
siera el cánon de fondos con que proseguir
la consirucción de caminos vecinales, ha
telegrafiado el Marqués de Vadillo á nues¬
tra primera Autoridad civil que se han li¬
brado ya cantidades para tal objeto.

Es de suponer que, completando tan
grata nueva, se recomenzarán en brevetas
obras.

—El martes próximo, en el hospital mi¬
litar de Barcelona, se efectuará el recono¬
cimiento definitivo de los individuos de
tropa que, como presuntos inútiles, se ha¬
llan en observación en dicho estableci¬
miento.

—El conocido ortopédico de Reus don
José Pujol, ha trasladado su despacho en
la citada ciudad á la calle de Monlerols,
número 16, en donde ha montado un esta¬
blecimiento que nada deja que desear en
su especialidad.

Además ha ensanchado su industria con

aparatos ópticos y hules de todas clases,
colocando su referido establecimiento á la
altura délos mejores en su clase.
-El Boletín Oficial de ayer publica una

certificación del auto dictado por la Au¬
diencia de Cádiz en la «ansa incoada por
orden del ministro de Gracia y Justicia en
averiguación de si son ciertos ó no loi tor¬
mentos y martirios empleados en las per¬
sonas de ios presos con motivo de los su¬
cesos ocurridos en Alcalá del Valle.

El auto ocupa ocho páginas del perió¬
dico oficial de tipo pequeño.

—Hoy domingo en la velada que se ce¬
lebrará en la sociedad La Paloma se pon¬
drán en escena las aplaudidas zarzuelas
BoJiemíos, El terrible Pérez (estreno), y Los
granujas.

En la zarzuela Bohemios se estrenará
vestuario nuevo confeccionado por el joven
maestro sastre de dicha Sociedad D. Carlos
Serre.

—Se ha prohibido en toda la Peninsula
é islas adyacentes desde 1.° del actual has¬
ta el 15 de Octubre la caza con galgos ó po¬
dencos en toda clase de terrenos.

Ha quedado igualmente pi ohibida di¬
cha caza en las tierras labrantías desde la
siembra hasta la recolección, y en los vi¬
ñedos desde su brote hasta la vendimia.
Se comprende en la veda la caza de las pa¬
lomas campestres.

Sin embargo de lo antes expresado, has¬
ta el 31 del corriente pueden cazarse, en las
lagunas y alfuberas y terrenos pantanosos,
las aves acuáticas ó zancudas, becacinas y
demás similares.

—Se ha ordenado á las Compañías de
ferrocarriles presenten en el ministerio de
Agricultura las tarifas de reducción de

transportes de los artículos de primera ne¬
cesidad y de las carnes frescas.

—Dicen de Cuenca que el teniente de la
Guardia civil D" Félix Cuevas y una seño¬
rita muy agraciada, venían en el tren de
Andalucía en concepto de detenidos por
fuga amorosa y desfalco de 2.500 pesetas,
siendo acompañados por otrc teniente.

En un momento de distracción de éste,
el primero mató de un tiro á la señorita,
matándose él después.

—En Valls, Montblanch y en muchos
pueblos de aquella comarca llovió ante¬
anoche copiosamente, cuyos vecinos están
de enhorabuena, pues ha renacido en ellos
la esperanza de obtener una regular co¬
secha.

—La Gaceta publica los reales decretos
que se refieren á la reorganización de la
policía, á la redención de los prófugos aco¬
gidos al indulto y una convocatoria á opo¬
siciones de médicos titulares.

—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬
ca la relación de las operaciones facultati¬
vas que practicará el personal del Distrito
minero en los dias que á continuación se

expresan:
Día 3 de Abril Nuestra Señora del Car¬

men en Llaborsí; día 4 Mercedes id.; dia 5
Guadalupe id.; día 6 Metalizada Rialp; día
7 Concepción id.; día 8 Nuestra Señora de
Begoña Mourós; día 9 Bilbao id.; día 10
Nuevo Siglo id.; día 11 Pilar Espuy y Cap-
delta.

