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Redacción y Talleres: Plaza de Berenguer IV
Ttlíloío Biin. M - í-®' originales diríjanse al Director
jl.ño XI.'Niim. 3.179

i SUSCRIPCIONES: ^
T °'®® «na peseta CINCDENTA céntimos Î
> Trimestre TRES ptas. CIHCÜENTA céntimos ?

Girando la Administración: CUATRO pesetas >
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ANUNCIOS:

En la Sección de Reclamos: En la coarta plana:
Los suscripto res: 30 cénts. linea
Los no suscriptores: 60 cénts. linea
de 5 á 60 pesetas

Los suscriptores: 5 cénts. linea
Los no suscriptores: 10 cénts. linea

Administración: Sres. Sol y Benet, Mayor, 19
Comunicados y contratas especiales de anuncios á precios eonvencionaits

Número suelto: 5 cénts.

iétcoles 29 de Marzo de 1905
las reformas

en primera enseñanza
El aumento de los haberes de los

maestros y la creación de nuevas es¬
cuelas, vienen á ser las bases de la
reorganización de la primera ense¬
ñanza, decretada por el ministro se¬
ñor bfcierva, á fin de que deje de
ser España una excepción entre las
naciones cultas y se ataje uno de
nuestros más crónicos males, toda
vez que *ia debilidad intelectual de
los pueblos modernos es la causa
más eficaz y temible de su decaden¬
cia y sin la base de la enseñanza pri¬
maria en vano intentaremos aumen¬
tar la cultura patria.>

Pero como no toda la reforma
puede realizarse á la vez, el ministro
empieza por aumentar el exiguo
sueldo actual del maestro, dejando
para más adelante la creación de
nuevas escuelas, hasta que alcancen
la cifra de treinta mil, que por ahora
son las que se consideran suficientes;
de ese modo se atiende á lo más pe¬
rentorio, pues es «cierto que con
sueldos de 500 pesetas pedir al maes¬
tro aptitud científica, vocación y la¬
boriosidad, en un país donde la vida
se ha encarecido tanto en los últimos
años, es pedir algo que seriamente no
puede pedirse y mantener la ficción
intolerable de que tenemos organi¬
zado un servicio que adolece de tan¬
tas deficiencias».

Tal viene á sei', en síntesis, el con¬
tenido del real decreto que el minis¬
tro señor Lacierva acaba de publica,
disposición que revela, por lo me¬
nos, una buena voluntad y una recta
intención, por las cuales merece un
entusiasta aplauso que indudable¬
mente no le negará la nación.

Años hace que El Pallaresa vie¬
ne sosteniendo porfiada campaña en
pro del mejoi'amiento de esa honra¬
da y benemérita cuando mal cono¬
cida y recompensada clase que cons¬
tituyen los maestros de escuela, ins¬
titución de la que no se puede pres¬
cindir por la importantísima fun¬
ción social que desempeñan, pidien¬
do en primer término el aumento
del sueldo mínimo de que disfruta, y
hoy, al leer el decreto que dejamos
reseñado, estimamos como un triun¬
fo propio la resolución del señor La-
cierva: no por que nuestros modes¬
tos trabajos hayan influido en su
ánimo, si no por que se pone de re¬
lieve la justicia de la causa que de¬
fendíamos.

Mucho celebraremos que la tota¬
lidad de la reforma dé el resultado
tjue el autor se propone, y que en
o» plazo máximo de un cuarto de
siglo no hay un solo español que no
sepa leer y escribir.

Asi lo dice y reconoce el Gobier¬
no al emprender esta nueva campa-
fia contra la incultura nacional y pro¬
curar que disminuya el aterrador
número de los que no saben leer y
escribir.

Pero el aumentar los sueldos dé¬
fi fintenderse que no significa hala¬

gar al maestro si no dotarle de mayo-
Tfis medios de vida para que cumpla
niejor su misión docente y educati¬
on, para que estudie y se baga digno

no de las recompensas que la nación
debe otorgarle.

También busca el real decreto,
por el que se crea la reforma, que en
las escuelas se atienda por igual al
pobre que al rico y al efecto prohibe
que se pidan á este último estipen¬
dio por concepto de remuneraciones
escolares y ante el maestro todos se¬
rán iguales, todos serán escolares
que van á recibir la enseñanza pri¬
maria.

Como el sostenimiento de las es¬

cuelas está á cargo de los Municipios
aunque el Estado es quien adminis¬
tra los fondos que á aquel fin se des¬
tinan, y el aumento de sueldos crea¬
ría á los primeros una situación eco¬
nómica angustiosa, el seguneo acude
al remedio subvencionándolos, así
para lo que al mayor gasto se refie¬
re, como para la creación de nuevas
escuelas.

INSTABILIDAD
¿Qué es ello? ¿Una nueva ley de

administración local? ¿Un remanoja-
miento de la ley constitutiva del ejér¬
cito? ¿Otra organización de los tribu¬
nales de justicia? ¿Otro plan de en¬
señanza pública? Desde luego dispu¬
to la reforma, conforme lo aseguran
sus autores, óptima y excelente. Pe¬
ro ni me entero de ella. ¿A que fia?
¡Para lo que ba de durar!

No cabe negar que sea España
un país eminentemente i-evoluciona-
rio en el peor sentido de la palabra.
Aquí van de la mano la atonía y la
calentura. Nuestra vida es al par in¬
móvil como la roca é inestable como
el azogue. Nada hay aquí firme, na¬
da duradero, nada cierto. No se de¬
senvuelve nuestra existencia nacio¬
nal con la continuidad que caracte¬
riza á todo crecimiento orgánico, si¬
no entre los bruscos sacudimientos
de un mecanismo descompuesto. Na¬
die está seguro del mañana. Nadie
puede vaticinar con alguna probabi¬
lidad de cierto cuál será de un mo¬
mento á otro el curso de los aconte¬
cimientos. La sorpresa es aquí lo
constante y la anormalidad lo ordi¬
nario. Nuestra vida es un perpétuo
juego de azar. Es un país este en que
se da la paradoja de que en él no
cambia nada, ni nada deja de cam¬
biar.

Contribuyen en primer término
á semejante anomalía los hombres
eximios á quienes el azar ba confia¬
da la dirección de nuestra azarosa
existencia. Estas enciclopedias vivas,
estas capacidades omniscientes que
que lo mismo sirven para arreglar la
hacienda que para regir la justicia, y
así reforman la enseñanza.,como or¬

ganizan la marina, se hallan además
dotadas de singulares iniciativas re¬
formistas.

Hay aquí ministro, por modesto,
que sea, que no disponga de ideas
propias. Cada uno de nuestros pro¬
hombres esconde debajo del cráneo
un plan completo y acabado de or¬
ganización social, fraguado en las
profundas meditaciones á que se en¬
tregara de paso que bacía carrera y
ios estudios arduos en que empleo
los ratos que le dejaron libre las
atenciones del distrito. Nada es más
frecuente que encontrar en ellos un
Necker, un Talleyrand, un Carnot y
un Hollín, todo bajo la misma piel.

