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Lo fiis ïale m (joiroo
Los ministeriales encuentran sor¬

prendente que se aconseje al Gobier¬
no la presentación á las Cortes, pre¬
diciendo á la vez la muerte de aquél,
apenas se verifique la presentación.
Esta sorpresa de los conservadores
descubre su cándido anhelo; si el in¬
terés común fuese que el Gobierno
viviera el más dilatado tiempo posi¬
ble, claro está que el consejo sería
que rehuyese todos los peligros de
muerte. Pero el interés está en que el
Gobierno cumpla su deber, cuales¬
quiera que sean los riesgos que su
deber le acarree, ya que á la existen¬
cia del Gabinete no está vinculado
otro bien sino el de que la mayoría
parlamentaria conserve su actual po¬
sición, lo que, ciertamente, no se
confundirá por nadie con un bien
para el país.

El deber del Gobierno es, pues,

presentarse á las Corles. Así lo com¬
prendió desde los primeros momen¬
tos el general Azcárraga, quien, ex¬
plícita y terminantemente, declaró su
propósito de cumplirlo. Las demoras
que ha sutrido la apertura se han fun¬
dado en pretextos transitorios, al tra¬
vés de los cuales quedó viva y rotun¬
da la afirmación del deber. Si ahora
vacila el general Azcárraga en cum¬
plir su anuncio, no es porque le sea
lícito optar, sino porque tiene miedo.
Para ese miedo ha buscado encubri¬
dores en los personajes políticos sin
encontrarlos en ninguno, excepción
hecha del Sr. Villaverde, cuyo valor
parlamentario, puesto á prueba du¬
rante el Gobierno del Sr. Maura, no
necesita análisis.

La apertura de las Cortes—dicen
los ministeriales por uno de sus ór¬
ganos, La Epoca—no interesa á la
opinión porque no se le dice que
allí se van á promover reformas úti¬
les, á perfeccionar la Administración,
á aprobar unos presupuestos que han
de mejorar la situación económica.
Cierto que no se le dice eso á la opi¬
nión; sería engañarla. Pero ¿de quién
es la culpa? Esas iniciativas corres¬
ponden al Gobierno; y el Gobierno
carece de vigor, de pensamiento y de
autoridad para concebirlas y reali¬
zarlas.

Tal es al menos el juicio de los
no ministeriales. ¿Es que nos equi¬
vocamos todos? Pues sáquenos el
Gobierno de nuestro error demos¬
trándonos lo contrario, y para eso
"vaya á las Cortes. Si allí tiene fuer¬
zas, no caerá, nosotros resultaremos
equivocados, pero el país será servi¬
do. Y si cae, el equivocado será el
Gobierno, y su desaparición impe¬
dirá que el país pierda más tiempo.

Nuestra actitud y la actitud del
país entero—los ministeriales no son
siquiera país—no puede ser más jus¬
ta y razonada. No le pide al Gobier¬
no que se vaya á su casa, como po¬
dría pedírselo, siendo notoria su
ineptitud, reconocida por la opinión
con una unanimidad curiosa y ad¬
mirable. Sé le pide que vaya á las
Corles y en ellas evidencie su actitud.
Igual petición se le batía al Sr. Mau¬
ra, al Sr. Silvela, á cualquier Gabine¬
te conservador ó liberal, porque el
motivo de la petición es superior á

toda bandería los problemas públicos
urgentes exigen la acción legislativa.

¿Por qué se nos reprocha esa
afirmación, con la cual coincidía el
propio general Azcárraga antes de
que le invadiera el miedo? ¿Es ver¬
dad que el pais necesita esas refor¬
mas útiles, esos perfeccionamentos
de la Administración, esos presu¬
puestos aliviadores del estado econó¬
mico? Pues, cerradas las Córtes, no
se van á realizar, y el Gobierno fal¬
tará á su misión; ábralas é intente
conseguirlo, y si no lo consigue es
que no sirve, con lo cual nada ten¬
drá que hacer en el mando. Feliz¬
mente, la muerte ministerial no lle¬
va aparejada la muerte personal, con
lo que podemos regocijarnos de
aquélla sin escrúpulos morales.

Juguetes peligrosos
El adelantamiento de las indus¬

trias abaratando el precio de muchas
materias, ha puesto al alcance de to¬
das las fortunas la adquisición de
objetos que antes, por su mayor pre¬
cio y escasez, no eran de uso tan ge¬
neral.

Entre éstos son, tal vez, los ju¬
guetes los que más partido han sa¬
cado de tal ventaja. Son verdadera¬
mente inconcebibles los exiguos pre¬
cios que tienen algunos que todos
los dias por esas calles se encargan
de vulgarizar los que á este tráfico
se dedican.

¿Hay algo que satisfaga más los
anhelos de un niño que la posesión
de un juguete? Todos hemos experi¬
mentado ese placer al montar el ca
bailo de cartón, al acariciar la mu¬
ñeca y, con especial fruición, si el
juguete es de ruido: la trompeta, el
silbato, la flauta. Y, sin embargo,
¡cuántas veces pueden convertirse
estos juguetes, que tanta alegría pro¬
porcionan á los pequeñuelos, y aún
diríamos á los mayores que los ven
gozar, en motivo de tristeza y lá¬
grimas!

Limitémonos ahora á llamar la
atención sobre una parte del asunto,
sin que dejemos de mencionar los
peligros que pueden acarrear el uso
de ciertos juguetes que han servido
de entretenimiento á niños atacados
de alguna enfermedad contagiosa,
como la viruela, el sarampión, difte¬
ria, etc., amén de los (¡ue pueden
ser dañosos por la especial substan¬
cia de que están compuestos (pintu¬
ras, anilinas, etc.)

Todos los días andan por esas
calles hombres que por diez ó vein-,
te céntimos, pregonan juguetes entre
los que descuellan, con gran frecuen¬
cia, aquellos que producen ruido so¬
plando, lo cual ejecutan ellos en to¬
do momento, para llamar la atención
hacia la mercancía.

Estos silbatos, trompetas, pitos y
demás instrumentos músicos pareci¬
dos son cogidos, probados vueltos á
probar una y mil veces, por los in¬
fantiles clientes y por las personas
mayores, indistantemente, hasta dar
con uno que llene á satisfacción sus
deseos ó caprichos.

Otras veces (y esto es lo más co¬
rriente), el vendedor, hombre, por lo
general, de voz ronca y de rela¬
ciones nada amistosas con la limpie¬
za, entrega al pequeño comprador el
pilo ó trompeta que él mismo hacía

sonar, como garantía de sus proba¬
das é inmejorables condiciones...

Compréndese el riesgo que en
muchas ocasiones se puede correr
con esta promiscuidad y canje de
microorganismos de una á otra boca,
y de ésta áotra sucesivamente... pue¬
den producir con ello graves daños.

