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Los transpirenaicos
El Noguera-Pallaresa

¿Quién se acuerda ya de los fe¬
rrocarriles transpirenaicos y menos
del Noguera-Pallaresa? Unicamente
los habitantes de este rincón de mun¬
do que se llama la provincia de
Lérida.

Los Gobiernos y los hombres po¬
líticos de este país ahora solo pien¬
san en si se abren ó no se abren las
Cortes. Los que están en el Poder |
procuran no abrirlas, porque abierto |
el Parlamento ya se sabe que no se
puede hacer nada de provecho y los
que están en la oposición, Moret, Ca¬
nalejas, Vega Armijo, Romanones,
piden á voz en grito que se abran las
Cortes para pedir explicaciones so¬
bre la crisis y para poder pronunciar
muchos discursos y armar alboroto
para que Ies dén lo que piden, colo¬
quen á sus paniaguados ó les cedan
el poder.

Según estos señores que están im¬
pacientes por discursear, el país de¬
sea que se abran las Cortes, el país
no puede tolerar que contimáen ce¬
rradas ni un solo día más, lo que no
es verdad por que si consultábamos
la opinión de la mayoría de los es¬
pañoles contestaría con la mayor in¬
diferencia ó bien parecería inclina¬
do á que no se abrieran nunca más
para no presenciar espectáculos na¬
da edificantes y para que no pierdan
el tiempo nuestras eminencias par¬
lamentarias en dimes y diretes.

Entre tanto una obra tan útil, tan
indispensable y de verdadera utili¬
dad pública como el ferrocarril del
Noguera Pallaresa, relegada comple¬
tamente al olvido.

Los que conocemos algo á Cata¬
luña, sabemos la importancia extra¬
ordinaria que tiene para España en¬
tera la vía férrea que atraviese el
Condado de Pallars, bajo el punto
de vista internacional, porque será
el camino más recto para ir desde
los principales puntos de Francia á
Marruecos atravesando á España,
con cuya vía de comunicación pode¬
mos aprovechar gran parte del co¬
mercio de tránsito que indudable¬
mente ha de desarrollarse entre la
vecina República, Bélgica, Alemania
y Marruecos.

También tiene gran interés bajo
el punto de vista de la riqueza fores¬
tal, de la ganadería, de la agricultu¬
ra, de la industria fabril (por los mu¬
chos saltos de agua que pueden apro¬
vecharse) y de la minería.

Para que nuestros lectores vean
que no exajeramos, fíjense en un só¬
lo aspecto de la cuestión: el de las
aguas minero-medicinales.

Tenemos ó la vista el cNomen-
clator de las aguas minero medici-
Jiales de la Península é Islas adya¬
centes >, año de 1903 publicado por
la Inspección general de Sanidad
(ministerio de la Gobernación), que
aparece inserto en la Gaceta de Ma¬
drid número de 2 febrero corriente,
y en él se dá cuenta de los estableci-
uiientos de la provincia de Lérida, á
saber: Alcarráz, Caldas de Bohí, San
Vicente y Traveseres.

Falta aquí indicar más de veinte
Manantiales de aguas salutíferas que

se encuentran en la provincia de Lé¬
rida, pero concretándonos á Baldas
de Bohí, que se halla cerca del No¬
guera Bibagorzana (en cuya cuenca
debería haber un ramal del ferroca¬
rril del Noguera Pallaresa), vemos
que sólo en el valle de Bohí haij
treinta seis, manantiales. Los siguien¬
tes datos darán idea de la riqueza
minero-medicinal que significan los
manantiales de Caldas de Bohí.

Según el estado que publica la .

Gaceta de Madrid y que tenemos á la
vista. Caldas de Bohí nos presenta los
manantiales siguientes: el de la Casa
ú Hospedería de aguas sulfatadas
mixtas á 36 grados de temperatura,
con un caudal de 7 á 8 litros por mi¬
nuto; el del río de San Nicolás, con¬
tiene aguas ferruginoso-bicarbonata-
das, con 24 grados, do 8 á 10 litros
por minuto, los dos manantiales del
Brugal, con aguas azoadas, clorura¬
das y sulfatadas, 30 grados (en escala
centígrada) y 376 litros por minuto;
luego hay tres manantiales llamados
del Boj, á la temperatura de 6 gra¬
dos; dos manantiales de la cueva lla¬
mada de arriba con aguas sulfurado
sódicas, á 40 y 56 grados de 5 á 8 li¬
tros por minuto, cinco manantiales
de Santa Lucía con aguas sulfurado
sódicas, con 38 grados y de 5 á 8 li¬
tros por minuto; siete manantiales de
Tartera ó deis Capellans con aguas
sulfurado sódicas, con 34 grados y
de cinco á ocho litros; otro manan¬
tial de los dos ojos ó Fonteta con
aguas sulfurado-sódicas, con 36 gra¬
dos; cuatro manantiales entre Es¬
tufa y Hospedería con aguas sulfu¬
rado-sódicas y 56 grados; dos manan¬
tiales al lado del río con aguas sulfu¬
rado-sódicas y de 37 á 44 grados, y 6
manantiales más en el sitio de la Au-

baga ó del Bosque, con aguas sulfn-
rado-cálcicas y 37 grados y de 10 á
15 litros por minuto.

Es verdaderamente maravilloso
que en un pequeño valle y en las
vertientes de aquellas montañas, que
tienen 3.404 metros sobre el nivel del
mar, se encuentren á pocos kilóme¬
tros de distancia una tan gran varie¬
dad de manantiales con aguas de
composición química tan diversa,
con temperaturas tan diferentes y tan
distintas aplicaciones en medicina.

Por este estilo estaríamos contan¬
do vei'daderas maravillas de aquella
comarca, á la que se le niega una vía
de comunicación tan indispensable
como la del ferrocarril transpirenáico.

Diario del Comercio.

Cronometría

Si el uso individual de la crono¬

metría es interesante, lo será más, sin
duda, el uso general.

Atentos, pues, nosotros al buen
uso de la Cronometría, y cabjindo-
nos la satisfacción de contribuir á la
árdua labor de su progreso, no po¬
demos sufrir en silencio ver irregula-
rizarla públicamente. Hace ya algu¬
nos meses que esperamos ver regu¬
lado el reloj público de la Paheria;
mas en vista de que no cede en sus
variaciones, y ai objeto de enterar de
una vez á cuantos preguntan qué
tiempo mide dicho reloj, hemos re¬
suelto valemos de la prensa.

.El reloj de la Paheria no mide
ningún tiempo, porque varia mucho,
y por lo mismo podría decirse que

no señala ninguna hora. Si á lo me¬
nos sus variaciones (que para más
irregularidad tienen su centro de ac¬
ción fuera de nuestro meridiano) hu¬
biesen sido en adelanto, más ó me¬
nos separadas, habría eslo disminuí-
do su gravedad; pero ni á esa cir¬
cunstancia favorable se ha sabido
atender. No es que aconsejemos es¬
to, entiéndase bien; solo decimos que
sería menos perjudicial.