-

—* «acuig /I- 1vigente ley de Caza, á las diez de b . - 'na del día 1.» de Abril próximo venï'""serán vendidas en pública subastacasa cuartel de la Guardia civil Hp ,pital, Rambla de Fernando numeroarmas que á continuación se exprèsDos escopetas, sistema pistón de?'ñón; dos id. Lafeucheux de un id
—En Villa-Almasuren (Soria) haliá„,cavando un hombre y un niño cerc!?río, encontraron cinco monedas n.viejo. ® oro
Asombrados y contento.s fueron í ,cuenta del hallazgo á sus convecinoschos de los cuales se apresuraron á ir Ttio donde se encontraron dichas moni ?haliando cuarenta más. '

La dueña de la fábrica ha prohibido n„.se recojan más monedas y por elloobligada á hacer guardia día y „oche á ?de evitar que le roben más de las qu.se han apropiado muchos vecinesParece que en el sitio del hallazgo esln.yo establecida antiguamente una alfarerimuy importante.
Las monedas encontradas son medí»onzas y piezas de 21 reales de Carlos m ^
—Habiendo sido admitida por e|bierno civil la renuncia presentada pordo„José Vilá, en representación de D. AntonioMiquel y Costas, para los registro.s de lasminas de hierro nombradas «Teodora» sÍ-ta en Ansovell, «Mercedes» y «Zaragoza,en Aristot han sido cancelados los expe-dientes y declarado franco y registrable elterreno comprendido por las citadas minas,
—También se ha declarado franco y re-gistrable el terreno comprendido por hsminas Santa Bárbara, San Eugenio, Mercade.s, Encarnación, María, San Arturo, !!(.cuerdo, San Carlos, San Juan, Denuslá SanArturo y Demasía S. Carlos.
—La Presidencia de la Diputación, hanombrado agentes ejecutivos para que porla vía de apremio hagan efectivos los des¬cubiertos de contingente provincial de lospueblos siguientes:
A D. Vicente Agulló Barber, para ios

pueblos de Ager, Albesa, Alguaire, Alme¬
nar, Balaguer, Barbens, Bellmunt, Bellvís,Camarasa, Castellserà, Penellas, Portella yTragó.

Don Manuel Giménez Gil, para los pue¬blos de Anglesola, Arañó, Bellpuig, Cerve¬
ra, Florejachs, Guimerà, Omells de Noga-
ya, Preixana, Preñanosa, San Martí de Mal¬
dà, San Pere de Arquells, Talavera, Talla-
dell, Torrefeta y Vilanova de Bellpuig.Don Francisco Cases, para los pueblos
de Aytona, Alcarraz, Almacellas, Almaticl,
Granja de Escarpe, Grañena de las Garri¬
gàs, Masalcoreig, Serós, Soses, Sudanell y
Vilanova de Alpicat.

Don R Napoleón Vidal, para los pue¬
blos de Albi, Alcoletje, Belianes, Fuüeila,
Golmés, Miralcamp, Tarrés, Torregrosa y
Vilosell.

Don Mariano Franca, para los pueblos
de Barruera, Benavent de Tremp, Durro,
Eróles, Guardia de Tremp, Isona, Llimia¬
na, San Miguel de la Vall, Talarn, Vilaller
y Vilamitjana.

—El examen de los aspirantes á ingre.so
en el cuerpo auxiliar de oficinas niililares
se efectuará en los Estados Mayores de
cuerpos de ejército, capitanías generales de
Galicia, Baleares y Canarias y Gobiernos
militares de Ceuta y Melilla, á cuyas aulo-
ridades le seráa devueltas las documenta¬
das instancias que dichos aspirantes remi¬
tieron al ministerio de la Guerra en virtud
de lo determinado cu la real orden circu¬
lar del 15 de Diciembre de 1901.

1^ Una vez recibidas las instancias por las
expresadas autoridades, se procederá a!
mencionado examen, que se efectuará por
una junta compuesta de un jefe de Eslado
mayor, un oficial del mismo cuerpo y otro
del de oficinas militares que ejercerá de
secretario.

Dicho examen se verificará con arreglo
á lo consignado en el párrafo 5." de la ci¬
tada real orden de 15 ele Diciembre y t®'
nieudo presente lo determinado «n la 4 de
Enero próximo pasado.

—La Tesorería de Hacienda ha dictado
providencia de apremio de primer grado
contra los contribuyentes morosos de todos
los pueblos de esta provincia.
-En la función que se dará esta noche

en la Sociedad La Violeta se representarán
las aplaudidas zarzuelas: Carcelerai y oO
hernias, encargándose en esta de! papel e
Roberto, como obsequio á la sociedad, e
reputado tenor Sr. Lanuza.

Después de la función, que comenzar
á las 8 y media se dará un baile de so
•ciedad.

