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Los lectores habituales de los pe¬

riódicos-de aquellos periódicos que
joeslán obligados al aplauso niinis-
leriai-es posible que atribuyan á
ftejuicios de partido ó de personas,
la repetición de la misma nota, la
persistencia de la censura contra el
Gobierno que se deduce de cuanto
esos periódicos escriben sobre tal
materia. Ese juicio sería equivocado.
Puede haber monotonía inevitable,
pero no paiii pris. Tiene la prensa la
obligación de reflejar la rida tal y co¬
mo ella sea; y cuando enfoca su ob¬
servación sobre el Gobierno, sobre
su naturaleza y sus actos, tiene el de¬
ber de mantener y transmitir auste¬
ramente las líneas que se acusan en
la placa. Mientras no cambie la fascie
no puede cambiar la imagen.
La situación política queda re-

Iratada con la mera enunciación de
algunos hecbos.
Vivimos en un régimen parla¬

mentario, dentro del cual es indis¬
pensable que el poder ejecutivo leu-
gala confianza de la Corona y la de
las Cortes, representada por sus ma¬
yorías. Tan esencial es esto, que
cuando esa armonía se rompe, si fá¬
llala confianza por parte de la Coro¬
na, la Corona cambia en el acto de
consejeros, y si falla por parte del
Parlamento, la Corona cambia de
Parlamento ó de Gobierno para que
se restablezca la armonía, sin la cual
no se vive normalmente. Sin embar¬
go de ser esto tan sencillo, y tan esen¬
cial, el Gobierno actual, nacido fuera
délas Cortes y sin que su vida se en¬
gendrara en una función parlamen-
laria,fuera délas Cortes continiia.
Toda la nación, pero singularmen-

iCas clases medias y obreras, son
delimas de los altos precios que al¬
canzan los artículos de primera ne¬
cesidad. El problema adquiere tales
proporciones, que en algunas partes
agravado por los engranajes y com¬
plicaciones de otras enfermedades
nacionales, amenaza con producir
conflictos agudos, y los periódicos
dan la voz de alarma y de estímulo
al Gobierno. El Gobierno entonces
despliega una gran actividad ora-
loria. En los periódicos dice que se
acnpará de esto sin levantar mano

para dejarlo resuelto, nombra una
Nencia de ministros, pide datos á
osgobernadores, uno, dos, tres, ocho
las perora sobre esta materia ante
® periodistas: ocho días llevan los
Pcriocos, repitiendo esta peroración,
^naperanza á todos los ámbitos del
país, y al caijQ ellos rendido de su

njo, el Gobierno da una larga—y
Pacdón por el estilo;—el Gobierno
'Paza el resolver el asunto hasta

^^apués de las elecciones provincia-Para uu hambriento, para un
lado por la insoportable cares-

" de los alimentos, el plazo no es
largo.
ti Gobierno se considera repre-

la misión salvadora de
caiular un presupuesto reorganiza-
"j" de los serricios del Estado y pro-
^^aor de sus latentes energías. Una,

veces hace circular la noti¬

cia de otras tantas conferencias de
cada ministro con su presidente,
preparatoria del presupuesto de ca¬
da departamento. Y cuando había
que suponer que había fórmula,
que el pensamiento regenerador ha¬
bía encarnado, que había presupues¬
to, resulta que no hay presupuesto,
que lo que presentaban varios minis¬
tros como tal, se devolvía para que
se siigetaran á una cifra que hasta
entonces, hasta después de reducido
á mimeros el pensamiento de cada
ministro, no se daba!

El Gobierno necesita, por su na¬
tural amor á las instituciones, des¬
truir una novela de crisis que atri¬
buye al poder real una intervención
excesiva en esos sucesos, y uu perió¬
dico ministerial, el que habitualmeii-
te lleva su voz en la prensa, publica
aquel suelto en que se advertía á la
Corona que, si prescindía de los ac¬
tuales consejeros antes de ir á las
Cortes, adquiriría fatalmente verosi¬
militud aquella novela.

El presidente del Gobierno decla¬
ra que tiene confianza en disponer
de mayorías parlamentarias para sus
proyectos, y hombres tan autoriza¬
das como el S. Maura declaran que
eso es una hipótesis y deduce que de
estrujar una hipótesis no puede ali¬
mentarse, no puede vivir ningún
Gobierno.

Estos son hechos, estos son ras¬
gos que acusa la placa un día y otro,
sin que el Gobierno haga nada por
borrarlos ó sustituirlos. ¿Puede atri¬
buirse con razón á prejuicio el refle¬
jarlo y el deducir de todo ello que
esa debilidad, esa infecundidad para
sus propios fines de irremediable en
los pobres séres anormales?

Reunión en Binefar

Se celebró en Binefar una impor¬
tante Asamblea de regantes con el
Caiial de Aragón y Cataluña las de
Almacellas, Alpicat, Aytona y Ma-
salcoreig.

Se llevó á feliz término la consti¬
tución de la Comisión municipal de
Binéfar, siendo designados para que
se uniesen á ella los Sres. Liesa y

Banuy y previas varias conferencias
acordóse el medio de construir la
acequia del término municipal de
Monzón, tarea que realizó con sumo
acierto D. Francisco Maciá.

Hubo pueblos que mandaron co¬
misiones nutridísimas entre ellos Al¬
macellas, Tamarite, Albelda y Al-
campel figurando entre estas últimas
buen número de obi'eros.

El Sr. Maciá conferenció con to¬
das ellas, procurando desvanecer re¬
celos y perjuicios y refutar absurdos
exponiendo que todo el Canal se
construirá y que no se pueden reali¬
zar las obras de otro modo que poi
el sistema adoptado, dados los me¬
dios y el dinero con que se cuenta,
llevando al ánimo de todos el con¬
vencimiento puesto que, á la frialdad
de los primeros momentos sustituyó
el entusiasmo.

La reunión de todas las Comisio¬
nes se verificó á las dos y media de
la tarde bajo la presidencia del señor
Maciá.

Después de algunas frases del
digno Alcalde de Binefar Sr. Monta-

nuy, hizo uso de la palabra el señor
Presidente dando cuenta de cuanto

había realizado la Comisión Ejecuti¬
va y lo que todavía restaba por ha¬
cer; expuso las condiciones que de¬
bía llenar un Canal para que dé bue¬
nos resultados.