En la mente insondable de cada es¬

tadista hay una España completa,
original, sui géneris, formada por el
pensador á su imagen y semejanza.
Si Dios hubiese concedido á cada
uno de ellos la facultad de hacer un

mundo, tendrían que ver los engen¬
dros caprichosos, absurdos, informes
beteróclitos que andarían á la hora
presente deambulando por el vacío.

La Providencia ba negado á los
propietarios de esos cerebros inventi¬
vos el don de crear, pero les ba otor¬
gado en cambio, para su consuelo y
para nuestra desesperación, el domi¬
nio absoluto de las columnas de la
Gaceta. En este libre campo de las
posibilidades infinitas donde la reali¬
dad jamás puso traba ni obstáculo al
vuelo de la íantasía, son dueños y se¬
ñores. Allí se despachan á su gusto.
Nada, según Lactancio han dicho
los filósofos que no baya sido sugeri¬
do á algún cerebro enfermo por las
extrañas alucinaciones de la fiebre.
De la propia suerte cabe afirmar que
la locura misma no ba engendrado
en sus más extravagantes desborda¬
mientos género alguno de dislate que
no encuentre sus precedentes en
nuestra Colección Legislativa monu¬
mento imperecedero de la fecundi¬
dad de nuestros ingenios estadísticos
en el cual podrán contemplar los
Menéndez Pelayo del porvenir la
imagen de todas les Españas que pu¬
do haber habido y que efectivamente
no hubo durante los siglos XIX y XX.

Quien ,i30 crea en los milagros de
la ciencia infusa, que no se persuada
de que sobre las cabezas de nuestros
ministros reunidos en Consejo pro¬

yecta el Espíritu Santo el don de la
sabiduría, descendiendo á ellas, co¬
mo diz descendió un día á las de los
Apóstoles en forma de Mauras de
fuego, no podrá menos de temblar
por la suerte de un país obligado á
sufrir las probaturas de tan singula¬
res arbitristas. Jamás se ba visto un

desprecio semejante de la historia,
de la tradición, de las exigencias de
la realidad, de las necesidades de la
práctica, de las condiciones inheren¬
tes al carácter nacional. Diríase que
el país entero, todos sus órdenes
instituciones, son masa de blanda ce¬
ra en manos de esos escultores de
monigotes. Diríase que su obra, co¬
mo la del Creador, según Platon, con ■

siste en moldear, conforme al tipo de
su idea, una materia prima caótica é
informe. Diríase que la nación es un
cuerpo inerte, entregado á esos Dul¬
camaras para que en él bagan sus
experimentos in ánima vili.

¡Y son esos hombres los que de¬
claman contra los procedimientos re¬
volucionarios! Cuando los viejos ja¬
cobinos, que ahora es moda menos¬
preciar, fueron impelidos por la ne¬
cesidad y la lógica, que no por las
veleidades de su antojo, á destruir de
un golpe todo el antiguo régimen y á
rehacer la sociedad entera sobre un
modelo teórico, buscaron al menos
en un gran arquitecto los planes del
nuevo edificio. El Vitruvio de su or¬
ganización ideal se llamaba Montes¬
quieu ó Rousseau, y no Villaverde ó
Montero. Aspiraban á asentar el or¬
den futuro sobre bases fijas, no á vi¬
vir en perpétua anarquía legislativa.
Así y todo, fué en este punto su obra
poco durable y vana su pretensión.
Tratando de remediar las soluciones
de continuidad fatalmente produci¬
das en la vida normal de los pue¬

blos, se engendraron las reacciones
que tan agitada y turbulenta hicieron
la historia del pasado siglo. ¿Cuál se¬
rá la existencia de un país sometido
caprichosamente á incesantes altera¬
ciones, donde cada número de la Ga¬
ceta significa una perturbación para
algún orden del Estado y cada cam¬
bio de ministro equivale para los in¬
tereses que de él dependen á un sín¬
toma de terremoto?

Es la versatilidad una de las ma¬

yores flaquezas de nuestro género
nacional. Por eso mismo importaba
recobrar contra ella desde el podçr.
En la sociedad, como en el individuo,
no tiene por misión la acción reflexi¬
va reforzar las deficiencias naturales
del modo de ser espontáneo, sino re¬
mediarlas y corregirlas. Una instabi¬
lidad legislativa que hace imposible
toda previsión é inútil todo cálculo,
no puede menos de contribuir en
gran manera á la exaltación de la
bohemia nacional. ¿Quién puede aquí
echar cuentas? ¿Quién está seguro
del porvenir? ¿Qué padre puede fun¬
dar sobre alguna base cierta sus re-
-soluciones respecto á la carrera de
siSs hijos? ¿Qué industrial hay capaz
de prever los azares de las oscilacio¬
nes arancelarias? ¿Qué contribuyente
puede predecir la cuantía del futuro
impuesto? ¿Qué español sabe lo que
valdrá mañana la peseta? ¿Qué dere¬
cho hay seguro, qué situación firme,
qué condición estable? ¿No vivimos
aquí todos bajo la perdurable ame
naza de un inminente cataclismo?
¿No es nuestra vida provisional, in¬
terina, entregada á los caprichos del
acaso, como la de gentes nómadas
que no moran sino vivaquean en la
existencia.?

Un cambio radical completo, ab¬
soluto; un cambio de ideas y senti¬
mientos, de creencias y de costum¬
bres, de instituciones y de leyes, es
aquí de imperiosa necesidad, de apre-
miantísima necesidad. Pero ese mis¬
mo cambio, esa total transformación,
implica la estabilidad y la supone.
Los que soñamos con un nuevo ré¬
gimen no pensamos en variar de ré¬
gimen todos los días. La inconstan¬
cia, la inconsciente versatilidad, son
los mayores enemigos de la revolu¬
ción verdadera. Es duro cavar en la
roca para asentar en ella los cimien¬
tos de un nuevo edificio; pero sería
de todo punto Inútil edificar sobre
arena.

Alfredo Calderón.
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À CaüCKIE flei AE1C1Î
DE LAS TEMPESTADES

mar, y parecen dispuestas á esconder
en sus profundidades el temor que la
tempestad próxima les inspira.

Los colombios gimen también;
nc pueden comprender la voluptuo¬
sidad que se encuentra en las bata¬
llas de la Vida; el estrépito del true¬
no les asunta.

El estúpido «pingouin», ó pájaro
lobo, esconde medrosamente su grue¬
so cuerpo en las rocas... Solo el so¬
berbio Anunciador de las tempesta¬
des se cierne en los aires atrevida¬
mente, libremente sobre el mar blan¬
co de espuma.

Cada vez más sombrías y más cer¬
canas, las nubes descienden sobre el
mar; las olas se levantan hacia ellas,
cantan y danzan llamando al trueno.

