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Hartes II de Abril de 1905

La crisis obrera
Pasan los días sin adelantar un

paso en la cuestión obrera.
El Nacional se ocupa de este gra¬

ve problema, y bajo la firma de Fa¬
quín publica un bien escrito artículo
tratando de esta grave crisis por que
atraviesan los pueblos andaluces.
Tiempo es ya de que los telegra¬

mas que á diario abarrotan las co¬
lumnas de la prensa daudo cuenta de
las perturbaciones causadas por la
sequía, sean considerados como el
verdadero asunto, el único asunto
digno de absorber la atención de las
clases directoras y de todos aquellos
hombres de buena voluntad y que en
la prensa, en la tribuna, desde sus
altos puestos los directores de la co¬
sa pública, cada uno en su esfera de
acción y todos por la ley ineludible
de humanidad, trabajen y busquen el
modo de atenuar, ya que en la mano
de los hombres no está el destruirlo,
el pavoroso espectáculo que ahora
tiene lugar en los campos españoles,
y con preferencia en los andaluces.

No lamentamos las pérdidas, ya
ciertas, de las cosechas; algo más
hondo y más trascendental que el
malogro de unos millones es lo que
nos aterra, y es el malogro de toda
una región que perece de hambre en
los campos andaluces.

Los pueblos emigran en busca de
pan; las tahonas son asaltadas, y la
temida revolución no es ya incendio
que destruye y asuela, porque en la
debilidad y en la atonía no hay alien¬
tos para la lucha.

Las provincias de Córdoba y Má¬
laga son las más castigadas por la
terrible sequía.

Noventa dias hace que el sol, im¬
placable, luce en las alturas, consu¬
miendo la vida toda, calcinando los
campos y destruyendo el único con¬
suelo de las gentes infelices, que en
el trabajo rudo hallan la única fuen¬
te de su vida.

Noventa días de sequía en los
campos andaluces es la muerte, y al
remedio de esta muerte hay que acu¬
dir con presteza, sin pensar en la nu¬
be salvadora que ya no serviría de
nada, ni en la limosna aislada, que
"i remedia ni soluciona.

El jornalero de muchas regiones
granadinas y cordobesas cuenta co¬
mo única salvación de su vida anual
la emigración á la campiña. De allí
lleva á su mísero hogar un puñado
de duros, que no llegan á treinta, y
esta riqueza es 1^ salvación de la fa-
aiilia toda. Este año no hay cosechas
en la campiña, no hay destajos en
donde consumir las energías para
ganar un jornal crecido, y esta falta
es más aterradora aún que las ham¬
bres pasadas porque no son ya la
falta del pan del día sino la certeza
ayunar de un año.

Cincuenta céntimos—dice Faquín
vale hoy una libra de pan negro en
pocos pueblos andaluces que aún

se permiten el lujo de amasar pan
para obreros; 16 pesetas cuesta la fa-
lega de trigo de las más ínfima cali¬
dad, y estos precios exorbitantes en
pueblos donde el impuesto de consu-
'rios se hace por reparto, serían lle¬
vaderos si los jornaleros hallasen lu¬

los

gar donde ganar lo necesario para
comprar el pan y unas berzas.

Obligación es y mayor que otra
alguna en los gobernantes el acudir
al remedio de estos males. Las roga¬
tivas que la Iglesia celebra no son
suficientes, que hoy el milagro de los
panes y los peces no se realiza. El
Estado tiene la obligación de salir al
amparo de los necesitados, y lo im¬
previsto del caso no es causa sufi¬
ciente para su abandono.

Muchos resortes pueden tocarse
para atenuar el mal; muchas cosas
pueden hacerse que á la par que re¬
medio de las clases obreras, serían
beneficiosas para el país, no ya como
socorro, sino como obligaciones pen¬
dientes que hay que cumplir si los
gojiiernos han de preocuparse de la
salvación del país*.

A propósito k k Cnmsia
Medicina popular

Todos los años, por esta época^
durante cuarenta días á lo sumo, ó
veinticuatro horas á lo menos, el pro¬
blema de la alimentación se resuelve
en favor del vegetalismo. Las amas
de casa, conscientes de sus responsa¬
bilidades espirituales y poco aficio¬
nadas á la cocina, imponen á los má.s
excépticos y hasta á los disidentes la
penitencia del Viernes Santo y les ex¬
plican que nada arriesgan con comer
de vigilia, pues las legumbres, agra¬
dables ó no al Señor, son bienhecho¬
ras para el hombre que acepta el fru¬
gal refrigerio, á veces con la doble
intención de conquistar la salvación
eterna y de conservar floreciente la
salud.

Por desgracia, tal estracismo es
pasajero, porque pronto nuestros es¬
tómagos se atiborran de solomillos y
bisteks, y al concluir la Cuaresma
festejamos la vuelta de las campanas
reuniéndonos, según la pintoresca
frase de Anatolio France, en torno á
los cadáveres de los animales.

Se invocan contra esta necrofagía
una multitud de diversas razones; en

primer término las sentimentales.
Afírmase que el amor á la caza y la
matanza alimenticia son resabios de
los viejos instintos del bruto; que el
hombre debe proteger y no destruir;
que los pueblos que comen carne son
más crueles y feroces que los otros;
cítase á Plutarco que acusa á la car¬
ne de pervertir el alma, y á Pitágoras
que sentía gran preferencia por todo
lo dulce, fresco y vegetal; recuérdase,
en fin, la exquisita sensibilidad que
Homero concede á los comedores de
loto. Los sabios acuden á argumen¬
tos de distinto orden: los caninos ru¬
dimentarios del hombre no le permi¬
ten ser carnívoro, y buena prueba se
tiene de ello en que necesita valerse
de un cuchillo para partir la carne;
opina Fecurens que observando el
estómago 7 los intestinos humanos
adviértese que el hombre debería vi¬
vir de frutas, y se reprocha por ende
á la carne el que transmita la lepra,
la triquina, la tenia, el tifus, la fiebre
añosa y la tuberculosis, ocasionan¬
do también numerosos envenena¬
mientos.

