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Gobierno y oposlclones
El no hacerse ilusiones tiene la

gran ventaja de alejar el peligro de
la decepción siempre amarga. Por
eso nosotros no podemos compartir
con tantas gentes como hoy dan al
viento sus plañideros quejidos, la
dolorosa sorpresa que Ies ha produ¬
cido el resultado de la sesión en el
Congreso.

Jamás ha sido camino para el
éxito el desquiciamiento de actitu¬
des, ni la equivocación puede con¬
ducir en caso alguno á triunfo de
ninguna especie; y es fuerza conve¬
nir en que las oposiciones de la Cá¬
ntara popular ajndan equivocadas
hace tiwnpo y en realidad fuera de
quicio.

No es su misión la de enzarzar á
ios elementos de la mayoría, ni ga¬
nan mucho con la inocente petición
del rçcuento de diputados que han
de votar el acta. Con lo primero sólo
consiguen alentar en sí mismas espe¬
ranzas que al marchitarse los desco¬
razonan y proporcionan á Maura fá¬
ciles vicloriás; con lo segundo, mal¬
gastar un tiempo en cuyo empleo de¬
bieran poner escrupuloso celo los
^ue tanto blasonan de interesarse
por el país.

¿Esperaban las minorías que al
Gabinete actual le vendría la muerte
por el lado de Villaverde? ¡Notoria
candidez! Pero no es eso lo peor, si¬
no que están dando motivo para sos¬
pechar que por su lado tampoco aso¬
mará la muerte para Maura.

Poco, poquísimo deben fiar en
sus fuerzas quienes la piden prestada
al enemigo, y escasos de munición
andan, sin duda, los combatientes
que se entretienen en azuzar sober¬
bias, despertar resquemores y hasta
brindar apoyo al mismo á que echa¬
ron del poder poco tiempo hace.

Lo hemos dicho muchas veces, y
lo, repetimos hoy. Urge que el Go¬
bierno actual desaparezca; pero por
el camino que en el Congreso han
emprendido las oposiciones, lo que
resulta es que el Gobierno se afian¬
za, pues sin una guerra de verdad y
decidida, desprovistos los movimien¬
tos de su estrategia de formalidad,
razón y habilidad reconocida, Mau¬
ra aparece vencedor á toda iiora, y,
á pesar de sus desplantes enfadosos,
de su antipática bravura y de sus
odiosas tendencias, resulta un gigan¬
te por la tenacidad de su labor, ficti¬
cia realmente, enlazada á los dictados
de una conciencia, en parangón con
la pequeñez ridicula de las escara¬
muzas en que juega papel principa¬
lísimo una pasión.

. No, así no se derriban Gobiernos,
y por eso lo sentimos, porque cree¬
mos que si pronto, pero muy pronto,
lio cae la actual situación, peligra to¬
do en esta nación tan desdichada,
que cuando al cabo de los años en¬
cuentra un carácter, lo encuentra
para el error, y cuando topa una
arrogancia, de ella no aprovecha
más que un vocabulario en el que
entra todo, como en saco de trapero,
desde los adoquines hasta la espu¬
ma, y lo mismo un sonajero que la
Biblia.

EL DIVORCIO
No he podido seguir paso á paso

la especie de información iniciada en
un colega madrileño por una distin¬
guida escritora que oculta su nom¬
bre bajo el seudónimo de Colombine.
No he podido y lo siento. Sin duda
allí se habrán expuesto sobre el te¬
meroso problema muchas cosas bue¬
nas y muchas cosas nuevas y aun al¬
gunas acaso que sean á la vez lo uno
y lo otro. Reducido á las aisladas ins¬
piraciones de mi intelecto, mucho me
temo que lo que yo diga sobre el par¬
ticular merezca la aplicación de
aquella célebre frase de un cáustico
crítico de arte: ni lo nuevo es bueno,
ni lo bueno nuevo.

Lo primero que hay que hacer
antes de abordar la cuestión es des¬
cartar el prejuicio religioso. Sin esa
precaución no habrá manera de en¬
tenderse. Desde el momento en que
se asegura que el matrimonio es un
sacramento, ya no hay forma de
comprender que cosa el matrimonio
sea. ¿A qué discutir con los que no
discuten? Dejémosles repitiendo eter¬
namente su eterno aforismo: Quos
Deus conjunvit homini non séparent.

Y hecho esto, al querer »boFd»r
el problema, nos encontramos, llenos
de asombro, con que el tal problema
no existe. Porque, en suma, ¿qué es
el matrimonio? ¿Un contrato? ¿Una
solemnidad religiosa consagrada por
la bendición del sacerdote? ¿Un acto
civil sancionado por la intervención
de la autoridad competente? Esas
son formas, ritualismos. Matrimonio
es, según los jurisconsultos romanos,
la unión del hombre y la mujer en
total comunidad de existencia. Ma¬
trimonio es, según los modernos,
aquella unión del varón con la hem¬
bra, de tal y tan absoluta intimidad
que forma entre ellos una como per¬
sonalidad común.

Mientras el matrimonio así enten¬
dido subsiste, dicho se está que no
hay divorcio. Tan luego como el ma¬
trimonio asi entendido deja de ser,
el divorcio es, digan el sacerdote y
el juez y el legislador y la sociedad lo
que gusten. A semejante perogrulla¬
da queda reducida la cosa. Es un pro¬
blema el del divorcio que se desva¬
nece al tocarle.

¿Medidas para hacer efectivas las
responsabilidades que del frustrado
matrimonio como acto jurídico ema¬
nan? ¿Restricciones encaminadas á
impedir que el matrimonio se disuel¬
va con la misma censurable ligereza
con que suele celebrarse? ¿Precau¬
ciones que estorben el que el divor¬
cio convierta al matrimonio en ins¬
trumento del libertinaje? ¿Garantías
legales para el derecho de la mujer y
para el presente y el porvenir de los
hijos? En hora buena. Pero todo eso
es harina de otro costal. Son proble¬
mas que del divorcio derivan; no son
el problema del divorcio. Acerca de
éste tengo por definitiva la observa¬
ción de mi querido amigo Alvaro de
Albornoz. El divorcio es un hechp.
Consulte cada cual su experiencia y
diga si no ha conocido y conoce ma¬
trimonios aparentes que. nada tienen
de tales, hogares fríos, uniones man¬
cilladas, consortes amarrados al yugo,
cuya existencia es un infierno.

An.te esa realidad, dolorosa, ¿qué
toca hacer á la sociedad y al Estado?

¿Desconocerla? ¿Negarla? ¿Reempla¬
zarla por sus convencionalismos con¬
suetudinarios ó jurídicos? ¿Procla¬
mar la existencia de lo no existente
y la efectividad de un fantasma? Con¬
vertir la vida entera en expiación de
la equivocación de un día? ¿Decla¬
rar al error irremediable, é irre¬
mediable, al extrav(í>? ¿Transfor¬
mar la santa unión matrimonial en
cadena de forzado? ¿Cerrar para
siempre, ante el que erró, las vías de
la rehabilitación y los caminos de la
dicha? ¿Trocar lo que es ensueño de
ventura en instrumento de suplicio,
y dar al infierno nombre de paraíso?
¿Para defender los fueros de la mu¬
jer, condenarla á infelicidad de por
vida¿ ¿Para velar por el interés de
los hijos, obligarles á ser testigos de
las querellas de sus padres? ¿Inver¬
tir las relaciones entre el derecho y
la vida sustituyendo á la verdad las
apariencias? .