El trueno ruge. Las olas rugen
también en medio de una espuma de
cólera, disputando con el viento. Este
envuelve el rebaño de olas en un ru¬

do abrazo, y furioso las arroja de un
solo golpe contra las rocas, destruye
y pulveriza sus montes de esmeralda.

El relámpago negro, el Anuncia¬
dor de las tempeslades, sigue cer¬
niéndose en los aires y redobla sus,
gritos; como rápida flecha atraviesa
las nubes baiTC con el ala la espuma
de las olas.

Se lanza como un demonio, el so¬
berbio. el negro demonio, de las tem¬
pestades; se ríe, solloza: se ríe de las
nubes, solloza de alegría.

En medio de los furores del rayo,
este demonio sutil lia adivinado un

cansancio; sabe que las nubes no
ocultarán largo tiempo al sol. ¡No lo
ocultarán!

El viento aulla. El rayo estalla.
Llamas azuladas caen de las nu¬

bes á los abismos del mar. La mar

traga las flechas de los relámpagos y
las apoya en sus abismos. Cual ser-

j pientes de fuego los reflejos de estos
relámpagos se retuercen sobre las
olas y se desvanecen.

—¡La tempestad! ¡Bien pronto ru¬
girá la tempestad!

Es la voz del Anunciador de las
tempestades; se cierne orgullosa-
mente entre los relámpagos, sobre la
mar rugienta de cólera, y grita, cual
profeta de la victoria:

—¡Ab! ¡que ruja más fuerte la
tempestad!

Máximo Gorki.

Sobre las grises llanuras del mar
el viento junta á las nubes. Entre las
nubes y el mar, se cierne arrogante¬
mente el Anunciador de las tempes¬
tades, semejante á un relámpago
negro.

Tan pronto roza las olas con sus

alas, como se lanza cual una flecha
hacia las nubes; grita, y la alegría es¬
talla en el grito atrevido que el ave
lanza á las nubes.

¿Qué hay en este grito? ¡La sed
de la tempestad! Fuerza de la cólera,
llama de la pasión, confianza en la
victoria, eso es lo que las nubes oyen
en ese grito.

Las gaviotas gimen antes de la
tormenta; gimen, vuelan rasando el |

La Dirección de las Obras ba pu¬
blicado las bases que servirán para
la redacción de los pliegos de condi¬
ciones de los destajos para ejecutar
los revestimientos del trozo 3.°, sec¬
ción 1.", las cuales son como sigue:

1." Las bases que aquí se fijan
servirán de norma á los concurren¬

tes para hacer proposiciones.
2." La obra cuya ejecución se sa¬

ca á concurso consiste en el revesti¬
miento de un kilómetro de canal en
dicho trozo repartido sobre los terra¬
plenes del mismo en la forma que se
fijará en momento oportuno.
3." Este revestimiento se ejecuta¬

rá de la manera siguiente:
La Administración entregará al

destaji.sta los trozos de Canal que
hayan de revestirse completamente
refinados y sobre la solera de los
mismos se tenderá una capa de hor¬
migón de ocho centímetros de espe¬
sor, enérgicamente api.sonado; y cu-
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ya composición será la siguiente por
metro cúbico.

Cemento porland artificial, 225
kilógramos; arena, 440 litros; gravi-
11a, 880 idem; agua, (término medio)
200 idem.

Los taludes del cajero se revesti¬
rán con una doble capa de ladrilleta
é intermedia otra de mortero de ce¬

mento porland artificial. Las ladrí¬
llelas tendrán dimensiones próximas
á 30-fl54-2 y la capa de mortero un
espesor de un centímetro. Las dos
capas de ladrilleta se aparejarán de
modo que no queden juntas de una
y otra en correspondencia.

La primera capa de ladrilleta se
colocará directamente sobre el terre¬
no uniendo unas á otras las plecas
con mortero de cemento dado en los
cantos á la manera como se hace un

tabique de panderete; se tenderá des¬
pués la capa de mortero y se coloca¬
rá la capa exterior á baño flotante
de mortero. Para esta última se re¬

servarán las piezas mejor cocidas y
de más superior calidad.

El mortero tendrá 400 kilógramos
de cemento por metro cúbico de
arena.

4.® Por metro lineal de Canal hay
una superficie de solera de 7'10 me¬
tros cuadrados y de cajeros de 8'60
metros cuadrados.

5.® El Canal entregará en la esta¬
ción de Monzón el cemento necesa¬

rio para ejecutar la obra. Todos los
demás materiales y operaciones se
rán de cuenta del destajista.

6.® Las proposiciones en papel co¬
rriente, se enviarán en un pliego ce¬
rrado que diga «Revestimientos del
trozo 3.° de la 1.® Sección> y dentro
de otro dirigido al excelentísimo é
ilustrísimo Sr. Director del Canal de
Aragón y Cataluña.—Monzón.

7.® Se admitirán proposiciones
hasta el día 4 de abril y al siguiente
dia 5 se abrirán los pliegos. La adju¬
dicación se comunicará al interesado
antes del día 10 y las obras comenza¬
rán antes del 20. Deberán estar ter¬
minadas el 15 de junio.

8.® Si por cualquiera circunstan¬
cia, salvo los casos de fuerza mayor
el destajista no cumpliera sus com¬
promisos, al hacer la liquidación de
la obra ejecutada se descontará el
cinco por ciento de su importe que
quedará á beneficio del Estado como
indemnización de los perjuicios que
se le irrogaren por la falta de cum¬
plimiento del contrato.

9.® Terminada la obra se proce¬
derá á la liquidación y se entregará
al destajista una certificación en la
que conste la cantidad que alcance.
El importe de la misma se abonará
en el primer trimestre de 1906.
10." Los proponentes darán el

precio de metro lineal completa¬
mente terminado.

11." Es obligación del destajista
el cumplimiento de la Ley de acci¬
dentes del trabajo.

Monzón 23 de Marzo de 1905.—
El Director, R. Inchaurrandieta.
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Revuelo político

Ayer celebraron una entrevista
los Sres. Villaverde y Moret.

Trataron de la situación política
y respecto á la apertura del Parla¬
mento, recomendó el Sr. Moret al
presidente del Consejo de Ministros
que la realizara cuanto antes, por
bien del gobierno.

Hoy ha visitado el ministro de la
Gobernación al Sr. Maura y estas
entrevistas han dado lugar á muy
variados comentarios.

Los estudiantes

Creyendo los estudiantes que el
señor Lacierva había firmado una

resolución lesiva para ellos no han
entrado hoy en las clases en señal
de protesta.

Entre los estudiantes de Medicina

y los de Farmacia, se han provocado

•algunas cuestiones que han degene¬
rado en riña.

Las Cortes

Es seguro que las Cortes reanu¬
darán sus tareas inmediatamente
después de Semana Santa.