Los partidarios del régimen car¬
nívoro responden á esta mercurial
diciendo: «¿No es digno de estudio
que los pueblos vegetalistas sean
conquistados, así como en el reino

animal las vastas familias herbívoras
sirven de presa á las bestias carnice¬
ras? ¿No merece ser tenida en cuen¬
ta la fortaleza y robustez de los hom¬
bres que comen carne y que el mo¬
no sea carnívoro en ocasiones?» Y
añaden: «Una substancia es más di¬

gestible á medida que se aproxima á
la composición del sér que está lla¬
mada á reparar; así, pues, la carne es
el alimento por excelencia del hom¬
bre, y en cuanto á las enfermedades
que se le atribuyen resulta fácil evi¬
tarlas». También el vegetalismo cuen¬
ta en su pasivo la pelagra, el ergolis-
mo y la insuficiencia de la nutrición.
Los vegetalistas recuerdan las proe¬
zas de ocho ciclistas célebres adeptos
al sistema; y los mineros de Chile, los
correos indígenas de México y los
obreros del Píamente, con su ali¬
mentación freculenta y su extraordi¬
naria resistencia, concurren á la de¬
mostración. Los antivegetalistas re¬
plican con el ejemplo de los negros
de la Georgia y de la Luisiana; con
el de los obreros de los caminos de
hierro, cuyo trabajo es proporcional
á la carne que consumen, y oponen,
á la apatía de doscientos millones de
indios la energía moral de un puña¬
do de ingleses, amantes roasíbeef, que
hacen respetar en la India la bande¬
ra británica. (Extraña manera de re¬
solver los problema^ socialesJ

De esta suerte el debate podía
eternizarse entre vegetalistas y anti¬
vegetalistas. En realidad, el hombre
es omnívoro y necesita absorber fé¬
culas, grasas y albúminas, que obtie¬
ne tanto del reino animal como del
vegetal.

Sirva de tipo el caso de los tra¬
pistas; estos religiosos ^lo hacen en
24 horas una comida compuesta de
pan en sopas, patatas, raíces y legum¬
bres cocidas con agua; el aceite úni¬
camente se permite en la ensalada, y
los postres consisten en frutas cru¬
das y nabos. La bebida está represèn-
tada po;- medio litro de cidra. Ahora
se trata de aminoi'ar la dureza del
régimen, modificando la regla de la
orden y tolerando el uso de pescados
huevos y leche. Estas significativas
concesiones confirman los peligros
del vegetalismo absoluto que origina
la eliminación de las constituciones
débiles á causa de numerosos tras¬
tornos digestivos, modorra, flatulen-
cia y sensación de plenitud gaistro-
intestinal. El régimen carnivoro ex¬
clusivo origina accidentes mucho
más graves.

«La carne—escribe el profesor
Huchar—es un excitante cerebral y
muscular, pero á la larga deprime
el sistema nervioso y favorece la
neurastenia». Por otra parte, la car¬
ne de los animales contiene toxinas
que producen vértigos, insomnios, fa¬
tiga en los órganos y que envenenan
lenta, continúa é implacablemente,
acentuándose sus condiciones noci¬
vas si secomen poco cocidas y provie¬
nen de animales rendidos por la ea-
za ó los viajes. La gota, el reumatis¬
mo crónico, el oczema tienen fre¬
cuentemente por origen el. abuso de
las viandas fojas.

Verneuil las acusa de favorecer el
cáncer, y otros les adjudican papel
predominante en la etiología de la
apendicitis. Los ríñones y el corazón
sufren particularmente con el régi-
mente Carnívoro; las túnicas de las
arterías, el filtro real se alteran por
la sangre vehículp de tantas toxinas;

y muchas crisis de sofocación y an¬
ginas de pecho que se estimaban
inesplicables antes, se clasifican abo
ra bajo la rúbrica común de fenóme¬
nos de envenamiento alimenticio. El

régimen lácteo vegetalista borra co¬
mo por encanto tan penosas mani¬
festaciones morbosas.

El mismo hombre sano experi¬
menta ciertos síntomas de futuras do¬

lencias, cuando se entrega al sueño
después de una comida opípara. ¡Oh!
¡Esos banquetes en que cada plato es
un desafío á la higiene y en los que
las viandas apetitosas, pero envene¬
nadas, se suceden triunfalmente, y
gracias si al final del menú figura
una legumbre desdeñada por todo el
mundo, porque el humilde vegetal se
presenta sin guarniciones ni adornos!
Al levantarnos de la mesa atribuímos
la indisposición que padecemos al
calor, á los vinos, al cigarro... No, las
viandas son las únicas culpables.

Los salvajes de Samoa, de tan ex¬
traordinario mérito plástico, viven de
manera muy distinta á la nuestra: se
alimentan con caña de azúcar, fécu¬
las, cocos y á veces matan un cerdo,
cuadrúpedos que al decir de las mu¬
jeres indígenas, llegaron con los ex¬
tranjeros. Como los naturales de Sa¬
moa eran antropófagos, se necesitó
importar cerdos, utilizando la ali-
m^tación mixta para dulcificar las
costumbres.

He aquí el sistema alimenticio que
propone el profesor Huchard: por la
mañana chocolate ó cacao con leche
y un huevo; á mediodía, algo de car¬
ne y muchas legumbres; por la no¬
che, una sopa, dos legumbres y nada
de carne; una taza da café en la co¬
mida y poco vino. Se verá que el ré¬
gimen lejos de ser severo, satisface
todos los gustos razonables; menos
ecléctico era el filósofo Heráclito, al
que costó la vida su fe vegetalista,
pues murió de inanición en un ester¬
colero, por nutrirse exclusivamente
con hierbas y con la esperanza de
vivir.

Dr. Dubón

Neceáalé la pena de maerte
Es la imposición de la pena capi¬

tal la mayor de nuestras innumera¬
bles hipocresías. El aparato de que
se rodea, desde el comienzo hasta el
fin, no está mal como cosa de farsa
y de teatro. Sería risible si no fuera
harto de llorar, no por los ajusticia¬
dos, sino por nosotros y por nuestros
hijos, que diríamos parafraseando al
Evangelio.

No os repetiré los conocidos ar¬
gumentos, que con tanto acierto se
han hecho, en pro de su abolición.
Demasiado lo sabéis vosotros los que
habéis vertido lágrimas de honda
ternura sobre las páginas de nuestra
incomprendida Concepción Arenal.

Voy á hablaros solo de las solida¬
ridades humanas, que á todos, abso¬
lutamente á todos, nos hace reos del
crimen, aunque en cantidades infini¬
tesimales, que se suman para deter¬
minar en la cabeza, corazón y brazo
del aseríno—que de ello es la vícti¬
ma—la resultante fatal.

¡Pobre autómata á quien se le
cree libre!

Examinemos cualquiera de estos
desgraciados.

El antropólogo sorprende, por de

pronto, en ellos los estigmas de la
degeneración: ya es la sífilis de con¬
secuencias cerebrales tan funestas;
ya es el alcohol; ya es la neurósis en
todo su tremebundo proteísmo, la
tara de maldición que padres igno¬
rantes ó sin conciencia legan á su
triste é inocente hijo

Viene luego la madre á colaborar
intensamente á la ruina del cuitado,
ora con el terrorismo religioso, ora
con el funesto, por mal entendido
mimo, cuando no con el abandono á
manos mercenarias de insanos adu¬
ladores, incapaces de guiar al niño
más que por la vía de su perdición.

