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íTmayoría
■Está ó no está con el Gobierno?

•Esla representación genuina de las
fuerzas consertadoras del país ó de
unas cuantas significaciones y aspi¬
raciones personales? ¿Está constitui¬
da por diputados de la Nacióri ó por
ciudadanos que anteponen sus amis¬
tades personales y políticas á su in¬
vestidura? Se ha dicho que las Cor¬
les deben alcanzar el término de su
vida legal. Esto es la consagración
de la vitalidad parlamentaria. Pero,
¿debe supeditarse tal vitalidad á la
voluntad de aquellos que pasan por
amos ó dueños de la mayoría? ¡En
modo alguno! Podrán deber sus ac¬
tas los diputados al favor, á la in-
lluencia, al poderío de Silvela, Mau¬
ra, Dato, Villaverde, Pidal ó Rome¬
ro; perola gratitud personal no les
impele, no ha de impelerles, á un ol¬
vido de otros deberes más hondos,
más graves, más ineludibles; porque
en tal caso, el Parlamento funciona¬
ría con solos diez ó doce individuos
ya que los demás constituirían una
extensión de la personalidad de cada
uno de aquellos á cuyas órdenes mi¬
litan y cuyos consejos siguen.

La mayoría es conservadora; tie¬
ne foizosaniente que serlo pues ele¬
gida fué bajo los auspicios del Gabi¬
nete Silvela, que fué el que convocó
á ios Comicios. De aquel Gabinete
formaban parte los Sres. Maura y Vi¬
llaverde. Maura, que al conjuncio-
narse con Silvela aceptó las doctrinas
conservadoras; Villaverde que tiene
historial notoriamente conservador.
Si la mayoría discrepase hoy de sus
orígenes, de su filiación nativa; come¬
tería una deserción, renegaría de sus
antecedentes. ¿Que no discrepa? Ime-
go ésta ha de estar al lado del Go-
no. ¿Discrepa? Entonces carece de
condiciones de existencia; no debe
subsistir; es una mayoría algo peor
peornaniental; es perniciosa.
El Gobierno anda tanteando even¬

tualidades. No comprendemos la ne¬
cesidad del tanteo. La mayoría no
puede ir contra Villaverde sin suici¬
darse. sin erigirse en Convención
dueña y señora de los destinos pú-
hlicos. Podrá, en los asuntos inter-
aos de su partido, preferir la orienta-
clon de Maura, ó la de Dato, ó la de
''idal á la de Villaverde; pero en las
cuestiones generales, su voto ha de
ser para el Gobierno, que es suyo,
de su misma carne, de su misma
sangre.
Fué leal á Silvela, leal á Maura,

¿poi' qué regatea su lealtad á Villa-
scrde? Esos rurales que llegaron á
US escaños rojos por la ministerial
permisión, no se hallan autorizados
pura oponerse á lo que las ministe-
f'ules decisiones ordenen. Menester
es que la reflexión se imponga á los
'etados de un impresionismo deplo-

■^uble. La mayoría tiene una misión
lue cumplir. La mayoría es algo más
lue Maura, algo más que Silvela, al-
§u más que todos y cada uno de los
Peohombres que la rigen y gobiernan.Si la mayoría posee la conciencia

uu ser, de su importancia, no pue-
e convertirse en una mesnada de
^'ervos inconscientes, esclava del ca¬
pricho de Fulano ó Mengano. De la

mayoría depende que los conserva¬
dores duren. Y hora es de que sacu¬
damos la mala costumbre de conver¬
tir á los hombres en cosas patrimo¬
niales de tal ó cual primate político,
líl Gobierno tantea; nosotros manda¬
ríamos sin previo tanteo alguno. El
Gobierno consulta; nosotros impon¬
dríamos nuestra voluntad. No es Vi¬
llaverde el que pide auxilio; es el
Gobierno quien busca cooperaciones;
y si la mayoría las niega, la mayoría
está de más, sobra, debe desaparecer.