—Numerosa concurrencia asistió ano
che á oir la ya 3." y última notable ®
rencia del Dr. Baviera, sobre el tenia
renda orgánica g sus leyes.

En el número próximo daremos un e.s
tracto de la misma, como hemos
haciendo desde que ha establecido la
nómica estas enseñanzas de cooperaci
cultura.

—La Guardia civil del puesto de Alma
celias detuvo ayer por el delito de .

tiva á un individuo llamado Ramón
Llorens, vecino de Altcrricon.
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Slenilo el invierno la
nropicia para abonar los viñedos
lo de las lluvias de esa estacón ...
lelven los componentes nutritivos del
bono y no habiéndose podido practicar
âirha operación en esa época como acon-
La nuestro Calálo}«o Abono Indiano por
la escasez de las lluvias del invierno, acon-
seiamosá nuestros aiíricultores que quie-
an asegurarse una buena cosecha que no
Tejen pasar la próxima primavera sin prac¬
ticar dicha labor.

época
por efec-
que di¬

ts a

car dicha lauoi.
'

Para más informes dirigirse al repre-
,entante del Abono Indiano en esta co
jnarca D. Antonio Molins, Rambla de Fer
pando, Lérida. 1

'anuncio
Se vende ó alquila la casa núm. 3 (Pana¬

dería) situada en la calle de la Cadena de
]a ciudad de Balaguer con Horno de cocer
agua en la misma, dos tiendas, y bastante
parroquia; darán razón en la indicada
(¡asa y en el Café Mercantil de dicha
ciudad. 7-8

SE VENDEN
3,° de 11 á 1, y de 2 á 4

los muebles de la habita¬
ción Plaza de San Juan 24

5-20

Almacenes de los Docks
Se alquilan locales para depositar toda

clase de géneros, que son vigilados cons¬

tantemente.
Hay apartadero para la carga y descar¬

ga de los vagones en los mismos almacenes.
El alquiler puede hacerse en metros cua¬
drados por trimestres, semestres ó años
enteros, á precios económicos.

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

Boletín del día

Santos de hoy.—San Braulio obispo.
Santos de m.añana.-^SIo.s. Ruperto ob. y

Juan ermitaño.

Servicio de la plaza para el día de boy-
Parada el Regimiento de Infantería de

Navarra. Hospital y Provisiones 2°.Cap¡tán
dcAlbuerá. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Navarra.—El General
Gobernador, Tejeda.

Revista eomepcial

Bolsa.—No quiere tomar alientos la es¬

peculación, ni creemos que por ahora cam¬
bie la marcha del mercado bursátil. Desde
nuestra última Revista, pocas son las osci¬
laciones habidas que puedan considerarse
de importancia. En las ferroviarias, han es¬
caseada los compradores, y de ahí, el que
se vean estos valores con alguna tendencia
ála baja.

Se espera en la Bolsa trastornos de con¬

sideración, los cuales según opinión auto¬
rizada, producirán una baja importante.
Fúndanse para esto en el empréstito Ruso
de 500 millones de francos, cuya operación
nada tendría de particular que resultara
un fracaso.
Los desastres que se vaticinan en el ca¬

so de que resulten ciertos, alcanzarán con
seguridad á nuestros valores, como, se ha
visto ya otras veces, que han sido los más
perjudicados.
Continúa el movimiento al alza de los

francos, sin que hasta ahora pueda adivi¬
narse la causa que lo motiva. Son dos las
npiniones que el ministro de Hacienda ha
dado á la publicidad sobre el motivo del al¬
za de los cambios, y sin que ninguna haya
convencido á la opinión.

Para conjurar este conflicto, trátase de
a desmonetización de la plata, y nada ten-
da de particular el que esta medida em¬
peórela situación del cambio internacional.

El Sr. Villaverde tiene ahora en su ma¬
no remediar este conflicto, él que tenía ena oposición remedios para todo, vea si
finede detener el movimiento emprendido
i^onga la baja, poniendo en movimientoalguna de sus iniciativas.

Cerea/eí.—Ninguna variación han sníri-
0 os mercados de la Península durante
a semana. El movimiento es de firmeza, y

o adquiere mayor importancia debido
cambio de los francos con un moviraien-

'O ascendente.
preocupados á los espe¬

jo adores y fabricantes la cuestión de laA
, medidas que

ac ponerse en práctica despues de
te"! Consejo, llevándolo á las Cor-'^^"S'on seguido; no siendo así, son

Pe'^Í 'os perjuicios que causa y la
ilJ "'"'^seión que lleva al mercado, tenien-

sozobra al comprador y«enaedor. .