Sigúese hablando, sin embargo,
de aplazamientos hasta otoño, pero
las impresiones de personas muy
allegadas al gobierno y datos auto¬
rizados dan la casi seguridad de la
reanudación legislativa en los dias
que dejo apuntados.

Con este motivo se discute acerca

de la suerte que correrá el gobierno
en las Cortes y aunque no hay una¬
nimidad de opiniones, predomina el
parecer de que será grandemente
desfavorable á la situación.

El Rey á provincias

Sigue en los centros oficiales ha¬
blándose de la próxima excursión
del rey á provincias y del probable
aplazamiento del viaje.

Los ministros niegan que se apla¬
ce la excursión, para lo cual—dicen
—no existe ningún motivo. Lo que
hay es que no se ha fijado aún la te¬
cha del viaje, razón demás para no
admitir la existencia de aplazamiento.

Pero, á pesar de estas declaracio¬
nes, se acentúan los rumores que de¬
moran el viaje, dando á entender
que es preciso antes de resolver de¬
finitivamente allanar algunas difi¬
cultades que podrían amenguar la
brillantez de la regia excursión.

Los corresponsales valencianos
siguen telegrafiando la realización de
preparativos de recibimiento y la ce¬
lebración de entrevistas entre las"

personalidades notables y organis¬
mos con las autoridades.

—Los ministros de la Guerra y
de Gobernación se han avistado con

el Sr. Villaverde para tratar de la ul¬
timación de detalles del viaje regio á
á provincias.

Sorianistas y blasquistns
El Sr. Soriano desea concertar

con el Sr. Blasco Ibáñez una inteli¬

gencia circunstancial con motivo del
viaje del rey á Valencia.

Propone que una comisión de so¬
rianistas se ponga de acuerdo con
otra de blasquistas, las cuales ulti¬
marán esta unión pasajera.

No se oculta al Sr. Soriano que
estos sus propósitos fracasarán y
cuando esto ocurra, los sorianistas
acordarán la línea de conducta que
han de seguir durante la estancia del
rey en Valencia.

Ha manifestado Rodrigo Soriano
que le entrevista que uno de estos
últimos días celebró en la Presiden¬
cia con el Sr. Villaverde, estaba rela¬
cionada con asuntos que afectan ála
nombrada ciudad.

El padre Nozaleda
El ministro de Gracia y Justicia,

preguntado acerca de cuando se po¬
sesionará el padre Nozaleda del ar¬
zobispado de Valencia, dijo que aun
no se ha fijado la fecha pero que de
todos modos esto no tendría lugar
hasta después de Semana Santa.

Un secuestro

Durante todo el día se ha seguido
hablando en Madrid del supuesto se¬
cuestro de un joven de diecinueve
años.

Las noticias que se tienen de este
hecho son de que siguen envueltos
en el misterio los autores del se¬

cuestro.

El joven José Aznar inventó en
Valencia, y explotó en la feria de Al-
coy una ruleta eléctrica.

Quisieron comprarla unos desco¬
nocidos, negándose el dueño.

Se relaciona con este hecho el se¬

cuestro, pues los aprehensores del
joven Aznar le ofrecieron la libertad
si les revelaba el secreto de la ruleta
de su padre.

Como el joven les dijera que no
lo sabía, creyendo que quería ocul¬
társelo, le infirieron 37 heridas leves
en varias partes del cuerpo durante
los cuatro días que ha estado secues¬
trado.

Noticia desmentida

La Correspondencia de España pu¬
blica un suelto, al parecer de origen
autorizado, desmintiendo la exacti¬
tud de la información de Fabra acer¬

ca de la boda del rey y negando, por
tanto, que se hayan entablado nego¬
ciaciones para concertar el matrimo¬
nio de D. Alfonso con una de las hi¬
jas del duque de Connaughl.

Partido católico

Con motivo de la desaparición del
periódieo España, se ha dicho hoy,
que en el próximo mes de mayo, se
realizará un acto de trascendental

importancia política.
Consistirá en la celebración de

una Asamblea mauro-católica en la
que quedará constituido el gran par¬
tido católico español bajo la jefatura
del Sr. Maura.

Entre los elementos que colabo¬
rarán en él figuran los Sres. Pidal,
Sánchez Toca, marqués de Comillas
y otros caracterizados clericales.

Para defender á este partido en la
prensa se fundará un diario rotativo
con todos los adelantos modernos.

También se fundarán diarios de la
misma camada en varias capitales de
provincia y como dichos católicos di¬
cen que van á hacer las cosas en
moldes nuevos, preparan la celebra¬
ción de grandes meetings que todos
los meses celebrarán en las poblacio¬
nes de más importancia de España,
donde harán propaganda del negro
partido.

En cuanto los elementos del anti-

tiguo partido conservador han sabido
todo lo que se trata por los mauris-
tas, se han excitado de tal modo, que
ya se anuncian actos importantes que
tenderán á recoger las huestes dis¬
persas del silvelismo.

Se creará un partido fuerte, con
tendencias socialistas, al frente del
cual figurará el Sr. Dato.

Reformas sociales

Ha celebrado sesión esta tarde el
Instituto de Reformas Sociales, ocu¬
pándose en discutir el proyecto de
contrato del trabajo y el de regla¬
mentación de las juntas provinciales.

Los toros en domingo
En contra de cuantas afirmacio¬

nes se han hecho hasta hoy, asegú¬
rase que no se permitirán las corri¬
das de toros en aomingo.

Las autorizadas personas que este
criterio mantienen, aparte de aquello
que sepan confidencialmente, se fun¬
dan en el voto de Silvela, opinión
enérgica del Sr. Maura y de la gene¬
ralidad de las sociedades obreras.

El gobierno añade á todas estas
razones, la muy poderosa de que
ya está hecha la costumbre de la
prohibición.

La presente resolución ha produ¬
cido la consiguiente agitación entre
los aficionados.

Oirás è Giij de Maopassaot
Novelas y cuentos publicadas por la

casa editorial Maucci

Aquel que conoce las obras de
Guy de Maupassant, tiene derecho á
decir que ha leido algo de todas las
cuestiones importantes que interesan
á la humanidad: sociología, guerra,
costumbres ciudadanas y rurales,
descripción de paisajes, hecha con
una pluma que es á un tiempo pin¬
cel y cámara obscura, viajes, aberra¬
ciones de la humana inteligencia y
del sentimiento humano, amores pu¬
ros como la luz, abrasadores como
el sol de Africa, extremados en su

corrupción hasta avergonzar á las
pupilas de la Casa Tellier, todo apa¬
rece en su obra, variada como la vi¬
da y tan poderosa y extensa como
ella. Y puede afirmar también, sin
temor á ser desmentido, que ha lei¬
do al más claro, al más enérgico de
los buenos franceses, al que escribió
para todos, y á todos, instruidos y
sentimentales, gusta por igual, ya
que sus novelas largas y cortas y sus

cuentos y descripciones jamás se ha¬
cen pesadas y no pierden ni por un
momento el interés que despiertan y
el encanto que producen desde las
primeras páginas.