Negocios agronómicos
Así como el médico busca un hos¬

pital para el estudio de las diversas
enfermedades, poique sabe que allí
ha de ver casos variadísimos y que
cada persona que llegue ha de ser
un nuevo doliente, así el hombre
que deseando poner su inteligencia
y su voluntad al servicio de la pato¬
logía vegetal, quiera encontrar mul¬
titud de causas generadoras de la
muerte de las plantas, debe dirigir
sus investigaciones hacia el campo
español, seguro de poder observar en
cada cultivo y en cada parcela un
nuevo caso. Una sola diferencia exis¬
te de un hospital á nuestro país, en
lo referente á este punto; en el pri¬
mer sitio se trabaja lo posible por de¬
volver la salud al enfermo, y muchas
veces se consigue; en el segundo na¬
da se hace por combatir el padeci¬
miento, y éste se propaga con la mis¬
ma rapidez que la llama en el com¬
bustible.

Nuestros agricultores, igualando
en esto á los que no lo son, no cono¬
cen todavía el axiomático principio
que dice: «Más fácil es prevenir que
curar», y la higiene brilla por su au¬
sencia; siendo de presumir que vivi¬
rán mucho tiempo en la misma ig¬
norancia, puesto que nadie se preo¬
cupa en sacarles de ella.

Ha llegado el abandono á tal ex¬
tremo, que frecuentamente se con¬
vierte en terrible plaga lo que sólo
fué un foco fácil de combatir, y cuan¬
do esto sucede, el Gobierno acuerda
conceder una cantidad extraordina¬
ria (estaraos en el país de las cosas
extraordinarias) para emprender una
enérgica campaña para la extinción
de dicha plaga.

Pero como sucede que las plagas
no tienen nada de extraordinarias,
sino que son la cosa más corriente
en nuestra nación, pues ya sea lan¬
gosta, ya filoxera, ya palomilla, etc.,
nunca nos vemos libres de algún te¬
rrible azote, todos los años se orga¬
nizan (!j) esas cruzadas que creo con¬
veniente dar á conocer, aunque sea
vergonzonso el hablar de tales cosas.

Una vez conseguido el dinero,
después de largas discusiones parla¬
mentarias y hasta en algunos casos
después de haber convertido esas
discusiones en cuestión política, se
nombra, por el ministerio de Agri¬
cultura, un cuadro de personal téc¬
nico (ingenieros agrónomos y peritos
agrícolas) temporero, haciéndose la
elección de dicho personal por el
consabido procedimiento de la reco¬
mendación más fuerte.

Marchan todos esos comisiona¬
dos, dirigiéndose á la provincia don¬
de los destinaron, en cuya capital, á
la vez que toman posesión de sus
empleos, les ordenan la ruta que han

de seguir en sus trabajos. Y ya los te-
neis aislados en distintos pueblos,
sin conocer la plaga más que de
nombre, pues generalmente son gen¬
te recién salida de la Escuela de Agri¬
cultura, y ya sabemos lo que allí se
aprende; sin saber cuales son sus

atribuciones, pues la ley no las mar¬
ca; y con la persuación de que si
terminan con la plaza el Estado ter¬
mina con sus dietas.

¿Tiene nada de particular que no
se preocupen esos señores de seme¬
jante plaga y que sean sus más aí'-
dientes protectores? Admito que haya
y excepciones, pero q^o sé si admirar¬
las ó compadecerlas. Entre salir de
madrugada al campo, convertirse en
un obrero manual, soportar los rigo¬
res del tiempo y por tin cumplir su
cometido para recibir como recom¬
pensa la cesantía por ser innecesarios
sus servicios, 6 levantarse á las doce,
almozar caliente, pasar la tarde en...
el casino y no tener quebraderos de
beza, puesto que con el aumento de
la plaga viene la necesidad de con¬
servar al empleado en su deslino, la
elección no es dudosa. He conocido el
caso de un comisionado que pasaba
muchas horas estudiando algún me¬
dio de defensa para las manchas de
mosquito de langosta que nacían en
medio de una lluvia toiTcncial y lle¬
gó á pensar hasta en unas lonas im¬
permeables que presei"vasen de la
muerte á los insectos y á su estóma¬
go de la falta del indispensable ali¬
mento.