Eigue el tiempo sin querer llover, sien¬do esto

sembrados que en el mes de enero presen¬
taban un aspecto regular. Cunde por todas
partes el clamoreo de tan pertinaz sequía,
y de ello se resienten las industrias que
más ailnidad tienen con la agricultura.

Persogas competentes con quienes he¬
mos consultado sobre la sequía y los sem¬
brados, nos dicen, que si por todo el pre¬
sente mes no viene la lluvia, puede darse
por perdida la coseclia en los mercados de
Litera y Monegros.

***
Vinos y alcoholes.—Estos caldos ningu¬

na variación han tenido en el mercado du¬
rante la semana. En vinos no se opera más
que para las necesidades del consumo, y
como las ofertas superan á las demandas,
esta es la causa que sus precios se vean in¬
clinados á la baja.

En peores condiciones se encuentra el
mercado de alcoholes, sin que se vislum¬
bre, por ahora el menor asomo de que
pueda animarse la especulación: muy al
contrario, los síntomas son todos de mayor
pesadez.

Agítanse en todas partes los fabrican¬
tes de alcohol vínico é industrial, presen¬
tándose continuamente comisiones ai Mi¬
nistro al objeto de modificar la ley que hoy
rige pero no hay manera; consentirá el Go¬
bierno que por el país se arruine perdien¬
do una riqueza incalculable con los vinos
que se destinaban á la destilación, y no re¬
caudará el Tesoro público lo que se creía
al volarse en las Cortes esta ley."

Aceites.—Durante la octava ningún cam¬
bio se ha visto en el mercado de alza ni ba¬
ja en este artículo. Si los francos siguen con
su movimiento al alza, nada tendría de par¬
ticular tomaran firmeza las operaciones y
se aprovecharan además á precios regula¬
res las pocas-existencias que quedan en
España de los aceites extras para la expor-
lacióu.

En Barcelona continúan operando bajo
la siguiente cotización:

Andaluz inferior, 106'25 pcs,flas.—Anda-
luz bueno, 107'50.—Andaluz superior, 108'75
—Andaluz virgen, 125.—Amptirdán inferior
107*50.—Tortosa yirgen 130,—Urgel virgen,
140.—Aragón virgen, 160.—Aragón extra
virgen 175. Todo 115 kilos, puesto en al¬
macén.—J. R.

causa de que se vean morir los
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No estuvo D. Jaime

El gobernador como es natura),
ha desmentido que D. Jaime estuvie¬
ra ayer en Madrid, según afirmaba
el Diario Universal.

Las cigarreras en paz

El director y subdirector de la
Tabacalera han visitado al ministro
de Hacienda para enterarle del cur¬
so y terminación de la huelga de ci¬
garreras.

Según dicen dichos empleados,
se mejorará la calidad del tabaco pe¬
ro si esto es verdad, ha sido necesa¬
rio que las cigarreras amenacen con
no elaborar cigarrillos, ó, en térmi¬
nos, que la Tabacalera vea segura
una pérdida para que decida á dar
buen tabaco.

Las quejas del público que paga
no habían servido nunca para nada,
porque el público no se declara en
huelga.

El duque de Connaught
El duque de Connaught ha almor¬

zado hoy en el hotel de la infanta
Isabel. Esta noche saldrá para Ali¬
cante siendo despedido por la fami¬
lia real.

El crimen de Málaga
Ha sido declarado cesante el jefe

de policía de Málaga por haber con¬
sentido la publicación de una hoja
clandestina hablando del asesinato
del apoderado del Sr. Larios.

De público se dicen en aquella
capital muchas cosas referentes á es¬
te funcionario.

Ha llegado á decirse que estaba
en trato diario con los asesinos.

Log sucesos de Rusia

Los estudiantes de Moscou han
acordado dirigir una invitación á to¬
dos los compañeros de las demás
Universidades proponiendo la huelga
general, en vista de que no se conce¬
den las reformas.

Los aldeanos de Minsk han entra¬
do á saco en algunas poblaciones del

Cáucaso, piegonando la revolución
y asesinando á las autoridades.

Han sido despojados de sus tie¬
rras los colonos rusos, negándose los
aldeanos á pagar los impuestos.