El azar detemina un día en el en¬
cuentro de dos personas de sexo di¬
ferente nacidas y criadas en medios
distintos, desemejantes en ideas, sen¬
timientos, costumbres, creencias, gus¬
tos, manías. Si la sola pasión les
atrae, ¡cuántos riesgos de error, de
desilusión, de desengaño, de hastío!
Si es el cálculo, ¡cuán mezquino y

.atiftndp..á conside-
raciones de sórdido interés! El no¬
viazgo es una comedia en que cada
una de las partes representa su pa¬
pel. Entre estas gentes latinas, que
dan con sus desconfianzas la medida
de sus virtudes, las relaciones de los
sexos son más que de franqueza y
expansión, de recelo y hostilidad. Los
novios se unen sin conocerse. Toda
luna de miel és una exploración, un
viaje de descubrimiento. La Iglesia,
tan enemiga de la ruptura del lazo
conyugal, no exige para anudarle si¬
no el consentimiento. El Estado, tan
solícito por el derecho y el interés
de los hijos, no se cuida de saber si
los esposos son capaces de engen¬
drar una prole sana y robusta. Don¬
de debiera intervenir el médico in¬
terviene el cura. Así se consuma de
ordinario, con la más aturdida lige¬
reza, el acto más trascendental de la
vida. ¡Y el Estado é Iglesia pretenden
que el vínculo contraído de tal suer¬
te sea indiscutible y vitalicio!

Milita en favor del establecipiien-
to del divorcio una consideración de
puro sentido común. La ley que au¬
toriza el divorcio á nadie obliga á di¬
vorciarse. En esto consiste la exce¬
lencia de las llamadas, con más 6
menos propiedad, leyes permisivas.
Tanto enanlo el legislador ha de ser
parco en dictar disposiciones que lle¬
van aneja la coacción, otro tanto de¬
be mostrarse expansivo y liberal tra¬
tándose de aquellas otras que sólo
se aplican á instancia de las parles
interesadas. ¿Que la ley del divorcio
no se emplea? ¿Que pasan siglos, co¬
mo en la antigua Roma, sin que
se interponga una demanda de este
género? Tanto mejor. Queda ahí la
ley no aplicada en previsión de que
pueda serlo un día. A los que no
quieren divorciarle, maldito si la ley
les estorba. Un solo caso, tino solo
en que el divorcio sea racjonal, legí¬
timo y redentor, basta para justificar
la existencia y demostrar la utilidad
de tal ley. ¿Y habrá quien ose negar
la posibilidad de que se dé en la vida
un caso semejante?

Dos prejuicios opuestos concu¬

rren á estorbar la recta percepción
de éste, como de tantos otros proble¬
ma* sociales. El ultrarradicalismo
candoroso propende á considerar las
instituciones actuales como obras en¬

gendradas de artificio y con sinies¬
tros fines por los privilegiados que
de ellas se aprovechan. Así no es raro
hallar hombres desencillamentalidad
que, preconizando, v. gr., el amor li¬
bre, se adrníran de que eso, que tan
natural les parece, no baya sido jamás
sancionado porEstado alguno. El con¬
servadurismo á ultranza no acierta á
comprender otras instituciones sino
aquellas que miran sus ojos y hacien¬
do de la realidad efímera actual ley
eterna de la vida, tiembla por el por¬
venir de las sociedades humanas tan
luego cojpo amaga la transformación
del órden de cosas presente. Suele
éste además tomar por verdad posi¬
tiva la moneda falsa de las conven¬

ciones oficiales. Continencia fuera
del matriinonlo, monogamia, unión
indisoluble; muy bonito si no existie¬
ra la seducción, el adulterio, y sobre
todo la prostitución, baldón y opro¬
bio de la sociedad y de la especie.
Por encima de la verdad legal, tales
extravíos constituyen en buena parte
la efectividad de las relaciones actua¬
les entre los dos sexos.

«porta recttfiear ambos-errores.
Hay que proclamar contra el uno
que la presente constitución de la fa¬
milia, no sólo ha sido y es aun en
parle la mejor, ó si se quiere la me¬
nos mala, sino la única posible den¬
tro de las condiciones orgánicas, cli¬
máticas, étnicas, históricas, sociales,
económicas en que se ha engendrado.
Hay que demostrar contra el otro
que esa organización del grupo fami¬
liar, lejos de ser inmutable, ha evo¬
lucionado incesantemente en el cur¬
so de los tiempos y que toda modifi¬
cación en las condiciones de la vida
ha de repercutir forzosamente en el
modo de ser de la familia, quiéranlo
ó no los fabricantes de leyes. La
emancipación intelectual, social y
económica de la mujer que persigue
el feminismo, permite ya vislumbrar
en lo porvenir una transformación
profunda en las recíprocas relacio¬
nes de uno y otro sexo.

Alfredo Calderón.

Recortes de la prensa
ISUARZO

Ouestión interesante

El asunto del día es el revuelo
político que está llamado á producir,
el hecho observado, de las concesio¬
nes, y proyectos de nuevas ventajas,
pródigamente hechas á Cataluña y el
anuncio del viaje del rey á Barce¬
lona.

Los hechos en que fundan sus
agravios los iniciadores de esta cues¬
tión son los siguientes:

La concesión de cuantiosa sub¬
vención á Barcelona para el desarro¬
llo definitivo del ensanche de la ciu¬
dad; proyecto de iniciativa ministe¬
rial ó cuando menos acogido por él
cariñosamente y que boy quedó
aprobado de un modo definitivo en
la Alta Cámara.

La presentación de otro proyecto
de ley, cuya lectura se hará mañana,
en el Congreso, concediendo primas
de importancia al cultivo y produc¬
ción de algodooes.

Las promesas solemnemente he¬
chas por el gobierno dé patrocinar,
con cariños que aseguran su propia
realización, el proyecto de estableci¬
miento de la € Escuela de Viajantes
del Comercio>.

Los anuncios de que muy pronto
se presentará á las Cortes el proyec¬
to concediendo á Barcelona depósi¬
tos francos; en la elaboración del
cual se asegura trabaja actualmente
con mucha asiduidad el ministro de
Hacienda.

Prueba de lo que la conducta del
gobierno tiene excitados los ánimos,
es el vivísimo incidente ocurrido es¬
ta tarde, en el salón de conferencias
del Congreso, entre un diputado que
representa á importante comarca
productora de Cástilla y otro que
tiene la investidura por un distrito
catalán.

Quejábase el primero de las lu¬
crativas concesiones hechas ya á
Cataluña, y de otras que el gobierno
ampara con entusiasmo, y en per¬
juicio indudable de otras regione»
más necesitadas de protección, Ara¬
gón y Castilla principalmente.