Otro punto no menos negro es la
adquisición de insecticidas. Algunos
fabricantes é inventores han hecho

negocios locos, y aunque yo no quie¬
ra ni aun suponer remotamente que
personajes encumbrados se hayan
manchado en nada comprando es¬
pecíficos inútiles á precios fabiiiosos,
no puedo por menos de tener que
admitir una completa ceguera en
quien los adquirió. En alguna esta¬
ción de ferrocarril han quedado
abandonadas centenares de cajas de
cierto líquido porque los pueblos á
quienes se les hacía el i-egalo prefe¬
rían perderlo á gastarse en acarrear
una cosa que no daba ningún resul¬
tado beneficioso.

¿Será necesario citar los feos ne¬
gocios hechos en los Ayuntamientos,
bajo el pretexto de campañas de ex¬
tinción de plagas? No, pues todo el
mundo conoce el siguiente refrán:
«Si quieres hacerte rico á poca costa,
inventa un expediente de langosta».

Todo este desbarajuste pudiera
evitarse nombrando un personal fijo
poco numeroso que dependiera de
la estación patológica de Madrid, ya
que no existe otra, y que siempre se
hallara dispuesto á prestar sus auxi¬
lios en donde hiciesen falta. Los gas¬
tos disminuirían, los técnicos sabrían
cumplir con su deber ó, al menos,
cabía exigírselo, puesto que sólo se
dedicaban á esa especialidad, y las
plagas se combatirían en su princi¬
pio, y noAíuando el mal es incurable.

Es verdad que así no tendrían
ocasión nuestros gobernantes de sal¬
var cuatro compromisos; que no se
podrían hacer fortunas en poco tiem¬
po dedicándose á la venta de insecti¬
cidas; que alcaldes y secretarios de
Ayuntamiento tendrían una fuente
de ingresos menos para su bolsillo
particular; pero, en cambio el labra¬
dor recogería muchas cosechas que
pierde, el campo tendría un riesgo

menos, y España no se sonrojaría
anle el bochorno de mantener en sus

campos plagas complelamenle des¬
conocidas en países cultos y que se
preocupan seriamente de su agri¬
cultura.

José Aragón.

La fórmula del vigor
Vida militar

Necesidades de la campaña han
obligado á los japoneses á abreviar
en sus reservistas los método.>> de

preparación para la guerra. Conse¬
cuentes con sus principios elementa¬
les, que deducen del mens sana in
corpore sano, para dotar de vigor
moral á sus tropas, prepáranle de
antemano digno alojamiento en su
capacidad física. Según Internationa¬
le Revue uber die Gesammten Arineen
iind Fíotten, esta instrucción empie¬
za por ejercicios gimnásticos prepa¬
ratorios para dar elasticidad y resis-
tellcia. Juntamente con ellos, duran¬
te la primera semana, se dan princi¬
pio á las marchas con métodos pro¬
gresivos y alternando el factor resis¬
tencia con el factor velocidad. La

segunda semana se repiten estos ejer¬
cicios, llevando el soldado consigo el
máximum de su dotación.

Terminados estos catorce prime¬
ros días da principio la instrucción y
se intercalan las evoluciones y ma¬
niobras con saltos de obstáculos. El

primero consiste en un foso de nue¬
ve pies de largo; el segundo en un
muro de cuatro pies, y así sucesiva¬
mente, muros, empalizadas obras de
fortificación, cuantos obstáculos pue¬
den presentarse en campaña existen
en los campos de instrucción. Con
tal rigor se lleva este aprendizaje y
tan primordial importancia se le
concede, que á ningún soldado se le
enseña á hacer uso de sus armas

hasta que no sacó el mayor recurso
posible de sus piernas. Terminados
estos ejercicios dan comienzo los de
tiro, y en ellos ni un solo dia dejan
en olvido el recurso poderoso del
vigor. Aptos en estas dos enseñanzas
dan principio las maniobras de com¬
pañía, de batallón, y terminados los
dos meses de esta preparación inten
siva, los reservistas marchan á los
campos de concentración próximos
á los puntos de embarque.

