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en Francia

Muy pronío tendrá Francia un
nuevo Código, aunque á decir ver¬
dad no contendrá disposición nueva,

porque solo se trata de una recopila¬
ción de las ya existentes. En este
cuerpo legal serán recogidas cuantas
leyes y reglamentos referentes al ira-
bajo se hallan vigentes en la vecina
Repliblica.

Ningún país tiene hasta ahora su
Código del trabajo; solo Alemania,
Austria é Inglaterra han tratado de
condenar su legislación en los «Ge-
werbeordnung y los Factory Acts»,
pero estos texlos no están completos
ni tienen más que una parte de las
prescripciones legales. Dando Fran¬
cia un ejemplo que seguramente se¬
rá seguido por otras naciones, ha ¡do
más lejos.

Siendo minislro de Comercio, Mr.
Mirelland, nombró una comisión
corapuesia de jurisconsultos, magis¬
trados y economistas para que prac¬
ticase la recopilación; cuando sus
trabajos esluviesen terminados, -el
Gobierno hizo votar una proposición
en el Parlamento, invitándole á pro¬
mulgar los libros del nuevo Código
á medida que estuviesen terminados
Los cinco primeros libros han sido
presentados ya á la Cámara de Dipu¬
tados con una extensa Memoria.

Las leyes recopiladas son muy
numerosas. F1 Código del trabajo
cuando esté terrninado constará de
.siete libros. F1 libro I tratará de los
contratos relativos al trabajo; el libro
II de la reglamentación del trabajo;
el libro III, de los gremios y grupos
profesionales; el libro IV, de la juris¬
dicción y de la representación profe¬
sional; el libro V, de los seguros
obreros; el libro VI, de la previsióii,
y el libro VII, de la asistencia.

Hasta ahora, como anles decimos,
no están terminados más que los cin¬
co primeros libros; su elaboración
no ha dejado de tener dificultades,
como lo prueba el que en el libró
primero, por ejemplo, al lado de una
ley del 22 de Germinal del año XI
y de otra de 1806, se han recogido
numerosas leyes de la segunda Re¬
pública y otras de 1901 y de 1904.
Pora apreciar la complejidad de ma¬
lcrías, baste saber que el libro se¬
gundo se subdivide en seis títulos:
trabajo de las mujeres y de los ni-
Úos; trabajo dé los hombres adultos;
'mbajo de los extranjeros; higiene y

^cguridad de los obreros; inspeccióndel trabajo: penalidades.
Revisando esta recopilación se

cntnprueba la insuficiencia de la le¬
gislación francesa respecto á muchos
puntos. El contrato del trabajo, por
ejemplo, no está reglamentado más
íue en unos cuantos, muy pocos,
®'bculos, que no se refieren para na-
nála manera de formarse el con-

enlo, ni establece cómo han de re-
n verse las diferencias entre las par-
eS) n¡ cual ha de ser el plazo para el
Pugo del salario, ni otras cuestiones

juteresantes previstas ya en la legis-nción de otros países: Tampoco con-

^'cne ningún texto que reglamentetalleres. À causa de estas deficien¬

cias, el nuevo Código tendrá seccio¬
nes reducidas á un sólo título, en las
Cuales se ha consignado únicaiiíente
que respecto á aquel punto, no se ha
dictado ninguna ley.

A pesar de esto, el Código del tra¬
bajo tendrá la doble ventaja de que
permitirá encontrar reunidas las le¬
yes obreras, cuya compilación servi¬
rá lo mismo á éstos que á los patro¬
nos y de que destacando las omisio¬
nes y contradicciones se comprende¬
rá mejor la necesidad de legislar so¬
bre muchas cuestiones.

EL GAÑIDO CABGlO
EN LOS MONTES PUBLICOS

Una de las cosas más difíciles de

conseguir es contrariar una costum¬
bre, por perniciosa que sea, si está
arraigada en la opinión y satisface
intereses creados, aunque sea á la
sombra de un abuso. Y no se diga
que esto sucede solo en España, por¬
que acontece en Francia é Italia, en
los Estados Unidos y en todas partes,
que en todas partes también el inte¬
rés individual razona obcecadamen¬
te cuando se le contrarían sus fines,
por dañosos que sean, y lucha con
bríos pai-a salvarios aunque se hun¬
da el mundo por aquello tan gráfica¬
mente expresado en francés de: après
moi le déluge.

La lucha que ha sostenido la ad¬
ministración forestal francesa, y la
cito porque es la que conozco mejor,
para desterrar el ganado cabrío de
los montes públicos^ con ánimo de
favorecer el desarrollo del repoblado
joven y de conservar el existente, ra¬
ya en lo indecible, y forzoso ha sido
sostenerla ante la resistencia pasiva
de la población pastoral del país, an¬
te la avaricia de la gente montañesa,
ávida de aprovechar cuanto se halla
en los montes, aunque se destruyan
para siempre extensas superficies que
son una gran riqueza y una gran pre¬
visión. ¡Qué le importa á ella que lá
zona torrencial nazca, crezca y se
desenvuelva, con toda la secuela de
horrores, horrores causados, en pri¬
mer término, por el diente del gana¬
do que destruye, fcomiendo; rotura,
arrancando; y con las patas, despues
pulveriza la tierra con la invasión de
miles de cabezas que, peores que el
caballo de Afila, dejan, por donde
pasan, tierras sin cohesión, que lás
lluvias arrastrarán, iniciándose al
principio el surco del torrente que
irá ahondando, hasta llegar ála ro¬
ca, y por donde circularán cotí más
ó menos rapidez las tierras de las
laderas que irán á parar al mar ó á
enterrar los cultivos de la llanura,
porque la imprevisión y el egoísmo
humano no quisieron ó no supieron
mantenerlas donde hubieran sido
bien conservadas y dedicadas al cul¬
tivo propio de su altitud, exposición
é inclinación, base de riqueza y de
bienestar público y privado!

Y esto que pasa con la mayor par¬
te de ganados, cuando la invasión es
excesiva y el declive del terreno pro¬
nunciado, se exagera de tal modo
cuando el rebaño invasor es de ga¬
nado cabrío, que no hay plantación
que resista á sus ataques, verdade-
rarriente formidables, ni cortezas
que estén libres de sus dentelladas,
sobre todo si la nieve cubre la tierra

y la maleza: que todo es bueno y
substancioso para esta especie voraz
y destructora que en pocas horas
puede.destruir lo que la naturaleza
necesita años y años para criar y
desenvolver. Y si se trata de un repo¬
blado de pinos y abetos, que si pier¬
de la guía, el brote terminat, el pie
queda achaparrado para siempre é
inútil para criar piezas de hilo y de
sierra, siendo el mal irremediable y
cosa fácil, porque los ganados buscan
constantemente para comer la parte
más tierna del vegetal, y el brote ter¬
minal es el más recientemente for¬
mado, el más jugoso y apetitoso, so¬
bre todo para el ganado cabrío; in¬
saciable, voraz y destructor por ex¬
celencia.

El que recorra los bosques y vea
árboles viejos á cuya sombra protec¬
tora no crecen repoblados que son
sus hijos, ó si existen están formados
por matas de escasa altura, sin guía
que apunte al cielo, buscando afano¬
sa la luz, no tiene que romperse la
cabeza pensando y buscando la cau¬
sa del fenómeno; por allí ha pasado
la codicia estúpida ó la maldad egois¬
ta del que ha hecho entrar su gana¬
do y ha destruido miles de pesetas
por una ganancia exigua que puede
calcularse en pocos segundos con los
dedos de la mano.