El diputado catalán replicó con
viveza, lanzando afirmaciones que
no se distinguían ciertamente por su
discreción, y á ello hubo de contes¬
tar pl castellano, asegurando que con

'

îhdë'pêndëûcîa de otros" atttís 'motivo*
que justifican las quejas, ni él, ni
muchos que como él piensan, tran¬
sigirán de ningún modo con el pro*
yeclo de depósitos francos, que ha¬
bían de ser la ruina de extensas co-

rnarcas del centro de España.
Si llega á presentarse el proyec¬

to que el gobierno prepara—añadió
—aseguro que todos los senadores y
diputados de comarcas productoras
no catalanas, haremos al gobierno la
más tenaz y violenta de las obstruc¬
ciones. Una obstrucción verdadera¬
mente implacable.

Como es lógico se ha pedido al
Sr. Maura su opinión acerca del
anunciado conflicto.

El presidente ha procurado qui¬
tarle importancia. En su opinión se
trata de antagonismos que nada tie-
nen de nuevos; que las circunstan¬
cias acallan á las veces, y á las vece»,
como ahora, los reproducen, pero
sin que en definitiva lleguen nunca á
adquirir las proporciones que quiere
dárseles.

El Sr. Maura ha terminado con

una afirmación de vaguedad mani¬
fiesta, pero que por lo mismo dá ma¬
yor pábulo á las suposiciones de la*
gentes. Dijo refiriéndose á los depó¬
sitos francos, que todo ello no es más
que un proyecto que de antiguo
existe.

Esta palabra del presidente, lejos
de aplacar los ánimos, ha contribui¬
do á soliviantarlos más de lo que es¬
taban.

Hablando con Maura

El Sr. Maura fué abordado esta
tarde en los pasillos del Congreso,
por varios periodistas, después de la
sesión y preguntado acerca de los si¬
guientes asuntos:

De la obstrucción parlamentaria,
proyectada por las minorías, dijo que
era un asunto ya solucionado, del
cual no había para qué hablar.

Está satisfechísimo de las facilida¬
des con que desarrolla el programa
político del gobierno; del espíritu pa¬
triótico y monárquico de las mayo¬
rías, cada vez más disciplinadas, y de



EL PALLARESA

las entusiastas ovaciones que el rey
recibe en su viaje por Galicia, según
los despachos recibidos, ^

Confía, el presidente del Consejo,
en que muy pronto desaparecerá el
conflicto de subsistencias y el de
cambios, por influjo de los proyectos
modificando las tarifas de aranceles

y los económicos.
El riaje del rey á Barcelona

El Sr. Maura ha negado exactitud
á la noticia asegurando que el jefe
del gobierno iría á Barcelona, antes
que se efectúe la excursión regia al
Principado catalán y por consi¬
guiente, que dicha supuesta anticipa¬
ción tuviese por objeto dar conferen¬
cias preparatorias del recibimiento á
p. Alfonso.

El rey, ha dicho, irá efectivamen¬
te á Cataluña, pero no está acordada
aún la fecha del viaje ni tampoco los
detalles de la expedición.

Sesiones

Preguntando el Sr. Maura acerca
de la suspensión de sesiones y de los
propósitos que tuviera respecto de
lá misma, nada en concreto ha dicho
que permita señalar el día de clau¬
sura.

Muchos diputados, ha añadido,
me han rogado que se cierren las
Cortes el día 18; pero ignoro si po¬
dré complacerles porque, aparte de
que no se ha tomado hasta ahora
acuerdo alguno, hay que contar con
el curso de los debates, el cual seña¬
lará mejor que nada la conveniencia
de suspender las tareas parlamen¬
tarias.

El emperador Guillermo en Vigo
A las dos de esta tarde ha fondea¬

do en la bahía el steamer Koenig-
Albert llevando á bordo al empera¬
dor de Alemania y escoltado por el
crucero Fiedrich Karl.

Ha ocurrido lo que hadan temer
los despacho» de Bremen recibidos
en'el consulado alemán, anunciando
que si el mercante en que viaja el
Kaiser no modificaba su marcha lle¬

garia antes que el tren real.
El arribo del emperador ha sido

una sorpresa; nadie creía que llega¬
rla tan pronto.

A las dos, cuando aun se realiza¬
ban preparativos de la recepción, ha
aparecido ante el puerto el Koenig
Albert seguido del crucero escolta.

La noticia de la llegada ha arras¬
trado al muelle inmenso gentío gue
ha permanecido allí estacionado,
contemplando los barcos.

Inmediatamente que el Koenig
Albert ha tranqueado el puerto, han
acudido á cumplimentar al Empera¬
dor, el cónsul alemán y el secretario
del consulado.

El crucero Friedrich Karl ha he¬
cho las salvas de ordenanza que han
sido contestadas por el Pelayo.

El Koenig-Albert enarbolaba el
estandarte imperial.

' A bordo de él han pasado, des¬
pués que los representantes regios y
el cónsul alemán, el comandante del
departamento, general Viniegra, lle¬
gado de El Ferrol á bordo del Pe-
layo.

Los primeros ban explicado el
retraso del tren que conducía á don
Alfonso XIII y el segundo ha saluda¬
do al emperador como la autoridad
superior del departamento.

Poco más de las cinco de la tarde
pisaba I). Alfonso el steamer y el rey
de España y el emperador de Ale¬
mania se estrechaban la mano.

Después de haber saludado al em¬
perador el rey regresó á tierra, em¬
barcando en una lancha patronada
por el comandante de marina del
puerto.

Al saltar á ella desde la escalera
Koenig Albert estuvo á punto de caer
al mar.

Al arrancar la lancha, las tripula¬
ciones alemanas formadas sobre las
cubiertas de sus barcos, prorrumpie¬
ron en burras.

El Giralda enarbola la bandera
alemana y el pendón de Castilla.

El Kaisser se ha trasladado del
Koenig Albert al crucero, donde han

sido izados el pabellón alemán y la
bandera española.

Los buques surtos en el puerto
están empavesadlos.

A las seis de la tarde el rey volvió
á visitar al emperador acompañado
■del ministro de Marina y de Allende-
salazar.

La entrevista entre los dos sobe¬
ranos duró 45 minutos.

El emperador ha devuelto la visi¬
ta al rey, pasando á bordo del Giral¬
da, á las siete menos cuarto.

Proposición

El señor Zulueta se propone pre¬
sentar al Congreso una proposición
en la (jue pedirá que el Gobierno es¬
timule las iniciativas de los particu¬
lares y las de las Cámaras de Comer¬
cio y otras entidades análogas, facili¬
tando cuantos medios pueda para fo¬
mentar las relaciones comerciales
con América, que se supriman los
pasaportes y las cuarentenas y que
se rebajen las tarifas consulares, y se
quiten otras trabas para el comercio
con los países del Nuevo Mundo.

Pedirá también que se activen las
obras del puerto de Cádiz y se com¬
pleten las de Barcelona, establecien¬
do depósitos francos y ampliando sus
servicios las juntas de los mismos.