Tanto los datos estadísticos, como
los números, los expuso con sumo
cuidado y en forma clara para no
fatigar á sus oyentes quienes le escu¬
chaban con sumo gusto y manifesta¬
ban el interés que en ellos lograba
excitar.

Animado el Sr. Maciá, expuso á
continuación las demás condiciones
necesarias para el buen éxito del Ca¬
nal, tratando de las vías de comuni¬
cación.

Continuó haciendo comprender
á sus oyentes la necesidad de adqui¬
rir los hábitos de riego, el salto in¬
menso que se ha de dar para trans¬
formar al labrador de secano en cul¬
tivador de regadío, deduciendo de
ello la necesidad de que se establez¬
can Granjas Agrícolas y Campos de
experimentación y aprobación.

Siguió tratando de las tarifas;
comparó, el cánon que se paga en el
Canal de Aragón y Cataluña con el
que satisfacen en el de Urgel; hizo la
historia de ello, y terminó formulan¬
do un resúmen de lo que había rea¬
lizado la Comisión y de lo que se
proponía hacer para alcanzar feliz
éxito., excitando cariñosamente á los
circunstantes para que manifestasen
cuanto se les ofreciese en la misma
forma familiiar que él había emplea¬
do, pues así la Comisión podría se¬
guir el camino que se había traza¬
do convencida de que había seguido
el recto y que satisfacía las aspiracio¬
nes del país. Convencidos todos de
la verdad de cuanto había expuesto
con tanta claridad y elocuencia el
orador, nadie hizo uso de palabra
para hacer observación alguna.

Después habló el señor don Fran¬
cisco Bañeres, el cual, en una arenga
patriólica dijo que abandonasen du¬
das y recelos, pues la mayor garan¬
tía para el país de que se terminaría
todo el Canal era la composición de
la Conilsión Ejecutiva en la que fi¬
gurarán regantes de todas las comar¬
cas y que su Presidente era el último
en aprovechar el riego.

En virtud de invitación del señor
Presidente usó de la palabra el abo¬
gado y propietario de Alcampel don
D. Daniel Guillén, el cual dirigió una
excitación á los pueblos que todavía
no han nombrado la Comisión mu¬

nicipal respectiva para que llenen
ese importante requisito.

Habló después don Manuel Fe¬
rrando, digno Alcalde de Estadilla,
pidiendo que la Junta excitase á la
Dirección del Canal para que se ter¬
minase el piano parcelario á fin de
que se pueda proceder á la construc¬
ción de las acequias contestando á
esto el señor Maciá con una explica¬
ción de cuanto en este sentido había
realizado la Comisión, respuesta que
satisfizo á todos.

Cuando ya todo se hallaba com¬
pletamente discutido y aclarado, el
Sr. Maciá se levantó nuevamente pa¬
ra hacer un cumplido elogio de la
inteligencia, actividad incansable é
influencia valiosa del dignísimo di¬
putado por el distrito de Sariñena
D. Juan Alvarado, proponiendo se le
remitiese á Madrid un expresivo te¬
legrama de gratitud, propuesta apro¬

bada por aclamación añadiendo que
se hiciese extensivo á cuantos con él
han cooperado á la empresa.

La sesión terminó con entusias¬
tas votos de gracias tributados á la
Comisión Ejecutiva por el acierto é
inteligencia con que ha desempeña¬
do su importante cuanto difícil co¬
metido, y decididos los asistentes á
ponerse en condiciones de regar sus
tierras.

En suma; la jornada del domingo
será de gran provecho para la co¬
marca literana, pues en ella se traza¬
ron horizontes nuevos que han de
procurarla bienestar y riqueza de
que hoy carece.

El tiempo y el campo
La semana última—24 de Febre¬

ro al 2 de Marzo—ha sido más re¬

vuelta que las anteriores, y también
por la misma causa, más beneficiosa
para el campo.

El buen tiempo, es decir, el tiem¬
po de sol flamante, de cielo despeja¬
do, de ambiente tranquilo, de prima¬
ra anticipada y prematura, ha teni¬
do una interrupción laudable, con
gran alegría de los cultivadores.

Aunque parezca paradógico, un
tiempo tan bueno era en esta cir¬
cunstancia un tiempo malo, inopor-
no perjudicial.

La sequía lomaba proporciones
alarmantes especialmente en algunas
comarcas andaluzas.

El telégrafo nos ha referido que
en Coin (Malaga) se consideran per¬
didas las cosechas, y en varios pue¬
blos se han organizado rogativas im¬
plorando la lluvia y han sacado en
procesión imágenes veneradas con
igual objeto. De Carmona (Sevilla)
dicen cosa análoga, y en toda Anda¬
lucía la pertinaz falta de lluvias ha
causado daños y complicaciones en
el cultivo.

Porque no es solamente lo que
pierden las cosechas fuluras, sino la
suspensión de todo trabajo de los
campos, la paralización de los bra¬
zos, la falta de jornales y la crisis
agudísima que en estas circunstan¬
cias se produce.

Lo apuntado anteriormente para
Andalucía hay que extenderlo á va¬
rias regiones del centro de España,
aunque con caracteres menos graves.

Tal era la situación á principios
de semana, con aquel tiempo despe¬
jado y seco, espléndido y nocivo á
la vez.

Afortunadamente, en la última
semana hemos tenido un profundo
cambio del tiempo.

Una extensa borrasca del Atlán¬
tico ha abordado á las costas de Eu¬
ropa por el Norte de las Islas Britá¬
nicas.

El viento impetuoso del SO. ha
sopiado sobre toda la Península y ese
viento cargado de humedad atmos¬
férica y con temperatura casi tibia,
ha poblado el cielo de nubes y ha
derramado las lluvias en toda Espa¬
ña. Los días particularmente lluvio¬
sos han sido el lunes, el martes, y
aun el miércoles, aunque no tanto.

Los telegramas recibidos de pro¬
vincias, acusan lluvias generales; muy
copiosas, casi torrenciales. En Gali¬
cia, Asturias y otros puntos del Nor¬
te de España; menos abundantes en
el Centro y Mediodía.

Las lluvias han caído con chu¬
bascos rápidos fugaces acompañados
algunas veces de granizo menudo y
en sitios con algún trueno poco no¬
table.