¿Qué ac pucilt. u I -

esos males de más transcendencia de
lo que se figuran los que niiraii con
cierto desdén cuanto se relaciona con

la vida del campo, menos idílica de
lo que creen los poetas, y de mayor
alcance económico que otros asuntos
que preocupan á las gentes porque
son de interés inmediato, y porque
la previsión no suele ser virtud de
estos tiempos en que se vive al día
con la angustia en los labios y el afán
de ganancia en el corazón?

El interés individual desarmado
ante estos males ha de acudir forzo¬
samente al poder público, para que
Jo ampare y defienda; porque, si así
no fuera, la vida colectiva aparece¬
ría ella que lo puede todo, sojuzgada
y envilecida, por la osadía de los que
faltos de escrúpulos y sobrados de
ambición, no ven en el mundo más
que su propio interés, móvil de to¬
das sus pasiones y apetitos y factor
importantísimo de fortunas sentadas
sobre la agena ruina.

Hay que empezar, pues, por pe¬
dir al gobierno que no permita la
cría de ganado cabrío en los montes
públicos y ordene á los jefes de los
distritos forestales que no incluyan
en lós planes provisionales de apro¬
vechamientos cabeza alguna de ga¬
nado cabrío invitando á los pueblos
á que limiten, cuanto puedan, la
crianza de cabras como no sea en es¬

tabulación ó aladás con trailla para
evitar, aun en los campos de propie¬
dad particular, los estragos causados
por un animal dañino y sobre todo
imcoinpatible con la riqueza forestal
del país.

Y como, por desgracia no es fá¬
cil convencer á las gentes, si falta
buena voluntad, que falta siempre
cuándo al interés se juzga el sentido
moral, hay que pedir al poder legis¬
lador que abra un crédito cuantioso
para montar la guardia forestal, de
una manera discipliriada y correcta,
que ponga coto á los abusos que se
cometen por madereros, ganaderos y
matuteros en los montes póblicos,
base de su conservación y sobre todo

de las mejoras que exigen el desen¬
volvimiento de una riqueza: impor¬
tantísima por su acción intrínseca y
extrínseca en la vida física y econó¬
mica del país.

No pensar en estas cosas será
muy cómodo y hasta si se quiere
m.uy barato, pero, como se trata de
riquezas y bienes que no se improvi¬
san y que son indispensables á la vi¬
da física y económica de la nación,
vale la pena de pensar si nuestra im¬
previsión es legítima y si dejamos á
nuestros hijos una triste herencia
plagada de miserias y desastres.
; : El Estado y la opinión pública
verán si vale más gastar unos cuan¬
tos millones reproductivos ó si con¬
viene más ahorrarlos, echando por
la ventana los bienes cuyo desenvol¬
vimiento han de favorecer, y los
prestigios que con su concurso se
pueden alcanzar.

Rafael PuiG Valls.

y lál
Por la Jefatura de obras del Ca¬

nal se han dado á conocer las bases

generales que servirán para la redac¬
ción de los pliegos de condiciones en
—oJitas.. á _

en los trozos primero y segundo de
Ja tercera sección.

1.» Las bases que aquí se fijan
servirán de norma á los concursan¬

tes para hacer proposiciones acerca
de las obras que se determinan en el
estado adjunto de destajos, podiendo
enterarse del resto de los detalles que

pudieran interesarles en las oficinas
del Canal de Aragón y Cataluña. -

2.® Recibidas las proposiciones se
adj udicará n provisionalmente los des¬
tajos teniendo en cuenta para la elec¬
ción no solo los precios délas uni¬
dades de obra, sino también y muy

principalmente las garantías de se¬
guridad que en beneficio de las obras
puedan ofrécer las firmas de los pro-
ponentes.

3.® Hecha la adjudicación provi¬
sional se procederá á la redacción de
los pliegos de condiciones particula¬
res córrespondierites á cada destajo,
pliegos qué én lo esencial estarán de
acuerdo con estas fiases, y una vez
conforme el destajista con ellas, fir¬
mará la ' conformidad, entendiéndose
desde entonces como definitiva la
adjudicación.

4.® Las proposiciones en papel
corriente, se enviarán en un pliego
cerrado que tenga escrito: «Destajos
de la tercera sección», y dentro otro
dirigido al excelentísimo é ilustrísi-
iño señor Director deUCanal de Ara¬
gón y Cataluña.—Monzón,

5:« Se admitirán proposiciones
hasta el día 12 mayo próximo en las
horas de oficina precediéndose al día
siguiente á afirir los pliegos y ^ la
adjudicación provisional.

6.® La adjudicación definitiva (fia¬
se tercera) tendrá lugar antes del 15
de mayo.

7.® Las ofiras deberán dar co¬

mienzo el día 20 de mayo y su des¬
arrollo se sujetará á las órdenes de
la Administración.

8.® Si por cualquiera circunstan¬
cia, salvo los casos de fuerza mayor,
el destajista no cumpliese sus com¬
promisos, al hacer la liquidación de
las obras por él ejecutadas, se dedu¬

cirá el 5 por 100 de su importe que
quedará á beneficio del Estado como
indemnización á los perjuicios que
se le irrogaren por la talla de cum¬
plimiento en el contrato.
9." Antes de comenzarse los tra¬

bajos se comprobarán los perfiles del
terreno que tlgnran en el proyecto y
rectificados, si á ello hubiese lugar;
será firmada la conformidad por el
destajista, y sobre estos mismos per¬
files, se hará la liquidación de la obra
ejecutada.
10. Una vez coníorme el desta¬

jista con la liquidación, se procederá
á abonar su importe, (deducido ó no
el 5 por 100) dentro del tercer trimes¬
tre de 1906.

11. Por el hecho de presentar pro¬
posición y aún por el de serle acor¬
dada á un proponente la adjudica¬
ción pi'bvisíonal, no se tiene derecho
á reclatiiación de ningún género si
luego no se hiciera la definitiva.

12. Serán de cuenta del destajista
todos los medios y herramientas ne¬
cesarias para la ejecución de las
obrás.

13. Será obligación del destajista:
1.® Ejecutar las obras á que se re¬

fiera su destajo.
2.® Depositar én caballeros los

productos de los desmontes que no
seáti aproveçhables en terraplén á
J mí «1-^4 ^ 1- ^ ^ ^ I f>

inspección.
3.® Tomar de préstamo las tierras

necesarias para ejecutar lós terraple-
nes'en cuanto no sean bastantes las
obtenidas en los desmontes.

14. Al destajista se le dará por el
personal facultativo de las obras,
cuantos datos necesite para ejecu¬
tarlas, tales como estaqueados de la
traza, replanteo de tqdo género, ra¬
santes, etc;

^ 15 Los terraplanes se ejecutarán
por tongadas de 30 centímetros api¬
sonadas hasta réducir su espesor á
veinte (20) centímetros empleándose
en esta operación pisones especiales
cuyo modelo facilitará la Administra
ción.
16 Los proponentes darán los

precios siguientes:
(a) Metro cúbico de desmonte,

cualquiéra que sea el terreno, com-
comprendídas todas las operaciones,

{b) Metro cúbico de terraplén api¬
sonado, cualquiera que sea la proce¬
dencia de las tierras.