Asimismo pedirá que se fomente
la marina mercante, asimilando sus
condiciones á la extranjera y favo¬
reciendo las líneas de comunicación
entre Cádiz, Vigo, Coruña y otros
f)untos, con Méjico y los Estados
Unidos..

Pedirá por último en dicha pro¬
posición, que se rebajen las tarifas
de los trenes de lujo y de las mer¬
cancías en los trayectos comprendi¬
dos entre los puertos españoles y los
centros mercantiles; que se discutan
los proyectos de ferrocarriles secun¬
darios y de puertos francos; que se
establezcan cónsules españoles ho¬
norarios en América.

Firmarán esta proposición repre¬
sentantes de todas las oposiciones.

Esta proposición tiene por objeto
reanudar la interpelación referente á
las relaciones comerciales que expla¬
nó ya el mismo señor Zulueta hace
unos días.

InformaGión provincia! tie EL PALLÂBESÂ

Sr. Director de El Pallaresa.

Corre por aquí la noticia de que el día
16 del actual se subasta el tercer trozo de
Carretera de Seo de Urgel á Puigcerdà.
Grata sería para nosotros la noticia, de re¬
sultar cierta, sinó se hubiese diclio que no
habría postor, porque si realmente se con¬
firmara esto, con semejante subasta no se
haría más que engañar al país, y como es¬
to no lo consideramos serio, esperaremos
tranquilos hasta ver el resultado.

Si por desgracia se confirmaran los tris¬
tes augurios, que nos resistimos á creer, no
nos quedaría más recurso que la esperanza
del Ferrocarril Internacional de Ax-Puig-
cerdá, y renunciar para siempre más á for¬
mar parte de la Provincia de Lérida, que
no sin razón se llama la Provincia deshere¬
dada de la fortuna, ya que no nos és posi¬
ble en lo que nos resta de vida ver conclui¬
da una Carretera, que, siendo, como és, de
segundo órden, cuenta más de medio siglo
desde que se principió.

Ante tamaño abandono, los que nos ha-
llamamos en el limité con la de Gerona, no
tenemos otra solución, repito que cifrar
nuestras esperanzas en el citado Ferroca¬
rril, y hacer todos los de Cerdaña, los
pueblos de las dos Provincias, un sacri¬
ficio en vista de dicho abandono en que
nós tiene el Estado, ya que una Carretera
desde el pueblo de Martinet á Puigcerdà no
és de difícil cónstrucción, circulando como

circulan hoy por el camino que hay habi¬
litado, aunque con dificultad, toda clase de
carruajes.

No comprendemos el pensamiento del
Corresponsal de Seo de Urgel, (pero mucho
nos complace su iniciativa) 'al decir en su

correspondencia del día 5 del actual, que
no se ha fijado en si puede ó nó causar per¬
juicios á dicha población el mentado F'e-
rrocarril del Ax-Puigcerdá, cuando sin la
menor reflexión se descubre que la pobla¬
ción que sin duda los tocará primero será
Seo de Urgel, sinó se termina pronto la ca¬
rretera que ha de unirla con la Capital de
la Cerdaña, Puigcerdà.

En efecto; si la carretera está acabada
tiempo antes que el ferrocarril, dada la di¬
ficultad de Comunicaciones que hay du¬
rante el Invierno entre Puigcerdà y Ripoll,
las corrientes comerciales que existen hoy
entre la Cerdaña y el país de la Seo, lejos

de paralizarse aumentarían considerable¬
mente; dando á Seo de Urgel, por esta sola
circunstancia, una importancia capital;
mientras que empezará por debilitarse y
al fin desaparecerá, la que hoy tiene, si el
citado ferrocarril se construye antes que la
carretera,

Sin negar que en otro tiempo existieran
preocupaciones entré los prohombres de
Seo de Urgel, y por tal motivo ¡cosa incon¬
cebible! se dice llegaron á oponerse á la
construcción dé la carratera qiie había de
ponerles en comunicacióá con la capital dé
la provincia, no "creemos, ni podemos
creer, que esta preocupación continue hoy;
antes al contrario afirmamos, sin negar
que exista algún espíritu mézquino y ridí¬
culo, que en Seo de Urgel se cobijan hom¬
bres que levantándose sobre el nivel de las
miserias que en otro tiempo podían domi¬
nar han hecho vçrdaderos esfuerzos, y nos
consta de un modo ¡)ositivo, para vencer
las dificultades de todas clases que se han
presentado, á fin de que de una vez queda¬
se unido el país de Seo de Urgél con la
hermosa Cerdaña. •

Demostrado con jo expuesto la necesi¬
dad de que cuanto antes termine dicha ca¬
rretera, y siendo evidentes los peligi'os que
puede acarrear á Seo de Urgel el que se
adelante á la misma el ferro-carril de Ax-

Puigcerdá, urge que los prohombres de la
capital de la provincia (Lérida) que tantas
energías han desplegado por el Canal de
Cataluña-Aragón, y tantas han malgastado
por el ferro-carril del Noguera-Pallaresa,
fijen un momento la atención sobre la im¬
portancia que encierra para la provincia
la pronta construcción de esos quince ó
veinte kilómetros que faltan para terminar
la carretera, consiguiendo de una vez
nuestra comunicación con el resto de la

provincia habrán contribuido á la prospe¬
ridad de la misma, é impedirán que por in¬
gratitud nos veamos precisados á solicitar
que nos separen de ella.—Corresponsal.

Liés 12 de Marzo de 1904.
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MOTIOIAS
-^Ha sido declarado apto para el ascen¬

so el coronel de infantería del regimiento
de Reserva de esta ciudad nuestro esti¬
mado amigo y paisano D. Enrique Perez
Dalmau.

— Se suspendió hasta nueva orden el
Consejo de Guerra, que debía haberse ce¬

lebrado ayer mañana en el local que ocu
pa el Regimiento de Caballería número 10,
para fallar la'causa instruida contra el cu¬
ra párroco de Floresta por haber autoriza¬
do el matrimonio de un soldado condicio¬
nal antes del plazo que determina la ley.

—Anoche llamaba justanlente la aten¬
ción, un cuadro, expuesto en los escapara¬
tes de la casa Aixalá, debido al pincel del
rei)utado artista D. F-elIx Font.

El asunto no puede ser más sencillo, un
berrendo en el momento de su salida del
toril, pero tan ajustado de color y de dibu¬
jo tan correcto que los elogios eran uná¬
nimes entre los inteligentes.

Nuestra enhorabuena al amigo Font.

—Hoy jueves á las 7 de la mañana ten¬
drá lugar la bendición de la nueva capilla
de las Hernianitas de los pobres. El llustrí-
simo Sr. Obispo después de la bendición

. celebrará una Misa y después pronunciará
una plática. Por la tarde á las 4 tendrá lu-

■ gar el Vía-crucis.

—El viernes próximo día 18 del actual
se pagará á los Maestros del partido de
Cervera sus haberes de Enero y Febrero,
en CerVera de ocho á diez de la mañana y
en Tàrrega durante toda la tarde, en los
puntos de costumbre.