Podría tolerarse cierta discrepan¬
cia (no variación) en dicho sentido,
solamente en meridianos de horario
occidental á Greenwich, por ejemplo
Zaragoza, para favorecer á los que
viajan en ferrocarril; mas en Lérida
ni tan solo para dicho objeto tiene
eso aplicación, puesto que su meri¬
diano tiene un horario oriental en

un todo favorable.
Se ha dicho que el citado reloj

marca la hora de Greenwich y lo
cierto es que nada hay de eso. El re¬
loj que varia mucho no puede seña¬
lar la hora de ningún meridiano; y
en cuanto al que nos ocupa veamos
lo que hay de verdad. El meridiano
de Greenwich forma con el de Léri¬
da un ángulo igual á 0° 37'25". Para
convertir en tiempo el arco de uno á
otro meridiano, diremos:

15°; 60^":: 0°37'25": 2«^ 29» Di¬
ferencia de hora: 2™ 29». El reloj en
cuestión suele marcar por término
medio 6 minutos de retraso; luego
es evidente que su horario no va con
el de Greenwich. Hnhiérase desacer¬
tado menos diciendo qne va al me¬
ridiano de Zaragoza, si bien no cons¬
tantemente, sino tomándolo como
centro de variaciones, ya hácia el
oriente, ya al occidente. Y aun cuan¬
do solo hubiese discrepancia, sin va¬
riación, no justificaría ese afan de
extranjerizar la hora, teniéndola ca¬
da meridiano muy propia, única, ex¬
clusiva. En el servicio de ferrocarri¬
les y telégrafos se comprende la ra¬
zón de prescindir de todos los meri¬
dianos menos uno; pero en el uso
civil deben servir todos en general,
bien que cada uno en su lugar pro¬
pio. Fuera de esto, hágase lo que se
quiera, se irá fuera de razón, porque
se encamina á subordinar la necesi¬
dad de los más á la conveniencia de
los menos.

Conforme, pues, á las razones aquí
expuestas, todo horario público debe
ser indicador fiel del tiempo solarme¬
dio, de conformidad con el meridia¬
no. Esta norma es para el uso civil
única, absoluta, sin la cual la confu¬
sión de hora ha de continuar en lu¬
gar de la unificación, en cada me¬
ridiano.

Pané Hermanos

Vencer sin lucha
Y el tren marchaba con rumbo á

Sevilla, y yo iba solo, en médio de
los compañeros de viaje qne conmi¬
go llenaban aquel departamento de
primera, entregando á mis ilusiones,
aislado en mis ideales, con los ner¬
vios saltando, sintiendo correr por
mis venas sangre de veintitrés años,
pronta siempre á verterse por la p£>-
tria, vivificante como la savia prima¬
veral que llenaba el tibio espacio de
perfumados efluvios, haciendo al
ánimo efecto de resurrección al in¬
ternarse la locomotora por el fértil
suelo andaluz.

Aquello era vivir, aquélla era la
primavera verdad, una sorpresa de
colores, de aroma, de esplendor, un
deslumbramiento, una orgía de be¬
lleza.

Estaba en el camino del paraíso
y pronto llegaría á él. A la soñada
Sevilla, á su universal Semana Santa,
á su original y pintoresca feria... Y á
resolver mi porvenir.

Confiaba en mi buena estrella y
en lo sugestivo de las dos que lucía
en mi uniforme de primer teniente.
Allí iba guardadito en la maleta. En
cuanto liegase y cumplimentara á
mis parientes, me despojaría del tra¬
je de paisano y ceñiría el profesional.

Iba á elegir esposa. Así me lo es¬
cribió mi cariñoso tío al invitarme
á aquella transcendental excursión:
«Ven—me decía en su epístola;—ve¬
rás este risueño antojo de la natura¬
leza, este territorio donde ha echado
todos sus mimos, todas sus galas. Ve¬
rás evocadas por el arte las emocio¬
nes de la pasión, podrás elegir la tu¬
ya y cargar con tu cruz.

Yo, síntesis de aquel á quien Dios
no le da hijos, tengo tres sobrinos—
que en manera alguna considero do¬
nativo del diablo.—Estos sois tú y
tus dos primas, que acaban de salir
del colegio. Para ti y para ellas serán
los bienes de tu tía y míos. Son bue¬
nas, inteligentes, educadas, hermo¬
sas. Para monjas no nacieron cuan¬
do no han querido quedarse en el
Colegio del Sagrado Corazón, de don¬
de no sale ninguna que muestra vo¬
cación religiosa, pasando de pensio¬
nista á madre, si tiene dinero, y á sor
si no lo tiene.

Antes que escoja entre ellas un
extraño, hazlo tú, pues no creo ha de
rechazarte la íavorecida, siendo am¬
bas almas afectuosas próximas al des¬
pertar de la juventud.»

Y con el recuerdo de mi vida pa¬

sada, á la que casi daba un adiós,
pensando en la futura, meditando
que iba á solucionar el más arduo
problema de ella, preocupado con
parecer bien, sobre todo en la pri¬
mera impresión, que es la decisiva...
sentí que el tren paraba en seco, es¬
cuché no sé cuántos silbidos estri¬
dentes y aspiré, mezclado con las
balsámicas brisas, el característico
olor del carbón de piedra, cual si fue¬
se la esencia favorita del genio del
ferrocarril. Habíamos llegado á la
ciudad de San Fernando.

Miraba curiosamente el relleno
del tren, la multitud que,en el andén
aguardaba, y entre aquélla divisé á
D. Juan Manuel, mi buen tío, con
una encantadora muchacha á cada
lado.

Bonitas eran cuando niñas, se¬

gún el retrato que poseía en mi ál¬
bum; pero ¡que distintas esas muje¬
res en el apogeo de la hermosura de
aquellos querubines con melenas y
lacitos!

Me abrazó fuerte el tío, me sacu¬
dieron con vigq^-oso apretón las ma¬
nilas enguantadas de las chicas, y en¬
tre cordiales saludos y barullo de
gente joven, subimos al familiar qne
debía conducirnos <á la casa pater¬
na de mi tio», como dijo no sé qué
sobrino, alojado por cierto hospita¬
lario pariente.

A la luz de una alegre mañana y
en el reducido trecho del carruaje,
pude contemplar á sabor mío á las
lindas jóvenes.

Llevaban elegantísimos trajes de
calle de medios tonos beige y gris.

Su porte recordaba la corrección
inglesa, de que tanto tiene el de la
sociedad distinguida de algunas ciu¬
dades andaluzas; no obstante, habla¬
ban y salía á torrentes de sus labios
la inspirada viveza de la mujer espa¬
ñola.

Diez y ocho años Rosario y diez y
siete Mercedes... Morena mate aque¬
lla, lánguida como una cubana, espi-
gadita, esbelta y modelada cual la
hubiera ideado para ninfa el cincel
griego.