Fragmentariamente van saliendo
cabos con que anudar algún día la
lógica de los recientes triunfos del
Japóii. Mucho queda que anudar en
esta empresa; pero este hilo que ofre¬
cemos hoy al lector es aeaso el más
firme y seguro para desenvolver la
madeja. ^

Estos métodos racionales de pre¬

paración no son nuevos: fueron usa¬
dos por los griegos, por los romanos
en el pasado, por Federico y Napo¬
león en lo moderno, y por todas las
naciones que alcanzaron los más al¬
tos grados de su florecimiento mi¬
litar.

Consuela, en medio del general
desoimiento oficial, ver aplicados es¬
tos principios elementales que inútil¬
mente nos cansamos de pregonar
año tras año y libro tras libro. En
múltiples ocasiones hemos repetido
inlilmente que desarrolladas las pier¬
nas como las armas naturales del sol¬
dado, se atendiera en segundo térmi¬
no á desarrollar en él los brazos pa¬

ra darles mayor destreza en el uso de
las armas ocasionales. Las piernas,
hemos dicho, son las armas de la in¬
tención: los brazos, los fusiles, las de
la ocasión: en la guerra con la inten¬
ción hay que provocar la ocasión;
quien intente sacar de los brazos ó
de las armas ocasión para servirse de
las piernas, se inmoviliza y anula á
propio intento uno de sus más pode¬
rosos medios.

Este criterio llevamos á la prácti¬
ca en ocasión de los ensayos de un
reglamento de maniobras—que espe¬
ra la aprobación del advenimiento
de algún suceso cósmico—que ensa¬
yaba el regimiento del Rey. Un mes
escaso nos bastó para hacer prodi¬
gios con el soldado español. Por mé¬
todos intensivos y á presencia de los
médicos, se llegó á conseguir que la
tropa recorriera cuatro kilómetros al
paso ligero, sin otros descansos que *
los breves, para, de 200 en 200 me¬
tros, lanzarse al suelo, apuntar y con¬
sumir un cargador del Maüsser. Cau¬
só asombro en todos aquellos que
presenciaron el esfuerzo. Pero se
guardó la enseñanza sin provecho, y
se almacenó á título de curiosidad.

No nos servirá de remodimiento
para apresurarnos á recoger la ense¬
ñanza los métodos con que los japo¬
neses reducen á fórmula el vigor físi¬
co para dar cabida holgada al moral.

Estas razones que se aducen no
sólo son históricas; la Naturaleza
misma nos enseña: cuando desfalle¬
cen ó abandonáis las piernas, los bra¬
zos apenas si os sirven para mejorar
la suerte al caer. Así, abandonad la
marcha, desfalleced en el movimien¬
to durante el combale, confiad en el
fuego, en el arma de los brazos, y
apenas si lograréis otra cosa que me¬
jorar la caída...

¿Más cómo hacer oir estas cosas
sin que cese la algarabía de tanto
caído y de tanto baldado?

Comandante Burguete.

La aceituna española
El ministerio de Estado publica

en su última información mercantil,
sobi-e mercados extranjeros, datos
muy interesantes acerca de la venta
y consumo de aceitunas en Rusia.

Por lo que pudiera convenir á los
olivareros aragoneses, publicamos
esa información oficial que dice así:

En el mercado ruso la aceituna

española es un artículo de lujo y ca¬
si desconocido, por cuya razón, sien¬
do este producto uno de los princi¬
pales de nuestro suelo, debieran los
productores españoles fijar su aten¬
ción en aquel mercado. Verdad es
que una conocida casa sevillana,
respondiendo con plausible empresa
á las indicaciones que se le hicieron,
envió hace dos años una pequeña
remesa y á pesar de la buena cali¬
dad, esmerado envase y precios eco¬
nómicos, con dificultad pudo colo¬
carse, debido, sin duda alguna, á que
el gusto extranjero, especialmente en
el Norte de Europa, no está todavía
acostumbrado al uso de la aceituna.
No es esto motivo para desanimarse,
pues sabido es que el paladar se edu¬
ca en términos que muchos extran¬
jeros, después de liaber residido al¬
gún tiempo en España, se acostum¬
bran tanto al uso de la aceituna, que
al regresar á sus países la solicitan



con empeño, constituyéndose en
verdaderos propagandistas del artí¬
culo.