17. Lus áhónos se harán por uni¬
dades de obra deducidas de los perfi¬
les mencionados en la base novena

sin que se abonen los excesos que pu¬
diera haber más que en el caso de
haber sido ordenados por escrito por
el lngeniero encargado de la obra.

18. Son de cuenta del destajista
las obligaciones á que se refiere la vi¬
gente ley de accidentes del trabajo.

Monzón 28 abril de 1905.—El Di¬
rector, R. Inchaurrandieta.

Homenaje á un artista
Tributo de admiración y pleitesía

rendido al talento artístico de Enri¬

que Borràs, fué el banquete que se
dió en su honor, el sábado en la
Quinta Julieta.

Santiago Rusiñol había venido de
Barcelona, para presenciar la repre¬
sentación de El Místico, y á aquel ho¬
menaje, rendido al intérprete mara-
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villoso de esta obra, tué asociado co¬
mo era de justicia, al autor.

En torno de la mesa sentáronse
más de ochenta comensales, entre
los que figuraban personalidades dis¬
tinguidas en literatura, arte, periodis
mo y admiradores de Borràs, hacien
dose derroche de alegria y culto in¬
genio.

Al terminar la comida, nuestro
distinguido compañero D. Alfonso
Solá, como director del periódico de¬
cano, hizo en breves frases el ofreci¬
miento del banquete.

Contestó Santiago Rusiñol, pro¬
nunciando elocuentes y sentidas pa¬
labras qne fneron saludadas con una
ovación.

También hicieron uso de la pala¬
bra los Sres. García Arista que leyó
unas bonitaas coplas baturras, Gra¬
cia y Ambrosio Pérez.

Pepe Riquelme hizo alarde de su
ingenio y gracia chispeante, pronun¬
ciando un brindis cómico.

Enrique Borràs agradeció aquel
homenaje, leyendo unas cuartillas,
en las que de manera elocuente, ex¬
teriorizaba su sentir.

Y con ello términó aquella fiesta
.simpática y agradable.
(Del Diario de Avisos de Zaragoza).

Recortes de la prensa
a MA70

Licenciamento de tropas
El Diario Oficial del Ministerio de

la Guerra, publica una circular dis¬
poniendo que en todos los regimien¬
tos y batallones de infantería de la
península, incluso el de cazadores de
Cataluña y exceptuando el de Mahón,
se licencien el número de soldados
necesarios para quedar el día 15 con
las fuerzas de plantilla que dispoue»
los reglamentos.

Las unidades que no tengan com¬
pletas sus fuerzas, quedarán con los
efectivos que tengan en la actualidad.

Disuosición aplicable también á
los regimientos de Mahón, Ceuta y
Melilla, al primero de los cuales se
le señala un efectivo eventual de 2.400

hombres, y de 300 á los dos restantes.
Viajes regios

Consta autorizadamente que está
resuelto que el rey haga un viaje al
archipiélago canario.

Informes autorizados dan por se¬
guro que D. Alfonso hará esta excur¬
sión en el próximo mes de septiem¬
bre; es decir, antes de visitar las cor¬
tes alemana y austríaca, puesto que
la fecha señalada para estos viajes al
extranjero corresponderá al mes de
octubre.

La suscripción de obligaciones
El Sr. García Alix se felicita del

resultado satisfactorio que ha obteni¬
do la suscripción de obligaciones del
Tesoro, diciendo que esto demuestra
que España no es tan pobre como se
decía; que hay ahorros y que esto se
ha visto con el hecho de concurrir el
capital.

El (Diario Universal»

Este periódico, ocupándose de las
reuniones que estos días vienen ce¬
lebrando los Sres. Dato, Silvela y
Maura, da á entender que en dichas
entrevistas se pone de oro y azul al
jefe del gobierno, y que á la postre el
Sr. Villaverde no tendrá más reme¬

dio que darse por enterado, abando¬
nando esta actitud de distracción en

que actualmente se ha colocado.
La salud del infante

Comunica el embajador de Espa¬
ña en París al gobierno, que los doc¬
tores de aquella capital han confir¬
mado el diagnóstico del doctor Ala¬
bem respecto á la salud del hijo de
D. Carlos de Borhón.

El infante padece debilidad gene¬
ral y local.

Los vendedores de periódicos
El socialista Quejido ha manifes¬

tado al gobernador la ruptura del
concierto estipulado por los colegas

Heraldo de Madrid y Diario Univer¬
sal con sus vendedores.

No podrán, por consiguiente, ven¬
derse en domingo los colegas nom¬
brados.

La firma

El presidente del Consejo no ha
despachado esta mañana con el rey.

Don Alfonso le pasó recado de
que no fuera á Palacio si no bahía
pendiente de despacho algún decreto
de gran interés.

Los sucesos de Varsòvia

Se han recibido nuevos informes
de los sangrientos choques ocurri¬
dos en Varsòvia, cuyas primeras no¬
ticias he anticipado en la anterior
conferencia.

Los obreros han recorrido las ca¬

lles cantando la Marsellesa, resistién¬
dose á disolverse.

Los cosacos cargaron á sablazos,
á pesar de que entre los obreros ha
bían muchas mujeres y niños que,
en su mayoría, resultaron heridos.

Fuerzas de infantería dieron tam¬
bién repetidas cargas contra los
grupos.

Las ambulancias de la Cruz Roja,
que habían hecho instalaciones en
los portales de las casas, recogieron
gran número de heridos y muertos y
tuvieron algunas bajas.

Los últimos despachos fijan el
número de víctimas en 150.

Reina mucha efervescencia entre
los obreros, los cuales amenazan con
terribles represalias. Témese que se
repitan los sucesos y haya gran efu¬
sión de sangre.

Numerosos destacamentos mili¬
tares recorren las calles de la pobla¬
ción evitando la formación de grupos.

La indignación producida por los
sucesos ha repercutido en todas las
poblaciones de Polonia y en las cla¬
ses obreras de las más importantes
ciudades rusas.

D. Jaime en Venecia

Los conspicuos personajes del
carlismo local han recibido un tele-
gra»ti£t Ue Voxicclo, on cl cuctl 9C lia
cuenta de haber llegado á aquella
capital D. Jaime de Borbón, para
conferenciar en Loredán con su pa¬
dre D. Carlos.

La noticia ha producido buen
efecto, por creerse que en esta entre¬
vista se endulzarán los disgustos en¬
tre la familia del pretendiente y se
suavizarán las asperezas á que die¬
ron motivo aquellas famosas mani¬
festaciones que hizo D. Jaime en el
banquete conmemorativo de la toma
de la Bastilla.

Alemania y Francia
Berlín.—La prensa alemana pre¬

tende quitar importancia á la visita
del rey Eduardo á París y afirma
que carece de significación política.

Por el contrario, los periódicos
ingleses y franceses conceden excep¬
cional interés á la visita en la cual
ven la mejor prueba de la cordiali¬
dad de relaciones entre la República
y el Reino Unido y la garantía de
que la política de ambas en Marrue¬
cos no sufrirá modificación alguna
cualquiera que sea la actitud del im¬
perio alemán.

París.—Circula el rumor de que
el ministro inglés Lansdowne ven¬
drá á París próximamente y que el
presidente de la Repub'ica será in¬
vitado á presenciar las regatas en
Cowes, con cuyo motivo, Mr. Lou-
bet y el rey Eduardo pasarán revista
á las escuadras inglesa y francesa
reunidas.