Más baja Mercedes, más redonda,
de carne apretada, de limpio cutis,
de tonalidad veneciana, con toda la
candidez de una rubia y la expresión
de contento que dan la bondad y la
salud.

Conversando con ambas, disimu¬
lando á fuerza de energía y de domi¬
nio propio el efecto que me produ¬
cían, me porté como hombre de mun¬
do, tuve atenciones para el anciano
y conversación para las primas, y
cuando así del brazo á mi lía María

Josefa, que en la cancela me aguar¬
daba, cuando penetré en aquella ca¬
sa que i-ecordaba tanto la domina¬
ción árabe, por su arquitectura, sus
detalles, sus macetas, sus juegos de
agua y su legendario patio... empecé
á comprender las ventajas de la vida
mulsumana y me sentí sultán y feliz
esposo de aquellas dos huríes...

Una de dos había de ser... Pero si

ganar una significaba perder la otra,
¿quién tenía valor para renunciar
por su propio designio á beldad se¬
mejante?...

Pues la suerte lo decidiría.
Con tales ideas penetré en el con¬

fortable cuarto que debía alojarme,
donde nada faltaba para solaz y bien¬
estar de un liombre moderno, y me
instalé ante la mesa-escritorio, cu¬
bierta de libros y periódicos ilus¬
trados.

Tomé pluma y papel... No para
escribir á mis padres, que en Madrid
aguardarían ansiosos noticias mías.
No era la crónica del ordenado via¬
jero, que empieza por anunciar el
feliz término de la jornada y consig¬
na sus impresiones... Fué una carta
vehemente, loca, febril... una apasio¬
nada declaración de amor que co¬
menzaba diciendo: «Adorada prima».

La carta estaba destinada á una

de ellas, á la primera qne el azar me
diese ocasión de cortejar un poco á
solas.

Coloqué mi confesión en un bol¬
sillo de mi cazadora, y no bien lo
hube realizado cuando apareció mi
tío, tan animado y bullanguero como
siempre.

—¡Ea!—exclamó.—A almorzar el
madrileño, que tenemos que ense¬
ñarle la maravilla que no ha visto
quien no vió Sevilla. ¡Ah! ¿Todavía
no te has puesto el uniforme? Mal
hecho. Ya están tus primas vestidas
para ir á la procesión y tendrán que
esperar por tí. Anda, hijo, ponte gua¬
po para deslumhrar á las muchachas;
cualquiera de ellas será tu mejor
conquista, aunque eclipses las de Na¬
poleón.

Y tirando de mi ropa, me ayudó
á desnudar con tanta prisa que des¬
garró una manga.

Luego me plantó el traje militar,
ensalzando el lujo de cada prenda y
armándome una ovación cuando es¬

tuve listo.

—¡Si yo pudiera dividirte! Lo di¬
go por ellas. ¡Qué lástima que no seas
dos, hombre!



—Sí, señor; esa es la lástima.
Entramos en el comedor, y allí

celebraron entre broma y algazara
mi supuesta marcialidad, el chic con
que lucía el uniforme y lo pintado
que me estaba.

—No es todo mérito suyo^argu-
yó D. .Tuan Manuel.—Cabe no poca
parte á este su ayuda de cámara que,
si bien le ha roto el de paisano, le ha
vestido á la perfección el de com¬
bate.

--Y no es eso lo peor—repuse,—
sino que como traigo licencia por so¬
lo ocho días, á esa y á la bélica ves¬
tidura se reduce aquí mi indumen¬
taria.

Pusiéronme entre ambas pollue-
las: erraban mis ojos de diestra á si¬
niestra, pensando á cual acabaría
poi amar de verdad, quien compar¬
tiese mi vida.

Acabado el almuerzo, Mercedes
salió rápidamente de la estancia, pa¬
reciendo su movimiento más bien
revoloteo de golondrina que andar
de mujer; era una cascada de seda
negra y encajes y un froii frou abru¬
mador... más abrumador en Semana

Santa, poi'que tanto la rubia como la
morena, con sus mantillas de blonda
y sus claveles, muy á fuer de divinas,
inspiraban ideas muy humanas.

Mientras volvía Mercedes, sostu¬
ve con Rosario una especie de his á
bisj se columpiaba en una mecedora
con toda la inconsciente indolencia
de las criollas; y entre sus monerías,
su languidez, sus ojos de fuego, su
tez color de trigo, el calor enervante
y el perfume de flores que respirá¬
bamos, acabé de trastornarme, y to¬
mando una repentina decisión, sin
indirectas previas, resolví marchar
por mi carta.

En el breve intérvalo que medió
del comedor á mi aposento, ¡qué de
reflexiones! Había resulto el proble¬
ma; mi compañera sería Rosario.

Sumido en tales pensamientos,
ciego puse los pies en el dintel de mi
habitación, y un brusco tropiezo con
otra persona y un grito indefinible,
en que había susto, rubor, sorpresa
y algo más, me hizo volver en raí y
y me hallé íéte á iéte con Mercedes,
que bajo la suya confusa y quedó
inmóvil como una estatua, acusando
sólo su vitalidad el temblor nervioso

que la agitaba de pies á cabeza.
—¿Qué te pasa, niña?—interro¬

gué—¿Te he lastimado?
En vez de contestar prorrumpió

en llanto y me mostró mi famosa
carta, que tenía en su mano izquier¬
da. En la derecha ostentaba un de¬
dal y una aguja,

—Sí, Merceditas; esa carta es mía;
pero ¿cómo ha llegado á tí?

Se repuso algo, y con el corazón
encogido por el lloro, lo que daba á
su acento un carácter de conmove-

dora inocencia infantil, me contestó:
—Como dijo el tio que se te ha¬

bía roto una manga al desnudarte,
vine á coserla y se cayó al suelo esta
carta... Dice el sobre á mi prima...
¿Cuál de las dos?...

Recordé la mecedora, pero vi el
dedal... Y cayendo á los pies de aque¬
lla mujercita previsora y tierna, ex¬
clamé, besando su mano de nieve:

—¡Siempre tú!
Rosa Eguilaz de Parada

Lo pe dice el \m sentido
En vista de que transcurren los

días sin que se produzcan motines
en las calles, el Gobierno ha tenido á
bien hacer decir por sus amigos que
el movimiento en favor de la inme¬
diata apertura de Cortes tiene poca
importancia, y que en el público, pa¬
sada la sorpresa que en el primer mo¬
mento produjo la inesperada subida
al poder del Sr. Villaverde se ha ope¬
rado una reacción favorable al mi¬
nisterio que éste preside, la reacción
que no tiene inconveniente en lla¬
mar, desde las columnas de La Epo¬
ca, del buen sentido.

Queremos creer que tales expli¬

caciones han sido imaginadas más
bien para calmar la propia inquietud
y la intranquilidad que produce la
falta del cumplimiento del deber,
que para explicar ante la opinión el
terror parlamentario de que desde
su formación viene padeciendo el
ministerio.