El amiguito de la plazuela ó del
colegio, matoide ó degenerado como
él también, agrega leña al fuego con
su ejemplo y consejo; el mal dotado
y peor ilustrado maestro, le descui¬
da, quizá, porque no sabe ver en él
un anormal, planta que exi^e desde
los comienzos las atenciones espe-
cialísimas de una técnica poco cono¬
cida todavía, que el Estado es el pri¬
mero en abandonar.

El Estado decimos; pero, ¿quien
tiene la culpa, á su vez, de tamaños
abandonos?

Todos, todgs, todos. Desde el que
vende su voto al diputado venal has¬
ta el cacique y el ministro, que se
cuidan más acaso, de los clásicos
pasteleos y concupiscencias políticas,
que del bien de su Nación, y en tales
responsabilidades, las leyes mismas
de la herencia se vienen á cumplir
de un modo fatalísimo, recibiendo el
fruto de los yerros de nuestros ma¬
yores.

Si. En los primeros pajarillos de
la fábula se desliza gran parte de la
fatídica génesis del génesis del cri¬
men. En la falta ligera no correjida,
en el abuso, por el influjo perdona¬
do; en la tolerancia irracional, en
cuanto parece, en fin, pequeño, sien¬
do tan grande desgraciadamente.

Cometido ya con estos y otros
precedentes funestos el crimen, ved
al criminal en estrados. ¿No os asus¬
tan, las más veces, las conclusiones
de la antopometría, la medicina le¬
gal, los dictámenes de los neurópatas
y esos indefenidos matices de la res¬
ponsabilidad penal pobremente abar¬
cados por las circunstancias atenuan¬
tes? Somos todavía demasiado malos

psicólogos para apreciar ciertas ex¬
quisitas causas de exención de res¬
ponsabilidad no estampadas en los
Códigos. Es más, y digámoslo con
valentía, el criminal es un enfermo
que necesita, no de los rigores de la
ley, sino de las ternuras de un trata¬
miento psico-físico, de compleja ín¬
dole terapéutica, bien distante de los
infantiles sueños de la escuela correc¬

cional que años há destronara con
ventaja á la estúpida y vieja de la ex¬
piación ó del castigo.

Leed á Ribot, á Richet, á Garófa-
lo á Moso, á Lombroso y á otros á
pesar de sus palpables errores, hijos
de sus equivocados positivismos, y
os asustará el cuadro de las patalo-
gias de la voluntad, el sentimiento, la
memoria, etc., tan típicas en todos
los criminales, que vienen á la vida
más que con un cerebro defectuoso,
con una psíquis de antemano torci¬
da, merced al misterioso efecto de le¬
yes que con nuestro pasado de ante¬
riores existencias se liga.

Ved, después de esto, cuanta es
nuestra social hipocresía. A estos ma¬
leados frutos de las sociales neurósis,
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impulsivos, átonos, desequilibrados
siempre—que hasta desequilibrio es
en sí el crimen—los cogemos,, los tor¬
turamos en los procedimientos y los
matamos, en fin, ¡llenos de compa¬
sión! Eso sí, la compasión no nos fal¬
ta nunca, porque es la capa que á la
llaga oculta, que si ella fuera cierta¬
mente una verdad, el horror á las
responsabilidades morales colectivas
nos mostraría todas nuestras morales
desnudeces.

No os haré la otensa, lectores, de
creeros tati vulgares ó mal intencio¬
nados, que interpretéis lo dicho como
una teoría que pida *se ponga al cri¬
minal buenamente en la calle, sino
que, con prevenciones educativas, se
eviten tales represiones sangrientas,
en las que la sola posibilidad de errar,
condenando á un inocente, bastaría
para la abolición de pena de tan bár¬
baros abolengos en el pueblo emi¬
nentemente rencoroso y cruel de los
Tallones.
Reconozcamos en conciencia aque¬

llas responsabilidades solidarias que
nos obligan, por imperativo categóri¬
co, á mejorar nuestra condición, y
dejemos ya ese hoy cursi y antaño
hermoso lema de «Odia al delito y
compadece al delincuente», con este
otro, que vale más: «Ama, perdona,
cura al criminal en su cuerpo y en
su psiquis, y jamás le prives de la vi¬
da, porque enfermo es», aunque no
como el de los hospitales, sino otro
de enfermedad más difícil de ser

diagnosticada, por compleja, psico-
física é írrtima.

Sois necios; nada resolvéis con
decretar una muerte que la Natura¬
leza, más sabia que vosotros, no ha
decretado todavía. Si el invisible

post mortem es verdad, ¿que seres
lanzáis con ello al invisible?

M. Roso de Luna.

Recortes de ia prensa
e ABBIZ.

Meeting obrero
Esta mañana se ha celebrado en

el teatro Barbieri un meeting organi¬
zado por las sociedades obreras.

El teatro estaba lleno.
Había muchas banderas con cres¬

pones como protesta por la conducta
de las autoridades en el entierro del
albañil en la semana pasada.

Se leyeron varias adhesiones de
sociedades obreras de toda España.

Hablaron muchos obreros en to¬
nos enérgicos, combatiendo el proce¬
der de las autoridades y excitando á
los obreros á que, en actos tan so¬
lemnes sobre todo, no se dejen atro¬
pellar.

Aludieron también á la catástrofe
del depósito, dedicando sentidas fra¬
ses á los compañeros muertos y re¬
criminando fieramente á los que pue¬
dan ser cansantes de la hecatombe.

También aludieron & las deten¬
ciones efectuadas por la huelga del
i'.afé Colonial.

Igualmente ha habido ataques du¬
rísimos al Gobierno.

Pablo Iglesias hizo el resumen,
pronuneiando un buen discurso, muy
enérgico, de protesta contra el Gobièr
no y las autoridades.

Dijo que el Sr. Salmerón había
anunciado que toda la minoría repu¬
blicana hace suya la causa de la de¬
fensa de los obreros y exigirá respon¬
sabilidades por la catástrofe del de¬
pósito.
Se tomaron los acuerdos siguientes:
Ih-otestar de la conducta del Go-

hiernd y las autoridades observada
en el entierro del expresado albañil.

Fijar las sociedades obreras, de
acuerdo con el Gobernador en lo
sucesivo, el itinerario que deban se¬
guir los entierros de las víctimas del
trabajo.

Pedir la libertad de los camareros

del Colonial y de los que en el ex¬
presado entiero fueron presos.

Y exigir que se depuren las res¬
ponsabilidades por la catástrofe del
depósito.

Al final no hubo manifestación
como se esperaba.

Más de la catástrofe

A las dos de la madrugada fué
extraído otro cadáver. A la cinco y
media, otro. A las siete de la noche
se disponían á extraer otro.