Las temperaturas sido modera¬
das, muy convenientes para la vege¬
tación, aunque poco agradables pa¬
ra el paseante.

Las temperaturas mínimas que
en Madrid venían siendo de 4 y 5
grados bajo cero durante muchas no¬
ches seguidas, se han elevado de
pronto á 3 grados sobre cero, y cosa
análoga ha ocurrido en el resto de
España.

Rara es la población donde en la
presente semana pueden señalarse
temperaturas inferiores al cero. Las
heladas han desaparecido, como
desaparecen siempre con el abrigo
nocturno de las nubes cargadas de
humedad.

Cierto que durante el día hace
bastante más fresco, casi un fresco
desagradable pero ya queda indica¬
do que eso podrá preocupar al pa¬
seante, pero no á la planta y al la¬
brado.

En suma: el temporal ha hecho
cambiar un poco la situación poco
grata de los campos y del cultivo.
Por las lluvias que ha traído, por la
sequía que ha quitado y por las he¬
ladas que ha suspendido, ^1 tempo¬
ral ha sido sumamente beneficioso.

El viento, ciclónico algunos ratos,
ha'causado daños en los árboles; pe¬
ro las noticias recibidas no acusan
destrozos considerables.

No hay que dar todavía por ter¬
minada la sequía en algunas comar¬
cas meridionales; pero, con todo, se
abre el pecho á mayores esperanzas
y podrán reanudarse las labores y
siembras de primavera. ¡Que el tem¬
poral continúe ó se repita pronto es
lo que hace falta!

Recortes de la prensa
3 MABZO

Las elecciones provinciales

Preocupa grandemente en las es¬
feras oficiales lo que se relaciona con
la eleccción de diputados provincia¬
les, que ha de celebrarse el día 12 y
no sería extraño que el gobierno tu¬
viese algún tropiezo en la siempre
escabrosa cuestión de personal.

La presencia aquí de los gober¬
nadores de Coruña, Barcelona, Mála¬
ga y Valencia y las visitas que los re¬
presentantes del gobierno en las
mencionadas provincias han hecho
al Sr. González Besada, son datos
más que suficientes paro probar que
la máquina electoral está en funcio¬
nes; pero aun hay otro dato más im¬
portante: el Sr. Romero Robledo, el
más movido de nuestros personajes
políticos, ha celebrado con el minis¬
tro de la Cobernación una conferen¬
cia de hora y media.

Al salir del ministerio ha tenido
la atención el presidente del Congre¬
so de explicarnos el alcance de su vi¬
sita á Besada.

La explicación cortés del Sr. Ro¬
mero transciende á nota oficiosa de
las que nadie cree.

Nos ha dicho que había hablado
con Besada de la fecha de la apertu¬
ra de las Cortes, anunciando al mi¬
nistro que para la segunda quincena
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de Mayo pensaba trasladarse al «Ro-
merah.

Sin embargo, en un grupo de di¬
putados de los que no están satisfe¬
chos de la conducta del gobierno, en
materia de elecciones proTinciales,
se nos ha asegurado que Romero es¬
tá altamente ofendido por el aban¬
dono en que se tiene á sus adictos en
Sevilla, Córdoba y otras provincias:
añadían los diputados de referencia
que Romero no pasa por la poster¬
gación de que á su entender es víc¬
tima.

Presupuestos
Los Sres. Viilaverde y marqués

de Villaurrutia, ha celebrado una
larga conferencia sobre presupues¬
tos.

Ambos dijeron que la conversa¬
ción se había referido solo á peque¬
ños detalles de distribución.

El marqués de Pozo Rubio afir¬
mó que el proyecto de presupuestos
para 1906, tiene un aumento de 37
millones sobre el anterior.

Son comentadísimas todas estas

largas entrevistas sobre presupuestos
mucho más cuando diariamente se

viene diciendo que tal materia se en¬
cuentra ultimada, y los ministros en
perfecto acuerdo.

Los comentaristas aseguran que
tan frecuentes entrevistas, obedecen
al deseo de solucionar discrepancias
que el Gabinete tiene mucho Ínteres
en ocultar.

La apertura de Cortes
Si hubiera que creer lo que el se¬

ñor Romero Robledo nos ha dicho,
al salir de Gobernación las Cortes
empezarán á funcionar antes del 30
de Abril.

Relacionado con este asunto está
el hecho de que el Sr. Villáverde ha
pedido hoy numerosos datos á la se¬
cretaría del Congreso.

Sin embargo, los políticos creen
que esta decisión de Villavarde no
es otra cosa que una añagaza para
evitar que le digan que no se prepa¬
ra para la campaña parlamentaria
próxima.

Reformas de Ugarte
El ministro de Gracia y Justicia

estudia la reforma y reorganización
de la Dirección de penales.

Supresión de descuentos
El Sr. Alix ha insistido hoy en

que se suprimirán en los próximos
presupuestos los descuentos á los
empleados más modestos del Es¬
tado.

Un concurso

El Universo ha abierto un concur¬

so para premiar los trabajos referen¬
tes á la cuestión social que desarro¬
llen mejor los dos temas siguientes:

Asociaciones obreras que convie¬
ne establecer en España, para armo¬
nizar, con arreglo á los principios
de catolicismo, los intereses del obre¬
ro y de las clases acomodadas.

Estudio de las necesidades físicas

y morales de los obreros españoles
y medios de remediarlas.

El primer tema es de concurso
libre, y el premio es un objeto de
arte regalo del rey.

El segundo es exclusivo para
obreros, y se concederá un premio
de 1.000 pesetas al autor del mejor
trabajo.

Se darán dos accésits de 500 pe¬
setas cada uno.

Termina el plazo de admisión de
trabajos el 31 de Mayo próximo.

Caretas artísticas
Las modernistas y las de la edad media

Afortunadamente para el buen
gusto, los artistas de mérito empie¬
zan á trabajar activamente en la ela¬
boración de cosas que hasta ahora
habían considerado fuera de su esfe¬
ra é indignas de su talento por ser
demasiado interiores. Así se ha visto
recientemente á escultores y pintores
de reputación universal acudir al
concurso para la creación de jugue¬

tes artísticos convocado por el pre¬
fecto de Parí-s; y de igual modo otro
pintor ilustre ha inaugurado con el
ejemplo, según relatamos no hace
mucho, la campaña de hacer que las
muestras de las tiendas respondan á
la necesidad de embellecer y orna¬
mentar las calles.