— D. Domingo Sobrevals actuario del
Juzgado de primera instancia de esta Cajii-
tal ha constituido ayer en la caja Sucursal
de Depósitos la cantidad de 1.060 pesetas
para responder de las costas, daños y per¬
juicios que pudieran ocasionarse en los ac-'
tos de tercería de dominio entre D." Ramo¬
na Benet Carulla y otros contra la Sociedad
«Hijos de F. Jené y Rovira».

—Chocolates Jaca.

—La Dirección general del Tesoro pú¬
blico en telegrama de ayer ordena á los Ad¬
ministradores de Loterías de la Capital y
provincia, devuelvan sin anular en el pri¬
mer correo los billetes que consideren no
poder vender correspondientes al sorteo
del 21 próximo.

—Esta tarde habrá sermón en la Iglesia
de los Dolores de esta Capital.

—En el Hospital civil han sido adminis¬
trados los Santos Sacramentos al'desgra¬
ciado Juan Peralta, en vista del estado gra¬
vísimo que ofrecía, á consecuencia de la
caída en la madrugada del domingo en el
molino de Cervià, de cuyo desgraciado acci¬
dente dimos oportuna cuenta á nuesti'os
lectores.

—Anteanoche se estrenó, en el teatro
Español, por la compañía Guerrero-Men¬
doza, la comedia en cinco actos El Drayón
de fuego original del insigne literato D. Ja¬
cinto Benavente.
La obra ha alcanzado un éxito nada más

que regular.

Ha-sidO presentada con esplendidez es-
..cénicá extraordinaria;el vestuario y decora¬
do son lujosísimos.

El'Dragón de fuego pertenece á un géne¬
ro nueVz) en el repertorio de Benavente: no
.hay en está obra nada de lo que caracteri-
za el teatro de aquel.

Por lo que haj', de exótico en ella y por
lo fantásticanienté que ha sido puesta por
la compañía "Guerrero, la comedia ha im¬
presionado agradeblemenle. ,

El interés dramático *solo no hubiese
bastado a librarla del fracaso.

—Se ha publicado un real decreto,dispo¬
niendo que por los directores, jefes y re¬
presentantes de todos los establecimientos
docentes públicos y privados, cualquiera
que sea. el ministerio de que dependan, se.
remitan á los registros establecidos para
llevar a efecto la estadística de la enseñan¬
za, todos los datos y antecedentes á qiie sé
refiere el Real decreto de 11 del actual so¬
bre este servicip.
-Chocolates Jaca.

—Por el Juzgado de primera instancia
de este partido se cita á Ramón y Simón
Balañá y Riera ó sus herederos, para que
eomparezcan ante dicha autoridad en el
término de diez días á contar desde el de

ayer á fin de que aleguen los derechos qué
crean corrésponderles eri el expediente po¬
sesorio instado por D.® María Balañá Mar-
gall.

—Anteanoche representándose en el
teatro de la Gran "Via, de Barcelona, la obra
Patria Nueva se produjo un fenomenal es¬

cándalo, entre el pú^)lico que aplaudia y el
que protestaba de algunas escenas que la
obra contiene y en las que se ridiculizan
determinadas ideas políticas.

De un palco dispararon dos tiros, que
afortunadamente no hicieron blanco, pro-
duciéndoselaalarma y confusión naturales.

Fueron detenidos algunos espectadores,
entre ellos el que había hecho los dispa¬
ros, restableciéndose poco á poco la tran¬
quilidad y no pasando la cosa, á mayores.

—El Boletín Oficial núm. 41 correspón-
diente al día de ayer publica una extensa
relación de las escuelas vacantes que han
de ser provistas por concurso, correspon¬
dientes á los pueblos siguientes:

Con 623 pesetas
Montargull(Áña), Barbens, Doncell(Mon-

clar), Pradell (Preixens), Freixanet, Pobla
de la Granadella, Pont de Suert, Vilamit-
jana. Portella, Vallfogona de Balaguer,
Grañena de Cervera, Pallargas, Bobera y
Noves.

Con 300 pesetas
Cogul, Farrera, Pradell (Preixens), Cas-

tellciutat, Llusás (Baronía de la Bausa),
Adrall (Parroquia dé Ortó), Vilanova de la
Aguda, Arròs y Vila, Escuñau, Castellás,
Querforadad (Cava), Canalda.(Oden), Aguiró
(Torre de Capdella), Aransá, Arcabell, Aris-
tot. Boix (Tragó de Noguera), Llorens (Ro
cafort de Vallbona); Nalech, Villanueva de
Segrià, Castellvell (Olius), Viu dé Llebata,
Piñana (Viu de- Llebata), San Climent (Pi-
nell), Lladurs, Pesoneda (Ortoneda), Betlán,
Curullada (Grañenella), Odèn, Ríbelles (\fi-
lanova Aguda), Esterri de Cardós. Eróles,
Bayasca (Llaborsí), Espills (Sapeira), Caste¬
lló de Navès.

—Bajo la presidencia del general de bri¬
gada don Manuel Ruiz Rañoy, se ha reunido
en la Diputación provincial de Barcelona
la comisión organizadora de los somatenes
armados de Cataluña, con asistencia de los
auxiliares de los distritos.

Entre otros asuntos de nienòs importan¬
cia, se acordó proclamar solemnemente á
la Virgen (je) Montserrat patrona de aquel
benemérito cuerpo.

Esta proclamación, que debió hacerse
años atrás y que no llegó á realizarse por¬
que las circunstancias no lo permitieron,
pues era muy reciente el duelo nacional
por el desgraciado fin que tuvo la guerra
entre España y los Estados Unidos, se ha¬
rá en Montserrat, revistiendo el acto gran
solemnidad.

Terminada la reunión, el general Ruiz
Rañoy, los vocales y auxiliares, visitaron
al capitán general-don Manuel Delgado y
Zuleta, á quien dieron cuenta de los acuer¬
dos lomados, rogándole, por decisión uná¬
nime, que se sirviese ofrecer á S.' M. el Rey
la presidencia de la fiesta de la proclama¬
ción de la excelsa patrona de los soma¬
tenes.

El general Delgado aceptó muy gustoso,
el encargo.

—Se ha ordenado á los alcaldes que dis- •
pongan lo conveniente para que los mozos
que en los reemplazos de 1901,1902 y 1903
fueron excluidos del servicio militar activo
se presenten á sufrir las revisiones corres¬

pondientes en los días que á cada uno de
los Ayuntamientos se les señale desde el
día 1.® de Abril hasta el 30 de Junio próxi¬
mo, admitiéndoles previa citación personal
y que el que no se presente al año indicado
se le declarará en la situación que por ra¬
zón del número que obtuvo en el sorteo le
corresponda.

—Para corregir abusos en la provisión
de. escuelas de ambos sexos, el Rectorado
de la Universidad de Barcelona ha ordena¬
do á las Juntas provinciales déla Región,
que en lo sucesivo antes de anunciar las
vacantes pregunten á los respectivos Ayun¬

tamientos si desean se provea la c
en Maestro ó en .Maestra y en el a
de concursó, se expresa este extrem"'"^'"
toda claridad sin que sea admitida
despues modificación alguna.