Sólo así se comprende la contra¬
dicción consigo mismo en que desde
un principio vive, de un lado afir¬
mando que está dispuesto á ir á las
Cortes, pero al mismo tiempo negán¬
dose á fijar fecha, para lo que ya de¬
biera haber realizado, según en sus
propias manifestaciones reconoce.

Todos los hombres importantes
de los distintos partidos políticos,
desde el conservador hasta el repu¬
blicano, han hecho pública manifes¬
tación de la necesidad de que, sin
demora ni aplazamientos, que no tie¬
nen justificación plausible, se reúna
el Parlamento. Las dos ramas del

partido liberal, puestas de acuerdo,
se aprestan á formular ante el Go¬
bierno su protesta por una dilación
que pudiera ser causa de una situa
ción económica anticonstitucional,
declinando, para el caso en que he¬
cho tan grave se produzca, toda res¬
ponsabilidad en sus consecuencias,
y como todo esto no va acompañado
de revueltas callejeras ni de actitu¬
des de cierta índole, he aquí al Go¬
bierno, tan tranquilo y satisíecho,
afirmando que el buen sentido al fin
se ha impuesto, y que la opinión ha
reaccionado, esperando las maravi¬
llas y bienandanzas de la obra eco¬
nómica y financiera del señor Villa-
verde.

Lo que dice el buen sentido en
tales circunstancias, y lo que la pre¬
visión aconseja, es no empeñarse en
seguir resistiendo la apertura de las
Cortes, para que en ningún caso pue¬
da ser tachado el Gobierno de haber
suscitado en el país un movimiento
de protesta por querer con su con¬
ducta alterar en su esencia los prin¬
cipios del régimen constitucional.

De esto es de lo que, por lo visto,
no se han penetrado todavía el señor
Villaverde ni sus colaboradores, no
siendo ocioso repetir que cuantos
consideren necesaria para el pacífico
desenvolvimiento del país la práctica
sincera de los preceptos consignados
en el Código fundamental del Esta¬
do, no cesarán en la protesta mien¬
tras subsista la anómala situación
creada por un Gobierno que, con un
presupuesto ya prorrogado y otro á
medio discutir en las Cámaras, anda
huido de éstas, obstinándose en pro¬
longar una interinidad tan estéril co¬
mo peligrosa.

Recortes de la prensa
4 FEBRERO

Oouferencia

Hoy han celebrado una importan¬
te conferencia los Sres. Villaverde y
marqués de Villaurrutia.

El ministro de Estado y el presi¬
dente han tratado del viaje del ex¬
tranjero, guardándose gran reserva
acerca del acuerdo, si as que alguno
ha recaído en la entrevista.

Los duques de Oonnaught
Se ha desmentido que los prínci¬

pes británicos hayan variado el iti¬
nerario de su viaje y que no piensen
detenerse en Madrid cuando regre¬
sen de Alejandría.

De Hacienda

El Sr. Alix ha firmado una re..l
orden dejando sin efecto la disposi¬
ción de su antecesor Sr. Castellano,
en la que ordenaba el reintegro de
20.000.000 de pesetas al Raneo de
España, á cuenta de los abonarés del
Tesoro que posee dicha entidad.

La operación se hará cuando au¬
menten los fondos de la cuenta co¬

rriente, lo que ocurrirá este mes, que
es el de menos gastos, y se cobra el
primer trimestre de las contribu¬
ciones.

Gobernador del Banco

Puede darse como seguro el nom¬
bramiento de gobernador del Banco
de España á favor de don Rafael
Gasset.

El Banco y el Tesoro
El Sr. Alix ha encargado al Ban¬

co de España la adquisición de ba¬
rras de oro por cuenta del Tesoro.

A esta operación atribuye el mi¬
nistro de Hacienda la ligera baja que
los francos han experimentado los
últimos días.

La «Gaceta:»

Publica una R. O. disponiendo la
devolución de lo pagado en concep¬
to de cuota de fabricación de aguar¬
dientes y alcoholes que se exporten
al extranjero, y otra ampliando has¬
ta dos meses el plazo concedido para
la instalación de aparatos registrado¬
res de los contadores en las centra¬
les eléctricas.

Declaraciones de Alix

El ministro de Hacienda ha hecho

importantes declaraciones acerca del
contenido de los presupuestos que
con tanta actividad se confeccionan
en los departamentos ministeriales y
á los cuales fía el actual gobierno el
éxito de su gestión.

Desde luego se suprimirá el des¬
cuento de los empleados que perci¬
ban un sueldo menor de 1.500 pese¬
tas anuales y se introducirá en los
sueldos mayores una rebaja propor¬
cional hasta conseguir que se perci¬
ban íntegras las asignaciones en un
plazo de cinco años.
Transcurrido un quinquenio, quie¬

re el Gabinete que los sueldos sean
efectivos y no nominales como en la
actualidad.

Eln el ejército, dejarán de estar
sometidos á descuento los que perci¬
ban sueldo menor del de capitán, y
en los empleos superiores, también
sufrirá aquél una rebaja gradual.

Para gastos del presupuesto de
Guerra, se concede un aumento de
18.000.000 de pesetas y 15 para la Ma¬
rina.

Los demócratas

A las cinco de la tarde, ha ido el
Sr. Montero Ríos á visitar á Moret á
su domicilio.

La reunión de los jefes de las dos
fracciones del partido liberal, tenía
por objeto ponerse de acuerdo acer¬
ca de la redacción del documento

que se elevará al presidente del Con¬
sejo, pidiéndole la inmediata reunión
de las Cámaras.

El Sr. Moret nos ha dicho que su
interlocutor y él han llegado pronto
á un acuerdo, lo mismo en lo que
hace referencia al fondo, que en lo
relativo á la forma.

El Mensaje se remitirá en breve
al Sr. Villaverde.

El estreno de esta noche

«La madre eterna», estrenada en
el teatro de la Comedia, ha sido un
éxito completo.

En los dos primeros actos el pú¬
blico entusiasmado obligó al autor
de la obra á que se presentara varias
veces en escena.

En el tercero y último Borràs lle¬
gó á conmover profundamente al
público en su difícil papel.

La meritísima labor de los ilus¬
trados redactores del Heraldo, seño¬
res Gerique y Roca, fué premiada
con ruidosos aplausos.

El héroe de la obra ha sido Bo¬
rràs. Tanto á éste como el autor y
los traductores, salieron varias veces
á escena.
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Invitados por la sociedad coral «La Da¬
lia» asistimos anoche á la primera audi¬
ción que daba á las familias de los socios
de las obras «Arrc-Moreu» y «Los Pes¬
cadors».

El saloncito de la sociedad estaba casi
totalmente ocupado por distinguida concu¬
rrencia en la que figuraban la mayoría de

los individuos de la Corporación municipal
y un regular número de bellísimas señori¬
tas que daban realce y animación á la
fiesta.

A eso de las ocho y media dió comienzo
con el «Arre-Moreu» cantado con tanta afi¬
nación y ajuste que arrancó unánimes y
nutridísimos aplausos, como prueba elo¬
cuente del grato efecto producido.