Hoy, que ya se empieza á perse¬
guir al esputo; hoy, que se conocen
y tratan de evitarse los peligros de la
autoinfección por la propia saliva y
detritus de la cavidad bucal, no debe
dejarse descuidada una cuestión (¡ue
tan directa y lógicamente se relacio¬
na con aquella, evitando la propa¬
gación de terribles enfermedades, en¬
tre las que sólo mencioneremos, por
su mayor facilidad y frecuencia en
el contagio, á esos tres azotes de la
humanidad, llamados la tuberculosis,
la sífüis y la difteria.

Es la boca receptáculo el más
apropiado para el desarrollo y culti¬
vo de gran número de microbios,
más ó menos interesantes, según su
clasificación de patógenos ó no pató¬
genos. Se comprenden fácilmente las
excelentes condiciones que como
medio de cultivo tiene la boca, aun
en los individuos sanos, por su tem¬
peratura uniforme y constante, su
aireación, desigualdades y anfractuo¬
sidades de los dientes, muy raras ve¬
ces completamente sanos.

Según W. D. Miller, han sido en¬
contrados en la cavidad bucal, y ais¬
lados en parte por los cultivos, más
de cincuenta micro-organismos dife¬
rentes, entre los que se cuentan los
patógenos leptotrix y vibrio buccalis,
spirochete dentium y buccalis-, el baci¬
lo de la caries dentaria, staphilococ-
cus piogenus aureus albus, y el bad¬
ins virgula (Lewis). También, según
Fraenkel, se encuentra con mucba
fiecuencia en la boca del hombre
sano el micrococcus del esputo septi-
cémico, considerando como el pro¬
ductor de la pulmonía. En otros ca¬
sos se hallan los hongos dal mugnet,
aclinomices y el bacilo de la tuber¬
culosis.

¿No es digno, en vista de esto, lla¬
mar un poco la atención sobre el
asunto? Consideremos, por otra par¬
te, la facilidad con que un sujeto
afecto de ulceraciones sifilíticas en la
cara interna de los labios ó lengua,
transmita su virus á un inocente,
que tan caro paga de este modo su
pueril deseo.

Basta la más pequeña erosión en
la mucosa bucal—cosa muy fácil y
corriente en los niños y aun en las
personas adultas—para que la infec¬
ción y el contagio se produzcan. Un
hecho observado por nosotros, bas¬
taría para demostrar la necesidad de
evitar este peligro. Se trata de una
niña de once años, á quien, después
de las manifestaciones secundarias
.de la infección sifilítica, con su ro¬
seola é infartos ganglionares, se le ca¬
yó su abundantísimo pelo, pestañas
y cejas. Sufrió, á más, una initis al¬
gunos meses después, que fué com¬
batida con éxito con el tratamiento
antisifilítico que le d spu.se. La cos¬
tumbre que la niña tenía al volver
del colegio, de beber agua en una
fuente próxima á su casa, en un vaso
ó recipiente metálico para uso públi¬
co, fué, sin duda alguna, la causa de
todo ello. El vaso sirvió en esta oca¬
sión de poitador del virus.

La gran virulencia de la enferme¬
dad sifilítica es tal, que basta un li¬

gero y fugaz contacto, como un be¬
so, el beber en un vaso, para que la
menor y más imperceptible fisura ó
escoriación de la piel ó de las muco¬
sas, sirva de puerta de entrada á la
infección, con facilidad pasmosa. Por
esto, el eminente doctor Creus asegu¬
raba que, la mayor parte de las veces,
el contagio de la sífilis se hacía tpor
los besos ó por los vasos», patenti¬
zando un hecho de observación clí¬
nica en este juego de palabras.

Contribuye á que sea más fácil
este contagio la existencia y la per¬
sistencia de las placas mucosas en la
boca de las personas poco limpias,
con caries dentaria ó fumadores, que,
por la irritación que sobre la lengua
y la mucosa bucal producen bien el
tabaco ó el roce continuo de los rai¬

gones, prolongan indefinidamente
dichas ulceraciones, causa eficiente
del contagio, tanto más temible,
cuanto más silencioso y artero.

Otro tanto pudiera decirse de la
fácil propagación de la tuberculosis
por éstos, al parecer inocentes jugue¬
tes, puestos en la boca de un niño
después de llevar en sus embocadu¬
ras colonias enteras del bacilo de
Koch. Es preciso que esto se evite,
para lo cual conviene conocer la fa¬
cilidad con que puede sobrevenir un
grave daño.

Tampoco se debe olvidar la posi¬
bilidad de la transmisión del bacilo
de Loefler, productor, como es sabi-
bo, de la difteria, bien por haber sido
introducido el juguete en la boca de
un niño afectado de dicha enferme¬
dad en sus primeros momentos, cuan¬
do aún los síntomas no han obligado
á llamar al médico, y bien los her¬
manos del enfermito ó sus parientes
ó amigos han usado el mismo jugue¬
te, ya sea en aquellos momentos ó
ya sea en tiempo más ó menos leja¬
no, de pasada la enfermedad.

Muchas más consideraciones pu¬
diéramos hacer acerca de este impor¬
tante asup.to; pero bastan las tan li¬
geramente apuntadas para demos¬
trar el gran interés de ésta, al pare¬
cer, nimia cuestión, que tan funestos
y desagradables resultados puede te¬
ner, sobre todo, para esa parte de la
humanidad tan digna y merecedora
de continua, inteligente y cariñosa
protección; pues, al fin la infancia es
la fuente hermosa é inagotable de
donde ha de surgir la transformación
de la Sociedad y el mejoramiento de
las naciones.

Dr. J. J. Sanz Blanco.

Buen Bjauiplo
En la prensa argentina encontra¬

mos una noticia que indudablemenr
te causará impresión en España.

Encargado por el Presidente de
la República para estudiar en Fran¬
cia los asuntos comerciales que pue¬
den interesar al Plata y reunir ele¬
mentos para futuros convenios in¬
ternacionales, ba salido de Buenos
Aires para París el doctor Benito
Villanueva.

La elección de éste para desem¬
peñar tal encargo, indica que por
poderosas que sean las corrientes de
fraternidad ibero-americana, el Go-

I bienio argentino mira hacia el por-
I venir y no se limita á estrechar rela-
! ciones con la antigua metrópoli eu¬

ropea, sino que quiere tener bien e.s-
tudiados todos los términos del pro¬
blema, y no perderá ocasión de apro¬
vechar cuantos medios se pongan á
su alcance para conseguir el engran¬
decimiento de su país por el desa¬
rrollo de su comercio.

Aquí no debe extrañarnos la
conducta del Presidente de aquella
República sudamericana, antes bien,
debiéramos imitarla, que el buen
ejemplo debe seguirse siempre, sea
quien fuere el que le dé, procurando
buscar mercados para nuestros pro¬
ductos, fortalecer el intercambio y
realizar cuantas gestiones podamos,
para no ser vencidos en la lucha por
la existencia, en que están empeña¬
dos así los pueblos como los indi¬
viduos.