Se debe esto, sin duda alguna, á
que Guy de Maupassant, con ser tan
verista como Zola y mucho más es¬
crupuloso que el maestro de Medán
en la exactitud de las descripciones,
no caía jamás en la pesadez y tenía
una originalidad que brotaba á cho¬
rro continuo, dando así novedades á
los asuntos más sobados, interés á
los argumentos más triviales y una
impresión de fuerza creadora que
subyuga aun á los más fuertes y des¬
creídos.

La boga inmensa que adquirieron
sus obras en Francia y en las demás
naciones extranjeras; la venta de
tomos, que ha enriquecido á muchos
editores, se debe á que, con Balzac
y France, con Zola y Mirbeau se
puede hombrear siempre y en algu¬
nas ocasianes con ventaja.

Nunca, sin embargo se había pu¬
blicado en lengua española una co¬
lección de las obras de Maupassant,
á pesar del gusto con que los lecto¬
res devoraban sus cuentos cortos pu¬
blicados en algunos periódicos. Lo
que no se hizo hasta aquí se ha reali¬
zado. La traducción de los 12 tomos
de Guy de Maupassant de los cuales
aparecen los primeros ahora, está
hecha con cuidado y no faltan en ella
ni un palabra ni un concepto de los
que se leen en el original francés.
Cada tomo cuesta una peseta. Es
una obra de vulgarización estimable
lo que ha realizado la casa editorial.

Los títulos de las obras son los si¬

guientes: El Buen Mozo, La Señorita
Perla, La Criada de la Granja, Beria,
Bajo el Sol de Africa, El Testamento,
La Loca, La Abandonada, Miss Ha-
riiet. Inútil Belleza y El Suicidio del
Cura.

NOTICIAS

—En el despacho del Gobernador civil
de la provincia se reunió anteayer la comi¬
sión encargada de organizar las fiestas que
conmemoren en esta ciudad el tercer cen¬

tenario de la publicación del Quijote y que
se celebrarán el próximo Mayo.

El programa de los festejos acordados,
por ahora, es el siguiente;

Día 7.—Por la mañana en los Campos
Elíseos, misa de campaña que oirán las
fuerzas de esta guarnición en sufragio de
Cervantes, soldado.

Por la tarde colocación de la lápida que
dará el nombre de «Cervantes» á la plaza
de la cárcel.

A este acto asistirán las autoridades,
corporaciones, entidades principales, so¬
ciedades y centros de recreo, los alum¬
nos de las escuelas municipales y las ban¬
das militares.

Dia 8.—Por la mañana fiesta académi¬
ca en el salón de Claustro de este Instituto

organizada por dicho centro docente y Es¬
cuela Normal de Maestras.

Por la noche á las 9 retreta militar que
recorrerá las principales calles de nuestra
población hasta el teatro de los Campos
Elíseos.

Terminada la retreta dará comienzo en

nuestro coliseo de verano lo función de ga¬
la en la que distinguidos aficionados repre¬
sentarán una obra compuesta de escenas
del Quijote que forman dos actos con cua¬
tro cuadros.

La representación de esta obra fué acor¬
dada por ia comisión y á iniciativa de uno
de sus vocales, en la sesión celebrada el dia
catorce del corriente al constituirse la jun¬
ta provincial del Centenario.

Además en dicha función tomarán par¬

te las sociedades corales, las bandas mili¬
tares y la «Orquesta de Lérida», leyéndose
poesias alusivas al acto.

—Ha sido denunciado ante el Juzgado
respectivo por la Guardia civil del puesto
de Guisona un vecino de aquella localidad
llamado Andrés Capdevila Jene.

Motivó la denuncia el delito de cazar

sin la correspondiente licencia, y en tiem¬
po anormal.

—Ha sido trasladado á Ramales (Santan¬
der) el jues de Solsona D. Belisario de la
Corcoba, nombrándose para sustituirle á
D. Ramón Gallardo y Sobrino juez electo
de Casas Ibañez.

—Hoy á las 10, el Sr. Teniente coronel
de Albuera, pasará la revista mensual de
armas.

—En nna era propiedad de D. Ramón
Caballé sita en la partida Tros gran del tér¬
mino municipal de Castellserà, se produjo

anteayer un incendio quedando reducid» .
cenizas todas las existencias que allí ut
de paja y abonos.

El hecho ci eese fué casual.

-Hoy á las diez de la mañana se veráen la Audiencia ante el tribunal del \ur. Ila causa que por el juzgado de Sort se
gue por el delito de infanticidio cont!''
Agustina Llirbat Montané estando encara
do d. la defensa el letrado Sr. Agelet v T
la representación el Sr. Tarragó.

-Desafiado por el Times de Londrr«
para que diga en donde se encuentran I
reservas de oro que tiene Rusia declara elministro de Hacienda del Gobierno del G
que se hallan dichas reservas colocadastnlugares seguros (gran parte en los Banco,de Londres y París) y representan un totalde mil mill.nes de rublos equivalentes ácien millones de libras esterlinas.

Hecha esta declaración, añade el citadoministro la de que: «la cuestión de la paz¿de la guerra está exclusivamente en manosdel Czar y que si éste desea continuar la
guerra no será seguramente la situación
financiera de Rusia lo que impida el con¬
tinuarla.»

—Publicada en el Boletín Oficial de la
provincia la Real orden de feclia 25 de
Enero próximo pasado en la que se dan
varias instrucciones respecto á la rendición
de cuentas municipales, por el Gobierno
civil se llama la atención de los Alcaldes á
fin de que dispongan lo conveniente para
el más exacto cumplimiento de cuanto se
previene. En igual sentido se les recomien¬
da la remisión cada mes de los Balances de
las operaciones de contabilidad que se ve¬

rifiquen juntamente con la cuenta tri¬
mestral.

—Si se reúne suflcientementi numero
de Sres. Concejales, hoy á las seis y media
de la tarde celebrará sesión de segunda
convocatoria el Ayuntamiento.

—Habiéndose incorporado el Médico de
segunda D. Adolfo Rincón de Arellano y
Lobo, que por Real Orden de 28 de febrero
(D. O. n.° 49), fué destinado al Regimiento
de Albuera, en el día de hoy se hará cargo
del material sanitario, perteneciente al 2.»
batallón del mismo.

—En el Boletín Oficial de ayer se inser¬
ta el plan para las obras de reparación de
carreteras en situación de poderse ejecutar
durante el año 1905 en esta provincia.

—Han salido de esta plaza para Seo de
Urgel al objeto de conducir los reclutas
destinados al primer batallón del Regi¬
miento de la Albuera el capitán don José
Diaz de Cajiilla, tenientes don Pedro San¬
chez, don Valero Campos y don Federico
Daroca.

-Después de larga y penosa enferme¬
dad, ha fallecido en Madrid el primer viz¬
conde de los Asilos.