Ahora le ha tocado el turno á las

caretas, y en París también es donde
se ha iniciado la creación de caretas

verdaderamente artísticas al parque
baratas.

En nada se parecen á las toscas y
harto tradicionales que por aquí co¬
nocemos, El ideador de ellas ha sido
un artista inglés de mucha reputa¬
ción, Weldon Hawkins. Reproducen
á la perfección caras de actrices bo¬
nitas y populares, con las diversas
expresiones de su fisonomía en las
obras donde se han hecho más fa¬
mosas. A esa serie de caretas que pu¬
diéramos llamar retratos, acompa
ñan otras de caras bonitas y artísti¬
cas. Casi todas se hallan inspiradas
en el gusto modernista, que no obs¬
tante sus defectos, viene sirviendo
grandemente para popularizar el ar¬
te, sacándolo de los estrechos límites
de la pintura y escultura de museo,
á que durante tanto tiempo había
quedado reducido.

Las caretas á que nos referimos
se hacen de dos clases: unas de car¬

tón como las que se gastan en Espa¬
ña, aunque con colores más finos;
otras, y éstas en gran número, son
sencillamente de papel como las que
gastan para jugar los niños japone¬
ses, y i)or su dibujo y por su exce¬
lente colorido constituyen una bella
obra de arte, á pesar de lo cual sólo
cuestan unos cuantos céntimos. Mu¬
chos grandes establecimientos las re¬

galan ó las dan á ínfimo precio á sus
parroquianos, sirviéndose de ellas
como de anuncio. Sea en esa forma,
sea llevando las artes del pintor y del
e.scullor á la careta tal como se usa

aquí, no cabe duda de que ésta se
presta mucho á la realización de
obras que, no por ser populares y
y baratas, llamarían menos la aten¬
ción. Es una idea que no debe que¬
dar perdida en España, donde abun¬
dan más que en país alguno los es¬
cultores geniales y los buenos retra¬
tistas.

Desde tiempo inmemorial, la ca¬
reta viene siendo una caricatura; no

hay razón para que sea siempre así.
Nació en el teatro griego para cubrir
la cara de los actores, tomando las
facciones de dioses y de héroes. En¬
tonces no era caiicatura ni mucho
menos. Tampoco lo fué cuando en
las ceremonias fúnebres de los roma¬

nos, un personaje, al cual se desig¬
naba con el nombre de Archimimo,
se cubrió la cara con una careta que
era un retrato del difunto; aquel fú
nebre comediante reproducía los ac¬
tos principales del muerto, lo mismo
buenos que malos, y de ese modo
hacía una oración fúnebre en acción.
Hubo una época en que los artistas
intervinieron activamente en la fa¬
bricación de caretas, y fué precisa¬
mente en el período en que las artes
de la arquitectura y de la escultura
alcanzaron mayor florecimiento. Du¬
rante los siglos de la Edad Media, en
que se construyeron las principales
catedrales que hoy son asombro del
mundo, estuvieron en gran boga las
caretas artísticas; y para formar idea
de ellas, basta pasar la vista por las
caras y figuras, cómicas unas y mons¬
truosas otras, en piedra y en madera
tallada, que decoran los pórticos de
las iglesias, los capiteles de los claus¬
tros y las sillerías de los coros. Por
esas mismas esculturas que aún se
conservan en las catedrales, se com¬

prende que, si bien eran artísticas las
caretas de aquel tiempo, también de¬
bían ser horribles, sobre todo dada
la afición que en aquellos siglos ha¬
bía á lo macabro y monstruoso. Sin
duda por eso un Sínodo que hubo
en Rúan en el siglo XV, prohibió por
completo al pueblo el uso de las ca¬
retas de aquel género.

Luego siguió una época en que
el uso de la careta quedó reservado

á la nobleza y se dió el caso de que
en Francia, el año de 1626, el Parla¬
mento de Tolosa sentenció á muerte
á dos campesinos por el solo delito
de haberse disfrazado de ermitaños;
hay que tener en cuenta que esto lo
hicieron en tiempo de Carnaval, pe¬
ro los señores no toleraban que los
plebeyos les usurparan el privilegio
de vestirse de máscara.

Caretas también eran, pero de gé¬
nero lúgubre, los antifaces con que
se cubrían el rostro los inquisidores
y los verdugos cuando estaban en
funciones.

IníormaGión provinciar de EL PALLARESA

Desde Seo de Upgel

IiiiB eleooloues

Pocas veces se lia presentado la lucha
en los comicios tan trabajada como ahora.
En sus comienzos no solo difícil, sino obs¬
cura, pues los elementos de uno y otro ban¬
do, andaban algo desorientados con el ba-
rajamiento de nombres y hasta desconcer¬
tados los directores de la contienda, que no
acertaban á saber cuales fueran los respec¬
tivos candidatos, ya que, excepto los seño¬
res Sostres, Rovira y Civís, nadie tenía cer¬
teza de quienes iban á la lucha.

Poco á poco ha ido despejándose el ho¬
rizonte y tal como se presentan ahora las
cosas no es difícil hacer pronósticos. La
candidatura de los Sres. D. Joaquín Sos-
tres y D. Juan Rovira Agelet tiene en el dis¬
trito las mayores probabilidades del triun¬
fo, asi como la del Sr. Draguer, (D. Joaquin)
de quien se dijo que se presentaba con el
carácter de riiisista, pero cuya filiación me
aseguran que ha negado el Interesado,
quien recabará absoluta independencia y
libertad de acción para ahora y para des¬
pués, rehuyendo en absoluto el calificativo
de nioietista. Con estas declaraciones ha

logrado el Sr. Draguer contar con el apoyo
de fuerzas, que en otro caso, se lo hubiesen
negado rotundamente. No es, por conse¬
cuencia, aventurado predecir qíte la duda
queda relegada al cuarto lugar, entre don
José Tarragona y D. Lázaro Civis, siendo
difícil anticipar quien será el triunfante,
pues si el Sr. Tarragona cuenta con ele¬
mentos propios en el partido de la Seo, no
los tiene menos importantes en el de Sort,
el Sr. Civis.