Ponerse en le peer
Don Roque de la Roca es un tipo

que merece ser conocido por ustedes.
Hombre bondadoso, culto y em¬

pleado en Hacienda, podría ser su¬
mamente feliz; pero ni lo es él, ni
permite que su apreciable familia
lo sea.

¿Por qué? Por su criterio cerrado
de (ponerse en lo peor».

Y resulta un ser tan fastidioso, un
ave de tan mal agüero, que los bu¬
hos y las cornejas son excéntricos
musicales comparados con D. Roque.

Asegura el buen señor, que si to¬
dos los mortales leyéramos como él
en el misterioso libro del porvenir,
seríamos muy dichosos. Pero ni él ló
es, en realidad, ni sus allegados pue
den aguantarle.

Si el hombre prevenido vale por
dos, como dice el adagio, D. Roque
de la Roca, que es la previsión mis¬
ma, debe de valer por dos mil.

Hasta la fecha he estado creyen¬
do que el colmo del pesimismo era la
báscula automática, mediante la cual
uno se pesa á sí mismo; pero desde
hoy tengo por colmo del pesimismo
á la propia-persona de D. Roque, el
cual no reconoce en la vida social de
la humanidad nada más útil ni más
provechoso que su lema (ponerse en
lo peor>, antítesis precisamente del
lema de los optimistas que consiste
en (vivir de ilusiones».

Don Roque se pone siempre en
lo más malo. ¿Que no acierta? Pues
ese ventaja se encuentra el hombre.
¿Que acierta? Pues vuelve loco á
Cristo padre con su eitribillo dicien¬
do, (¿Veis cómo es bueno ponerse
siempre en lo peor?».

Si su esposa está próxima á ser
madre, el buen señor lo previene to¬
do, como si del claustro universita¬
rio de la misma fuesen á salir dos

gemelos. ¿Que luego el resultado es
solo unipersonal? Pues mejor para
todos.... y loado sea Dios.

¿Que se avecina una terrible tor¬
menta? Pues D. Roque tiene por se¬
guro que uno de los rayos que están
forjándose, con destino á la tierra,
traerá bien puesta la dirección de su
casa y no caerá en parte alguna más
que alli. ¿Que después el rayo cae,
quizá por equivocación, en otro pun¬
to? Pues D. Roque da las más expre¬
sivas gracias al Todopoderoso y se
queda tan tranquilo.

Si emprende un viaje, aun cuan¬
do sea perfecto el estado de la lineas,
la suya tie conducta es siempre la
más extremada previsión, y, por lo
tanto, como uno se debe poner siem¬
pre en lo peor, otorga testamento y
lleva consigo un botiquín de primera
aunque sólo vaya en segunda y no
pase de Alcalá. ¿Que no descarrilla?
Eso lleva en ventaja. ¿Que no choca?
por más que parezca imposible que
no choque un hombre tan chocante.
Pues mejor para él.

Pero siempre se pone en lo peor,
y así va viviendo.

Hace pocas noches le vi entrar
muy preocupado en casa de Sagasta,
que es su protector. Le pregunté por
el motivo de aquella visita y me con¬
testó:

—Amigo mío ¿no sabe usted que
hubo ayer trifurca en el Congreso?
Pues bien, de ella quizá pueda surgir
una crisis. Si surge, puede que salga
el ministro de Hacienda. Si sale, su
sucesor puede tocar al personal y si
lo toca puedo yo quedar cesante. Tal
vez no ocurra nada de esto; pero, co¬
mo siempre debe uno ponerse en lo
peor...

Otra noche dijo á su esposa des¬
pués de cenar;

—Adiós, Pascasia; me voy á ver á
Gómez, que está un poco resfriado.
Si no vengo á dormir no te asustes.
¡Quién sabe si se morirá y tendré que
velarle! Siempre debe uno ponerse en
lo peor.

—Pues mira,—le dijo su Pascasia,
—entre creer que vas á ver á Gómez
ó sospechar que vas á pasar el rato
con alguna pelindusca, yo también
me pongo en lo peor y opto por lo
segundo.

Y tanto el pesimista como su se¬
ñora sufren con tales exageraciones
lo que no es imaginable.

—¡Hijo, nos tienes angustiados!—
suele ella decirle enfadada.—¡Qué
afán de ponerte siempre en lo peor.

Anoche fué/don Roque á la fun¬
ción del teatro Real y, en vez de com¬
prar una buena butaca, tuvo la ex¬
traña ocurrencia de irse al paraíso y
tomar asiento en un sitio desde el

cual no veía la escena, pero sí á unos
novios que estuvieron junto á él
arrullándose toda la noche.

Cuando volvió á su casa y, deses¬
perado, se lo contó á su mujer, ésta
le dijo, dando saltos de júbilo:

—¿Conque eso te ha pasado, eh?
¡Me alegro! Y me alegro porque ha
sido por tu dichosa manía.

—¿De qué?
—De ponerte en lo peor.

Juan Pérez Zúñiga.
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Desde Geppi de la Sal

Se ha celebrado con gran eiplendor la
festividad religiosa en conmemoración de
la redención del género humano por Nues¬
tro Señor Jesucristo, á cuvos actos han
concurrido, las autoridades y el pueblo en¬
tero; tanto el Rdo. Sr. Cura Párroco don
Francisco Roca como los demás oradores
sagrados han pronunciado elocuentes ser¬
mones dando mayor realce á tan solemnes
actos.

El Viernes tuvo lugar la procesión tra¬
dicional, á la que acuden de todos los pue¬
blos inmediatos por la solemnidad y lujo
con que se verifica, pronunciando por la
noche con gran elocuencia cl sermón de
pasión el Sr. Cura Párroco de ésta.

Pasudos estos días de fervoroso recogi¬
miento, los jóvenes de este pueblo han for¬
mado una Sociedad de baile y de teatro,
con el título .le «Juventud Gerrense» ha¬
biéndose inaugurado el 20 del corriente en
el Casino que tiene contratado, á la Socie¬
dad de Fabricantes de Sal, asistiendo á di¬
cho baile lucida concurrencia y tocando
escogidas piezas la brillante música de és¬
ta, además la mencionada Sociedad organi¬
zó dos grandes funciones de teatro que se
verificaron los días 23 y 24, bajo la direc¬
ción del joven actor D. Julio Lluscá, po¬
niéndose en escena el aplaudido drama «El
Toison Roto» y los juguetes cómicos «Una
Casa de Dispesas» y «Parada y Fonda», re¬
citando además dos monólogos los aficio¬
nados Luis Vidal y Antonio Guilló que fue¬
ron calurosamente aplaudidos.

El éxito fué grande, como era de espe¬
rar, distinguiéndose en la representación el
director de la Compañía Julio Lluscá, sien¬
do muy ju'-tos los aplausos que el público
que llenaba por completo el coliseo le tri¬
butó, recibiehdo numerosos regalos de sus

admiradores; de las actriees se distinguie¬
ron las Srtas. Baró, Vidal, Piquer y Puyol,
que fueron muy aplaudidas.

Mi enhorabuena á toda la Compañía.—
El Corresponsal.

Gerri de la Sal 28 Abril 1905.