Para dar un rato de descanso á los co¬
ristas, el Sr. Presidente, siempre atento y
deferente con la concurrencia, la obsequió
con una sesión amena y variada de fono¬
grafía que gustó mucho.

Al poco rato entonó el coro la hermosí¬
sima y sentida obra «Los Pescadors» tan
bien dirigida y ejecutada que el público lle¬
no de justo entusiasmo la eoronó con un
cerrado prolongado aplauso.

Y después de algunas divertidas y ale¬
gres sonatas de fonógrafo que produjeron
la hilaridad del público, nos obsequió de
nuevo «La Dalia» con «La Donsella de la
bossa» de Bartomeus que fué oida con mu¬
cha satisfacción, y por fin cou «Los Nets
dels Alraogavars» en sus tres primeras par¬
tes por estar pendientes de ensayo las últi¬
mas, que dejaron gratísimamente emocio¬
nados á cuantos asistimos á tan agradable
velada.

Al terminar, levantáronse autoridades y
público impulsados por afecto hacia el
Director Sr. Sorribes y el Presidente señor
Aldavó por los esfuerzos que entraña la
realización de la obra que han llevado á
cabo, felicitándoles con fruición y entu¬
siasmo por los progresos conseguidos en
la naciente sociedad que con tanto acierto
dirigen, y á los socios coristas la mas cum¬
plida enhorabuena por la afición y gusto
demostrados en una de las diversiones que
tanto honran á Cataluña.

Por descuido involuntario dejé de con¬
signar en mi última correspondencia el
efectuado enlace de la bellísima y virtuosa
señorita doña Magdalena Escolà con el re¬
putado médico de Salás D. Buenaventura
Heretcr, á quienes apadrinaron la distin¬
guida familia Maluqner de ésta.

Los novios salieron para Barcelona
donde permanecieron muchos días disfru¬
tando su luna de miel. Que Dios les depare
toda suerte de felicidades eu su nuevo es¬

tado.
Nuestro queridísimo amigo D. Juan Ma-

luquer ha entrado en franca convalecencia
de la enfermedad que ha venido aqueján¬
dole durante muchos días: que quede com¬
pletamente restablecido, es lo que desea de
todas veras.—£1 Corresponsal.

NOTICIAS
—El día amaneció ayer con densa nie¬

bla que duró hasta las primeras horas de
la tarde, en que se despejó por completo el
horizonte brillando el sol en todo su es¬

plendor, viéndose los paseos y caminos de
la huerta animadísimos.

—La Comisión permanente ha acorda¬
do qne las sesiones ordinarias del corrien¬
te mes se celebren los días 10, 15, 21 y 28 á
las cinco de la tarde y el 11, 16 y 22 á las
diez de la mañana, y que la primera sesión
de Marzo próximo tenga lugar el miércoles
día 1." á las diez de la mañana.

—No habiendo dado resultado la pri¬
mera subasta celebrada en el Hospital mi¬
litar de esta plaza con objeto de adquirir
por contrata la carne de vaca y de carnero,
el carbón de cok, las gallinas y huevos que
puedan necesitarse en el término de un

año en dicho Establecimiento, se anuncia
nuevamente una segunda subasta que ten¬
drá lugar á las once del dia 6 de Marzo
próximo venidero en las oficinas de Inter¬
vención del referido Hospital bajo las mis¬
mas bases y condiciones que han regido
en la anterior.

—No habiendo asistido suficiente nú¬
mero de Vocales para poder constituir la
Junta provincial de Reformas Sociales con¬

vocada á este efecto, esta convoca á nueva
reunión que se verificará á las once del
día 10 de los corrientes en el salón de Jun¬
tas de este Gobierno.

—En cumplimiento de lo dispuesto en
la Real orden de 9 de Enero último, se con¬
voca á los señores compromisarios cuyos
nombres se publican á continuación, para
que concurran el día 12 á las once al Ayun¬
tamiento de esta capital, con objeto de ele¬
gir bajo la presidencia del Alcalde, los vo¬
cales y suplentes de la representación pa¬
tronal que han de formar parte del Insti-
tituto de Reformas Sociales.

D. i*fedro Fuertes Bardají; Sociedad
Económica de Amigos del País, de Lérida.

D. Salvador Moutiu y Reñé: Sociedad
Económica de Amigos del País de Cervera.

D. Ambrosio Sanjuan: Cámara oficial de
Comercio é Industria de la provincia de
Lérida.

D. José Reig: Cámara Agrícola de Lé¬
rida.

D. Juan Bautista Forniguera: Sindicato
general de Riegos del Canal de Urgel.

D. Francisco Maciá y Llusa: Comunidad
de regantes del Canal de Aragón y Ca¬
taluña.

D. Buenaventura Riera y Sentís: Socie¬
dad agrícola práctica de la provincia de
Lérida.

D. Buenaventura Neach: Sociedad de
Patronos de Lérida.

D. Ramón Rico: Gremio de fabricantes
de pan de Lérida.

D. Ignacio Simón y Pontí: Cofradía de
labradores de Lérida.

D. Cristobal Coll. Federación provincial
obrera de varios oficios.

D. Jaime Gallito: La Defensa. Sociedad
de oficiales pintores y blanqueadores de
Lérida.

D. Amadeo Vives: La Unión; Sociedad
peluqueros barberos de Lérida.

D. Bautista Beales; Sociedad de Oficia¬
les Zapateros de Lérida,

D. Amadeo Roigé: Sociedad Obreros
Panaderos de Lérida.

D. Pedro Alonso: Sociedad de Camare¬
ros de Lérida.

D. Pedro Codina: Sociedad de Peones
Albañiles de Lérida.

—Para incorporarse á la zona de Lérida
ha llegado el teniente coronel de infantería
D. José Salamanca.

—Para asistir á un juicio oral, ha sali¬
do para Barcelona el primer teniente de
infantería don Enrique Bayo Lucía.

—Ha llegado con licencia el comandan¬
te del regimiento infantería de Albuera
don Antonio Piquer.

—Para incorporarse al regimiento de
Albuera ha llegado el primer teniente de
infantería D. Valeriano Furundarrena.

—Se ha concedido ingreso en el cuer¬

po de carabineros, habiendo sido desti-
nados á la comandancia de Lérida, á los
individuos de tropa siguientes: Antonio
Contrano González, Francisco García Gon¬
zález, José Francés Ganga, Jesús Domin-
guez Ramos, Ramón Vinuesa Ricard, Eleu-
terio Rodríguez Pérez; Juan Ingelino Sor¬
dina, Florencio López Martin, Manuel Cal¬
vo Benito, Francisco Clemente Martinez y
Ensebio Cortón Miranda.

—En la sesión celebrada por el Ayunta¬
miento de Manresa el día 1.° del corriente,
el alcalde Sr. Armengou dió cuenta de las
gestiones practicadas en esta ciudad por la
comisión que presidida por Obispo de Sol¬
sona Dr. Benlloch estuvo en Lérida hace
unos días, sobre la carretera de Manresa á
Basella proponiendo y acordándose por
unanimidad, un voto de gracias á favor de
las autoridades, corporaciones y persona¬
lidades que ofrecieron su apoyo para la
realización de dicha obra.