No olvide nuestro Gobierno la en¬

señanza que le da el argentino; apro¬
véchela como merece ser aprovecha¬
da, y sin apartar los ojos de Améri¬
ca, á la que por tantos vínculos es¬
tamos unidos, levante el vuelo,
apartándose de la política menuda á
que tan aficionados somos los espa¬
ñoles y estudie el medio de que pron¬
to nuestra pobreza y debilidad se
truequen en riqueza y vigor, único
medio de llegar, no diremos á ser
grandes, pero sí á ser fuertes; tan
fuertes, que nadie se atreva en nin¬
gún tiempo á tomarnos como objeto
de explotación, por juzgarnos en el
número de los pueblos que deben
pasar de la realidad á la Historia.

La caja de caudales
(Cuento)

Samuel Birox fué durante toda
su vida hombre inclinado á la extra¬

vagancia y á la avaricia, una avari¬
cia sórdida y tenaz.

Había salido de la miseria y guar¬
daba sobre la procedencia de su for¬
tuna el más profundo silencio. Se
había enriquecido por la usura; pe¬
ro, á pesar de su gran economía, no
dejaba de acudir á los dispensarios
cuando se creía eníermo. Decía que
estaba muy pobre, y su manera de
conducirse en la vida le daba la
razón.

Vestía un viejo gabán flotante y
un anticuado sombrero de copa. Su
barba, gris y muy crecida, le daba
un aspecto venerable. Iba siempre
con la vista en el suelo, recogiendo
todo lo que podía serle aprovecha¬
ble, y luego, ya en casa, ('e vuelta de
su diaiia excuisión, examinaba pa¬
cientemente el botín de la jornada.

No recibía á nadie en su habita¬
ción, en la que se respiraba un olor
rancio y húmedo, que á él ya no le
molestaba.

El mismo lavaba á veces el pavi-
miento de su cuarto y sacudía el pol¬
vo de los muebles y cuadros. Su ocu¬
pación favorita consistía en abrir la
caja de caudales, que ténía oculta en
un rincón, y manejar voluptuosa¬
mente el oro, los billetes y los va¬
lores.

Como no carecía de imaginación,
calculaba la suma de goces que ha¬
bía ido condensando allí bajo la for¬
ma de especies y de papel. ¡Buena
locura sería distraer la menor i)ar-
tícuta de aquello para gustar de la
realidad de los placeres!

Samuel Birox era un hombre

prudente; creía que la realidad no
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El candidato que más probabili¬
dades reúne, según los trabajos de
hov, es Mr. Rouvier, que, como les
digo, ha sido nombrado presidente
del Consejo, según noticias recibidas
por el gobierno á última hora.

El pleito k la tafiieta
Ante la Sala Tercera del Tribunal

Supremo se ha visto el pasado mar¬
tes 17 del actual, un incidente surgi¬
do en el pleito incoado ante el Tribu¬
nal Contencioso Administrativo de
esta Provincia, por nuestro Ayunta¬
miento, contra la resolución del Go¬
bernador civil de Lérida, que conce¬
dió autorización á D. Juan Prat y
Selva para edificar una casa en el
solar de su propiedad sito entre el ál¬
veo del Río Segre y la muralla de la
Banqueta de la calle de Blondel.

Tratábase de la apelación de un
auto dictado por este Tribunal Pro¬
vincial suspendiendo la ejecución de
la lesolución Gubernativa Ínterin se

sustancie y decida el pleito conten¬
cioso.

Informaron en defensa del ape¬
lante Sr. Prat para pedir la revoca¬
ción del auto apelado, el ilustre ju¬
risconsulto Sr. Salmerón, y en nom¬
bre de la Administración y de nues¬
tra Corporación Municipal respecti¬
vamente, para solicitar la confirma¬
ción del mismo, el abogado fiscal
del Tribunal Supremo Don Pascual
del Río y el abogado y Representan¬
tes en Madrid de la Diputación y del
Ayuntamiento de Léeida nuestro
querido amigo Don S. Julio de Sa-
racibar.

Por noticias llegadas ayer á nues¬
tra Ciudad se sabe que la Sala Ter¬
cera del Tribunal Supremo ha con¬
firmado el auto apelado, con imposi¬
ción de costas'á la parte apelante,
como el Ayuntamiento de Lérida so¬
licitaba, y en su defensa el señor Sa-
racíbar 'á quien felicitamos por su
brillante triunfo.

En su vista y por ahora hasta
que el pleito se ultime, continuará
por tanto sin edificarse el patio ori¬
gen de esta cuestión tan interesante
para el porvenir de la Banqueta, que
tantas y acaloradas discusiones sus¬
citó en el pasado año.

vale lo que vale el ensueño, y que la
saciedad es el castigo á los goces; y si
hubiese poseído alguna cultura, ha¬
bría añadido que la caja de caudales
era la caja de Pandora, de las que se
escaparían todos los males que re¬
presentan los deseos, si los dejase
tomar vuelo. Algo parecido se imagi¬
naba al cerrar la caja cuidadosamen¬
te, mientras sus ojos chispeaban de
codicia.

Una congestión pulmonar, que
puso su vida en peligro, le obligó á
cambiar el curso de sus ideas y á
hacerle recordar que tenía familia.
Hasta entonces no se había preocu¬
pado de los lazos de parentesco que
podían unirle á otros seres humanos,
y era el rey de su soledad. Pero sus
famélicos y miserables sobrinos no
le habían olvidado. Le acechaban á

distancia, sospechando la fortnna del
viejo avaro. En cuanto supieron que
estaba en cama enfermo, no se sepa¬
raron ya de su cabecera. Los mue¬
bles de la casa les parecieron poca
cosa; pero en sus investigaciones des¬
cubrieron la caja de caudales, cuyo
contenido habrían visto si hubiesen
acertado á descifrar la palabra de la
cerradura.

Sin embargo, aquel objeto les pa
reció digno de ser mirado con interés
y con amor. Durante la convalecen¬
cia adularon mucho á Samuel Birox,
á quien habrían preferido ver morir,
y cuando ya estuvo casi totalmente
restablecido, le prometieron no vol¬
verle á abandonar. Samuel protestó
en vano; tuvo que resignarse á so¬
portar la presencia de los parientes,
á quienes detestaba. Interiormente
se entregó á amargas reflexiones.
Aquel dinero que había ido acrecen¬
tando dejaría de pertenecerle, para
pasar á manos de unos cualquiera,
con el pretexto de que eran parien¬
tes. Esto le parecía inicuo, y un cielo
bien ordenado debía poderse llevar
e! dinero legítimamente adquirido.

Por fin, para librarse de sus so¬

brinos, decidió fingir que cedía. Les
confesó que cuanto había reunido
sería para ellos, en recompensa á
sus atenciones. En un testamento en

forma regularizó su herencia. Per¬
suadidos los sobrinos por las razo¬
nes elocuentes de Samuel Birox, le
dejaron algo mas libre y disminuye¬
ron su asiduidad.

Samuel Birox, ya restablecido, sa¬
lió á la calle y respiró con ansia el
aire tibio de la primavera. Con paso
ligero se dirigió á un restaurant, don¬
de comió.

Luego, instintivamente, se fué ha¬
cia el cementerio del Pere Lacbaise.
Como había estado tan cerca de la

muerte, quiso considerar la forma
de las tumbas.