Todos trabajan con actividad extraordi¬
naria, habiéndose asegurado que irla á Sort
el propio Diputado D. Emilio Riu para in¬
tervenir en la lucha, noticia que luego se
ha desmentido, pues el Sr. Riu no se mue¬
ve de Madrid.

Le tendré al corriente, de ocurrir algu¬
na novedad.—C.

2 Marzo 1905.

Reunión importanle
Ayer á las siete de la tarde se ce¬

lebró en el Salón de actos del ayun¬
tamiento la reunión convocada por
el Alcalde para tratar asuntos de in¬
terés local.

Abierta la sesión, el Sr. Costa dió
las gracias por su asistencia á las per¬
sonas allí presentes; se debió de que
la concurrencia no fuera más nume¬

rosa desde el momento en que se tra¬
taba de laborar en pró de Lérida, y

dijo que el Sr. Maciá explicaría el
objeto de la convocatoria.

Manifestó este Sr. que había reci¬
bido una comunicación del coman¬

dante general de Ingenieros para que
viera si aquí se encontrarían terrenos
adecuados al objeto de que un regi¬
miento del expresado cuerpo hiciera,
anualmente, prácticas durante tres
meses.

Dijo el Sr. Maciá que era innece¬
sario encarecer la importancia que
para la vida comercial de Lérida es¬
to representaba, é hizo un llama¬
miento á los presentes para que to¬
dos unidos trabajaran hasta conse¬
guir que sea nuestra población la ele-
jida, puesto que es seguro que tanto
en Gerona como en Tarragona se
hacían gestiones en análogo sentido.

Hablaron los Sres. Simón y Pon-
tí, Sol Mestre, Agelet y Besa, Abadal,
(A), Campmany y el Alcalde, convi¬
niendo en la obligación en que todos
están de procurar el engrandecimien¬
to de nuestra ciudad.

El Sr. Costa ofreció el apoyo in¬
condicional del municipio desde el
momento en que se trataba de un
asunto de tan vital interés.

Después de estudiar detenidamen¬
te las condiciones que han de reunir
los terrenos, dada la extensión que
deben tener y las probables de arren¬
damiento, a.sí como los ofrecidos en
Torre Ribera por el Sr. Barón de Ca¬
sa Fleix, se acordó que el Sr. Maciá
al contestar á la comunicación que
se le ha dirigido, haga presente que
ayuntamiento y propietarios están en
las mejores disposiciones al objeto
que este asunto tenga una solución
satisfactoria para Lérida, y reunirse
cuantas veces sean necesarias hasta
dejar ultimada esta cuestión.

Excusamos manifestar que El Pa¬
llaresa ofrece su modesto concurso.
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NOTICIAS
—Llamamos la atención de las antori-

dades respecto á un hecho, qqe dada la ca¬
restía de los artículos, merece tomarse en
consideración.

Al comprar ayer una respetable amiga
nuestra, dos carniceras de carne en la ta¬
blajería conocida por la Dolores y proceder
á su repeso al llegar á su domicilio, notó
que le faltaba media libra.

—Un catedrático de medicina america¬

no, el doctor Ossiere acaba de retirarse de
su profesión declarando que un médico á
los 40 años ya no puede ejercer su profe¬
sión y á los 60 años debe retirarse.

La determinación del mencionado Doc¬
tor no deja de tener su miajita de miga.

—El jefe del Estado Mayor Central ha
enviado el siguiente telegrama al general
del cuarto cuerpo:

«Las bajas que ocurran en el acto de la
concentración de los reclutas y que deben
cubrirse con arreglo á las disposiciones vi¬
gentes, se cubrirán con los números más
bajos de los cuatro quintos del reemplazo
de 1904 que continúan en caja, y para com¬

pletar dichos cuatro quintos pasarán á
formar parte de ellos los excedentes de cu¬

po del citado reemplazo, conforme con el
espíritu de la Real orden de 31 de Mayo
último».

—D. Donifaeio Saurina en representa¬
ción de D. Eduardo Janvier ha constituido

ayer en la Caja Sucursal de Depásitos l
cantidad de 283 pesetas para responder
los gastos de demarcación de las minas
blenda llamadas Ade/a María y Armand
sitas en término municipal de Vilach
-Hov habrá un eclipse anular de sol

en Lérida.
El eclipse principia, en la tierra, á 13h 54-m 6, tiempo medio astronómico de

San Fernando y el primer lugar que lo y.
se halla en la longitud de 59" 24 al E de
San Fernando y latitud 38« 30' S.

El eclipse centrál principia en la tierra
á 15 h 11 m 1, tiempo medio astronómico
de San Fernando, y el primer lugar que lo
ve se halla en la longitud de 37" 31 al E de
San Fernando y la titud 52° 6' S.

El eclipse central á Mediodía sucede á
16 h 26 m 7, tiempo medio astronómico de
San Fernando en la longitud de 116" 13'
E. de San Fernando y latitud 43" 20' S

El eclipse central termina, en la tierra
á 1 é h 24 m, 3 tiempo medio astronómico
de San Frrnando, y el último lugar que lo
ve se hrlle en lentitud de 178" 50' al E de
San Fernando y latitud 18° 22' S.

El eclipse termina en la tierra, á 19 ii
40 m 6, tiempo medio astronómico de San
Fernando y último lugar que lo ve se ha¬
lla en la longitud de 138° 13 al E. San Fer¬
nando y latitud 4.° 37' S.

Este eclipse es visible en la Australia
gran parte del Oceáno Indico y del mar
Polar Antártico.

—Procedente de Seo de Urgel han lie-
hado á esta capital para hacerse cargo de
los quintos destinados al primer batallón
del Regimiento Infanteria de la Albuera
los siguientes señores Oficiales:

Capitán D. José Díaz Capilla, primer te
niente D. Valero Campo, y 1." idem D. Pe-
dro Sanchez.

—El día 8 del corriente mes se procede¬
rán en Monzón á la apertura de los pliegos
de proposiciones para las contratas de las
obras de cinco trozos del Canal de Aragón
y Cataluña comprendidos entre Tamaritey
Albelda. Comenzarán los trabajos el dia 22.
Esto es de mucha importancia y contribui¬
rá poderosamente á mitigar las necesida¬
des de la clase jornalera.

—En el Boletín Oficial correspondiente
al día de ayer se pública el Reglamento or¬

gánico de Minas, aprobado por Real decre¬
to del Ministerio de Agricultura Industria
y Comercio.