-Conforme áfl6determinado en i» t
de 25 de Junio de 1855 y en la Real 7
de 29 de Diciembre de 1882 é Instr ° ^
de 21 de Julio de 1900, la revista geneValT 'todos los individuos que perciben habpasivos en esta provincia tendrán luo
el despacho del Sr. Interventor de H
da de la misma, de nueve de la mañlnM
una de su tarde en los días (iue.se cxui-p!,
á continuación:

Día 11 de Abril.-Pensiones,;Re.nnneratorias. Monte-pío Civil, Jubilados v r
santes..- . -■

Días 12, 13 y 14.—Monte-pío Militar
Días 15 y 16.-Retirados de GuerraMarina. ^
Días 18 y 19.-Cruces pensionadas
Días 20 al. 30.—Todas las clases sin distinción que'no hubreseri podido pasar!revista en las días señalados. ^
—Telegrafían de Alicante queporha-bencoraido queso fabricado en malas condiciones, con leche de cabrà; hay 43 faa,¡'lias intoxicadas, entre ellas algunas muv

conocidas en aquella ciudad.
Un comandante de infantería que tomó

un revulsivo al sentir los primeros sínto¬
mas del envenenamiento ha entrado en laconvale-scencia después de varias horas delucha entre la vida y la muerte.

No hay más enfermos graves que unniño.
La opinión pública está indignada. '
La guardia civil ha hecho una recogidade dichos quesos en las tiendas donde se

expenden.
Las autoridades entienden en el asunto
—Por falta de incorporación á filas, don

José Dens Alonso, segundo teniente del re¬
gimiento infantería de Albuera, de guarni¬
ción en ésta, llama á José Serós Sirven!
natural de Barcelona. . '

—De Barcelona^
Se encuentra en esta ciudad el diputado

á Cortes por Sort-Viella, D. Emilio Riu.

—Chocolates Jaoa.

—El Rectorado de la Universidad de
Barcelona inserta en el Bolelin Oficialie
ayer, una circular dictando órdenes sobre
los abusos que vienen cometiendo en la
tramitación de expedientes solicitando li¬
cencias por enfermedad, para practicar
oposicíiones, por asuntos particulares, por
jubilación ó sustitución por imposibilidad ^
física, los maestros de Instrucciói) prima¬
ria; dejando, mientras dura su tramitación,
abandonada la escuela que desempeñan,
sin aguardar á que recaiga en ellos resolu¬
ción favorable ó negativa.

—í.eg:itinio Bacalao de Eiooola se

vende en la Salchichería de Fidel Saval
Mayor 108, Lçrida. • 3-6

Boletín del día

Santos ue hoy.-Stos. Patricio ob. José
de Arimatea y Agrícola cfs. y sta. Gertrudis
virgen.

EN EL AYUNTAMIENTO

A las siete en punto de la noche
dá principio la sesión, de primera
convocatofia, con asistencia de vein¬
te señores concejales, presididos por
el Alcalde.

El público llena completamente,
el sitio que le está destinado.

Se dá lectura al acta de la ante¬
rior, que es aprobada.

Se entra en el despacho ordina¬
rio aprobándose el extracto de las ¡
sesiones, correspondiente á Febrero
último.

Pasan á la comisión respectiva
las instancias solicitando autoriza¬
ción de obras de D. Jaime Suñé y
D. Pedro Gort y otra sobre una in¬
formación testifical, para acreditar la
propiedad de un yicho en el cemen-
rio, que solicita D.® María Sedó.

Se aprueban los dictámenes déla
comisión segunda autorizando obras
á D. Jaime Casals y desestimando la
instancia cjue varios vecinos de la ca¬
lle de la Academia presentaron, so¬
bre instalación en (Jicha vía de una
máquina productora de fluido eléc¬
trico.

Pasa á la comisión respectiva una
instancia de la Academia Mariana,
solicitando un premio para el con¬
curso del próximo Octubre.

Se aprueban los dictámenes de
las comisiones segunda y tercera so¬
bre el expediente de urbanización de
la barriada de Capuchinos y seguro
de incendios de las mercancías de los
Docks, respectivamente.

Se aprueba un dictamen de la co¬
misión primera sobre el tan debatido
asunto del «Paso nivel» con las dos
siguientes modificaciones; una del se¬
ñor Soldevila para que se tenga en
cuenta el proyecto, que somete a es¬
tudio, de una línea que partiendo de
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la salida del puente del ferrocarril,
vaya á buscar la línea general más
arriba de los Docks y òIrá del señor
Castells para que anies de que el
ayuntamiento resuelva, en definiti¬
va, cual debe ser la contestación que
se dé á la Dirección de Obras públi¬
cas, se abra una información públi¬
ca ypoi' escrito durante ocho días.

En este asunto que fué estudiado
y disentido con- la atención que se
merece, hicieron uso de la palabra
además de los dos concejales ya men¬
cionados, los Sres. Agelet Romeu,
Corderas y Costa. '

Seguidamente el Sr. Alcalde dá
cuenta de todas las gestiones que en
unión de la comisión nombrada al
efecto, ha practicado cerca del gre¬
mio de panaderos (algunas ya cono¬
cidas por nuestros lectores) y que han
dado por resultado la rebaja de me¬
dio real por arroba en el precio del
pan, pero á cambio de que no se les
exiga el pbner la marca según pre¬
vienen las Ordenanzas municipales
y la alcaldía, estaba dispuesta á exi¬
gir con todo vigor.

El Sr. Soldevila pide al alcalde se

sirvá convocar cuanto antes la Jun¬
ta municipal, por tener asuntos pen¬
dientes, para su estudio, de verdade¬
ra importancia.

Le contesta el Sr. Costa que la
convocará á la mayor brçvedad.
El mismo Sr. Soldevila propone

sean reformadas las Ordenanzas mu¬

nicipales que hoy rigen y que datan
del año 1864, sacándose á público
concurso la redacción de unas nuevas.

Los Sres. Agelet Romeu y Costa
se muestran conformes con la peti¬
ción del Sr. Soldevila que estiman
acertada por haber hoy otras exigen¬
cias que no están previstas por las
antiguas, pero entienden innecesario
el concurso pudiendo hacerlo el
Ayuntamiento: para lo cual se podría
nombrar, una comisión de Sres. Con¬
cejales y pedir á algunas capitales,
que las tengan recientes, ejemplares
de sus ordenanzas para su examen
minucioso y tomar de ellas lo que
pudiera convenir á este Ayunta¬
miento.

Así se acuerda nombrándose pa¬
ra formar dicha comisión á los seño¬
res Castells, Vicens, Soldevila, Age¬
let, Caba y Abadal.

El Sr. Corderas pide un paso ado¬
quinado en la calle del general Bri-
to, y el Sr. Solé otro en la calle de la
Academia.

El Sr. Soldevila reitera su petición
hecha en una de las últimas sesio¬
nes de que se limpiara el barro de la
calle de la Democracia.

El Sr. Agelet Romeu propone
sean asignados los obreros de las bri¬
gadas municipales en lo que á la ley
de accidentes del trabajo se refiere.