Uno de los obreros que trabaja¬
ban para este efecto, reconoció en el
cadáver á su cuñado, ocasionándole
tan fuerte impresión, que fué preso
de un síncope.

Uno de los ingenieros que diri¬
gen el desescombro asegura que en
el centro del depósito quedan todavía
más cadáveres. ^

La extracción se hará de noche,
para evitar que la gente que rodea el
depósito se amotine, como lo hace
cada vez que se saea un cadáver.

Ha habido entre los obreros que
trabajan en el desescombro varios
accidentes, á causa de desprendi¬
mientos.

En el Hospital de la Princesa mu¬
rieron esta mañana dos heridos y
uno en el Colegio de la Divina Pas¬
tora.

Fuerzas de todas las armas ro-

dan el depósito. Aquello tiene aspec¬
to de campamento.

El Rey visitó esta mañana á Ios-
heridos en el Hospital de la Princesa.

El Rey y su madre han hecho
importantes donativos.

En el Gobierno civil se han reci¬
bido cuatro mil pesetas de un anó¬
nimo donante.

Reunión de estudiantes

A las once de la mañana se reu¬

nieron en San Carlos los estudiantes.
La comisión dió cuenta de las úl¬

timas gestiones que se han practica¬
do así como de la dimisión del señor

Lacierva, que fué acogida con gran¬
des aplausos por no haber querido
éste transigir con lo que pedían los
escolares.

Después se dió lectura del decre¬
to en todo sentido favorable á lo que
pedían, el cual en su artículo 4.° in¬
dulta á todos los que por insubordi¬
nación no habían entrado en clase
estos días.

También se pedirá prórroga del
curso hasta junio.

Respecto de auxilios pecuniarios
para las víctimas de la catástrofe, se
acordó, como dije, organizar una be¬
cerrada.

La reunión terminó dentro del

mayor orden.
Nuevo semanario

El l.°de mayo se publicará un nor
table semanaria titulado La Repúbli¬
ca de las Letras, cuyo Consejo de ad¬
ministración estará compuesto de los
insignes escritores Sres. Galdós, Blas¬
co Ibáñez, Dicenta, Octavio Picón y
otros no menos notables.

Será exclusivamente literario.

La autopsia de los cadáveres
A las dos de la tarde se verificó

en el Cementerio del Este la autopsia
de los cadáveres recogidos en la ca¬
tástrofe.

Los teatros

Funcionaron anoche y el martes
empezarán las funciones á beneficio
de las familias de las víctimas.

Manifestaciones de duelo

Todos los tranvías, menos los lla¬
mados Cangrejos, llevan un lazo ne¬
gro en el trolley en señal de duelo
por la catástrofe.

Los balcones de la Unión Escolar,
Círculo de Escritores y Artistas, y to¬
dos los Centros obreros, y republica¬
nos ostentan colgaduras negras.

Más de la catástrofe

Siguen los trabajos en el depósito
hundido, á cargo de obreros.

Hácense aquéllos difíciles por la
escasez de material.

Al remover y transportar escom¬
bros salen boinas, gorras, taleguitos
y petacas.

Recíben.se muchos donativos.
Todos los círculos y sociedades

ostentan negras colgaduras.
—Las sociedades obreras convo¬

can para el martes á una manifesta¬
ción que llevará coronas á los ce¬
menterios donde sean inhumados
los cadáveres.

Trátase de invitar al comercio al
cierre.

Probablemente será prohibida la
aludida manifestación.

Partida del rey

A la hora señalada ha salido el
tren regio.

Acompañan al rey Villaverde,
Martitegui y Cobian.

Le han despedido la familia real,
los ministros y alto personal palatino.

Al arrancar el tren se han dado-
vivas á D. Alfonso.

Manifestación prohibida
Ha sido prohibida la manifesta¬

ción obrera que se proyectaba para
el martes.

Asimismo han sido prohibidas las
conferencias telefónicas con Valencia.

La censura sigue ejérciéndose
con extraordinario rigor.

Cooperación de cultura
II conferencia de D. AmalloPrim Segui

Continuando la explicación de
Los Maestros Cantores de Nuremberg,
expuso en esta segunda conferencia
el entusiasta wagnerófilo Sr. Prim el
desarrollo de la acción en los actos

segundo y tercero de la magistral
obra del genio de Béyreuth, pintan¬
do con gran colorido las escenas más
salientes, fijando con claridad los
puntos gráficos del drama, así en su
movimiento exterior como en lo que
expresa lo íntimo de aquellas almas
de Sachs, Walter, Eva, Beckme.sser,
etc. La descripción, por más pinto¬
resca, puso de relieve las grandes be¬
llezas del poema y acabó de realizar¬
las el Sr. Prim, interpretando al pia¬
no, en la forma notabilísima como
sabe ejecutar la música de Wagner
los pasajes más interesantes, que no
son pocos, y todos bellísimos.

No vamos en este extracto á re¬

producir el argumento de Los Maes¬
tros Cantores. Como resúmen y com¬
pendio de la notable disertación del
Sr. Prim, preferimos reproducir el
juicio del preludio de la olira con

que puso término á la conferencia.
«Musicalmente—dice, refiriéndo¬

se á dicho Preludio—retrata con gran
fidelidad y precisión la síntesis com¬
pleta de la obra en una página or¬
questal, no solo la mejor de toda la
partitura, sino tal vez la más rnagis-
tral que ha salido de la pluma del
coloso de Beyreulth. Es un desborda¬
miento de armonía, una verdadera
maravilla musical, imposible de ser
superada ni siquiera igualada. No ad¬
mite comparación con ninguna obra
del pasado ni del presente, como no
sea del propio antor. Su grandiosidad
es indiscutible. Al oir, interpretada
por una gran orquesta, aquel torren¬
te de notas diyinas, queda estático
pensando en como es posible que el
genio humano alcance á llegar tan
lejos en la expresión musical.»