—Mañana domingo á las nueve de la
noche tendrá lugar un gran baile de más¬
caras en el salón de la Sociedad coral La
Paloma.

—El general del cuarto cuerpo ha apro¬
bado la siguiente propuesta de nombra¬
mientos de individuos del somatén.

Cabos de distrito.—D. José Pallejà Blay,
dé Tarroja.—Don Pedro Amat Tarú, de
Ullastrell.—Don Alejo Vidal Deó, de Es¬
cuñan.—Don Francisco Amiell Rodés, da
Arties.—Don José Moraga Pareja de Tre¬
dòs.—Don Juan de Ferrer de Gallart, de
Ogassa.—Don Estebán Reig Perpiñá, de
Campellas.—Don Vicente Porta Saura, de
Cava.—Don Teodoro Marti Comas, de San
Feliu de Llobregat.—Don Ramón Cases Mi¬
llas, (le Verdú.—Don Salvio Feliu Ferrer,
de San Julián de Ramis.—Don Pedro Font
Marti, de San Juan de Mollet.

Subcabüs de distrito.—D. José Llaura¬
dó Anguera, de Maspujols.—Don Hermeii»'
gildo Cirera Salse de Os.—Don Francisco
Not Corberó, de Torregrosa.-Don Ramón
Porqueres Calderó. de Alfés.—Don Fran¬
cisco Pellicer Riva, de Coll de Nargó.-
Dpn Daudilio Caser de Company, de Pral
de Llobregat.—Don Privat Calm Quintana
de Juanetas.—Don Jaime Rosés Ribas de
Rubí.—D. Ensebio Viladés Canals de Igua¬
lada.—Don Gregorio Valentin Furró, de
San Julián de Ramis.—Don Martin Roura
Vila de San Juan de Mollet.

—Mañana lunes empezarán á practicar
su instrucción los quintos llegados á esta
Capital, para los regimientos Infantería de
Navarra y de la Albuera.

—Con arreglo á lo dispuesto por la Pin*
za, en el día de hoy el Sr. Oficial Médico de
Albuera, practicará un detenido reconoci¬
miento en los individuos del Regimiento,
pasando acto seguido, relación duplicada
de los que, por su estado de salud necesi¬
ten hacer uso de los Daños de Archena.

—El Capitán Ayudante de Albuera nom¬
brará dos sargentos que, hoy á las ocho, se
presentarán, respectivamente^ en la Caja de
Reclutamiento de esta Capital y Casa Ayun¬
tamiento, al Sr. Teniente Coronel de aque¬
lla dependencia el uno, y al Oficial que Ç
talla nombre el Regimiento de Navarra e
otro, para que presten ambos dicho ser
vicio.

—Anteayer salieron para Barcelona lo'
reclutas de esta provincia, destinados a
cuerpo de Sanidad Militar y Artillería o
plaza.

—Hoy á las 10 y media oirán misa en el
Castillo Principal la fuerza del Regimien o
Infantería de Navarra y en la de S. Andres
el Regimiento de la Albuera.

—Con arreglo á lo preceptuado por el
articulo 100 de la vigente ley de reclu a
miento, la revisión de excepciones
das á los mozos que en los años de ^
1903 y 1904 fueron excluidos teroporalnicn-
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j»i servicio militar activo por cortos de
i rtefecto físico ó en virtud de excep-

Is leales comprendidas en el articulo
S la dlaJ''

nte después de terminada la ciasifica-
ctón de soldados de los mozos concurrentes5I actual reemplazo.

Ha tomado ayer posesión del cargo de
fcTal de 5* clase del Gobierno civil de es-
f provincia para el que fué nombrado don
Ciríaco Vicente Ralero.
_Hoy en la sociedad La Violeta se ce-

lebr'ará un bien organizado baile de más¬
caras.
_Se ha dispuesto que en breve le prac-

,iqi7e la vacunación á los reclutas que ac¬
tualmente ingresan en filas.
-Animadísimo estuvo el baile de más¬

caras dado el jueves último en los salones
del «Tiro Nacional» al que acudieron gran
número de bulliciosas mascaritas que con
sus bromas y discreteos contribuyeron á
que la alegría reinara allí hasta las prime¬
ras horas de la madrugada.
También hubo mucha animación en el

baile de máscaras de tLa Violeta».
-Se ha firmado el R. D. declarando de

utilidad pública para los efectos de la ex¬
propiación los trabajos hidrológico-fores-
tales proyectados en la 47 división de la
cuenca del Francolí.

Idem de los llevados á cabo en la pri¬
mera sección de la cuenca del Segre.

—Ayer mañana la Sala de la Audiencia
provincial pasó visita general á los presos
de la Cárcel con las formalidades de cos¬
tumbre.

—Por R. O. del Ministerio de Instruc¬
ción pública, ha sido trasladado desde la
Biblioteca Nacional á la de este Instituto
general y técnico, nuestro muy estimado
amigo y paisano don Enrique Arderiu y
Valls.
Muy de veras lo celebramos.
—Por referirse á una apreciable artista

que trabaja en una de nuestras sociedades
arlesanas, copiamos de <El Mercantil Va¬
lenciano el siguiente suelto:

iLeemos en los diarios de Lérida que
ba alcanzado un gran éxito en la zarzuela
«Bohemios» nuestra paisana la distinguida
tiple Rosita de Zárraga.

Cantó con suma delicadeza y afinación
toda la obra, haciendo una Cossete supe¬
rior.

En el dúo del segundo cuadro fué aplau-
didísima juntamente con el tenor Sr. Bre-
soli, que estuvo muy acertado en su papel
de Roberto.

Deseamos á nuestra paisana continúe
obteniendo grandes éxitos.»
—Anteanoche, victima de cruel dolen¬

cia, falleció nuestro antiguo y estimado
amigo D. Juan Torrents Picañol, Secretario
jubilado de la M. litre. Junta de Cequiaje,
ex oficial de Secretaría del Ayuntamiento y

persona que gozaba de generales y mereci¬
das simpatías, por su bondadoso y afable
carácter.

El Sr. Torrents había profesado siem¬
pre ideas liberales y había prestado exce¬
lentes servicios á Lérida.

Descansé en paz el amigo Torrents, por
cuya pérdida enviamos el más sentido pé¬
same á. su señora Viuda D.» Rosa Albertí y
á su hijo D. Arturo.