Instituto pera! y lécilico de Lírida
Al Certamen literario convocado por el

Instituto general y técnico de esta Ciudad
en conmemoración del tercer centenario del

Quijote se han presentado los siguientes
trabajos:

Núm. 1.—Lema; La libertad, Sancho es
uno de los más preciosos dones que á los
hombres dieron los cielos.—Núm. 2 —Le¬
ma: Estudio.—Núm. 3.—Lema:... vine á que¬
dar cautivo en su poder y solo fui el triste
entre tantos alegres y el cautivo entre tan¬
tos libres,—Núm. 4.—Lema: Miguel de Cer¬
vantes Saavedra.—Núm. 5.—Lema: Cervan-
tes.-Núm. 6.—Lema: Breve resumen de la
hisforia del cautivo; sacada de D. Quijote
de la Mancha.—Núm. 7.—Lema: Híspanla.
—Núm. 8.—Lema: Yo he dado en el Quijote
pasatiempo.—Núm. 9.—Lema: X; y por úl¬
timo un trabajo que por haber sido firma¬
do por su autor no ha sido admitido.

Examinados por el Jurado los anterio¬
res trabajos han sido premiados los si:
guíenles:

Premio al pliego: Lema; X, señalado con
el número 9 y un accésit á cada uno de los
trabajos cuyos Lemas son: Híspanla, nú¬
mero 7 y Lema; Breve resumen de la his¬
toria del cautivo sacada del Quijote de la
Mancha, núm. 6.

En cuanto á los pliegos que se han pre¬
sentado para oblar al premio señalado á
los trabajos de análisis gramatical de un
capítulo del Quijote, ninguno á juicio del
Jurado, ha sido merecedor de tal distin¬
ción, habiéndose únicamente otorgado dos
accésits á los lemas: Cervantes; y Miguel de
Cervantes Saavedra.

Los premios, consistentes en ejemplares
del Quijote se distribuirán en la sesión li¬
teraria que este Instituto celebrará el dia 8
del actual á las 11 de la mañana.

El Secretario del Jurado, Luís Igualada.

NOTICIAS
El agua tan deseada par nuestros la¬

bradores, empezó á caer lenta y pausada
pero continua en las primeras horas de la
madrugada de hoy.

Ojalá llegue á tiempo y pueda be„,„ciar nuestros sedientos campos.
■~Sc tis concedido el incresn nn i •

tuto de carabineros, habiendo sidoalí""dosálacomandanciadeestaprS
siguientes individuos de trooa i ^
los del cuerpo: 'It

Antonio Calvo Navaza, JoséCn^:- „

rán, Estebán Gómez Santos, BeiBermúdez Rebolledo. Angel Palacios u""
y Jaime Gil Aldavert.

—El segundo teniente del batallà,,.dores de Estella D. Lucas Bueno Snrllama á Serafín Soler, corneta que fn'é nregimiento infantería de Alhuera
-copiamos del «Heraldo de Arntón, i,

siguiente noticia: "
«En las costas de Italia ha naufrnsa,,,un buque que conducía 4.000 tonda,las

trigo y cebada procedente de un puerina!
uSa^ ^ Ï

El naufragio ocuriió el sábado uiii„,„
precisamente el día que se esperaba su arri'bo en el puerto de Tarragona

De los 28.800 cahíces de trigo y cebada á
que ascien.le el flete perdido, venían partedestinados á dos importantes fabricante,:de Zaragoza.»

—Mañana á las 10 se verá en esta Au-diencia en juicio oral la causa procèdent^del Juzgado de Cervera, seguida contra .Mi-
guel Fornells Brach por calumnia, dtfei,.
diendo al procesado el abogado Sr.'Morera
y sosteniendo la querella el letrado Sr. Vi-
vaneo bajo la respectiva representación de
los procuradores Sres. Prat y Fàbrega.

—Mañana se verán ante la Coinisióa
mixta de reclutamiento los expedientes de
exención de los pueblos de Tarrás, Torms,
Torrebeses, Torrefarrera, Torregrosa, To'
rres de Segre, Torrcserona, Vilanova deAI-
picat, Vilanova de la Barca, Vilosell y Vj.
naixa.

—En virtud de los dispuesto por Real
orden de 22 de Marzo último se ha señala¬
do el día 31 del corriente, á las once, |)pra
la adjudicación en pública subasta de las
obras del trozo tercero de la sección de.Seo
de Urgel al límite con la provincia de Ge¬
rona de la carretera de Lérida á Puigcerdà
provincia de Lérida, cuyo presupuesto de
contrata es de 689,053'41 pesetas.

La subasta se celebrará en los términos
prevenidos por la instrucción delldeSep-
tiembre de 1896, en Madrid, ante la Direc¬
ción general de Obras públicas, y bailán¬
dose de manifiesto para conociinienlo ilel
público, el presupuesto, condiciones y pla¬
zos correspondientes, en dicho minislerio
y en el Gobierno civil de la provincia de
Lérida.

Se admitirán proposiciones en el Nego¬
ciado correspondiente del ministerio de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras
públicas, en las horas hábiles de oficina,
basto las diez y siete del día 28 del actual
y en todos los Gobiernos civiles de la Pe¬
nínsula, en los mismos días y horas.

—Uno de los días de la próxima tiesta
mayor de esta ciudad, la banda de música
de Santa Cecilia, ejecutará por primera vei
un precioso paso doble compuesto por el
conocido é inteligente maestro director se¬
ñor Gelambí.

—Se ha concedido el retiro para Villa-
mayor al sargento de carabineros de la co¬
mandancia de Lérida, Pedro Nogués Sos-
tao, á quien se asigna el haber de 100 pese¬
tas mensuales.

—Dice Le Gaulois que algunos franceses
poseedores de conderaciones españolas,
tienen el pensamiento de ofrecer al Rey
D. Alfonso, como recuerdo de su visita, un
magnífico servicio de mesa porcelana ar¬
tística, obra de la famosa fábrica de Pierre-
fond, Las diferentes piezas de que se com¬
pone el servicio llevarán estampada la cifu
«A. XIII», rodeando » ésta los escudos Je
todas las ciudades de Francia.

Además será entregado al Rey un álbum
conteniendo los nombres de los participan¬
tes en el obsequio.

El mismo grupo de condecorados ofre¬
ció en 1887, á la Reina D." Maria Cristina,
una placa de porcelana, conmemorativa
del aniversario del natalicio del Rey Jen
Alfonso.

Forman el comité organizador Mni. Ba
del, Henri Menter, Noblemaire, de Marc,
re, Ledoux, Hueze, Henri Deuts y Roueher
Cardart.

-El día 15 día próximo Julio dará una
serie de representaciones en el
Elíseos de esta capital una compañía e
clamación catalana, la cual dará J
las producciones cómico dramáticas (|
con excelente éxito han dado
á la escena Iglesias, Guimerà, '
Pompeyo Genér, Creuhet, Folch y "I '
Ramón y Vidales, Pons y Pagés J "
que con indiscutible talento y
cia han sabido elevar el teatro cata n
envidiable altura que atestigua la „ ;

reputación de que goza en España en
muy especialmente en Madrid.