Solicita el Sr. Tarragó la coloca¬
ción de algunas lámparas eléctricas
en la carretera de Barcelona.

El Sr. Castells pide le sea levan¬
tada la multa que le fué impuesta por
la alcaidía, su falta á las sesiones úl¬
timas esta justificada por encontrar¬
se ausente de Léiida y no haber po¬
dido rolicitar de la corporación el
oporiuao permiso por haberse levan¬
tado .a sesión última á que asistió,
en una forma que no quiere re¬
cordar.

.. Contéstale el Sr. Costa que atien¬
de siis indicaciones y que la multa
lio fué solo á dicho señor sinó á va¬
rios Concejales, que no asistieron á
la sesión de quintas hasta el punto
de que esta no pudo empezar hasta
las diez de la mañana habiendo sido
convocada para las ocho.

Pregunta el Sr. Castells sobre el
estado de los estudios del nuevo
puente sobre el Segre doliéndose dela lentitud conque se hacen estos tra¬
bajos.

Los Sres. Costa y Agelet Romeu
manifiestan á dicho Sr. que por esta
Jefatura de obras se trabaja activa¬
mente en dicho asunto, que hoy es-
Iriba nada más que en señalar su em¬
plazamiento.

Y no habiendo otros asuntos de
^ue tratar se levanta la sesión, que
transcurrió en medio de la mayor
tranquilidad, á las' nueve menos
cuarto y que como verán nuestroslectores resultó provechosa.

Iníormacióntelegrática
especial de EL PALLARESA

Del extpanjepo
Iskoust.—Afírmase que se podráhacer pasar el Baskas de aquí á finde mes material importante destina¬do al Transiberiano de Manchuria yde Trasbaskaba.
trasportará 160 locomotoras y2000 trucks.

Port-Arthur.—Reina tra n q u i 1 i d ad.Is o se ha recibido noticias de los ejér¬citos de tierra.

Inkeu.—Según afirma un extran¬
jero llegado de Port-Arthur el domin¬
go ha tenido lugar un pequeño com¬bate. Las escuadras Rusas y Japone¬sas habían cambiado unos 30 obuses
y el crucero ruso Diana había sufri¬do averías.—Reig.

Patria nueva

Barcelona 16-14'25.
La prensa escepto la carlista cen¬

sura muy duramente los sucesos de
anoche en el Teatro Gran-vía.

El gobernador interino Sr. Espi¬nós temiendo que podrían repetirselos sucesos con la agravante de unacolisión entre espectadores, ha pro¬hibido la representación de la obra
medida que es muy comentada. —
Reig.

Congreso
Madrid 16,6 tarde.

Se abre la sesión á la hora de cos¬
tumbre, bajo la presidencia del señor
Romero Robledo.

En votación nominal se apruebael acta por 101 votos.
El Sr. Lletget vuelve á ocuparsedel estado ruinoso de la escuela de

San Feliu de Llobregat.
Censura al Alcalde de real órden

deesta población, Sr. Batllori, dicien¬
do que es separatista.

El ministro de Gobernación dice
que procurará enterarse de las de¬
nuncias del Sr. Lletget.

Se da lectura al proyecto supri¬
miendo el impuesto del 3 por 100 so¬
bre los carbones y transportes.-iíeip.

Senado

Se abre la sesión á las cuatro me¬
nos diez minutos, bajo la presidencia
del general Azcárraga.

Los Sres. Calvetón, Bushel y Na-
varroreverter hacen ruegos y pregun¬
tas de escaso interés.

Se entra en la orden del día.
Apruébase el dictamen relativo á

exención del impuesto sobre billetes
en vagones de transportes.

También se aprueban varios cré¬
ditos y un suplemento de Guerra, al
que hace algunas observaciones el
Sr. Nava rrorrever ter.

Le contesta por la Comisión el
Sr. ligarte, levantándose seguidamen¬
te la sesión.—Reig.

Las Cortes

En los círculos políticos se asegu¬
raba esta mañana que el Gobierno
está haciendo preparativos para ce¬
rrar las Cortes el próximo viernes.

Se activa la discu.sión de los pro¬
yectos pendientes de debate, á fin de
que el Senado los tenga preparados
mañana por la noche, aunque para
ello sea preciso prorrogar la sesión.
—Rei^.

Lo que dice Sánchez Guerra
Hablando esta mañana con los

periodistas, el ministro de la Gober¬
nación, ha manife.stado que segura¬
mente hoy después de la sesión de
las Cámaras se reunirán los minis¬
tros en la Presidencia para celebrar
Consejo.

Según el ministro de la Goberna¬
ción, en el Consejo se acordará la
suspensión de las sesiones en ambas
Cámaras.

Esto ha puesto de manifiesto de
un modo evidente la contradicción
que existe entre lo declarado por el
ministro de la Gobernación y lo que
ha dicho Maura.—Reig.

El Rey en Vigo
En la conferencia celebrada por

los soberanos, don Alfonso vestía el
uniforme de coronel de huíanos y el
emperador el de generalísimo.

La entrevista de los soberanos fué
absolutamente secreta y nada se ha
traslucido.

Por la duración, se comprende
que fué algo más que un acto de
cortesía.

Notábase que don Alfonso estaba
preocupado cuando bajó del tren, y
lo estaba más aún al embarcarse pa¬
ra dirigirse al Giralda.

Las personas que han hablado
con el emperador lo encuentran bas¬
tante animado.

Obsérvase en él alguna demacra¬
ción y una pequeña ronquera.

Está decidido que el Koenig Albert
zarpará hoy al anochecer para Gi¬
braltar.

También está decidido que no
vaya á Mahón.

Los soberanos comieron anoche
á bordo del Koenig Albert.

Hoy almorzarán juntos en el Gi.-
ralda.

, . . .

Todo el mundo intenta, aunque
en vano, conocer, aunque sea por

medios indirectos, lo tratado y con¬venido en las conferencias por aque¬llos celebradas.
La recepción popular ha sido

aplazada para el jueves.—Reig.
La prensa alemana

Madrid 17, ITO.
El periódico Post pretende saber

que los soberanos de Alemania y Es¬
paña trataron en Vigo de asuntos in¬
teresantes para ambas naciones.

Añade que á la visita de ambos
soberanos asistió el embajador deAlemania.

Por lo contrario, la Gaceta de Voss
quita importancia á la entrevista de
ambos soberanos, por no asistir á ella
ni el presidente del Consejo de mi¬nistros español ni el ministro de Es¬
tado.—Reig.

Derrota de un Gobierno

Ha sido derrotado el Gobierno in¬
glés en la Cámara de los Comunes.

Se votó una proposición redu¬
ciendo el presupuesto de Instrucción
en Irlanda, consiguiendo el Gobierno
130 votos contra 140 de las oposi¬ciones.

Las oposiciones han pedido que
esta votación tuviese carácter de
desconfianza contra el Gobierno.

Se cree que el Gobierno Balfour
no dimitirá.—Reig.

El proyecto de Osma

El Sr. Villaverde ha renunciado
á presidir la comisión que ha de
dictaminar sobre el proyecto del se¬
ñor Osma.