—Ha sido ascendido á inspector de se¬
gunda clase del cuerpo de ingenieros de
Montes nuestro distinguido amigo D. Juan
Prou Vendrell, al que enviamos nuestra
enhorabuena.

Boletín del día

Berviolo de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Navarra. Hospital y Provisiones 5.° Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Navarra.—El General
Gobernador, Tejeda.

Aliacenes 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
•Uteros, á precios económicos.

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

información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 4, de las 14 á las 22
Lo que dice Besada

El Sr. González Besada ha confir-
tlo esta mañana que presentará á las
Eortes un proyecto de ley haciendo

extensiva á las Diputaciones provin¬
ciales la prescripción que señala la
ley Mellado, en la que se prohibe la
reelección de los concejales hasta pa¬
sados cuatro años de haber cesado
en el cargo. El objeto es evitar que
los que han cesado como concejales
se presenten para diputados provin¬
ciales. La intención de Besada es que
los cargos de elección popular recai¬
gan en personas que no pertenezcan
á otra corporación.

EntieiTO

Se ha verificado á las diez el en¬

tierro del general D'Harcourt.
Han acompañado al cadáver mu¬

chos generales, jefes y oficiales de la
guarnición, presidiendo el duelo el
ministro de la Guerra en representa¬
ción del Gobierno, el general Basca¬
rán, en representación del Rey y el
Obispo de Sión.

Contra el anarquismo
En el ateneo de Jerez el presbíte¬

ro D. Baldomcro Leal dió una con¬

ferencia estudiando el anarquismo.
Lo combatió rudamente, señalan¬

do la nefasta influencia que ha ejer¬
cido sobre la clase obrera, secunda¬
do por la indiferencia religiosa, tan
perniciosa en el orden moral como
las ideas anarquistas.

Concluyó afirmando que la cari¬
dad es la única prenda de amor que
puede borrar los odios de la clase
proletaria.

Tormentas

En Bilbao se ha desencadenado
una furiosa tormenta, acompañada
de pedrisco, rayos y truenos.

Las calles quedaron inundadas.
En Errazu, término de Marquina,

un rayo mató á un pastor y causó
destrozos en el arbolado.

En Oviedo también ba habido
otra tormenta, aumentando la nieve
de un modo considerable.

Los trenes continúan detenidos
en el puerto de Pajares.

£1 cultivo del tabaco

El miriistro de Hacienda se ocu¬

pa en estudiar la cuestión del libre
cultivo del tabaco.

En principio es partidario de la
idea y espera para plantearla el in¬
forme de la Comisión encargada de
este asunto, que preside el Sr. Allen-
desalazar.

Cuatro penas de muerte
Ha terminado en la Audiencia

de Vitoria la vista de la causa incoa¬
da por asesinato del alcalde de Alda.

El fiscal ba pedido la pena de
muerte para los cuatro procesados,
y la sentencia está dictada de confor¬
midad con la petición fiscal.

Bolsín

• Interior contado 78'35
. Fin.. . ... 78'40

Francos 31'65
Libras 33'20
Nuevo amortizable 98'15

De la guepra
Despachos oñciales

El general Kuroki ba telegrafia¬
do á Tokio que durante los últimos
combales que dieron por resultado
envolver el ala izquierda rusa, el
ejército japonés á su mando tuvo
muy pocas bajas, á pesar de haber
combatido á pecho descubierto.

Por su parte, el general Kuropat-
kin telegrafía á San Petersburgo que
los rusos han rechazado un ataque
de los japoneses, los cuales continúan
cañoneando sin cesar la colina Pon-
tilof.

Nuevos despachos
El general Oku dice que los japo¬

neses han cañoneado la lina de Cba-
Ho con cien cañones de grueso cali¬
bre, causando grandes destrozos á
los rusos.

Estos por primera vez en esta
guerra, no respondieron al fuego de
los niponeses.

Las fuerzas rusas del Oeste han
tomado la ofensiva, siendo recha¬
zadas.

La artillería rusa resulta impo¬

tente para dominar el fuego del ene¬
migo.
Cuatro divisiones japonesas han

aparecido en Levipan, sobre Muk¬
den.

La situación de los rusos es muy
comprometida.

Los rusos continúan evacmando
á Mukden, quemando los depósitos
que no pueden trasladar á Karbin.

En los últimos combales los ja¬
poneses han tenido 2,000 muertos.

La escuadra japonesa
En San Petersburgo se ba recibi¬

do un despacho de Vladivostok
anunciando que una división de la
escuadra japonesa ba invadido la
baWa de Potief, inmediata á Vladi¬
vostok, apoderándo también de aquel
pueblo.

Desde este punto pueden dirigir
el ataque á Vladivostok á cubierto
de los fuegos de la plaza y sin temor
á ventiscas y tempestades en el mar.
Lo que dice Villaverde.—Los toros

Madrid 4, á las 23T5.
El Presidente del Consejo señor

Villaverde ba declarado que las Cor¬
tes reanudarán sus tareas en Abril

presentándose los presupuestos con
las grandes relormas que en ellos se
introducen, que espera serán aproba¬
dos, pero caso de no agradar á la
mayoría los abandonaría sometién¬
dose al juicio del País.

El ministro de la Gobernación
Sr. González Besada recibe centene-
res de protestas obreras, contra la
autorización de celebrar corridas de
toros en domingo.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

DONA

Dolores Olm j Ferrer
HA FALLECIDO

á los 64 aíios de edad
habiendo reoihido los Santos

Sacramentos

E. P. D.

Su desconsolado esposo don
Manuel Menós Anguera, bijas
D.® Ramona, D.® Trinidad, bi-

I jo político D. Enrique Castañe¬
ra y demás parientes ruegan á

I sus amigos y relacionados la
tengan presente en sus oracio¬
nes por lo cual quedarán su
mámente agradecidos.
Miralcamp 4 Marzo de 1905.

t
Secretario jubilado de ta M. I. Junta

de Cequiage y Presidente de la
Sociedad de tSocorros miítuos de
los vecinos de Lérida*

falleció ayer á las dos
Q. E. F. B.