Altern-jndo con las obras de los m
nos autores tendrá lugar la ¿¡j.
de alguna de las que mayor renom r ^

ron al ceh brado vate catalán Fe en
1er (Pitarra) de imperecedera

La Compañía contratada P®" yd-
representaciones estará lonW^a po
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(¡es y actores de la del Teatro Romea de
Barcelona, algunos de ellos ya conocidos
ventajosamente de nuestro público en la
temporada que hizo en ésta el celebrado
actor Enrique Borràs en el verano pasado.
Entre otros podemos citar los nombres de
Joaquín Viñas y Augusto Barbosa, directo¬
res Emilio y Antonio Baró, Concepción Pe-
ría' Vicente Daroqui, Jaime Virgili, Casimi¬
ro Ros, Avelino A. Galcerán, Juan Baró y
otros que daremos á conocer á nuestros
lectores á medida que lleguen á nuestra no¬
ticia sus respectivos nombres.

—El arrendatario del Café de los Cam¬
pos Elíseos D. Miguel Germá, obsequió
ayer larde con un esi>!éndido ¡iinch á las
autoridades, representantes de corporacio-
¡,es, entidades principales y prensa locai,
celebrando la inauguración oficial del Es¬
tablecimiento.

El salón del café, así como la mesa, es¬
taba adornado con plantas y flores presen¬
tando un conjunto muy artístico.

El Menú selecto y delicado puso de ma¬
nifiesto no soio la esplendidez del Sr. Ger¬
mà si nó las excelencias de su restaurant.

Al descorcharse el champagne el dipu¬
tado Sr. Pereña, en nombre del antifitrión
(lió las gracias á los concurrentes al acto
por haber aceptado su invitación y en nom¬
bre propio y de los allf reunidos.

El diputado provincial Sr. Bañeres, se
expresó en parecidos términos asf como
nuestros compañeros Sres. Badfa y Jime¬
nez Catalán que en nombre de la prensa
local pronunciaron breves palabras.

El Sr. Gerniá está decidido á hacer cuan¬
tos sacrificios sean necesarios para que el
café de los Campos Elíseos sea el punto de
reunión de la buena sociedad leridana pa¬
ra lo cual esta uoche dará un gran con¬

cierto en el que tomarán parte las bandas
de Navarra y Albireni ejecutando un selec¬
to y variado programa.

Ayer tarde y durante el acto la de Na¬
varra tocó escogidas composiciones. Con
tal motivo se vieron muy concurridos aque¬
llos hermosos jardines.

-Ante numerosa concuirencia que lle¬
naba el salón de actos del Ayuntamiento
(lió ayer su segunda conferencia nuestro
compañero Sr. Grás de Esteva, terminando
el estudio de la antigua organización mu¬

nicipal de Lérida.
El conferenciante, que demostró los

profundos conocimientos que posee sobre
lan interesante materia, fué muy aplaudi¬
do y felicitado por los concurrentes.
Oportunamente publicaremos el extrac¬

to de la conferencia del Sr. Grás.

—l'or la Arrendataria de Contribuciones
de esta piovincia se ha nombrado recau¬
dador y agente ejecutivo para el cobro del
impuesto de cédulas personales de la capi¬
tal á D. Francisco Rubies, habiendo esta¬
blecido desde hoy el despacho de las mis¬
mas en la Plaza de la Constitución núm. 12
bajos, de nueve á una y de cuatro á siete.

—De Algerri nos dicen, que duiante la
noche del día 29 del finido Abril, se declaró
un incendio en los cubiertos que para al¬
macenar i)aja, tienen en dicho pueblo los
vecinos del mismo D. Bartolomé Figueras
Armengol y D. Pedro Fontova Segarra, el
voraz elemento, tomó tal incremento que
apesar de los esfuerzos practicados por el
vecindario y autoridades locales, no pudo
ser dominado. Las pérdidas materiales son
(le alguna consideración, calculándose en
1000 pesetas en la parte perteneciente al se¬
ñor Figueras y en 3.000 las del Sr. Foidova.

■ -Por la guardia civil de Bellpuig, fué ha¬
llado en una cabaña de aquel término mu¬
nicipal, Sebastián Viciano Cami de 60 años
de edad, viudo y avecindado en Arbeca cu¬
ya autoridad le reclamaba, porque tenien
do algo perturbadas las facultades menta¬
les, habla desaparecido de su casa.

El infeliz Viciano que fué encontrado en
lastimoso estado, fué trasladado con los de¬
bidos cuidados, á su pueblo.

—Por este Gobierno civil han sido apro¬
badas las cuentas municipales de los si¬
guientes pueblos; Figols de los años 1883
al 84 y las de 1884 al 85, San Guim de la
Elaiia, correspondientes á 1903, con las de
1890 al 95, Villanueva de la Barca 1894 al
95, y las de Omells de Nogaya, que lo han
sido en virtud de expediente, de los años
1890 al 91, del 91 al 92 y del 92 al 93.

—Por R. O., fecha 29 del pasado Abril,
ba sido nombrado Oficial de 2." clase, y
destinado á la Inspección de Hacienda pú¬
blica de esta provincia D. Francisdo Fer¬
nandez Tamayo, que lo era de 3,* clase de
la Administración de Càceres.

—En la casa-cuartel de la Guardia civil
fueron, el día uno del corriente, vendidas
en pública subasta diéz escopetas recogidas
por infracciones á la ley de caza produ-
ciéndo su venta 41 pesetas, cuya cantidad
ba .sido ingresada para el Asilo de huérfa¬
nos del Instituto.

—Comunican de las Borjas, que el día
30del pasado Abril efectuaron una impor-
lante manifestación, los obreros faltos de
Irabajo los que en número de 400 á 500 acu¬
dieron en dicho día, ante la autoridad lo-
oal para pedirle que por aquel ayuntaniien-
'o se to.liasen las medidas necesarias para
ulíviar la situación de las clases jornale-
fas. En vista de la importancia del acto,

reunió enseguida el municipio, acor¬

dando facilitar ti abajo á los obreros más
necesitados y recurrir á los poderes públi¬
cos por si podía conjurar la crisis obrera,
que de manera correcta pero imponente,
se manifestó dicho día por las calles de la
citada ciudad, y que otro día á no ponerse j
pronto remedio al mal, puede, tomando el
carácter de turbulenta, dar origen á suce- í
sos desagradables que los gobiernos tie- ï
nen el deber de precaver y evitar.

— Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio dé la
bien reputada firma de los Sres. Valentín
& Cía., Banqueros y Expendidurfa general
de loterfh en Hamburgo, tocante á la lote¬
ría de Híimburgo y dudamos que los inte¬
resará mucho, ya que se ofrece por pocos
gastos alcanzar en un caso feliz'una fortu¬
na bien importante Beta casa envía tam¬
bién gratie y franco el prospecto oficial
A quien lo pida.

Ganaderos
Se arriendan las yerbas de los comuna¬

les de Artesa de Lérida el dia 9 del corrien¬
te á las 11 de su mañana junto con el es¬
tiércol que resulte durante la temporada
que es de 15 de Mayo á 15 de Octubre.—El
Alcalde, Eugenio Porgueras. 8-m

Aimaceii de Cereales
harinas y despojos

DE

ñotor^io QQolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

S.xntos de hoy.—Santa Mónica viuda.

ServiciOéde la plaza para el día de hoy
■ Parada el Regimiento de Inlanteria de

Navarra, Ho.spital y Provisiones 10. Capi¬
tán de Navarra, Vijilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enlermos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador=rejWa.

informáclónteiegrállca
especial de EL PALLARESA .