En su cerebro sólo había una

idea: la de escapar á la eterna ley de
la muerte.

Juzgó el aspecto de la necrópo¬
lis. Aquellos pequeños monumentos,
que emergían de entre los árboles,
eran de agradable apariencia. Sa¬
muel Birox no poseía un espíritu
religioso; pero había en él un fondo
de creencia y alguna obscura nocion
de una vida futura; que era como el
reflejo de la actual; se imaginaba que
los que estaban allí lo pasaban muy
bien y que sus fantasmas tenían un
hermoso parque para pasear.

Volvió otras veces al Pere Lachai-
se, confirmándose siempre en su pri¬
mera impresión. Le sorprendía la
variedad de las arquitecturas y las
rejas, y las puertas, que se multipli¬
caban, le daban mucha confianza en
la seguridad del recinto.

Mandó construir para él un pan¬
teón de estilo egipcio, haciéndolo
rodear de un jardinillo resguardado
por cadenas. Cuando ya estuvo ter¬
minado el panteón, iba á verlo con
cierta frecuencia abriendo la puerta
con una llave especial que llevaba
siempre consigo. Le gustaba mucho
pasar un rato «n la que él llamaba
su casa. Su nombre, «Samuel Birox»
grabado en letras de oro, le impre¬
sionaba.

Estaba ya muy viejo, con la bar¬
ba blanca. El gabán le arrastraba ca¬
si por el suelo.

Anunció á los herederos la proxi¬
midad de su fin.

Lo creía tan cercano, que mandó
hacer un féretro de madera, de for¬
ma exagonal. Quería que las medi¬
das lueran justas.

Durante su enfermedad aprove¬
chaba las idas y venidas de sus so¬
brinos para acercarse á la caja de
cauda,es de la que sustraría oro y
billetes con aigún designio oculto y
que sólo á él importaba... Llegó la
noche suprema.

Samuel Birox se despidió con no¬
bleza de la vida. Con voz clara pidió
que le depositasen en el féretro y que
le llevasen luego al panteón del Pere
Lacbaise, y expiró. Al expirar se mar¬
có en sus labios una sonrisa.

Lo fastuoso de la tumba asombró
á los herederos, lomándolo como au¬

gurio de una gran fortuna. Una vez
cumplidas todas las formalidades, se
dirigieron á la caja de caudales. Se
encontraron con el vacío. Revolvie¬
ron por todas partes, registraron los
colchones. Nada.

Maldijeron la memoria de Sa¬
muel; hicieron una almoneda con los
muebles, y con el producto organi¬
zaron un festín para denigrar la me¬
moria de su tío.

Samuel Birox sonreía bajo la lá¬
pida, en aquella mansión confor¬
table.

Tenía por almohada toda su for¬
tuna. En las últimas semanas había
ido ocultando en el féretro el m o y
los billetes. ¡Aquella sí que era una
caja de caudales! Samuel Birox era
el más rico habitante de la necró¬

polis.
Roberto Scheffer.

Recortes de la prensa
21 ENERO

El indulto

El anunciado indulto que ha de
concederse con motivo del santo del

Rey, lo firmará D. Alfonso el día 22
y se publicará en la Gaceta del 23.

Según nuestros informes, el de¬
creto contiene ocho artículos:

El indulto es general y total para
todos los delitos cometidos por medio
de la imprenta, ordenándose también
á los Fiscales que cesen en los pro¬
cesos de esa índole que estén actual¬
mente en tramitación.

De igual extensión en la gracia
disfrutarán los procasados por delitos
de lesa majestad, ataque y desacato
á las Cortes, presidentes de Consejo
deministros, ministrosy algunas otras
autoridades.

Asimismo son indultados los de¬
litos de sedición y rebelión.

A los prófugos se les concede un
plazo, siendo indultados si se presen¬
tan durante ese tiempo.

Los desertores quedan excluidos
del indulto.

También se indulta á los procesa¬
dos por ataques al culto.

En lo tocante á delitos electora¬

les, el indulto tiene en cuenta el ar¬
tículo 106 de la ley electoral de que
no se podrá indultar á los procesados
por estos delitos «sin que hayan cum¬
plido por lo menos la mitad del tiem¬
po de su condena en las penas perso¬
nales y satisfecho la totalidad de las
pecuniarias y de las costas.»

Los delitos comunes están excluí-
dos por completo del indulto.

Declaraciones de Montero

Varios periodistas han hablado á
última hora con el Sr. Montero Ríos,
quien se permitió hacer las siguien¬
tes declaraciones:

Estoy—dijo—muy bien impresio¬
nado de la situación de nuestros co¬

rreligionarios y de la marcha que si¬
gue la política, por lo que á la patria
y al partido democrático afecta.

Entiendo que se aproxima un
cambio de situación.

Azcárraga tiene, aun cuando pa¬
rezca lo contrario muy despejada su
marcha.

No puede prescidir de seguir uno
de los tres siguientes caminos. O va
inmediatamente á las Cortes para
aprobar los presupuestos y el pro¬
yecto de reformas arancelarias; re¬
anudar las sesiones parlamentarias
lo más tarde posible, sólo con este
último indicado objeto, ó dimitir.

Todas las probabilidades se incli¬
nan hacia este último extremo, y
son favorables á la elevación de
nuestro partido.

Ei Sr. Montero Ríos, afirma que
es falso cuanto se diga respecto á
su proyectado viaje á Lourizán, por
entender que su presencia es por
ahora muy necesaria aquí en Ma¬
drid.

El Rey al extranjero
Personas muy autorizadas afir¬

man que el actual ministro de la
Guerra pasará á ocupar la jefatura
del cuarto militar del Rey, cuando
este se disponga á emprender su pro¬
yectado viaje al extranjero.

Apertura de Oórtes
Entre las muchas discusiones en

que se desenvolvía la conversación
general esta tarde en el Congreso, so¬
bresalían los comentarios respecto á
la fecha de la reapertura de Cortes.

Intimos del gobierno aseguraban,
que dicho acto tendrá lugar inme¬
diatamente después que pase el san¬
to del rey, y otros, en cambio, ya no
ministeriales sino liberales, opinaban
que vendrá la crisis antes de que el
Gabinete pueda presentarse al Par¬
lamento.

En uno y otro sentido quedaron
hechas infinidad de apuestas, algu¬
nas de verdadera importancia.

La nueva escuadra

Una persona muy autorizada y
que se encuentra en íntima relación
con los señores Azcárraga y Cobián,
afirmaba esta tarde que cuando el
ministro dé Marina lleve su proyec¬
to de nueva escuadra al Consejo, se¬
rá rechazado, sobreviniendo la crisis
en esta forma.

Firma

A las siete de esta tarde estuvo en

Palacio el presidente del Consejo,
despachando con D. Alfonso varios
decretos de administración y conce¬
sión de grandes cruces á los archi¬
duques de Austria.

Crisis obrera

Han celebrado una larga entre¬
vista los Sres. Vadillo y Moret, du¬
rante la cual, este último enteró á
aquél del curso de los trabajos del
tribunal arbitral.