Sus desconsolados esposa, doña
Rosa Alberli, hijo D. Arturo, her¬
manos políticos (ausentes) D. Sixto
y D.® Francisca, sobrinos, primos y
demás parientes al participar á sus
amigos y relacionados tan irrepara¬
ble pérdida les ruegan se sirvan te¬
nerle presente en sus oraciones y
asistir á los funerales que en sufraj
gio de su alma se celebrarán hoy á
las 9 y cuarto en la Iglesia parro¬
quial de San Andrés y acto seguido ■
á la conducción del cadáver por lo |
que les quedarán sumamente agra¬
decidos.

Lérida 5 de Marzo de 1905.

Np Be Invita partionlarmente
1 duelo se despido en los Fórtlooa

José Antonio Huguet,
Construcción d« brague
ros y vendajes esjiecia-
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 omhrigo.

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

Censtituoión, n." 34, entresuelo 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.

/

e r

DON JOSÉ BAYER Y ROSGH
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

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 Scherzo y para piano 3 50
pesetas.

Ll BDDEIll
NOVELA

POR V. Bunsco IBAfÏBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

AVISO

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

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

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las bernias [)or crónicas y rebeldes
que sean.

Bragpuero 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 bernias.

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

Tirantes omopiàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogAstricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultaniienlo del
vientre.

HOBAS QUE KECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el corree

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COODERS

(io mes antlch deis de la capital)

Dípecció: Bancli d'Bspanya y Major, 22-3.«'

(MUEVAS F=»UBl_ICAC10rMES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOmO 3'60 FESETAS

El Colectivismo Intégrai Revolucionario
DOS T03i»d;0S 3 DESET^S

ELARTE DEAGRADAR
XTXL tozxxo X'SO pesetas

EN LO INVISIBLE
l¿r :M:EIDZTJJ^:]NriDJLID

Tratado de espiritismo eacperimeixtal

UN TOMO 3 EXA3.

EL PROCESO DE JESUS
XJrt lujoso toiuo 4 pesetas

BIBLIOTECA DE SOCIOLOGIA

Sobre ci pasado y ci porvenir del pueblo
por Roberto Lamennais

PRECIO 2 REALES TOMO

Véodonie »n la Libr«rft de 50L Y BENET, Mayor, It—LBBIBA
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S» rnega al público Tisite nuestras Sucursale*

para examinar los bordados de todos
•stilas: encajes, realce, matices, punto Tainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea uniTcrsalmente

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

MAQUINAS SlieER [a compañía pabril Singer
PARA COSER Cineesiinariis in Estaña: ADCOCK y c.*

Máquinas nara toda industria en qui se emolee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

SUCURSAL:

se se

L.ÉRÍDA

mEDIANA DE AHAOON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORD-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
ERcaciêimatf contra las DEKKATOSIS da la pl·l «n ins mauii'eotacionef
Inméjorahlei^ afoccionoB d«l aparato Oénito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene riyal para
todas las afecciones de Eatoma
ir»-£Uffado-Rlñonas-Iiitestinoa.

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 OUZZONS
TTn tozTLO S p©s«ta«

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

Planos, Armonlüins, lostrumentos y Música
.ó-YISrÉ. B.A.E.OE!LOnSr.A.

Gran depósito da música de todas clases, Libreria Sol y Benet,
MA."5rOH. IS,

'

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Haquinita de coser para Éías
PRECIO

9

PESETAS

??????m ST?

PRECIO

9

PESETAS

mmwm

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

COLECCIOI DE FRASES Y REFRAIES EM ACCIOI
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en vsnta en la Librería de SOL Y BENET, Majmr, 19.—Lérida

EL ESCOLTOE DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
lE'recio S pesetas

Se halla de yenta en la Librería de Sol y Benet, Mayor It.—Lérida

ÜAA-S BA.TT7.Ï«.I?.ALIDAL.S
por Albert» Casañal Shakei y, prólogo de Luis Lóoez Ahué

FKECIO UNA PESETA

VéAiiege ra 1a LUm-stía d« SOL T BENET, Mayar, 19.—LE&IDÁ.

Calle CQayor», n.° 19
Plaza Bettengaep IV

li É R 1 D A

TapjetNS

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales T5() ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats ky-
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndens®
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

LOS E¥-;^IÍGEIjIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Crnesto Renán
a tomos 2 pesetas

Téndese en la librería de SOL t BENET

LA TEIEDÜEIA DE IIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Un tome T5$ pesetmt.

Téndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DÊ BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Mapa Ilustrado del teatro de la guerra

l^uso Japonesa
Precio nna peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
L.A- asrovísiisaiA.

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.

JPrecio Í2 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

eieflafl geueral k Transporte Marítimos de
SERYICIOS DEL MES DE MARZO DE 1905

LINEA IDRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saidrá de Barcelona el 11 DE MARZO directamente para

Montevideo y Buenos Aires ei magnífico y rápido vapor francés

IF I?. O "V El 3Nr O 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

F F, A. HNT O El
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

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

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICEBO - FOSFATO y -r--> -TTI Q ÍT* A "T

DE CAL CON JTO _tlj L-/ CD V-/ .X jriu JLJ
Preparación la má» racional para curar la tuberculosia, broncjuitis, catarro» eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad geno-
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulisrao, etc. Frasoo 2'6 paaataa. Depósito: Farmacia del doctar
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
GOKFAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Apiclas en toúas las pmiiclas óe Espaia, Francia y Piricjal
•AO AÑOS OE EXISXHNJCIA

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

JoCIEDflD DE PRoDUCToJ HuÍMICoj
L.EON

^ OHtyi
S
O

iñi
V fiyi

—i 1

En tpda clase de afecciones del
pecho, toses, catarros.etc. »e toiaa.

m

s EN USO DESDE EL ANO 1827 «

NUEVAS PUBLICACIONES

f Jr JO. ri XMr \

POR E. GOMEZ CARRILLO
XJxx tonao í3 peseta»

MISTERIOS DEL ALMA
COmUNICACIOMES DE ULTRATUMBA

UN XOMO UNÍA Í3ESEXA

•LA PSICCLOGlÂïdâs RELIGMES
UN XOMO UNIA P>E;3E:XA

} TTP11
Ütlllii

Tomo 1/ Física y Química
Id. 2.* Manual de Histopía Natupal

¡Precio S pesetas tonao

LAS RUINASTE PALMIRA
LJIM XOIN/IO 1 F»ESETA

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