Madrid 3 de las 18 á las 22

Oobián á Canarias

Mariana saldrá el iniiiislro de Ma¬
rina para Cádiz, á fin de'èmbarcarse
para Canarias.

Enlre los propósitos que lleven al
Si*. Cobián á aquel archipiélago, es
uno de los priqcipaies el estudio de
las defensas del canal entre la isla
Graciosa y Lanzarote, de gran im¬
portancia comercial y estratégica.
'Por esta razón le acompañan en

el viaje varios técnicos del ejército y
de la Armada.

Temporal
En la costa Nordeste dé la Penín¬

sula reina otra vez iin fuertísimo
temporal.

En el Ferrol han entrado de arri-
hada iorzosa varios harcos, algunos
dé ellos con graves averías.

Ministro condecorado

El Sr. García Alix ha sido conde¬
corado por el Papa con la cruz de
San Gregorio el Magno.

Reos en capilla
En Bilbao han sido puestos en ca¬

pilla los reos Aznar y su compañero
Cirujeda, autores del crimen de Li-
hourne (Burdeos).

Aznar se muestra muy abatido.
Lápida á Pi y Margall

El Comité local del partido fede¬
ral ha señalado el día 21 del corrien¬
te para la céï'cmonia de descubrir la
lápida que se ha colocado en la casa
de la calle de Leganitos, en que vivió
Pi y Margall.

Asistirá ai acto la minoría repu¬
blicana, los concejales del partido y
otras entidades políticas.

Toros escapados
Esta mañana fueron sacados de la

plaza de toros, para conducirlos á la
dehesa La Muñoza, en donde pasta¬
rán hasta el sábado, que volverán á
Madrid para ser lidiados el domingo.

Tres de los toros se escaparon,
acometiendo á un guarda de consu¬
mos y varios transeúntes que queda¬
ron gravemente heridos.

Dos obreros que salías de iiha
obra, fueron alcanzados por los to¬
ros,, resultando también heridos, uno
de ellos gravísimo.

Uno de los toros mató á un mulo.
Otro, jabonero y de hermosa lá¬

mina, arremetió á un horriquillo que
.conducía varios cántaros de agua.

El horriquillo quedó muerto y el
aguador salió ileso del percance.

Los revolcones á los transeún¬
tes fueron pumerosos.

Un guardia civil del puesto de las
Ventas del Espíritu Santo, mató al
toro jabonero de un tiro.

Los otros dos toros estuvieron re¬

corriendo ios campos que se extien¬
den á los lados del camino viejo de
yicálvaro, hasta que pudieron redu¬
cirlos los vaqueros.

Bolsín

Interior contado 77'80
» Fin 77'90

Francos 31'75
Libras 33'10
Nuevo amortizahle 98'85

La miseria en Andalucía

Viajantes catalanes que regresan
de Andalucía dan como inútil su

campaña de primavera á causa de la
miseria reinante en aquella región,

Un congreso

El diputado á Cortes por Cervera
Sr. Balcells ha visitado al ministro
de Agricultura interesándole la cele¬
bración en Cervera durante el mes

de julio del Congreso agrícola orga¬
nizado por la Federación Agrícola
Catalano Balear.

El marqués del Vadillo ha pro¬
metido hacer en favor de dicho Con¬
greso cuanto le sea posible dentro de
los medios de que dispone.

Conferencia

Ha conferenciado con los señores
Moret y conde de Romanones sobre
asuntos del partido liberal en Barce¬
lona, el señor Porgas.

Marejada
En los círculos financieros afec¬

tos al Banco reina gran marejada
contra Villaverde, por suponérsele
entregado al grupo francés que viene
influendo en la marcha económica
del país.

Cuestiones obreras
Las juntas directivas de los cen¬

tros y sociedades obreras, se propo¬
nían esta mañana seguir sus gestio¬
nes para lograr la libertad de los
huelguistas detenidos.

Como entiende en el asunto un

juez especial, dúdase que lo con¬
sigan.

Crisis agraria
Málctgtí.—En" ios- pueblos de la

provincia se agrava la situación por¬
que la miseria aumenta en los hoga¬
res y los recursos que reúnen los
principales vecinos de dichos pue¬
blos para socorrer á los obreros son
insuficientes.

Témense disturbios.

Alfonso XIII en París

París 3. —En el Consejo que tu¬
vieron ayer los ministros con el pre¬
sidente de la República, dejaron com¬
pletado el programa de la recepción
del rey de España.

Los ministros de Negocios Extran¬
jeros y de la Guerra cuidan de la or¬
ganización de los obsequios.

El rey entrará en París el 30 de
mayo, á las tres de la tarde, recibido
por el presidente de la República, en
cuyo carruaje irá á su alojamiento
en el ministerio de Negocios Extran¬
jeros. Las tropas penderán la carre; a
desde la estación, por los Campos
Elíseos y las vías céntricas.

Conforme á la etiqueta, el rey vi¬
sitará enseguida al presidente de la
República y dejará targeta en las re¬
sidencias de las Cámaras. Por la no¬

che banquete de gala en el palacio
presidencial.

Durante los dias siguientes habrá
el obligado paseo por París, recep¬
ción de españoles:en la embajada, y
fimciones en los teatros de la Opera
y la Comedia. Todos los demás aga¬
sajos son militares, poniéndose el
mayor empeño en la visita al campa¬
mento de Chalons y especiarfnente
en feos, tiros de artillería, para ver si
Alfonso XIII impone ñ su Coblérno
la compra de material francés.

El domingo, 4 de'junio, saldrá el
Rey al anochecer, para Cherburgo,
donde embarcará el 5 con rumbo á
Inglaterra.

Política internacional

Telegrafían de París que se han
hecho publicQs algunas declaracio¬
nes de los Sres. Villaverde, y Villau-
rrutia, de las que se desprenden que
se estrecharán los lazos de amis ad
entre Francia y España, firmándose
pronto arreglos comerciales que so-
íucionen nuestra cuestión monetaria.

Dícese que España comunicó á
á Alemania oportuna i.ente el trata
do Franco Español el cual se cumpli¬
rá fielmente.—Almódobar.

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

LA
NOVELA

POR V. BIjAísCO IBAÑieZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndesecn la Idbrería de Sol y Benet

PORT-ARTHÜR
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellerie

IPrecio S pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

DON JOSÍ ZORRILLA
Un lujoso íomo de 700 páginas

5 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, ó 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.
AI lado del puente. Plaza de la

Constitución, n,° 34, entresuelo 2.'^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Hugitet.

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

AVISO

A los herniados (trencats)
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 CUnisolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragiieios, en él
espacio de mas de 5 años transcurridos,,
desde que mensualmente 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 ^ean.

Brag:uero 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.

Especialidad en bragrueritos de caut-
choucpara la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog&stricas para corregir lo
obesidad, dilatación y abultamientp..del
vientre.

HOBAS QUE BECIBE
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 cstableciniiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REOS— MONTEROLS, 16.—REUS"
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.

er

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COCQERS

. ' ' (lo mes antich deis de la capital) *'

Dipecció: Bancli d' Espanya y Maj.op, 22-3.
TEU-ÉP-OíMO NOIS/I. B

FARMACÉUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia. *
Razón: tUIS PtUBlNS, Rambla de Fernando, 6, Lépida.