—En atento B. L. M. nos participa nues¬
tro respetable amigo D. Manuel Vivancoy
Menchaca, haber tomado posesión de este
Gobierno de provincia, ofreciéndose parti¬
cular y oficialmente para cuanto pueda ser
útil á los intereses morales y materiales
de la misma.

Agradecemos la delicada atención del se¬
ñor Vívanco y le reiteramos nuestro mo¬
desto apoyo.

—Hoy lunes 6 es el último día señalado
para percibir sus haberes las clases pasi¬
vas que los acreditan por la Depositaría-
pagaduría de Hacienda pública de esta
provincia.

—El sábado último se satisfizo en la De¬
legación, de Hacienda de esta provincia, al
pagador del Canal de Aragón y Cataluña
(en construcción) la importante suma de
248.000 pesetas.

—El jueves próximo, á las seis de la tar¬
de, inaugurará la Sociedad Económica de
Amigos del País la serie de conferencias
organizadas para cooperar á la obra de Ex¬
tensión Universitaria.

Esta conferencia primera la dará el Di¬
rector de la Económica D. Magín Morera.

El acto tendrá lugar en el Salón de se¬
siones de la Casa Consistorial y será pú¬
blico.

—En cnmplimiento de lo que dispone el
art. 17 de la ley de 16 de mayo de 1902, des¬
de el (lia 15 del mes actual hasta el 31 de
agosto queda prohibida en esta provincia
toda clase de caza, excepto la de aves acuá¬
ticas, las becadas, becacinas, zancudas y
demás similares que podrán cazarse hasta
el 31 de marzo y encargando á los Alcaldes,
Guardia civil y demás dependientes de la
autoridad el mayor celo y vigilancia en el
cumplimiento de los preceptos legales men¬
cionados.

—Por no haber publicado todavía el
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra
las instrucciones para la aplicación de la
reciente ley de indulto, la jurisdicción mi¬
litar no puede disponer que sean puestos
en libertad los comprendidos en ella y qu®
se hallan sujetos al fuero de Guerra.

—En breve se procederá á cubrir la
nueva plaza de toros de Barcelona con ob¬
jeto de destinarla á representaciones d®
ópera y obras de gran espectáculo al esti¬
lo de las que se dan en el Hipódromo de
París.

La cubierta será de vidrio y su impor¬
te ascenderá á más de 200.000 pesetas.

—En comisión de servicio, se encuentra
en Barcelona el teniente coronel de ingo'
nieros D. Francisco Maciá y Llusá, Jefe úe
esta Comandancia.

—De Messina—Sicilia—telegrafían al
Journal de París, que unos labradores des¬
cubrieron en la tarde del miércoles último,
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, k

gn un campo cercano á Saponara, un es¬
queleto tie un hombre que tiebió morir
joven.

Puesta en movimiento la policía judicial
logró en pocas boras descubrir las huellas
de un horroroso crimen, pues por medio
de ingenioso interrogatorio, logró sacar de
cierto individuo llartíado Cuce, agricultor
de aquella comarca, que el esqueleto en¬
contrado era el de que fué su hijo Juan, á
quien, con la complicidad de su esposa, en¬
terraron vivo hace catorce años.

Este terrible suceso ha producido en lo¬
do aquel país hondísima sensación.

—El general del cuarto cuerpo de ejér¬
cito tía recibido el siguiente telegrama del
[uiuistro de la Guerra:

«Disponga V. E. que se ordene á los je¬
fes (le las cajas de recluta que por el artí¬
culo 111 del Real decreto orgánico de 2 de
Noviembre último han de hacer la próxi¬
ma concentración y destino á cuerpo de
los reclutas correspondientes á las disuel¬
tas zonas de reclutamiento, manifiesten por
telégrafo directamente al jefe de Estado
Mayor Central el número (expresado en le¬
tras) de los que comprenden los tres quin¬
tos de 1903 y un quinto de 1904 y los que
deben concentrarse, diciendo los que se
deducen de aquel total por estar compren¬
didos en las Reales órdenes de 22 de Mayo
de 1903 y 31 de Mayo de 1904, debiendo ha¬
llarse dichos datos en el Estado Mayor
Central el día 8 lo más tarde.»

—Leemos en la prensa que la Compa-
fiía de los Caminos de hierro del Norte ha
introducido una reforma en sus procedi¬
mientos relativos á los excesos en el cobro
de portes.

Hasta ahora, á la llegada de las mercan¬
cías se revisaban los talones; si en ellos ha¬
bla error contra la empresa se exigía al
público la diferencia; si el error favorecía
á la Compañía sexcallaba el empleado, co¬
braba de más y mandaba la diferencia á
un libro llamado «sumas á disposición...»,
que como no lo veían los interesados, no
podían cobrar lo que era suyo; quedaba el
recurso de hacer revisar los talones por al¬
guna agencia y medíante un boletín de ta¬
sa se le volvía la diferencia; pero, de todos
modos, aquella cuenta de valores à dispo¬
sición asciende á muchos millones.

Ahora la Compañía ha circulado una
orden autorizando á las estaciones para

que rebajen los portes que figuren de más
en las hojas de ruta y talones, aunque los
interesados no hagan peticiones.

Celebraremos que asi sea pues más va¬
le tarde que nunca, como dice el adagio.

Revista eomepcial

Bolsa.—Mgo movidas han sido las ope¬
raciones durante la semana última, sin res¬

petar para nada la liquidación de fin de
mes. Los valores todos sostienen la firme¬
za, secundados por la Bolsa de París, que
por lo visto, tiene dicho centro gran con¬
fianza en el actual gabinete villaverdista,
sin tener en cuenta qne este, según opinión
de los que tienen motivos de estar bien en¬
terados, de un gobierno á plazo fijo.

Nuestra opinión es muy opuesta á la
fama que se atribuye al Sr. Villaverde; para
nosotros solo es ha sido y será el ministro
de la Bolsa, digan lo que quieran sus ad¬
miradores.

Los valores de juego se han visto estos
días algo quebrantados en los tipos de co¬
tización. Se asegura que la calma sufrida
en dichos valores, es debida á las grandes
masas de papel puesto á la venta, motivan¬
do por dicho concepto la aparente baja,
que no persistirá, digan lo que quieran
ciertos elementos sospechosos, cuyos inte¬
reses están basados en la especulación, en
perspectiva de alguna jugada.

Cereales.—Parece que van tomando
alientos los mercados de la Peninsula en
sentido al alza; la firmeza de las operacio¬
nes por las insistentes demandas, y la es¬
casez de ofertas, dan al mercado grandes
alientos á la especulación.
Paralizado estuvo el mercado por un

tiempo más que regular, motivado por el
Sr. Osma al anunciar en las Cortes la re¬
baja arancelaria de dos pesetas los 100 ki¬
los para los trigos extranjeros, pero como
este temor se ha desvanecido por comple¬
to, puesto que el Parlamento no se abrirá
por ahora, y por consiguiente no hay que
confiar en la modificación tan esperada
por los especuladores.