Después de algunas consideracio¬
nes á cerca de lo difícil que es dar
idea de tantas bellezas en el piano,
añade; «Comienza el preludio con
unos acordes pesados y majestuosos
en do mayor y fortísimo por la ma¬
dera, metal y cuerda, es decir toda la
orquesta, de un carácter á la vez no¬
ble y pedante, afectando ritmo de
marcha. Son los Maestros cantores

que se presentan con «factuosa so¬
lemnidad» ante el pueblo de Nurem¬
berg. Este tema' se desarrolla, repi¬
tiendo siempre los mismos perío¬
dos con gran obstinación. Es la
testarudez de aquellos burgueses obs¬
tinados en la rutina de sus reglas y
preceptos invulnerables, infringibles.
En contraposición á este tema, ma-
gestuoso y ridículo á un tiempo, los
oboes modulan piano un canto dulce
^ sencillo: es el poeta Walter, que no
se atreve aun á presentarse á la mul¬
titud, entusiasmada contemplando el
estandarte de los Maestros, que apa¬

rece con su tema también caracterís¬
tico, ejecutado por toda la orquesta
como homenaje á la gloriosa bande¬
ra del rey David. También aqui es el
ritmo de marcha solemne... Y empie¬
za el concurso. La orquesta desarro¬
lla extensamente y en fortísimo el
inspirado tema del Arte... Es un tema
siempre ascendente hasta alcanzar los
límites superiores en un crescendo
arrebatador, para decrecer rápida¬
mente y parar en un tema apasiona¬
do, ejecutado por la madera y la
cuerda: es el ardor pasional que arde
en el corazón del jovenpoeta;
amor yehemente"Tíué''^íente Walter
por la gentil Eva y que le inspira el
hermosísimo canto de amor que en¬
tona la cuerda muy piano, como una
declaración de amor rezada al oído

(según las propias palabras de Wag¬
ner). Es el canto que ha de dar el
triunfo á Walter, como se lo dió ya
sobre el corazón de la enamorada
doncella. Los temas del ardor juve¬
nil y de la Primavera, armonízanse
yjúntanse en la orquesta hermosa¬
mente, como señalando las fuentes
de donde nace la inspación del fogo¬
so y enamorado poeta. Los oboes,
de pronto, ridiculizan á los Maestros.
Aquel tema magestuoso y solemne
reaparece aquí burlonamente y en
son de mofa. Esto ocasiona gran con¬
fusión en la orquesta... Son los
Aprendices de los Maestros que con
infantil aire de sabios (como dice
.Wagner) mézclanse en todo y todo
lo enredan. Una fuga complicadísi¬
ma expresa maravillosamente el de¬
sorden y alboroto, que van aumen¬
tando, hasta que entra Sachs, prote¬
giendo á Walter. La alegría del pue¬
blo únese al.ardor amoroso del poe¬
ta y al tema grave de los Maestros.
Toda la orquesta entona gozosamen¬
te el tema del canto de amor. Es el
triunfo de Walter. El verdadero arte
ha triunfado de las ridiculeces de los
Maestros. El entusiasmo popular es¬
talla á seguida en los instrumentos
de cuerda, mientras los de madera y
metal hacen ondear victorioso el te¬
ma del Estandarte seguido del de los
Maestros, en triple fortísimo. El pue¬
blo, radiante de alegría, aclama fre¬
néticamente á la noble Corporación,
aumentada con un miembro nuevo

que le presta vida nueva con el en¬
tusiasmo fogoso de su inspiración
exaltada pgr e\ recuerdo de la Pri¬
mavera y el ardor amoroso que ar¬
de en su pecho por la muger amada.
El canto del amor, resuena junto
con las tonadas de los Maestros; la
pedantería y la poesía se han her¬
manado y en el espacio estalla po¬
tente el grito de ¡Viva Juan Sachsl

Asi termina este portento musical
que se llama Preludio de los Maestros
cantores y que es una de las páginas
más sublimes y más gloriosas salidas
de la pluma del gran genio musical
del siglo XIX, el inmortal Wagner.

4^1 terminar su entusiasta explica¬
ción, pasó al piano el Sr. Prim y co¬
rroboró bien sus juicios, interpretan¬
do magistralménte el bellísimo Pre¬
ludio, cuya grandiosidad acababa de
ponderar. Con acertadísima espre-
sión, con limpieza admirable y con
religioso ajuste ejecutó aquella cqm-
posicií^n brillante que causó extraor¬
dinario efecto en el auditoriq qpe
aplaudió muy justa y palurpsaraente
al Sr. Prim y Seguí.

* *

La próxima Conferencia se dará
el .sábado, día 14, á las siete, y en ella
disertará el Rdo. Dr. Ayneto sobre el
tema: Fensamientqs psicológicos mo¬
rales y estéticos sobre el dolor.

NOTICIAS
—Por la Dirección general de Obras

públicas se ba señalado el din 6 de Mayo
próximo á las once para la adjudicación en

pública subasta de los acopios para con¬
servación, durante los años 1905, 1906 y
1907, de la carretera de Lérida á Flix á Reus
y de Espluga de Francolí á Flix,cuyo pre¬
supuesto de contrata es de 14.393'45 pesetas
de los de la carretera de Tarragona á Bar¬
celona, presupuestos en 12.567'78 pesetas:

de los de Alcolea del Pinar de Tar
en 41.999'54 pesetas; de los de GandT""'
Tortosa, en 29.999'48 pesetas y los de 1 /Montblanch á Santa Coloma de Qu-rau
13.013'43 pesetas.

Se admitirán proposiciones en el Nciado correspondiente del Ministerinl"'
Agricultura, Industria, Comercio v Oh
públicas, en las horas hábiles de nfi •
desde el día de la fecha hasta las d¡r°'
siete del dia 1.° de Mayo próximo y enVdos los Gobiernos civiles de la Peninsul
en los mismos días y horas. '

—Anmentan los temores de que se |claren en huelga los obreros de la secclT"«ntre Tamarile y Albelda
-ArW'i«rrCfiT5I5^7El digno Ingeniero i
cuyo cargo están las obras de esa z
consultó el caso con la Dirección delCw!i
y se le contesta que no hay manera de
solver y acceder á la petición .le darse tr^bajo á cuantos obreros del país lo solicite!,
por tener ya su destino los recursos de au«se dispon, para el año actual y noaoderse ampliar las obras qi.e están emola"zadas. Se declara, además, que para acc»dei se á la indicada demanda precisaría el
suspender obras importantes en ejecución
y el retraso del riego por más de un añolo que perjudicaría enormemente ú todála zona regable y en especial á los mismosbraceros.

Como se ve, de no imponerse en la ma¬
sa obrera la sensatez y cordura de que tan¬tas pruebas tiene dadas queda planteado
un conflicto á plazo breve, que muy bien
pudiera acarrear 11 suspensión de lasobras
agravando más la angustiosa situación dé
la comarca de la Litera.

—Por el Regimiento Infantería de .41.
bu.ra, se nombrará un sargento que, á las
nueve del día de mañana se presentará en
la Diputación provincial, al Presidente de
la Comisión Mixta, á cuyas órdenes desem¬
peñará el servicio de talla.

-Por el Ministerio de Instrucción pú-blica se ha resuelto hacer extensiva á las
escuelas Normales é Institutos el premio
del Centenario para los alumnos pobres,
haciéndoles graci.i de los derechos del Ulu¬
lo académico. El premiado será uno do los
que el Ministro elegirá de la terna que ele¬
varán los claustros respectivos.