El finado era hijo del fundador de La
Correspondencia de España, D. Manuel Ma¬
ría de Santa Ana y persona muy estimada
por cuantos tuvieron la fortuna de tratado
tn vida.

Sentó plaza de soldado, y siendo sargen¬
to de húsares de Pavía y más tarde de la
Princesa, tomó parte en reñidos hechos de
armas á las órdenes de Jovellary Moriones.

Fué condecorado con los pasadores de
Pamplona, Estella. Cantavieja y Seo de
Urgel. Por méritos de guerra obtuvo ios
empleos de alférez y teniente, sieudo con¬
decorado con la cruz roja.

En política militó siempre en el partido
liberal, llegando á ser secretario primero
del Senado, no aceptando otros altos oir-
gos que se le habían ofrecido.

Su muerte será sentidísima por el gran
número de amigos con que contaba en vida
el finado.

—Se ha dispuesto por el Ministerio de
la Guerra que el oficial 2." D. José Nolla
Ferrer se encargue de los servicios admi
nistrativos de Seo de Urgel.

—A las once y media de la noche de
ayer, se declaró un incendio en la casa nu¬
mero 53 de la Rambla de Fernando, donde
tiene establecido el taller de carros Fran¬
cisco Roure.

Alas primeras señales de alarma acu¬
dió bastante gente al lugar del suceso, tra¬
bajando acto seguido en dominar el voraz
elemento, consiguiendo aislarlo y evitar su
propagación á una gran cantidad de ma¬
dera almacenada.

El pronto auxilio prestado hizo que e
incendio quedara sofocado completamente
á la media hora de haberse iniciado.

Las pérdidas materiales no han sido e
consideración.

—El ministro de la Guerra ha dictado
una Real orden disponiendo que la cam
dad de 1.225.009 pesetas consignada pa"
prácticas militares en el presupuesto w
tual se destribuye en la forma siguien i-

Para grandes maniobras, 951 000 pos
tas. Pluses, ranchos extraordinarios y nw
ferial para pasos de ríos y destrucci n
obras con explosivos, 40.00. Premios P
tropa en los ejercicios de tiro '
las prácticas de artillería 76.600(46.
ra los cuerpos y 30.000 para la Escue a
tral de Tiro). Escuelas prácticas de lug
nieros. 156,200. Total 1.225.000.



Siendo el Invierno la época
nicia para abonar los viñedos por efec-

, délas lluTias de esa estación, que di-
iven los componentes nutritivos del

^bono y no habiéndose podido practicar
Lha operación en esa época como acon-
: ia nuestro Catálogo Abono Indiano por
escasez de las lluvias del invierno, acon-
amos á nuestros agricultores que quie-
asegurarse una buena cosecha que no

Tejen pasar la próxima primavera sin prac¬
ticar dicha labor. _

Para más informes dirigirse al repre¬
sentante del Abono Indiano en esta co-
niarca D. Antonio Molins, Rambla de Fer¬
nando, Lérida. 18 a

SE VENDEN
3odellál,yde2á4.

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

7-20

En el pueblo de Barbues en
la provincia de Huesca se venden
200 corderos gordos
de la propiedad de Manuel Gabarre. 2-8

Boletín del día

Santos de hoy.—San Hustasio abad.

Servicio do la plaza para el dia do hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

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

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida
El resumen del balance de la semana

que termina en el dia de hoy es como sigue:
Sa/i'das.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 22.220'79 pesetas.
/npresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 26.688'60 pesetas.
Lérida 26 de Marzo de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Yivanco.

Registpo civil

InscTÍpcionea del día de ayer
Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Juan Cuadrad Masip de 23

meses.—Ramona Farriol Sarroca, de 9 me¬
ses.—Mariano de las Nieves de 7 años.

Mepcados

Trigos.—Se han publicado los datos de
la cosecha reciente de la Australia, que

arrojan en conjunto un resultado más fa¬
vorable del que se esperaba, estimándose
un rendimiento total de 21,7 millones de
beclólitros, contra 29,4 millones en 1903 y
7,4 niillones en 1802. Con ios datos de di¬
cha producción se calcula la cantidad ex¬
portable para el año actual en 8,7 millones
de heetólitros de los cuales, desde el 1.° de
Enero al 18 del corriente, van expedidos
ya 3,5 millones de hectolitros á la consig¬
nación de Europa.

Con respecto á la cosecha de las Indias,
los últimos informes en nada modifican las
impresiones de nuestra revista anterior,
apreciándose el resultado total en unos 7
millones de toneladas inglesas, ó sean 95,1
millones de heetólitros en vez de 127,6 mi¬
llones en 1904 y 103,7 millones en 1903.

Las fuertes explotaciones que continúa
efectuando la Argentina y la abundancia
enorme del stock conocido de aquella Re-
Publica, hacen suponer nna cosecha ma¬
yor que la cifrada en los primeros in¬
formes.

En la semana que terminó el 18 del co¬
rneóle, «leváronse aquellas remesas á la
cantidad de 1 678.000 heetólitros, sumando
las efectuadas desde 1." de Enero un tolal
de 9,3 millones de heetólitros.

Esta abundancia de expediciones, jun-
lamente con las perspectivas de las tuturas
cosechas, favorables en todos los países,
siendo los avisos que se reciben de Rusia y
os Estados Unidos más satisfactorios que
os del año anterior por esta época, contri-
"yen á mantener la calma de las transac¬

ciones, acentuando la flojedad del mercado.
A última fecha contábanse embarcados

con destino á Europa 16,4 millones de hec-
0 'tros, contra 15,8 millones en la semana
niilerior y 14^1 en la correspondiente del
®no último.

• •

Los precios del ti igo continúan subien-
o en nuestro mercado intsrior juzgándose
niinnente el alza general de las harinas,

ratándose de un artículo cuya carestía
puede presenciar indiferente ningún go-

"j' ^^'rrcis que la franquicia tempo-
Do P®*" la molinería y hace tiem-
por ^ estas columnas se impone

par"® conjurar siquiera la
® perentoria del problema generallas subsistencias.
Pero la pasividad del Gobierno y su t!e-
ra en acudir á las Cortes coiilribuyen á

favorecer el alza que cunde sin el menor
obstáculo en el mercado nacional.

PreoioB de loa trig-oa
Extrangero (100 kilos)

Francos

Chicago 22*03
New-Yoik 21*50
Liverpool ig'gñ
Budapest 20*18
Amberes ig'50
París 23*50

España (c/i pesetas)
100 kilos

Valladolid 32*71
Arévalo 32*25
Medina 3i'25
Rioseco. 31*25
Salamanca 32*13
Barcelona
....... 30*97

Centeno.—Coliza mny firme en Vallado-
lid de 46 li2 á 47 reales fanega, con pocas
transacciones.

itíaiz.—Los precios del Plata fluctúan en

Barcelona de 24 á 25 pesetas por 100 kilos.
Cebada.—-En Vailadollid se paga á 35

reales fanega de 70 librae con mucha de¬
manda.