Se ha aplazado indcfiaidamente
la convocatoria de la .\-amblea de
los zemlvos.

Ramón y Gajal
El Ayuntamiento de Zaragoza ha

acordado en su sesión última decla¬
rar hijo adoptivo de la ciudad á Ra¬
món y Cajal.

Huelga de tipógrafos
Con molivo de la huelga de tipó¬

grafos, tendrán que suspender su pu¬
blicación los periódicos de Zaragoza.

El Sr. Urzáiz
El exministro liberal Sr. Urzaiz

ha vuelto á Lourizán, invitado á al¬
morzar por el Sr. Montero Ríos.

Han hablado de política, insistien¬
do en la necesidad de atacar ruda¬
mente al Gobierno.

El Sr. Urziaz, aunque no pensaba
venir á Madrid hasta el día antes de
abrirse las Cortes, regresará el lunes,
por llamarle á esta Corte asuntos
profesionales.

El viaje del rey
Dicen de Londres que allí se tie¬

ne por seguro que el rey D. Alfonso
irá á aquella capital á fines de Mayo
y que se alojará en el palacio de
Windsor.

El emperador Guillermo
La entrevista de los soberanos de

Alemania é Raba no será ya en Ná-
poles, sino en Roma, y el emperador
Guillermo aprovechará su estancia
en la capital para hacer una mani¬
festación de simpatía al Papa.

Escándalo en el Ateneo

En el Ateneo se discutía anoche
una de las Memorias presentadas es¬
te curso, y como tomara el debate un

sesgo que no gustaba al presidente
de la sección, éste levantó la sesión
sin dar explicaciones.

Algunos socios protestaron, exi¬
giendo que la discusión continuara.

Los ujieres, cumpliendo la orden
de la presidencia, apagaron las luces,
y entonces las protestas de los socios
subieron de punto.

El escándalo que se armó fué fe¬
nomenal.

Se sintieron heridos en su digni¬
dad los socios, y acordaron elevar al
presidente del Ateneo una protesta
colectiva, dándose de baja si no se
les daba una satisfacción cumplida.

A consecuencia de este asunto
báblase de estar concertándose un

lance entre uno de los socios y un in¬
dividuo de la directiva.

Tiros en Valencia

Ayer se repitió en Valencia el es¬
pectáculo de andar á tiros en las ca¬
lles los republicanos de los bandos
de Blasco y Soriano.

En la de Gracia tropezaron dos
grupos, al parecer de sorianistas y
blasquistas, y la emprendieron á ti¬
ros, resu'tando un herido grave.

Se ha encargado de la Alcaldía el
teniente alcalde republicano Sr. Cru,
resolviéndose así el incidente provo¬
cado á causa de negarse á interinar
la Alcaldía el Sr. Llagaría durante la
ausencia del Sr. Polo, que aun no ha
regresado de Palma.

Ferrocarriles pirenáicos
Madrid 25, á las 22'30

Telegrafían de París que la Cá¬
mara de los diputados emitió dictá-
men proponiendo que se acepte en
principio la construcción, de los tres
ferro-carriles del Canfranc, Noguera-
Pallaresa y Ax-Ripoll.—Almódobar.

Calma política
Madrid 25, á las 23'45

La proximidad del viaje del Rey
á Valencia y otras capitales ha moti¬
vado una calma en la cuestión poli-
tica y solo se habla de este asunto.—
Almódobar.

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

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librei ía de

SOL y BENET, las siguientes de
Bwdgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BLASCO IBAj^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

IMPORTANTISIM#

DE

DON JOSÉ ZORRILLA
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 peseta*

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

José Antonio Hupet,
Construcción de bregue
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--
tnrones de goma para el ombrigo.

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

CouBtituolóu, n.° 34, eutreenelo 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.

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 dar
buen 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
empleado 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 pacienle.

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 raes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida «1 público.

Biagueros de ¡odas clases lo más práctico
¡j moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragiieritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
f&nt6s

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 días 15 y IS
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—-Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

ÈEUS—MONTEROLS, 16—REUS

CándidoClua
Corredor do Comercio

Despacho: Bando de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", Lérida.