La cuestión de Romero

Sigue el presidente del Congreso
en la misma reserva que ayer.

Hoy le visitó el marqués de Pidal,
hablando ambos largo rato, pero sin
que ninguno se haya permitido ha¬
cer la más pequeña aclaración.

La escuadra inglesa
Ha fondeado en Vigo una parte

de la escuadra inglesa del Mediterrá¬
neo, al mando del almirante Haes.

Inmediatamente de fondear, el
almirante ha bajado á tierra para
cumplimentar á las autoridades. Es¬
tas le han devuelto poco después
la visita.

El 4 de Febrero vendrán 14 bu¬

ques más, de la escuadra del canal
y el 6 del mismo, 19 de la del Medi¬
terráneo.

Con motivo de ser mañana ei

cumpleaños del rey de Inglaterra y
el santo del de España, los buques
ingleses aparecerán empavesados y
harán las salvas reglamentarias por
duplicado.

La crisis francesa

Continúa elaborándose trabajosa¬
mente la actual crisis francesa.

Créese que Mr. Bouorgois reali¬
zará algunas combinaciones con el
fin de ayudar á la más pronta solu¬
ción entre la candidatura de éste

para la presidencia siguen sonando
los mismos nombres de estos días.

NOTICIAS

—El día de ayer fué desapacible en ex¬
tremo.

Por la mañana sopló fuerte viento que
liacía muy molesto el tránsito; aturbonán¬
dose el cielo poi la tarde y empezando á
caer ligera lluvia que en las primeras horas
de la noche fué en aumento.

Las esperanzas que hizo concebir á
nuestros labradores desaparecieron pronto
pues en la madrugada de hoy el cielo se
serenó casi por completo desapareciendo
las nubes que lo cubrían.

—La junta directiva de la Asociación de
Arquitectos de Cataluña, para el corriente
año, ha quedado constituida en la sesión
celebrada por la misma el día 19 del co¬

rriente en esta forma;
Don Eduardo Mercader y Sacanella pre¬

sidente; don Benai-do Pejoán y Sanmartí,
tesorero; don Buenaventura Pollés y Vivó,
bibliotecario; don Miguel de Bertrán y de
Quintana, secretario; don Juan Fén y Puig,
vicepresidente; don Jo.sé Majó y Ribas, vi-
cetesorero y don José Sala y Comas, vice-
secretrario.

—Copiamos de El Noticiero de Barce¬
lona del sábado último:

«Por referencias de un aficionado á la
astronomía, dijimos en nuestra edición an¬

terior que anoche hubo un eclipse de luna.
Ahora resulta que no ocurrió dicho fenó¬
meno y que aquél confundió los pequeños
celajes que cubrieron algunos momentos
el astro con la penumbra propia de los
eclipses.»

—Ha sido nombrada por este Rectora¬
do maestra interina de la escuela de párvu
los de Seo de Urgel D." Ramona Moncunill.

—Han sido significados para los desti¬
nos de esta provincia que se indican, los
siguientes licenciados del ejército:

Peatones: de Llavorsí á Aris, Juan Ri¬
vas Balart; de Castellar á Noves, Antonio
Gaset Llarhi; y de Rocafort de Queralt á
Lloral, Ramón Grau Sabes.

—Puestos ya de acuerdo los Gobiernos
ruso y japonés respecto al cange de prisio¬

neros de la misma categoría, en breve se
rán cangeados, según telegram^del corres",
ponsal de la Agencia Renter en San Peter
burgo, los tres oficiales rusos que fuer
hechos prisioneros á bordo del «Ekaterj
uoslav» por otros tantos japoneses de igua[
categoría que fueron hechos prisioneros
por los marineros de la escuadra rusa de
Vladivostoch á bordo de los vapores japo
neses «Sado Mani» y »Kinchin Main»,

—En la última sesión de la Junta piQ.
vincial de Instrucción pública se dió cuen-
ta de los siguientes asuntos:.

La Maestra de Guardiola se queja del
Alcalde, porque no le pone en el titulóla
diligencia del cese, y el Maestro de Guime¬
rà da conocimiento de las malas condicio¬
nes del local escuela.

La Subsecretaría accede á dejar sin efec¬
to la solicitud del Sr. Borrell pidiendo es¬
cuelas en el segundo concurso del año úl¬
timo.

El Alcalde de San Antoli y el de Malpás
manifiestan que están saldados los atrasos
de primera enseñanza por los que se les
apremia

D. José Plana pide una escuela con ca¬
rácter interino.

El Alcalde de las Borjas manifiesta que
está dispuesto á satisfacer al heredero lo
que pide descontándole lo que el difunto
Sr. Sa hi dejó de pagar por consumos.

El Rectorado manifiesta que la escuela
mixta de Hostafranchs debe anunciarse en
el próximo concurso.

La Maestra de Ortoneda manifiesta que
ha encargado al Párroco la escuela hasta
que dicha Maestra se restablezca de su en¬
fermedad.

El Maestro de Ciutadilla manifiesta que
el día 21 de Diciembre celebró exámenes.

Se han vuelto á abrir algunas escuelas
que se habían cerrado por enfermedad del
sarampión.

La Subsecretaría accede á la reforma
escolar que solicitó el Ayuntamiento de Tu¬
dela de Segre.

El Alcalde de Alpicat remite el expedien¬
te de reforma escolar.

En sesión del día 17 de Diciembre, la
Junta acordó pasar á informe el expedien¬
te de Palau de Anglesola, que solicita sub¬
vención para construir un edificio para Es¬
cuelas, y que el Alcalde de Careque ponga
el cese corresposdiente al título de la
Maestra.

A la Maestra de Cambrils se le reclaman
los justificantes de lo qne ella pagó por al¬
quileres, para ordenar le sean reembol¬
sados.

D." Marina Vazquez y D. Daniel Puente
han sido nombrados Maestros de Resona¬
da y de Pobla de Granadella, respectiva¬
mente.

El Alcalde de Preixéns pide al Sr. Pere¬
lló el inventario de la escuela.

Se halla cerr: da la escuela de niñas de
Cubells por no haberse presentado la Maes¬
tra interina.

El Alcalde de Serch pide la admisión de
niñas en la escuela de niños por ser poco
concurrida.

El Rectorado ordena que las escuelas
de Moncortés, Arseguell y Arfa se anun¬
cien en el próxima concurso y que se diga
cuáles están pendientes de segundo y ter¬
cer nombramiento.

El Maestro de Querforada dice que no
puede dar la enseñanza, porque la escuela
amenaza ruina.

A la Maestra de Solsona se le debe des¬
contar la quinta parte de su sueldo en pago
de mayor cantidad.

Las escuelas de niños de Llardecans é
Isona han de proveerse respectivamente
por oposición y por el R. D. de gracias.

Doña Concepción Casals y doña Victo¬
ria Sans han sido nombradas maestras in¬
terinas de Corbins y Caneján respectiva¬
mente.