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOLDOS S

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



s€(5€iOR D€ aRaneios -■.C-JÍSIU

Se ruega al publico visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

niunnn La compañía Fabril Jinger
AQUINAS Oinubn PARA COSER Concesionarios en Esoaña: ADC0GEyc,i

MáQuinas para toda industria en que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
P/DASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:

30 AdlA'X'OH 3e

UÊRiDA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é Intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disentería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
deSáiz de arl0B.de agradable sabor,ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus-

htución de ellas y de los licores de mp«Es de éxito seguro en las diarreas de L.
niños. No solo cura, sino que obra cnZ
preventivo, impidiendo con su usolasoT
fermedades del tubo digestivo. Once ai1c«
de éxitos constantes. Exíjase en las etiai f
tas de las botellas la palabra STOMaLIX
marca de fábrica registrada. De venta st'
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principalles de Europa y América.

II1(
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

Trilles Y MÁQUINAS DESIERRONAOORIS PRIVILEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

d.arL á. pr lieloa por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueha de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

Arados á timón y á liorcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza.

Se remiten catálogos á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten.

CQEDIANA DE

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 LOClÛN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacisimas, oontra las DKHMATOSIS de la piel en sus manifestaeiones
InmejorableSi en l&B afecciones del aparato Génito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna ae
mesa. La qne no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
gro-Higrado-BiâoneB-Intestinos.

INFALIRLES CONTRA LAIlOBESiOAO.

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 editomales

€ €
por Garlos Ossorio y Gallardo

XJu. tomo elegantemente impreso 3 pesetas

gl conuento de Qomorra
NOVELA fflSTORICA

U rsi -TOMO 2 P= ES E"TAS

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—BePta.—Da señopíta pepla.—

El abandonado.—Bajo el sol de nfriea.—El testamento.—Da
eiriada de la Granja.—CDíss —Bl suieidio del eura.—
Inútil belleza.—ba loea.

A 4 REALES TOMO

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIUET
Frecio 2 pesetas

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

Calle CDayop» n.° 19
Plaza Bet*engüerí IV

LÉRIDA
Tarjetas

# A %

El me joi* snàa rasional y cómodo
para la más pronta

curación de las enfermedades

^ag-MÍa3 y crónicas, del aparato j
respiratorio

De venta, en las principales farmacias
y droguerías, y en Lérida en la de D. Ante
nio Abadal.—Depósito general: Dr. Precio¬
so, Murcia.

La Resurrección
DE DON QOIdOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingpenioso Hidalg;o

POR EL P. YÁLVÜEMA
CON CARICATURAS DE SANCHO

TJu tomo una peseta

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

MALTA KNEIPP
EL MALTA KNEIPP facilita la digestión

al estómago más delicado y es la mejor bebida para
reemplazar el Café Colonial.
EL MALTA KNEIPP tomado con leche

resulta un alimento superior y una bebida inmejora¬
ble para ancianos, jóvenes niños y para todas las per¬
sonas que deseen tener salud.

Las nodrizas que toman elMALTA KNEIPP
son las que aliinentan mejor á los niños, Pídase en Far¬
macias, Droguerías y en el depósito FARMACIA KNEIPP
CALL, 22, BARCELONA.

CATALOGO GRATIS

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
OMFAÑXA BE SEGUROS REUNIDOS

Aicmiias en todas las pronncias de Espaia, Francia ; Foipl
A-O AÑOS DE EXISXENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor 10, Lérida,

In-vitaciòn para participar á. la pró3::ima

Gran Loteria
garantizada por el Supremo Gobierno de Hamburgo

""eoo.ooo
Maroos ó aprox. Pesetas

I.OOÜ.ÜÜO
como premio mayor pueden granarse en
case más feliz en la nueva grran X-eterla
de dinero grarauttzada per el Estado de
Bambnrgro.

ESPECIALMEMTB;

300.000
200.000
100.000
60.000
So.ooo

45.000
40.000
35.000
30.000
20.000
15.000
i0.000

5.000
3.000
2.000
1.000
3oo
169

144, 111,

1

1
1
2

2

1

2

1
2
7
1

11
26
83
106
415
552

25.048
1^ 071 Premios
■ H'l V 1 I á. Marcos

Premios
á Marcos

Premios
& Marcos

Premios
À Mareos

Premios
À Marcos

Premios
A Marcos

Premios'
A Marcos

Premios
A Marcos

Premios
A Marcos

Premios
A Marcos

Premios
A Marcos

Premios
A Marcos

Premios
A Marcos
Premios

A Marcos

Premios
A Marcos

Premios
A Marcos

Premios
A Marcos

Premios
A Marcos

Premios
A Marcos

200
100, 78, 45, 21.

La Loteria bien importante autorizada por el
Supremo Gobierno de Hamburgo y garantizada
por la Hacienda pública del Kstado, contiene
85,000 billetes, de los cuales 41.225 deben obte¬
ner premios inclusive 8 premios extraordinarios
—Además se reparten al final de la lotería
43775 billotes grratnitos valideros para la pri¬
mera oíase de la slgruiente loteria.
Todo el capital asciende à

Marcos 8,325,120
ó sean casi Pesetas

14,000,000
La instalación favorable de ésta loteria está

arreglada de tal manera, que todos los arriba in¬
dicados 41,225 premios incl 8 premios extraordina¬
rios hallarán seguramente su decisión en 7 clases
sucesivas. .

El premio mayor en caso mAs í
primera clase pueda importar Marcos 50 000, sa
de la segunda 56.000» asciende en la J
60.000, en la cuarta A 65.000. en la quinta a
70.000 en la sexta A 80 000, y en la sétima ciase
pueda en caso mAs feliz eventualmente
600.000, especialmente 300.000, 200 000,
100 000, Marcos &o x

La casa Infrascrita invita por la rrej^ûte
interesarse en esta gran lotería de dinero, hasp
senas que no» envían sus pedidos se
dir A la vez los respectivos importes en
de Banco, ó sellos de correo remitíéndonosíoB p
Valores declarados, ó en libranzas de G'f®/ ¡
tuos sobre Madrid ó Barcelona,^ a hrnr
nuestra orden ó en letras de cambio fácil a cod
por certificado. Se pueden hacer
nuestra cuenta en el Crédit I.yonnais do »
drld. En todo caso debo mandárseos oo»
pedido el recibo correspondiente á Hamo®"®

Rara el sorteo de la primera clase cuesta:
1 Billete original, entero: Pesetas 10
1 Billete original, medio: Pesetas 5
El precio de loa billetes de las clases

como también la instalación ds todos los ..

y las fecbas de los sorteos, en fin todos los p
nores se verá del prospecto oficial. , áí-

Cada persona recibe los bflletes armas
rectamente, que se hallan provistos de las
del Estado, como también el prospecto one •
rificado el sorteo, se envía A todo de
ta oficial de los números agraciados, - ge
las armas del Estado. El pago de los P'®
verifica según las disposiciones indicaaa
prospecto y bajo garatia del a ios in-
el contenido del prospecto no oonvindria
teresados, los billetes podrAn :..iHonos
siempre antes del serteo y el importe rem
serA restituido. Los pedidos deben remití .
rectamente lo mAs pronto posible, po'o
Antes del

20 de Mayo de 1905
ValentínyC
H a ra. lo-urgo Alemania

a

tS" l'ara orientarse se envia gratis -y franco el
peoto oficial à qnien lo pida-

El