No queremos discutir si la rebaja pro¬
puesta es beneficiosa ó perjudieial; loque
si sostenemos que (?1 solo anuncio de se¬
mejantes rebajas, no llevándose á la prác¬
tica en plazo brevísimo, perjudica en gran
manera el comercio, perturbando las ope¬
raciones de un modo tal, cuyos perjuicios
son incalculables.

Los precios de las cebadas en esta pla¬
ca han tenido una baja regular, debido á
la existencia de regulares partidas puestas
á la venta de arribos del extranjero.

«
• •

Vinos y alcoholes.—íiada podemos aña-
fiir á lo manifestado en la semana última,
referente á estos artículos. Los mercados
acusan pesadez, tanto en los de vinos co¬

mo en el de alcoholes, y gracias aun, que
se sostienen los precios para las clases
buenas.

Igual sucede en los mercados de Cette
y Marsella. Las demandas no tienen trazas
por ahora de que revistan actividad.

• •

Aceites.—Se observa en el mercado algo
de anormal en las transaciones. Nada ten¬

dría de particular que la causa la motivara
la poca estabilidad del cambio con Fran¬
cia que continúa sin orientación.

Se resisten los tenedores vender á sus

existencias, en la espera de que han de me¬
jorar las circunstancias que han motivado
la paralización.—J. R.

Cliapada

Con una tres dos de burros
caminaba el tío Gárrulas,
y su sobrino llevaba
tres prima cinco de muías.
A una posada llegaron

llamada de «La uva tinta»

cuyo dueño era ya un viejo
tercia piima cuatro quinta.
Su mujer, muy cuatro cinco

en la cuadra se metía

para untar sebo en los dientes
de toda caballería;
pero el tío y el sobrino
se la tenían calada,
y no dejaron las bestias
hasta comer la cebada.
Una vez en la cocina,

hablaron á un caballero,
que les dió las buenas noches
echando mano al sombrero.
Le invitaron á beber

y él aceptó de buen grado;
aquel hombre era pintor;
un todo muy afamado.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.

SAL-TA-MON-TES

Información telegráfica
especial de EL PALLIIRESA

Madrid 5, de las 14 á las 22

De la gueppa

En San Petersburgo se dice hoy
en algunos círculos, muy secreta¬
mente, que los japoneses han forza¬
do el centro del ejército ruso.

El mariscal Oyama ha telegrafia¬
do á Tokio diciendo que todo el dia
de ayer varios destacamentos rusos
estuvieron atacando á los japoneses,
siendo todos sus ataques rechazados;
añade que el grueso de las fuerzas
rusas se halla ahora en Bienkupen
y Sufhangai, donde están atrinche¬
rándose.

En San Petershurgo se teme que
una fuerte columna japonesa, obran¬
do con mucha rapidez, pueda cortar
la retirada al general Grippenherg.

Ha llegado á San Petershurgo un
convoy de doscientos veinte heridos
de la Mandchuria, procedentes de
Mukden, en donde los hospitales es¬
tán ya atestados.

Han dicho algunos de estos heri¬
dos que los japoneses son unos terri¬
bles enemigos, y que pululan en por
Mandchuria lo mismo que moscas.

De Tokio comunican que la de¬
recha rusa ha atacado nuevamente
las posiciones de Hirkuantai, siendo
también rechazada y dejando libre
el terreno gran número de metros.

Sigue la revolución
De Odessa dicen que han muerto

varios de los jefes de los amotinados
del arsenal y que recrudece la agi¬
tación.

Han sido halladas numerosas pro¬
clamas revolucionarias á bordo de un
buque de guerra, donde fueron in¬
troducidas en el interior de los panes
destinados á los soldados.

Dicen de Londres que The Stan¬
dard publica la conversación que ha
tenido uno de sus coi'responsales con
un importante personaje moscovita,
el cual ha asegurado que el Czar da¬
rá todas las reformas prácticas que
crea necesarias, pero que es inútil
hacerse ilusiones acerca de una Cons¬
titución política.

Ha dicho también que son exa¬
gerados los informes y los pronósti¬
cos esparcidos por Europa.

En Varsòvia ha sido asesinado un
funcionario ruso.

En varias localidades de Polonia
siguen estallando huelgas más ó me¬
nos generales.

En Moscou celebró ayer la no¬
bleza una reunión privada, y en ella
fueron redactados tres distintos men¬

sajes al Emperador.
Uno es de tendencias reacciona¬

rias otro liberales y el tercero es mar¬
cadamente radical, siendo éste el que
se cubrió de mayor número de fir¬
mas.

Se espera hoy con ansiedad la
celebración de la reunión pública,
en que la cuestión ha de quedar de¬
cidida; siendo esto importantísimo
porque siempre la nobleza de Mos¬
cou ha dado el ejemplo y ha señala-
lado la conducta de toda la nobleza
rusa.

Los liberales

Madrid 5, á las 23'55
Han firmado los Sres. Montero

Ríos y Moret á nombre de los dos
partidos de que son jefes el docu¬
mento anunciado y en el que se pi¬
de al Gobierno la inmediata apertu¬
ra del Parlamento.

El gobierno lo estudiará en Con¬
sejo de Ministros examinándolo de¬
tenidamente y contestando de R. O.
—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

Almacenes de los Docks
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.

A los quintos de 1905
Por 750 pesetas depositadas en el Banco

de España ó casa de Banca designada al
efecto y 50 más, se redime del servicio ac¬
tivo por suscripción antes del sorteo, según
detalles en condiciones.

«La General en España» tiene hechas
desde 1887, más de 8000 redenciones á me¬
tálico de mozos suscriptos y es la sociedad
que más garantías ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

Para más detalles al representante en la
provincia D. Félix Vallverdú, calle de la
Palma, núm. 1, 2." Lérida. 11-f

Apstin Roca y Senan, procu-
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

Se venden, estanterías y tedas
los enseres de una tienda de comestibles.
Informes Luis Palá, Manuel Serentill y
J. Llobet Farrán. 2-9

Elmajop mée racional y cómodo
Iratainicntoipara laméa pronta
curación do lao onfermodadoa

yagudao y crónicaot dol a^iarato
roapiratorio 4j

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

^ José Antonio Huguet,
Construcción de hrague
ros y vendajes especia¬
les de todar, clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acábar 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 omhrigo.