—Comunican de Alejandría, (Egipto, qu»
poco después de haber terminado la fun¬
ción y cuando por fortuna habían salido ya
todos los artistas y espectadores, entre los
cuales figuraba el duque de los Abruzzos,
estalló un voraz incendio en el teatro-circo
del Kedive en aquella ciudad.

Solo fueron víctimas de las llamas algu¬
nos caballos de mucho valor.

Calcúlase el valor de lo destruido por el
fuego en medio millón de pesetas.

—Han empezado en esta ciudad las ro¬

gativas para impetrar del cielo el beneficio
de la lluvia.

Ayer á las seis de la tarde salió de San
Pedro la procesión que se dirigió á -San
Lorenzo donde se predicó un fervoroso
sermón,

, —Se ha ordenado que por el Depósito
de armamento de Gerona se remiteo 22,800
cartuchos de guerra Maüser al depósito de
armamento de Lérida.

—Anteanoche celebró su beneficio la
simpática tiple de la sociedad La Violeta
Sra. Marsal que obtuvo muchos aplausos,
asi como todos sus compañeros, en cuan¬
tas obras tomó parte pero muy especial
mente en la zarzuela El lucero del alba.

—El pasado viernes dió principio el
suntuoso septenario con que los congre¬
gantes de los Dolores obsequian á su ex¬
celsa Patrona.

La concurrencia es todas las noches ex¬
traordinaria.

El jueves próximo se cantará, según tra¬
dicional costumbre, la gran Salve del
maestro Sarriols.

—Con retraso por efecto indudablemen¬
te de la censura recibimos anteayer el si¬
guiente telegrama, urgente, de nuestro dili¬
gente corresponsal en Madrid señor Almo-
dóbar:

«Esta tard, en los Cuatro Caminos sa
ha producido qna sangrienta colisión entra
fuerzas de policía y el pueblo al tratar los
primeros de iiiterceptar e| paso á una ma¬
nifestación que precedida ¿e una bandera
negra se dirigía al sitio designado, para
acompañar al cementerio á algunos cadá¬
veres de los extraídos ayer.

Los manifestantes han apedreado á la
fuerza pública la que ha hecho muchos
disparos.

Hay varios heridos.
El pánico es indesci'iptible,—A'mo-

dóbar.T

—La Audiencia territorial de Barcelona
anuncia que dentro de los últimos quince
dias del mes de Mayo próximo se celebra
rán exámenes generales de aspirantes a
cargo de procurador de los tribunales.

—Se ha dispuesto que los pertrechos de
guerra y material existentes en el suprimí
do Parque de Artillería de Seo '1® ^
remitan al parque regional de Barcelona
al depósito de armamento de Lérida.

—Teniendo que emprender la marcha
para Seo de Urgel, en comisión del ser
cío, el Coronel d.l Regimiento Infan er

SE
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Aibuera Sr. Camarasa queda encargado
el'sr Teniente Coronel D. Ataúlfo Ayala.
-Hoy bajo la base de la 2.* Compañía

1 nTaiido de su Capitán y Oficiales francos'

serTicio tendrá instrucción práctica la
fiierz* veterana del 2." Batallón de Albucra.
-lluy concurrida se vió la sociedad La

Paióma ias noches del sábado y domingo
último.

En la primera celebró su beneficio la
aplaudida actriz de carácter D," Matilde
Llorens, que cosechó justos y merecidos
aplausos por su acertada labor, en cuantas
obras tomó partes.

¡Lástima de tiempo perdido en el estu-
jlo é interpretación de alguno de loa obras
que componían esa noche el cartel y que
para que mencionari
—Por el Sr. Delegado de Hacienda de

esta provincia se han señalado para el día
de hoy los siguientes pagos:

A (Ion José E. Rivera (obras nuevas del
canal de Aragón y Cataluña) 164,399'34 pe¬
setas; á Joaquín Almenara (ídem), 78,740*49
jd.j á D. Jaime ClpieUlcarjeiPras), 7,782*14
Idem; á D. Francisco Casal (idem), 4,351*31
Idem; á D. Francisco Campa (id.), 7,392*28
idem; á D. Juan Viladrich (reparación tem¬
plos), 6Ji92'76 idem; á don Joaquin Ochoa
(id. id ), 802*15 idem; á D. Francisco Arroyo
id. id.), 1,451*47 idem; á D. Jaime Sala (al¬
quileres), 46*93 idem; á D. Enrique Llorens
Idem),266*76 irjem; á D. Francisco Pedarrós
¡Idem), 95*10 idem; á D.Francisco Carrera
¡Idem), 103*74 idem; á don Ramón Celaya
(mullas impuestas), 92*25 idem; y al señor
Depositario-Pagador de Hacienda (suple¬
mentos) 3,393 pesetas.

-A fin de contratar el suministro de pa¬
tatas para las Casas de Misericordia é In¬
clusa en lo que resta del corriente año,
mañana á las once de la misma, se celebra
rá subasta en el salón de-actos de la Dipu¬
tación de esta provincia.
—Porla Comisión mixta de reclutamien¬

to de esta provincia, se procederá esta ma¬
ñana á la revisión de los mozos de los pue¬

blos de; Olajas, Omells de Nogaya, Ossó,
Pallargas, Portell, Preixana, Preñanosa, Ro¬
cafort de Vallbona, San Antolí, San Guim
de la Plana, San Marti de Maldà y San Pere
dels Arquells.

—Anteayer por la mañana armaron un
fuerte escándalo en la plaza de S. Juan una
mujer de vida alegie y un sugeto apellida¬
do Jordán.

Este úllimo resultó con una herida leve
en la cabeza que le produjo su contrincan¬
te con una llave y de la que fué curado en
el Hospital.

Del hecho se dió el oportuno parte al
juzgado.

—A las diez y media de la mañana de
ayer se avisó á esta ciudad de que en el
término de Torreserona" se hallaba un

hombre gravemente herido.
De las averiguaciones practicadas pare¬

ce ser que estando trabajando en sus tie¬
rras Antonio Roma Teixe, natural de To¬
rrefarrera, de 63 años de edad, casado y
reciño de esta, se le presentaron dos suje¬
tos propinándole tal cantidad de estacazos
que le dejaron muy mal parado.

Así que se turo noticia del delito se per¬
sonó en el lugar del suceso el juzgado con
el médico Sr. Torres, empezando aquel á
instruir las diligencias convenientes para
el esclarecimiento del hecho, siendo el he-
ridp trasladado al hospital civil de esta
ciudad.

—El Ualpa Knaipp tomado con leche
resulta un alimento de primera. Se vende
Farmacia A. Abadal, Plaza Constitución y
el depósito Cali, 22, Barcelona. Catálogo
gratis.