Ha cedido la presidencia al señor
Dato quedando así en más libertad
de acción para impugnar el pro¬
yecto.

El voto particular que presentará
al dictamen lo suscribirán los seño¬
res Villaverde y Cabestany.

Será el proyecto del Sr. Villaver¬
de sobre el saneamiento de la mone¬

da.—Reig.
El Rey á Barcelona

Un periódico de la mañana dice
que á Barcelona irá á saludar al Rey
una división de la escuadra francesa
del Mediterráneo, otra de la escua¬
dra italiana y un crucero austriaco.

Es posible que se una á esta ma¬
nifestación el Caliope y otros cruce¬
ros ingleses de estación en el citado
mar.—Reig.

Bolsín

Interior contado 75'45
Interior fin de mes 75'45
Francos 37'90
Libras 34'67
Amortizable 93T0

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

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Pahería, 6, 2." 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

E. Guanyanbes

VOLIAINES
Un lujoso lomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
CaadernoB I.» 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

bobebto bobebt

LOS CACHIVACHES DE ANTAÑO
Precio una pésela

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

cnNRRAS EU PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese eü la libreríá de SOL Y BENET

EL CROlOiWETRO
3, ESTBRKRIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnétloos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8dias, Waltam, Cronometre Llp, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬simos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.
TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á B'eo Pías. Relojes de Pared y de Torre

IMPORTANTISIMO

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

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

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

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca re.specto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan¬
tes ■

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultaclón del
vientre.

l>0]i José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las bernias cox

largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
'de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su establs-
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del OÍrtijano-Z>enti8ta

(^ehceslao noNsó

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

BulinapKtor 1. B»i!ilad Il¡l¡t«: leHiado

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HÍDICO-OCÜLISTÁ liONORARlO DE L4 BSNEFlCESCIi HUNIClPil

Constitución (Plaza S. Jnan} 25,2°-LÉRlDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 X 1

Consulta pública y gratuita para los po-,
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y j á 9 y i.

ÂPEENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

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 bueños resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de íá

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

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

José Antonio Huguet.
Los dias festivos estará abierto hasta

las dos de la tarde.

DOLORES DE CAOEZA
ñutos con la Cefalina Roselló.—Ea todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

LIBROS POPULARES

axiausto baugbi.

L .T^.-RXPA

Especialista en estracc^'ines, por difí¬
ciles que sean sin ninguna clase de dolor.
Curación completa en tres dias de los
caries de las muelas y dientes por rebel¬
des que sean. E.v opcrador de los Gabi¬
netes de los Doctores Florestan, Aguilor
y Subirana de Madrid, Dentaduras por
todos los sistemas.

Horas de consulla, de 9 á 1 y de 3 ú 6.—
Mayor, 33, principal.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Aprendiz
Se necesita en el taller de fotogra¬

bado de SOL Y BENET, Lérida.

PABA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondcl número 10.—Informarán en está
Administración.

BORRÀS É HIJO
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia diclia casa á precios de fá-
lirica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
( irion. Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
ncs. (ineida 8 días, Koscopf Patent, Volante visi-
lile. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas-
(|iiines. Internacional, Cronómetro Lip, (ironóme-
1ro Oolón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.
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S€<5€IOR
S« rueüfl al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
cslttas: encajes, realce, matices, punto vaiirica, etc.,

ejecutados con U máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea nniversalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

MíUBlnas para toda industria'sn aue se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales
PIDÀSE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE OA GRATIS

La compañía Pabril Singei
Concesionarios en Espafia; ADCOCK y c.»

SUCURSAL:

36 36

U.ÊR>DA

DE SÂ1Z DE CARLOS
Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

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

sia; las cara 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 comiua abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de¡Sá.iz de Carlos, 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¬

titución de ellas y de los licores de mesa.
Es de éxito seguro en las diarreas do loi
niños. No solo onra, sino que obra como
preventivo, impidiendo con su uso las en
fermedades del tubo digestivo. Otico año*
de éxitos constantes. Exíjase en las etique¬
tas de las botellas la palabra STOUaLIX
mai'ca de fábrica registrada. De venta, St-!
rrano, 30, farmacia, Uadrid, y principa,
le» de Europa y América,

Fabricación WEHIlMIl
IDE

M0E6LES
SOLÍOEZ ó ELEOñKCÍá

LA ClIOR Y EL FENIX ESPAÑOL
coupaííia de segübos béubidos

Apncias en todas las proTincias ie España, Francia j Fortnpl
38 AÑOS oe; e:xiste;nicia

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

SOLUCiOH eEÜEOiCTi
GItE10S0T.A,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, caries,
raquitismo, escrofuliemo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 4i, Madrid.

En I.,ér.da: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de Ta Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Cacao soluble en polvo
7 pastillas de chocolate

de la casa

SnUTIAS LOPEZ,
pídanse en Colmados y Ultramarinos bien surtidos. Depósito ge¬
neral para Cataluña y Baleares Alfredo Riera é hij jS, ingenieros.
—Ronda de San Pedro, niim. 36, BARCELONA.

s:. IDE OH

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO pesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mavor 19.- LERIDA.

MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(do la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró folgaera.—S magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 roso 4 BEALES

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

Calle CQayop, 19
Plaza Bereoguet* IV

HERIDA
Tanjetas

OQemfapetes

Sobres

Talonarios

Cireulares

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis BCichncr

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BÉNET

Obras Populares

Li COIESIÂ DEL ilOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

"Véndese en la librería de SOL y BENET

Roma bajo Herrón,
Un tomo ilustrado, de 22í páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Reglonallsmo d la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.
Véndese en la librería de SOL y BENET

Haquinita de imr para dés
PRECIO PRECIO

9 9

PESETAS ^ h PESETAS

MWM

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la LibrerÍL de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

NUEVAS PUBLICACIONES

COLEGGIOM Dl FRiSES Ï REFRÂ11ES E¡ ÁCCli
TOMOS 3 Y 4 -VÉNUESE A i'50 PESETAS TOMO

;H¡st-u.d.ios referentes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y de tos ingenieros

Trad.-acid.o del inglés.—XJn tomo l'^O poaetaa-

MliaiUIIL OEL OOliSTilUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras piiblicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Haría de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Ullltar, y don

Carlos P. de Castro y González, Ingeniero de Hiñas

1 tomo con 8í0 figuras intercatadas en et texto, 25 pesetas.

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de recla¬
maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración civil. Director pro
pietario de la Biblioteca Burocrálico-adminislralíva.—Precio 3 pesetas.

INGENIBBIE sanitabie

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ing^enieros

í lomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
"Véíacieixse exx la. mjilDreria. d.e Sol "y ISexxet.—

negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la LJbr^r
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Léno •

Tinta francesa Antoine

iyC.A.S B A.TTJK.K, jAXD.A.s
vor Alberto Casañat Shalceiy, prólogo de Luis López Ahué

pbecio una peseta

Véndese en la Librería de SOL T BENET, Mayor, 19.—LER;I>4-

¿I