—Telegrafían de Washington que el de¬
partamento de Estado del Gobierno de los
Estados Unidos está estudiando la protesta
del de Rusia contra violación por parte de
los chinos, de las leyes de la neutralidad.

Al mismo tiempa ha pedido el primero
de aquellos á la Legación que tiene en Pé¬
kin que sin pérdida de tiempo informe so¬
bre este asunto.

Relacionado con esta cuestión, declara
el Sr. Takahira, raiuistro japonés en los Es¬
tados Unidos, que el Japón tiene también
que hacer grandes reclamaciones contrato
mucho que ha violado Rusia la neutralidad
china, mientras que son falsas y absurdas
las acusaciones del Gobierno ruso, de qu®
para hacer el contrabando de guerra y In¬
ner una base para sus operaciones navales
emplearon los japoneses contra Port-Ar¬
thur una isla china.

—Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro muy estimado amigo el aplaudido
primer actor D. Manuel Vico, hijo del emi¬
nente artista gloria que fué de nuestra es¬
cena, que para asuntos particulares ha Vi¬
sitado esta ciudad.

Nuestra cariñosa bienvenida.

—Se ha publicado un edicto invitando
á las Cámaras de Comercio, Cámaras Agrí¬
colas, Círculos ó Ateneos mercantiles. Cír¬
culos Industriales, Sociedades Económicas
de Amigos del País, Ligas de Productores,
Asociaciones para el Fomento de la pro¬
ducción nacional. Cabildos de mareantes,
Sindicatos Agrícolas, Sindicatos de Rieíoí
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otras Asociaciones análogas legalmente
constituidas, para que el día 25 del co¬
rriente elija, cada una de dichas Asociacio-
oes un compromisario con el fin de que
el dia 12 del próximo febrero procedan
á la elección parcial de vocales y suplentes
para el Instituto de Reformas Sociales con
arreglo á la Real orden publicada reciente¬
mente.

Los presidentes de las citadas colectivi¬
dades deberán participará los gobernado
res civiles antes del día 29 del presente los
nombres de los compromisarios elegidos.

— Ha causado grandísima extrañeza en
Rusia y fuera de ella el acuerdo que ba to¬
mado de repente el Czar Nicolás de permi
lir según asegura el Novostl, uno de los
periódicos más importantes de Odessa, se
vuelvan á abrir en Rusia los teatros israe¬
litas, que como nadie ignora, ban perma¬
necido cerrados durante más de'veinte
años.

Nadie llega á explicarse semejante
¿cuerdo del monarca moscovita.
'■ —Los comerciantes tuvieron ayer ma¬
ñana abiertos sus establecimientos desdé
las ocho á las doce, por entender que la
suspensión del acuerdo municipal creando
ó confirmando el mercado de los domingos
es improcedente y por contrario á la ley
ineficaz. Apoyados en esta razón, acorda¬
ron anteanoche por unanimidad tener
abiertas sas tiendas durante las cuatro ho¬
ras mencionadas lodos los domingos, co¬
menzando ayer.

Son tan considerables y graves los per¬
juicios que la desacertada prohibición del
Reglamento del descanso dominical aca¬
rrea á nuestro decaído comercio, que la re¬
solución adoptada y puesta en práctica
ayer no puede sorprender á nadie ni ba de
extrañar á las Autoridades, pues es ley de
supremo imperio la de defensa de la vida,
y en un pais en que tantas leyes esenciales
son letra muerta, nada de extraordinario
es que venga á igual condición ese malha¬
dado engendro del gobierno de Maura.

El Sr. Alcalde, con arreglo á la Ley del
Descanso, impone multas de 25 pesetas á
cada uno de los comerciantes que, con
arreglo á la propia Ley, trabajaron ayer
por cons.derarse exceptuados después del
acuerdo del Ayuntamiento tomado con
arreglo á la Ley Municipal.

Ahora veremos si á pesar de estar todo
con arreglo á la ley se llegará á un arreglo.

Anteanoche se publicó un bando recor¬
dando la necesidad de observar el des¬
canso.

¿No sería mejor dejar firme el acuerdo
municipal, por lo menos basta que en lo¬
dos los pueblos y poblaciones se observa¬
se rigorosamente el descanso? Porque no
se les ocultará á las Autoridades que mien¬
tras en otras ciudades y villas estén abier¬
tos los comercios, es de una irritante des¬
igualdad obligar á los de aquí á sufrir los
enormes perjuicios del cierre. Es cuestión
esta que requiere mucho tacto y esperamos
que se proceda en justicia y con equidad.

—Comunican de Zaragoza que en Ceti¬
na, pueblo del partido de Ateca, se ba co¬
metido un horroroso crimen.

Una choza de infelices carboneros fué
incendiada durante la noche, pereciendo
abrasados cinco individuos que en ella se
albergaban.

Fuera, á unos tres metros próximamen¬
te de distancia, las primeras personas que
han acudido han visto un puchero y atado
al asa un papel en el que en tosca letra y
gruesos caracteres había escritas estas pa¬
labras: «Castigo para que os acordéis».

Las victimas de tan salvaje venganza
son padre, madre y cinco hijos menores
de edad.

— Está vacante la secretaría del Ayunta¬
miento de Zamora, dotada con el sueldo
anual de 3.125 pesetas, la cual deberá pro
veerse por concurso. El plazo para solici¬
tarla terminará el 16 de Febrero inmediato.

—De Barcelona;
Terminada su comisión del servicio, ha

salido para Lérida el teniente coronel de
infantería D, Alfredo Valero.

—Se nos dijo ayer que como presunto
autor de los ataques de palabra, dirijidos
en el ayuntamiento, terminada la sesión, al
Alcalde Sr. Costa, ha sido detenido un in¬
dividuo que ha ingresado en la cárcel, á
disposición del Juzgado.

— Con motivo del Santo de S. M. el Rey
B. Alfonso Xlll hoy recibirá en Corte el
Excnio. Sr. General Gobernador militar de
la plaza.

Dicho acto empezará á las doce de la
mañana por las autoridades c'viles, ecle¬
siásticas y judiciales, cuerpo consular.
Ayuntamiento Diputación provincial claus¬
tro del Instituto y demás corporaciones y
entidades invitadas recibiéndose después á
los jefes y ofii-iales del ejército.

Dará el piquete de honor una compañía
del regimiento infantería de la Albuera con
bandera, escuadra y música.

Las demás músicas y bandas se situa-
i'án en la calle Mayor tocando algunas pie¬
zas mientras se verifique la recepción.

Cipriano Burón, nue¬
vo dueño del acreditado establecimiento
La Llnna ofrece á su distinguida clientela
un esmerado servicio en comidas y bebi
das á precios muy económicos. 1 8

ipstín Roca y Senan, procn-
rador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nu-
ñez 3, 2." 2.®.

Administración de fincas, cobro y ges
tión de créditos y de cuantos asuntos judi¬
cial ó extrajudicialmente se le confíen. 23 f

A los acrceèros de casaJeiié
Se ha prorrogado hasta el día 26 inclu¬

sive, el plazo para la presen'ación de los
abonarés de depó-^itos con interés á cargo
de los señores Hijos de Francisco Jené y
Rovira.