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

S'-dellál, yde2á4. 18-2Ò

Sienilo el invierno ia época
propicia para abonar los viñedos por efec-to de las lluvias de esa estación, que di¬
suelven los componentes nutritivos del
abono, y no habiéndose podido practicar'cha operación en esa época como acon-
?cja nuestro Catálogo Abono Indiano por
9 escasez de las lluvias del invierno, acon¬
sejamos á nuestros agricultores que quie-'an asegurarse una buena cosecha que nollejen ppsar la próxima primavera sin prac-"">* dicha labor. ■
Fura más informes dirigirse al repre¬

sentante del Abono Indiano en esta co-
®urca D. Antonio Molins, Rambla de Fer-
Pando, Lérida. 18 a

i LOS GANAflEROS
8e arriendan por cuatro años los pastosa monte de Grealó en el término de Lé-
' y los pastos y fiemos de los montes de

rid"* cercanos también de Lé-
la subasta para dichos arrien-

ias^ ' presente mes de Abril á
call*"!)**^ a'® -SU mañana en la casa déla
ilond ^ F'alma número 16 2." piso, enron.)^ manifiesto los pliegos dend'ciones para el arriendo.

""5(1 1905.—El encargado. Ra-

ANUNCIO
Durante el término de ocho días, que.

concluirán el lunes 17 del corriente, se ad¬
mitirán proposiciones para la compra de
los Docks y terrenos adyacentes que perte¬
necen á los señores Hijos de^*. Jené y Ro¬
vira en liquidación, en el domicilio social
Plaza de S. Juan, números 28 y.29 pral. 1."

[..érida 8 Abril 1905.—La Camiaión liqui¬
dadora. 3.¡j

Subasta de yerbas
El día 16 de los corrientes se- subasta¬

rán por el término de un año á contar des¬
de el 5 de Mayo próximo, las yerbas de los
Montes de Fraga, b;ijo los tinos siguientes-
Parlida de Litera. . . 3.500 pesetas.
Idem de Monreal. . . 4.500 •

Idem de Vincamet. . . 3.500 >

El acto se celebrará en el despacho de
la Comisión Liquidadora délos Sres. Hijos
de Francisco Jené y Rovira á las 4 de la
tarde, plaza de S. Juan n." 28 y 29, pral. 1."

I..érida 8 de Abril de 1905.—La Comisión
Liquidadora. . 2-4

OJO
Gran ocasión

Desde hoy hasta últimos de mes
del presente se harán grandes dés-
cuentos como de costumbre de todos
los años.

Calle Mayop 60
AL REAL Y MEDID, lERIDAND

Cala de Ahorros | Monto-plo do Ldrida

Se admiten proposiciones hasta el 20 de
los corrientes para el suministro de la pie¬
dra artificial que ha de emplearse en la
edificación del solar de Capuchinos. El
pliego de condiciones estará de manifiesto
de ocho á doce en estas Oficinas,

El resúmen del balance de la semana

que termina en el dia,de hoy es como sigue;
Salidas.—Reintegros á^imponenles'y pa¬

gos por todos conceptos 31.016*73 pesetas.
7n.9reso.v.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 26.023*30 pesetas.
Lérida 9 de Abril de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Saktos de hoy.—San León el Magno,

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Iníanteria de

Navarra Hospital y Provisiones 4.° Capitán
de Albuera. Vigilancia por la plaza altaa y
paseo de enfermos Albuera.—El General
Gobernador, Tejeda.

Registpo civil

Durante el dia 9 no se verificó inscrip¬
ción alguna en el de esta ciudad.

Insoripoionee del dia de ayer

Nacimiéhios, un var^n.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Ramona Dqraenech Oró de

í. año.—Ramón Sauret Fei nandez de 3 años
—Josefa Ferrer Maten de 64 años de edad.

Mepcados

Trigos.1." clase á 20'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 2C'00 id id.
Id. id. 3.® id. 19'50 id. id.
Id. id. huerta 1.® 19 00, id. id.
Id. id. 2.® id. 18*00 id. id.
Habones 14*00 id. los 48 id.
Habas 13*75 id. los 47 id.
Judías de 1.® 25*00 id. los 59 id.
Id. 2.® 24*00 id. los id. id.
Cebada superior 10*50 los 40 id
Id) mediana 10*00 los id. id.
Maíz, 13*00 los 49 id.
Avena, 9*00 los 30 id.
Centeno 13*00 los 50 id.

(Nota)—'El precio es el de la cuartera
equivalente á 73*36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 13 de Abril 1905.—José Jí/nenez.

Información teleEráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 10 de las 18 á las 22

El motín de ayer

Respecto del motín de ayer en
Madrid, ha dicho el ministro de la

Gobernación que las autoridades es¬
tuvieron prudentes hasta la exagera¬
ción, pues llegó su prudencia hasta
el extremo que los amotinados car¬
garon con ellas.

Afirma que la descarga de los
guardias la hicieron al aire, no obs¬
tante lo cual resultaron algunos he¬
ridos.

Esta contradicción nadie se la ex¬

plica.
Dice que todo se ha exagerado,

porque no hubo tantos muertos yheridos como se ha pretendido hacer
circular por algunos corresponsales,
ni los disparos llegaron siquiera á
treinta.

Prueba la exageración, el hecho
de que un herido confiesa que el dis¬
paro no se lo hizo la fuerza, sino un
vigilante de Consumos.

Yo estoy dispuesto, añadió el se
ñor González Besada á consentir to¬
da manifestación sensata que tienda
á exteriorizar el sentimiento popular
jtero no cuando tenga la seguridad
de que elementos pertorbadores tra¬
ten de descaminar á los sensatos.

Dos muertos más

Ha fallecido otro de los heridos.
Ha sido extraído de entre los es¬

combros otro cadáver.

Manifestación en proyecto
Firmada por la Comisión de So¬

ciedades obreras se ha repartido una
alocución ai pueblo de Madrid invi¬
tándole para que mañana exprese
públicamente, en solemne manifesta¬
ción, el dolor que le ha producido la
hecatombe.

Aconseja á los que se hallan do¬
minados por pasiones y malqueren¬
cias que no asistan al acto, para que
su grandiosidad no quede empañada.

La manifestación, según el anun¬
cio, partirá de la plaza del Progreso,
para dirigirse, por el centro, ai Ce¬
menterio del Este. Irá una carroza
con coronas y las Sociedades con
banderas.

El Gobernador autorizó anoche á
primera hora esta manifestación, pe¬
ro más tarde cambió de parecer,
amenazando con disolverla por la
fuerza si no se le obedecía. Los obre¬
ros están resueltos á celebrarla orde¬
nadamente.