Mercado de Xiérlda

Trigos 1.® clase á 20'C0 pesetas,55 kilos
Id. id. 2.* id. 19'50 id id.
Id. id. a," id. 19'00 id. id.
Id. id. huerta 1," 18'75 id. id.
Id. id. 2.® id. 18'50 id. id.
Habones 14'00 id. los 48 id.
Habas 13*75 id. los 47 id.
Judías de l.® 29*00 id. los 59 id.
Id. 2.® 25*00 id. los id. id.
Cebada .superior 10*00 los 40 id
Id. mediana 9*75 los id. id.
Maíz, 12'50 los 49 id.
Avena, 8*50 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á 73'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 27 Marzo 1905.—Jojé Jimenei.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 28, de las 14 á las 22

Lo que dice Besada
Hablando con los periodistas, ha

dicho el ministro de la Gobernación
que en el próximo Consejo se tratará
del asunto de los toros en domingo.

Ha negado que el gobernador de
Almería haya presentado su dimisión
la que, de todos modos no se le acep¬
taría, porque el Gobierno está muy
satisfecho de su gestión en aquel
c.argo.

El viaje del Rey
Según ha dicho un ministro el

rey emprenderá el día 10 de Abril su
viaje á Valencia, en donde entrará á
caballo.

Visitará después Castellón y Sa-
gunto, en donde se detendrá para ver
el sitio en que fué proclamado rey su
padre D. Alfonso XII.

Volverá á Valencia para embar¬
carse en el yate Giralda, y marchar
á Alicante, para volver á Madrid por
Albacete.

En esta excursión le acompaiiará
el ministro de la Guerra.

La crisis de trabajadores del campo
En Gobernación se han recibido

noticias graves de la crisis agrícola
en Andalucía.

En Jerez y Sevilla siguen los obre¬
ros celebrando manifestaciones pi¬
diendo trabajo.

En Jerez ha habido tumultos.
También el mal se extiende á

Castilla, pues en Burgos ha habido
tumultos igualmente á causa de la
insuficiencia del trabajo.

La guardia civil ha tenido que in¬
tervenir para evitar coacciones.

Los obreros sin trabajo tratan de
suspender las escasas obras iniciadas
por las autoridades para dar ocupa¬
ción á algunos trabajadores.

El gobernador de Jaén ha telegra¬
fiado que ha podido colocar á 300
obreros organizando, además, un
turno por no haber suficiente traba¬
jo para todos.

Dice que según cree, se conjurará
el conflicto en aquella región con es¬
ta Y otras medidas que tiene eu pro¬
yecto.

Guillermo en Lisboa

Dicen de Lisboa que el empera¬
dor Guillermo saltó á tierra á las seis
de la tarde de ayer, dirigiéndose al
palacio de Belem, en donde le espe¬
raban la reina Amelia y el infante
Don Manuel.

El embajador alemán presentó al
cuerpo diplomático.

En el palacio de Ajuda bubo por
la noche un banquete de 250 cubier¬
tos y un concierto.

i En las calles mucha animación,
estando todas iluminadas y recorrién¬
dolas varias músicas.

Don Alfonso en Francia
Se está ultimando el programa de

festejos que se verificarán en París,
con motivo del viaje de! rey Don Al¬
fonso.

En la parte militar está ya ulti¬
mado.

El jefe del Estado Maj'or, general
Pendenen, ha dispuesto unos ejer¬
cicios militares que serán muy va¬
riados.

En la revista de Vicennes, figurará
un despliegue de tropas considerable.

Los alumnos de la escuela de
equitación de Saint-Mur, en atención
á que á ella han ido oficiales españo¬
les á aprender, irán á Saint Cyr para
organizar, en unión de los alumnos
de esta última escuela, un carroussel.

El rey Don Alfonso almorzará en
Saint Cyr.

Le acompañará el Sr. Villaverde.
La huelga estudiantil

Esta mañana á primera hora se
formaron grupos de estudiantes en
la Facultad de Farmacia y marcha¬
ron á la Universidad, desde donde,
unidos á los de Derecho, se dirigie¬
ron todos á San Carlos.

Desde luego, los de Medicina se
habían negado á entrar en clase, y
así lo expresaron á los profesores.

Estos les excitaron á deponer su
actitud; pero no consiguieron nada.

A las once celebraron una re¬

unión en el anfiteatro grande, ratifi¬
cándose en su acuerdo de ir á la
huelga general si no se accede á lo
que solicitan.

Después, cerca de 2.000 estudian¬
tes, se dirigieron á la Puerta del Sol,
subdividiéndose allí en grupos que
fueron á visitar las Redacciones de
los periódicos para explicarles bien
la causa de su actitud.

Uno de estos grupos, compuesto
de estudiantes de Derecho, fué á ver
al rector, á quien manifestaron que
su actitud no obedecía á espíritu de
solidaridad con los alumnos de San
Carlos y de Farmacia, sino á propio
impulso y por considerar lesiva á sus
intereses la incompatibilidad mani¬
fiesta que hay en ciertas asignaturas
de la carrera.

Añadieron que así lo harán cons¬
tar en una razonada instancia que
presentarán al ministro.

El rector contestó que el Claustro
de profesores patrocinaría la instan¬
cia por creerla fundada.

Mañana se reunirán los estudian¬
tes de Derecho para firmar la ins¬
tancia.

Honores á Guillermo

El ministro de Marina estuvo es¬
ta mañana en Palacio, cumplimen¬
tando al Rey y acordando los bono-
res que se harán al emperador Gui¬
llermo cuando llegue á Mahón de
regreso de Tánger.

Las cigarreras
En la fábrica de Tabacos se notó

alguna excitación entre las cigarre¬
ras pero bien pronto se apaciguaron.

Bolsín

Interior contado 78'55
» Fin. . . ... 78*55

Francos 32*00
Libras 32*20
Nuevo amortizable 98*25

De la gueppa
París.—Los informes del limes

son de que efectivamente las colum¬
nas japonesas llevan adelante un
nuevo movimiento envolvente.

—Desde Jarbín telegrafían que el
grueso del ejército ruso avanzó va¬
rios kilómetros hacia el Norte.

Sigue la buida de los vecinos de
Jarbin. Europeos y chinos se mar¬
chan previendo la pronta aparición
de los japoneses.

Sobre la paz

París 28.—Como era de prever,
en San Petersburgo se ha desmenti¬
do oficiosamente la noticia de que
la mayoría de los ministros se haya
declarado favorable á la negociación
inmediata de la paz, y así se lo haya
comunicado al zar. Lo cual no quie¬
re decir que sea inexacta.

Según el corrresponsal de DEcho
de París la rectificación no es abso¬
luta, pues en los centros gubernati¬
vos se dice que no habrá resolución
firme en ningún sentido, tocante á
la paz, hasta que el grau duque Ni¬
colás Nicolaievitch haya terminado
el informe que el emperador le en¬
comendó sobre el estado del ejército
de operacioues y las condiciones de
su eventual reconstitución.

—Un corresponsal inglés en San
Petersburgo afirma que Guillermo H
ha aconsejado recientemente al Czar
que vaya sin dilación á la paz.

Exito teatral

Madrid 28, á Uis 22*45
Se ha estrenado en el Teatro Es¬

pañol el drama de Galdós Barbara
que ha oiitenido un gran éxito, espe¬
cialmente el acto primero.—Almo-
dúbar.

Eumores de crisig

Madrid 28, á las 23*15
Se acentúan en los círculos polí¬

ticos los rumores de crisis.
Los motiva la versión que corre

y que hace referencia á una entrevis¬
ta del presidente del Consejo Sr. Vi¬
llaverde con D. Alfonso, y en la que
el monarca manifestó al primero que
se omitieran toda clase de pactos con
determinados elementos políticos, pa¬
ra facilitarle su visita á Valencia.—
Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

PODIAS

DON JOsfzORRILLA
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 pesetaa
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 ninas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Conatituclón, n.® 34, entresuelo 2,®
puerta.- -Lérida.

Durante los días, 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.

IMPORTANTISIMO

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 lira-
guero, sino que la tal compra, jiara dar
liuen 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 et paciente.

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

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

Especialidad en bragueritos de cautchiic
para la pronta curación de los tiernos in-
fâDI0S

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRICAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación de*
vientre.

Don JoséPujol
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 Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y IC
de cada mes,

FONDA SÜIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS—MONTEROLS, 16—REUS

Corredor de Comercio

Deapaoho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.®, Lérida.

JOAÜ BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mea autioh déla de la capital)

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

IMUEVAS RUBL·lCACIONEiS

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

TIN TOMO 3*50 PESETAS

-♦

El Colectivismo Integral Revolucionario
DOS TOJNAIOS 3 I>ESET-A.S

imiMi
Tomo 1," Física y Química
Id. 2.' Manual de Historia Natural

JPreoio 3 pesetas touao

♦—

EN LO INVISIBLE
Y 3vcE3DXTJJvnisrir)-A.iD

Tratad.0 d.e osplritisimo ejcporlrrxezLtal
UN TOIS/IO 3 FSESETAS.

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UN TOIS/IO UNA ETA

Sobre el pasado y el porvenir del pueblo
por Roberto Lamennais

PRECIO 2 REALES TOMO

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



S€€<5lOR D€ HROR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursaies

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS AllieCR PARA COSER

iMáQuinss para toda Industria en uue se emplee la costura'

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

P/DÁSí £L CÂTÂLOeO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía pabril S¡ngei
Concesionarias en España: ADcocE y c.>

SUCURSAL:
se YOR, 30

UMÊRIDA

Blood d'or Mestres
H— AVISO

Hasta hòy 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 IMIestres, 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 Blond d'or
IVEestres, 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 Bloxx.d d'or JiAestres, es la úni¬
ca en su género que se ha vendido á prueba y se garantiza por es¬
tar seguros de siis buenos resultados.

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni despues.
UNICO PUNTO DE VENTA EN LÉRIDA

JUAN LAVAQUIAL

z'N

T-tVN

mEDlANñ 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
Eficaciñimai^ contra las DERMATOSIS de la piel en sus maniiestaciones
Imnejorahle$^ en las afecciones del aparato Génlto-Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
sro-EUgado-Blñones-Intestinos.

INFALIRLES CONTRA ILAIIORESiOAD. mm

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.

fáovedades editoriales

Baiir G
por Garlos Ossorio y Gallardo

TTrt tonao eleg^axLtenaezxte impreso 3 pesetas

£1 conüento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

L·IIM XOlV/IO 2 F3ESETAS

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

OBRAg NUEVAg

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baeo mozo (Bel-ami).-—Bepta.—lia señopíta pepla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Afpiea.—El testamento.—Lia
cpiada de la Granja.—GDíss flafí'ist.—El saieidio del eara.—
Inútil belleza.—Ha loea.

A 4 REALES TOMO

COIECCIOH DE FRASES Y REFRAHES EN ACCION
TOMOS 3 y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Calle QQayop, n.® 19
Plaza Bepengaer IV

LÉRIDA
Tarjetas

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

XjA. isro"V±sxna:A.

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.

Brecio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Mapa Ilustrado del teatro de la perra

l^uso Japonesa
Precio una peseta

■Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS EY^IjGELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Epnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

U TENEDÜRIA DE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Un tomo T50 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

FUNDADA EM 1847.

Allcock
CASA FUNDADA EN 1847.

EMPLASTOS
POROSOS de

Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre las nrojeresT
Proporcionan alivio '

instantáneo.
Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para
Reumatismo,

Resfriados, Tos,
Dolor de Pocho,
Debilidad de
Caderas,
Lumbago,

Ciática, etc., eto^
Los Emplastos de

Allcock son los origin¬
ales y los únicos

genuinos.

Paz» dolores en la reeldn de
los Ríflfenaa 6 paralaDeollidad
de las OaderM, el emplasto
deberá aplicarse como se v¿
arriba.

Donde baya dolor pdn^e
un emplasto de Alloook.

Para Reumatismo
o Dolor de Espalda,O o d o e, y otras
partes, 6 para Torof-
duras, Oentuslonss

Entumeolmiento, y píes
Doloridos, etc., el emplasto
deberá cortarse del tamaño yforma requeridas aplicándolo
Según se demuestra.

AVISO.—Como todas las cosas buenas, los Emplastos de Allcock han sido imitados : pero solosupercialmente. Ning^una posee las virtudes sanativas, fortalecientes, y aliviantes de dolor auaposeen los de Allcock. Ademas, son absolutamente eanoe, por|:ue no tienen belladonna. Opio ni
ningún otro veneno. '

InalBta Vd. en que le vendan el fftnuino.

• Fundado. ir82i

PILDORAS DE BRANDRETH
Puramente Vegetales. Siempre Eficaces.

t* lint medicina que reg:ula. puññca y fortalece el sistema.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

Agentes en España—J. URIACH & Ca., Barcelona.

NUEVAS PUBLICACIONES

N r«
j) W.

POR E. GOMEZ CARRILLO
XJn. tomo S pesetas

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACiOMES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA F^ESEXA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

La esclavitud voluntaria
IP®® %,& ®@1TÏ1

I>E.H¡OIO S E.El.á.IjE¡S TOMO

LA TIRANIA
Ppeeio dos foales tomo

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 F=»ESE:TA.

BIBLIOTECA DE GONOCIWIIENTOS PRIVADOS
& so cé33.tiz3aos el tom.o

EL ARTE DE AGRADAR
XJn tomo l'SO pesetas

EL PROCESO DE JESUS
XTaa lujoso tom.o 4 pesetas

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