EXCELENTES UIN05 GENEROSOS Y DE MESA
DE LA BODEGA DE

AKTOKIO ÎAOROS1
PRECIOS DE LOS VINOS

CLASES nitro Arroba BoteUa 12 Botellas
— de 10 Utroa — —

Pesetas Pesetas Fssetas Pesetas

Jerezano oro 1'50 12'60 2 18
Jerezano seco l'SO 12'60 2 18
Nuevo Jerez catalán. , . . . 1'7S 15 2'25 20
Vino rancio superior 1'50 12'60 2 18
Vino generoso dulce 1'50 12'50 2 18
Vino generoso para enfermos. 2 18
Vino selecto de mesa 0'45 4 0'90 8

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

al por mayor y mçnor "paAefia 14 y ^ayor L

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Cspanya y Major, 22-3.*'

NUEVAS P>UBL_ICACIOKIES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

US Tomo 3'50 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
DOS T03VEOS 3 I='ESBXJÍi.S

iriiui
Tomo 1.* Física y Química
Id. 2.* Manual de Historia Natural
'

Frobio 3 peseta.» tomo

Véndense en la Librería de SOL Y BÜNET, Mayor, 1§—LEflWiA
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S€(5<5IOR D€ HRUR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejeotados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL, MAQUINAS SINGER PARA COSER
La compañía pabríl Jinp

la misma que se emplea universalmente
ailiipara las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.

Máquinas para toda Industria en que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE Sk DA GRATIS

Concesiinarlis en Eseafta: ADCOCKyc^/
SUCURSAL:

»e ae

L.ÊRIDA

Blood d'or Mestres
^ AVISO

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimien¬
to del Blond, d'or Ib-dlestres, 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, ban
resultado todas ellas un engañe manifiesto, pues no hay otra pre¬
paración que se hayá dado á prueba como el Blond d'or
Ibwdlestres, 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 Blond 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.

Vi

UNICO PUNTO DE VENTA EN LÉRIDA

JUAN LAVAQUIAL

I
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mEDIAflñ DE RHRGOH

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 RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JSflcacisimaSi contra las DERMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
InimjorablôSi enl&B afecciones del aparato Oénito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de

almesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
Sro-Hlgrado-Biñones-Zntestlnos.

INFALIRLES CONTRAILA 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.

Novedades editoriales

por Garlos Ossorio y Gallardo
UrL tonao elegaxLtem emte ixupreso 3 pesoteis

gl conüento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

UINJ XOMO 2 F=ESEXAS

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

OBRAS NUEVAS

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—Berta.—La señorita perla.—

B1 abandonado.—Bajo el sol de Africa.—El testamento.—La
criada de la Granja.—CDiss flarPiet.—Bl suieidio del cura.—
Inútil belleza.—La loea.

A -4 RBALES TOMO

COLECCIOH DE FRASES Y REFRâBES EB 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 IV

li É P I D A
Tarjetas

CDembretes

Talonarios

Circulares

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y benet, Lérida.

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. isrovrísiiwiA

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.

Breoio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

Ruso Japonesa
frecio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS EY^IJOELIGS
Y U SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Ernesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

U TENEDUaiA DE HERDS
AL ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Wn tom» 2^50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DR BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Beñet

LA UNION Y EL FENIX ESPAlÍQi
COMPAÑIA DE SEOUBOS BEUNIDOS ^

ÁpiGias eo todas las proTlmilas de Espaia, Fraicla ] fa
4-0 AISIOS DE EXISXENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendi
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Bibelles, Mayor 10

^5®ciE0flD DE Producto; nuiMico5^
LEON

itJf?

£n Ceda clase de afectiones de!
^^^^chOj_toses^_catdrro£Ac_tejtom^

(O

" EN USO DESDE EL ANO 1827 •

NUEVAS PUBLICACIONES

KT
POR E. GOMEZ CARRILLO

TTrL tomo S psaetas

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACiOHES EtE ULTRàTUMBS

UM XOMO UNA FSHSEXA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

S XQ-jvrO

La esclavitud voluntarii
PÔB LA BOBTÏ®

2 TOMO

LA TIRANIA
Preeio dos Peales tomo

LAS RUINAS DE PALIIIIIR)
UIM XOi\/IO 1 fssSEXA

BIBLIOTECA DE OONOCIIVIIENTOS
A SO céntimos el tomo

ELARTEDEAGRADAI
TTaa. tomo X'SO peseta.*

EL PROCESO DE JESUS
TTn lujoso tomo 4 pesetas

LA PSICOLOGIA de las EELIGIOI
UIM XOMO UIMA F3ESEXA

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

Privilej
aun; U
ha torn
hrican
jubilan
Setales
tivo y
ser neo
de del