Se teme ocurran sucesos san¬

grientos.
Precauciones

Brigadas de obreros se dedican en
estos momentos á enarenar las calles
que afluyen á la Puerta del Sol en
previsión de que se realice el acto pú¬
blico de protesta que se ha anunciado.

El Rey en Valencia
El ministro de ta Gobernación ha

celebrado una conferencia telefónica
con el gobernador de Valencia, ente¬
rándose del recibimiento que ha teni¬
do el rey en la ciudad de Turi^.

Después de celebrarla, estuvo un
gran rato solo, en su despacho, deci¬
diéndose por fin á recibir á los perio¬
distas, diciendo lo siguiente:

E)1 tren real llegó á Valencia á la
hora calculada.

En las estaciones del tránsito se
hicieron al monarca manifestación
de grap simpatía, siendo complimen-
tado por todas las autoridades y re¬
presentantes de distintas Corpora¬
ciones.

En Valencia el recibimiento fué
entusiasta.

En la estación estaba todo el ele¬
mento oficial y numeroso público.

El rey montó á caballo y entréj en
la ciudad, siendo aclamado por las
gentes.

En la calle de Zaragoza se enca¬
britó el caballo que montaba el mo¬
narca; pero éste con gran serenidad
le dominó en seguida, aplaudiendo
el público la habilidad del jinete.

Los estudiantes, llevando los es¬
tandartes de las Facultades respecti¬
vas, iban delante, ovacionando al rey
durante luda la carrera.

El monarca se ha mostrado muy
satisfecho del recibimiento qué se le
ha dispensado.

Lotería Nacional
En el sorteo celebrado boy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números:

Primer premio 10.227, Madrid;:
segundo premio 10.692, Madrid; ter¬
cer premio 5.540, Madrid; cuarto pre¬
mio 13.518, Madrid.

Premiados con 10,000 pesetas.—
4213 Bilbao—8449 Barcelona—6618
Madrid—6848 Madrid—4870 Alicante
—1493 Madrid—1993 Madrid—5560
Córdoba—5673 Bilbao—9785 Sevilla
■^6344 Pamplona — 12843 Beus—
11885 Valencia—3952 Lérida.

La revolución en Rusia

París 10.—El New Yorh Herald
tiene informes de Varsòvia segiui los
cuales los socialistas revolucionarios
preparan actos trascendentales para
el primero de Mayo.

La guerra ruso-japonesa
París 10.—No hay informes de

nuevos combates, que parecen inmi¬
nentes en tierra y en la mar.

Los ejércitos japoneses en ManJ-
cburia marchan al Norte, flanquean¬
do al ejército ruso: Nogui á poniente
con Titsikan por objetivo; Kuroki á
Levante, sobre Kirin.

—Nada más dicen de Singapore
acerca del paso de la escuadra rusa

por el estrecho y de la presencia de
barcos japoneses, que con toda segu¬
ridad vigilan al enemigo.

—En un cablegrama de Nueva
York se atribuye á peritos yankees la
opinión de que la próxima batalla
naval será más tremenda que la de
Trafalgar, y que el triunfo es segura¬
mente de los japoneses.

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

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

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

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

Constitnoión, n.® 34, entresuelo 2.®
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada seman, estará en esta
capital.

José Antonio Hügüft.

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

AVISO

■aiala >1

jT
A ios iiemiados (treimats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Ciausolies
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragneios, en el
espacio de mas.de ñaños transcurridos,
desde que mensunlmentc visita esta ciudad.

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Bspeoialidad en bragnoritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de ios tiernos infantes.

Tirantea omoplátlooa para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajaa hipogàatrioaa para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QÜE RECIBE
Día 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16; de 9 á 1; saliendo en el correo

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Craz Roja.
BEUS— MONTEBOLS, 16.—BE¥S

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Direcció: Bancli Lspanya y Major, 22-3.*'^

NUEVAS RUBL-ICAC IONES

ELARTEDEAGRADAR
XJn. tomo l'SO pesetas

EL PROCESO DE JESUS
TTxi liojoso tomo 4 pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAHD

TTN TOMO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOIS^LOS S FBSETA-S

LAS RUINAS DE PALMIRA
U INI TOfVIO 1 PSESEXA

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
A &0 oéxitlxxxos el tomo

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UN TOMO UNA PESETA

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



s€:€<^iOR D€ annneios
Se mega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

itláauinas para toda industria en que se emoiee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRAOÜ QUE SE OA GRATIS

-If

La compañía fabril Singei
Concesionarios en Esoalia: ADCOCK y c.>

SUCURSAL:

33 MA "YOU 36

UÉIRIOA

Blond 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 ¡Mestres, 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
Miestxes, 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 IBlond d'or Miestres, es la úni¬
ca en su género que se ha vendido á prueba y se garantiza por es¬
tar seguros de sus buenos resnllados.

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

JUAN LAVAQUIAL
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mEDmrm_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 LOGIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
ElleacUiviat^ contra las DBBMATOSIS de la piol en sus manifestaoiones
IniMjorablet^ en las afecciones del aparato Qónito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor a^a de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
g^o-Hlipado-Bifiones-Intestlnos.

INFALIBLESSCONTRATLA^ TDBESIDAD.
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 éditoriales

por Garlos Ossorio y Gallardo
XTn tomo elegantemente impreso 3 pesetas

gl conüento de (Jomòrra
NOVELA HISTORICA

UIM TOMO 2 l=ESETAS

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOiiS
XTn tomo S pesetas

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

GOLECCIOÑ DE FRASES ! REFRAlS EN ACC1ÛR
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Calle GQayor, o.'' 19
Plaza Berenguer IV

Tapjetas

QDembiretes

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. ISTOVlSIMA.

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.

IBrecio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet
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SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 11 DE ABRIL directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

-A. Xj O- El K, I E
El dia 21 de Abril saldrá de Barcelona para Montevideo y Buenos Aires

el vapor francés

E S X' JL (3- XT E!
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 8 de Abril

para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

OX?,LE¡^XTJLIS
admitiendo solamente pasaje de tercera clase.

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬
torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

SOLUCION BENEDICTO
aK,EOSOTA-LDE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, carie.s,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del docior
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Ábadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Múslcii
a""crA.3sr B.A.E,OEiijO]srjL

Gran depiisito de música de tudas clases, Lllireria Sol y Gene!,
AdL-A.·YOü le,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

NUEVAS PUBLICACIONES

INTEl lN€Aíl
POR E. GOMEZ CARRILLO

XTxx to32ao ¡2 pesetas

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA F-ESETA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROÜSSEAN

S TOXXO

La esclavitud voluntaria
3PÔR ML B01TÏ1

ï-R-EOIO 2 TOI^O

LA TIRANIA
Pceeio dos fíales tomo

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERiPá