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

Constltnclón, n." 34, eutresnelo 2.^
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

B iosirias r

DON JOSÉ RAYER Y RÜSCH
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 Y BENET

)I
por

0. Manuel Pereda y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

Véndese en casa del autor, Libertad2-1.',
y en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

NOVEDADES MUSICALES
Se han i-ecihido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

AVISO

A los bernlados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, espcciali.sla en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa IJ. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensiialmcnte visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación 3' reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

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

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipogástricas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiente

Ortopédico La Cruz Roja.
REÜS-PLAZA DE PRIM—REUS

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

Corredor de Comercio

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COODERS

(io mes antich dels de la capital)

Dipecció: Bancli d'Bspanya y Majop, 22-3.*'

FtJBXjICO
Es inexacto que el Agente de sustitutos de Zaragoza D. Manuel Castañera, haya presen¬

tado querella alguna contra D. Antonio Boixareu, Director del Centro de redenciones del
servicio militar establecido en Guadalajara por conceptos de su circular, y prensa.

El Sr. Boixareu jamás ha inventado un concepto, ni dicho cosa que no sea rigurosamen¬
te exacta, resultando que como en lo propagado por el referido Agente de sustitutos Don
Manuel Castañera Esteban de Zaragoza, en periódicos y hoja que publicó firmada, están
precisamente las inexactitudes é injuriosos conceptos, somos nosotros los que damos or¬
den á nuestro Procurador de aquella Cajiital, para que le entable juicio de conciliación,
preliminar de la querella criminal por injurias que se le seguirá en su dia.

Á LOS QUINTOS DE 1905
GRAN CENTRO DE REDENCIONES MILITARES

Establecido en Guadalajara bajo la dirección de D. Antonio Boixareu y Claverol propietarÍ0
en aquella Capital y en la Villa y Corte de Madrid, industrial y rentista

El precio de las operaciones son 800 ptas. al contado y 840 en dos plazos, 440 al
contratar y 400 para el 15 de Agosto.

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 garantias que ninguna otra
y esto no obstante, es llevada á los tribunales en Pamplona por más de doscientos padres
de familia por incumplimiento 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 cum¬
plimiento de unos cuantos contratos.

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

MUEVAS f=»UBL.!CAC10MES

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACiONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA l=»ESETA

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOlvIiOS 3 I=ESET^S

ELARTEDEAGRADAR
XTn. tomo X'50 pesetas

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



S€(5(5IOR D€ aRaR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea umversalmente

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

MAQUINAS SIIBEB
MáQuinasnara toda Industria en uue se emnlee la costura-

PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales

PIDÂSe EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

[a compañía Pabril finger
Concesionarios en Esoafía: adgocx y c.«

SUCURSAL:

se 30

l-ÊRIDA

CENTRO BARCELONÉS
QUXIsTTA-S

Dirección—Carmen 42, 1.° (Esquina á la calle Doctor Dou—Barcelona
INSPECCIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—MayOt, 22

SI gran número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta á anteriores,
son una verdadera prueba de la importancia que cada dia adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido à todos sns socios por 150 daros después de
permitirles que depositen su dineio donde quieran y después de garantizar la responsabi¬
lidad de los libres por durante doce años.

Depositarios los que elijan los propios interesados
Tipo de redención en todas las quintas 150 T^TTT?.Of=!

No debe pagarse el dinero antes del sorteo
En vista de que un antiguo Monte pió que se dice único autorizado de R. O. establecida

•n 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
dasde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las pólizas.

Para prospectos, informes y suscripciones al Inspector general de la provincia de Léri¬
da D. MODESTO GRAU, Mayor, 22, ó al Delegado á bus órdenes D. MANUEL TRILLA,
Caldererías, 13.—LERIDA.

CQEDlAflR DE AÍ^RGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
medallas de oro-paris 1900

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

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
J8flcaci$imaêj contra las DEBMATOSIS de la plel en sns manifestaciones
Jnmejorablei, en las afecciones del aparato Génito-Urinario do la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
Eo-Higado-Biñones'lntestlnos.

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 FELIX GUZZOiiS
XJn tomo 3 pesetas .

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

COLECCIOB DE FRASES T REFRAIES El ACCIOI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

Planos, Armoniums, Instrumentos y Música

Grao depósito de oiúslca de todas clases, Librarla Sol y Beoet,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

EL ESCULTOB DE SD ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreclo S pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19.—Lérida

por Alberto Casañal Shakenj, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UNA PESETA

V'nácse en 1* Librería de SOL T BENET, Mayer, 19.—LERIDA,

Calle fllayop, 19
Plaza Bettengaep IV

liÉRID A
Tarjetas

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. IsrOVÍSlIXXA.

LEGISLACION ie ALCOHOLES
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

I^recio í3 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

fííaso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BEN.ET

MEYAS FOBLICAGIOIES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

LA TENEDÜRIA DE LIBROS
AE ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
ün tome 2'56 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Srnesto Renán
a tomoi a pesetas

Véndase en la librería de SOL Y BENET

,fêSOCIÂC10N MUTUA
IDE E/EIDEIsTOIOIsrES A. Dy[;ET.A.IjlOO

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 mayoría de las familias poderlos librar del servicio militar, por carecer di
la cantidad necesaria. ^crrr.

Para salvar este inconveniente basta constituir un DEPOSITO VOLUNTARIO, á nombre
del padre ó persona encargada, en el BANCO DE ESPAÑA ó comercio de garantía, solo

f=» O F=t 750 f= E S E T /5v 3
y con el resguardo inscribir en esta ASOCIACION, á prima fija y sin más aumente, al mo¬
zo alistado el que será redimido á metálico, ó en su detecto

Se entregarán 1.500 pesetas
al interesado, si les 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 garantiza las redenciones de sus contratos co.i el capital que ticii,

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

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

Hepresentantcs: En Lérida: D. Felipe Moreno Huertas, Agente de Negocios, Alcaíd»
Costa, 12-1.°—Cerrera.' D. Arturo Bové y Vila, Mayor, SO.—Solsona: D. J. Vicens y Coromi¬
nas, San Miguel Mayor, 1.—SoW; D. Vicente Morelló Perucho, Agente de Seguros.--I'remji;
D. Tomás Mir Carreño, Procurador.

SocMaá geaeral de Transportes Maritimos de Maria
SERVICIOS DEL MES DE FEBBERO DE 1905

LINEA IDRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 11 DE FEBRERO directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnifico y rápido vapor francés

Z T JA L I E
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 21 de Febrero

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

El S JA O- ZT E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCiOi^ BENEDICTO
GI?,H¡OsO O? .A.L

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, escrofuiísmo, ele. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COUPAfilA DE SEaUROS REUNIDOS

Apeiims en todas las proiiiicias de Espala, Fraicia ï Portijal
A-O AÑOS DE EXISTENCIA

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

FVLLES D' &RT
Z^ETTZSTJA ZIL,-Zj'VST]EÓJAZDJA

Frexi so r-éA-n ti T-I-I a

Se vent en la Llibreria de SOL Y BENET, Major. 19.—LERIDA.

NUEVAS PUBLICACIONES

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 F»ESEXA

EN LO INVISIBLE
ESZ^ZZÒZTZSZZO IT ZZEZDZTJUCZTZIDJ^Ü

Tratado de espiritismo experimental
UN TOMO 3 FSESETAS.

Vénd»»ie mi la Librería de SOL Y BENET, May^r, If—LEIUBA