La comisión suplica á los Sres. acreedo¬
res que no hubiesen cumplido este requisi¬
to, que aprovechen para llenarlo esta pró¬
rroga definitiva.
También se permite indicarles la absolu¬

ta necesidad de su asistencia á la Junta ge¬
neral convocada por el Juzgado para el
día trein'a de los corrientes, ya personal-
tiente, ó por medio de poderes especiales.

La cesión de créditos á tenor del artí¬
culo 347 del Gódigo de Comercio, puede
facilitar la representacióp de los señores
acreedores á dicho acto.—La Comisión. ,

Almacenes de los Docks

Suizo
todas las noches.

Se alquilan locales para depositar toda
clase de géneros, que son vigilados cons¬
tantemente.

Hay apartadero para la carga y descar¬
ga de los vagones en los mismos almacenes
El alquiler puede hacerse en metros cua¬
drados por trimestres, semestres ó años
enteros, á precios económicos.

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

Se vemlen tres jornales de
tierra con locales para fábrica de sulfuro,
ó materias inflamables; no tiene vecinos;
no hay ensanche; linda por la derecha con
camino de carro, por la izquierda con la
carretera provincial de Alcarráz, por el
frente con el paseo del campo de Marte,
por la espalda, con el brazal de riego vul¬
go brazal cossí. Informes D. Manuel Serra,
Médico, Mayor 38. 2 8

EN EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia de trece concejales y el

alcalde se celebró el sábado último la anun¬
ciada sesión extraordinaria al objeto de
discutir y aprobar el presupuesto munici¬
pal para el año corriente.

El Sr. Agelet Romeu propone, que ante
la inseguridad de que el presupuesto sea
aprobado, dado lo tarde que se ha de pre¬
sentar, por la autoridad superior de la pro¬
vincia, se ahorre el Municipio la larga dis¬
cusión que forzosamente ha de producir, el
que presenta la comisión de Hacienda, pro¬
yecto que revela estudio, trabajo grande y
buena intención, rigiendo los anteriores y
que las alteraciones que se introducían se
estudien detenidamente para el año pró¬
ximo.

El Sr. Soldevila se opone enérgicamente
á lo propuesto y pídela discusión inmedia¬
ta de la memoria presentada por la comi¬
sión de Hacienda, llegando á anunciar su
renuncia del cargo de vocal de la misma,
por considerar depresivo para ésta lo que
propone el Sr. Agelet.

Después de hacer uso de la palabra los
señores Costa y Rostes, uno en pró y otro
en contra de lo propuesto es lomado en
consideración por odio votos contra seis.

El Sr. Costa.—Se pone á discusión la
moción del Sr. Agelet.

El Sr. Soldevila.—No es necesario dis¬
cutirla, para que, sabemos de antemano su
resultado.

El Sr. Costa.—Como S. S. guste y pues¬
to que'no hay ningún concejal que quiera
hacer uso de la palabra para este asunto,
se pasa á votación.

Por ocho votos contra seis se aprueba
la proposición del Sr. Agelet Romeu y poi'^
lo tanto regirán este año los mismos pre¬
supuestos del anterior, los que se expon¬
drán en el atrio de las Casas Consistoriales
para conocimiento del público, con arre¬
glo á la Ley.

El Sr. Soldevila acto seguido, quiere di¬
mitir su cargo de vocal déla Comisión de
Hacienda. El Sr. Costa le dice que en esta
Sesión no es posible

Dicho concejal se reserva para la pri¬
mera que se celebre, levantándose acto se
guido la Sesión.

Al desalojar el local el numeroso públi¬
co que llenaba la sala, hizo ruidosas mani¬
festaciones de protesta, saliendo de entre
elos grupos algunas frases contra el alcalde
nérgicamente contestadas por este, que,

dió órden de prender al que las hubiera
pronunciado, cosa que no fué posible pues
en la gran confusión producida, desapare¬
ció sin que se pudiera averiguar quien
había sido.

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

Enseñanza agrícola
En el cuartel de Maria Cristina,

alojamiento del batallón de eazado-
res de Las Navas, ha tenido lugar
hoy la anunciada conferencia agrí¬
cola, de la que estaba encargado el
profesor D. Diego Pequeño, quien
al terminar su hermoso discurso fué
calurosamente felicitado.

Donativo regio

El rey regalará, con motivo de
su santo, 25.Ü00 pesetas, que serán
distribuidas entre asilos, conventos
y establecimientos benéficos.

La casa de Correos

El ministro de la Gobernación
ha ordenado que se conceda prima¬
cia al primero de los tres proyectos
que figuran en terna para la cons¬
trucción de la casa de Correos.

De caza

Mañana marcharán al Pardo, en
donde pasarán el dia cazando, el
monarca y archiduque de Austria,
acompañados de los empleados pa¬
latinos.

Política francesa

Farls.—La actitud de Mr. Rou-
vier no es todavía decisiva para for¬
mar el nuevo gobierno.

A las indicaciones del presidente
de la repiiblica, pidió un plazo, que
termina esta noche, para consultar
á sus amigos.

Agitación en Rusia
San Petersbiirgo.—Agávase por

momentos la situación.
Huelgan más de cien mil obre¬

ros, cuya actitud no es tan pasiva
como drcían los primeros despachos.

Funciona rigurosamente la cen¬
sura.

Han llegado delegados de Mos¬
cou y otras poblaciones.

Cien mil soldados ocuparon esta
mañana la capital, acantonándose
en los barrios aristocráticos.

El paro es tan general, que no
trabajan ni los tipógrafos, no habién¬
dose publicado diarios.

La psblación se encuentra alar-
madísima, esperándose graves des¬
órdenes.

La cuestión política

Madrid 22, á las 22'30.

Un íntimo del general Azcárraga
niega que el gobierno tenga resuelta
ya la cuestión de la reapertura de
las Cortes.

Este asunto, ha dicho el perso¬
naje político á que hacemos referen¬
cia, se resolverá definitivamenle en
próximo Consejo de Ministros.

En los círculos políticos se ha re¬
hecho la opinión en sentido favora¬
ble para el actual gabinete, negán¬
dosele el carácter de interinidad que
se le concedía.

Hasta se asegura que el gobierno
actual no solo se presentará á las
Cortes sino que en Mayo próximo
pondrá á discusión los presupuestos
para 190&.—Almodóbar.

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

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

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

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

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

Constitución, n." 34, entresuelo 2.®
puerta. -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

Francisco Casals y Pujol
ABOGADO

Ofrece su Bufete, establecido en la calle
Mayor, 33, 2.°, 2.®

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pahe-
ría, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lérida.

e mmm i

JDSÈ BAYER Y BDSGH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬
da uno.

Véndese en la librería de SOL T BENET

U TEKEÚÜRlA DE 1IBRÛS
AL ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Un tome 2^50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencat?)
Un dato imporliinlíslmo que no deben

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

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

La opinión de los señores facuU.ntivos
de esla comarca respecto á mi manera de
proceder; el tesllmonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios días 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.

B/agüeros de todas clases lo mih práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautcluic
para la pronta curación de ios tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTHIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Bon JoséPujol
autorizado ¡lor la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las lieruias con
largos años de práctica en la casa DON
JO.>E CLAUSOLLES, de Barci lona, jier-
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes,

FONDA SÜIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La t.ruz Roja.
REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

Huso Japor^esa
Fréolo nna peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antlch deis de la capital)

I>ipecció: Sancli d' Pspanya y Majop, 22-3.^'

Á LOS QUINTOS DE 1905
GRAN CENTRO DE REDENCIONES fVIILITARES

Establecido en Guadalajara bajo la dirección de D. Antonio Boixareu y Claverol propiciat lo
en aquella Capital y en la Villa y Corte de Madrid, indaslrial y rentista

Seguro á prima fija y á precios económicos
Conviene á los padres de familia saber muy bien con que sociedades vayan á contratar,

pues hay algunas que se anuncian diciendo disponer de más garanlías que ninguna otra
y esto no obstante, es llevada á los tribunales en Pamplona por más de doscientos padres
de familia por incumiilimiento de contrato.

Este Centro hace el seguro gratis .al quinto que demuestre que cualquier sociedad de
las que funcionan en Madrid cuenta con garantías para responder en forma legal al cuni-
plimienlo de unos cuantos contratos.

Para más dela tes y suscribirse, diríjanse á los Sres. D José Llorens, Mayor 18, 3.° Lé¬
rida.—D. José Faidella Mir, Irenip.—D. Antonio Cases y D. Angel Boixareu, Pobla de Se¬
gur.—D. José Aytes, Sort y D. Antonio Cases Amorós, Balaguer.

NUEVAS FaUBL-lCACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MIIGNAND

UN TOMO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOIXdOS S FESET.A.S

MISTERIOS DEL ALMA
COmUNrCACfOHES riE ULTR%TUM3â

Ufsj O-OIS/IO UNIA i=>£SEXA

LA PSICCLOGli de las RELIGMES
UIM XOIN/IO UNA F^EISEXA

ELARTEDEAGRADAR
XJn. tomo l'SO pesetas

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



S€<5<5IOR D€ îîRlIR<5IOS
^ i-ieita al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINtEB PARÀ COSER

MáQUinas para toda industria en Qua se emplee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE St OA GRATIS

1.a compañía Pabril Jinger
Geneasienariis in España: ADCOCK y c,>

SUCURSAL:

se se

L-ÊmOA

CENTRO BARCELONÉS
QUIIíTTAS

Dirección—Carmen 42, 1,° (Esquina á la calle Doctor Dou—Barcelona
INSPHCCIÓN SENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—MayOr, 22

El gran número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta ñ anteriores,
son una verdadera prueba de la jmi)ortancia que cada dia adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido à todos sns socios por 150 duros después de
permitirles que depositen su dineio donde quieran y después de garantizar la responsabi¬
lidad de los libres por durante doce años.
Dopolitarios lo» que elijan los propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas 150 XDTJZEòOS
No debe pagarse el dinero antes ciel sorteo

En vista de que un antiguo Monte pió que se dice único autorizado de R. O. establecido
en Barcelona, pide casi todos los años grandes sumas á sus socios después de haber paga¬
do las 750 pesetas de capital y en la última quinta les ha exigido 60 duros más, rogamos al
público no se nos confunda con aquella Asociación ya que este Centro nunca ha pedido
desde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las pólizas.

Para prospecto.s, informes y su.scripciones al Inspector general de la provincia de Léri-
D. MODESTO GRAÜ, Mayor, 22, ó al Delegado á sus órdenes D. MANUEL TRILLA,da

Caldererías, 13.' -LERIDA.

mEDlANA OB ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS i900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacitimat, contra lai DERMATOSIS d« la piel en sus manií'estaoiones
InmejoTableêj en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mn.jer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua do
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
Sro-Hlsra-dO'Slñones-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lérida; Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales; Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR TELIX GUZZONS
TTrL tomo 3 peetataS

Véndete en 1* Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle Olayop, n.° 19
Plaza Berengaetí IV

LÉRIDA
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Aeeiones

Cheques

Bsquelas

Reeordatorios

Carteles

Prospectos

LOS CIEN CUENTOS
DC BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

«ÜEVáS pdblicâciûies
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 pías.—Véndense
en ia librería de Sol y Benet, Lérida.

ASOCIACIÓN MUTUA
IDE iòElIDEinSrOIOLTES .A.

DIRECCION

Calles Mayor, 34 y Bordadores, 2, principal. Madrid.
Siendo tan considerable el número de mozos que anualmente se declaran soldados, es

imposible á la matoria de las familias poderlos librar del servicio militar, por carecer de
la cantidad necesaria. ,

Para salvar este inconveniente basta constituir un DEPOSITO VOLUNTARIO, á nombri
del padre ó persona encargada, en el BANGO DE ESPAÑA ó comercio de garantia, solo

F» O fR 7 5 O F3 e S e "T >V S
y con el resguardo inscribir en esta ASOCIACION, á prima fija y sin más aumenté, al tno.
zo alistado, el que será redimido á metálico, ó en su detecto

fce exLtreg'ará.n 1.500 pesetas
al interesado, si Ies correspondiese el servicio activo permanente, ó si fuese llamado á él
durante los doce años de su quinta.

Los particulares abonarán además 50 pesetas para gastos administrativos.
Esta ASOCIACION gsranliza las redenciones de sus contratos co.i el capital que tiene

constituido en el BANCO DE ESPAÑA, y no retirando los depósitos de los que deba redi¬
mir, hasta no entregarles el ifocumenlo correspondiente.

LA DIRECCION en Madrid y los señores representantes en todas las poblaciones de im¬
portancia de España admiten suscripciones hasta la víspera del sorteo, y facilitan gratis
ios datos que se les pidan.

Representantes: En Lérida: D. Felipe Moreno Huertas, Agente de Negocios, Alcaide
Costa, 12 1.°—Cervera: D. Arliiio Bové y Vila, Mayor, 80.~Solsona: D. J. Vicens y Coromi¬
nas, San Miguel Mayor, Í.—Sort: D. Vicente Moreiló Perucho, Agente de Seguros.—Tremn;
D. Tomás iMir Carroño, Procurador.

LA UmON Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

iieicias ea todas las provlnclas de Espaia, Francia j Poriiiil
A-O AÑOS DE EXISTENCIA

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

Pianos, Arinonlunis, Instrumentos y Música
Gran depósito de inúsica de tedas clases, Lliireria Sel y

JVCA. "YOB, 10, LSÏillDA.

REPBESEiiT^HTES EXCLUSIVOS

Dor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis Lóetz ALué
PRECIO UNA PESETA

V.ndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19—LERIDA.

Sol Benet bérlda
Jmprenta

yotograbado
Eitografía
J^elievcs

Obrería-Papckría-Dlijcto; Oc Cscriiorú
Callms: Plaza d< Bmngutr lU Dtspati»! Calle ntayor, núm. ló