Lo propio ha pasado con produc¬
tos de otras naciones, tales como el
caviar ruso, las preparaciones de an¬
choas noruegas, el whisky inglés y
hasta la misma cerveza, cuyos artícu¬
los, no agradables en un principio al
gusto de muchas gentes, han logrado
á fuerza de insistente trabajo y qui¬
zás también por caprichos de la mo¬
da, á tomar carta de naturaleza en
todos los paises del mundo. Es pre¬
ciso, pues, forzar el gusto del público
y para ello es necesario que el co
mercio español se imponga algún sa¬
crificio como se lo impusieron en
otras naciones los productores de los
artículos antes citados y muchos más
seguros de que trabajando y ofrecien¬
do que se arraigue en los mercados
extranjeros el consmo de un artículo
de tanta importancia para nosotros,
como es la aceituna. Sería convenien¬

te, por lo tanto, que uno ó varios de
nuestros exportadores, enviasen una
remesa, gratis y á vía de ensayo, la
cual podría repartirse entre los prin¬
cipales hoteles, restaurants, etcétera,
recomendando á sus dueños que las
presentaran, bien solas ó acompaña-,
das de otros artículos como siicusca-,
ésta consiste en una variedad de con¬

servas y carnes fiambres ofrecidas en
pequeñas porciones y que se toma
antes de la comida casi siempre con
una copa de Kummel ú otra bebida
alcohólica nacional.

La cantidad á que asciendo la im¬
portación de la aceituna no puede
fijarse, porque dada su poca impor¬
tancia, las estadísticas rusas la inclu¬
yen en conservas.

Los derechos de aduana son dos
rublos oro por pudo (16.375 kiló-
gramos).

Aparte de la pequeña partida se¬
villana, ya indicada, las proceden¬
cias son de Grecia é Inglaterra. La
primera envía la aceituna negra sin
adobar que se emplea en la confec¬
ción de ciertos platos; la segunda,
por el contrario, remite la aceituna
española llamada Gordal ó de la Rei¬
na, en sencillos y prácticos envases.
La casa inglesa que más aceituna es¬
pañola envía á Rusia, con la etiqueta
tSpanish Queen Olives» es la tan co¬
nocida de Crosse & Blanckwell, de
Londres.

Los envases empleados por esta
casa son de vidrio liso y bastante
claro para dar vista al artículo; enci¬
ma del tapón llevan un pedazo de
pergamino sujeto con un bramante
al cuello del tarro; al pergamino si¬
gue una espesa capa de lacre rojo y
á ésta un papel de estaño con la mar¬
ca de fábrica, evitando así el uso del
yeso para cerrar los tarros cuyo pro¬
cedimiento ha sido ya desechado por
los fabricantes de conservas.

Los tarros contienen 20 aceitunas

Gordales, y su precio en los princi¬
pales establecimientos es de 70 ko¬
peks (1'90 francos).

El envío de muestras de aceitunas
de la Reina ó Manzanilla para repar¬
tir entre los hoteles puede hacerse en
barrilitos; para la venta en las tien¬
das deben enviarse tarros al estilo

inglés, procurando, tanto en uno co¬
mo en otro caso, manifestar clara¬
mente la procedencia.

Los exportadores que deseen re¬
mitir muestras pueden dirigirse en
francés, inglés ó alemán á la casa Oc¬
tave Meylan, Sthumen, 13-Riga, muy
conocedora de este artículo.

Recortes de la prensa
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La vida política
Los atractivos de las fiestas de

Carnaval no han despoblado esta
tarde los centros políticos, donde los
últimos dias transcurridos proporcio¬
naban argumentos á los amigos del
gobierno, para insistir en que nin¬
gún peligro amenaza á la situación.
Exigua minoría negaba fundamento
á estas impresiones y se esforzaba

por demostrar que la vida del mi¬
nisterio continúa siendo ahora tan

precaria como en los momentos en

que con mayor pesimismo la apre¬
ciaban casi todos.

Esta tarde se ha seguido hablan¬
do de la posibilidad de una crisis,
pero juzgando imparcialmente puede
afirmarse que los rumores en este
sentido carecen en absoluto de fun¬
damento. Es indudable que los que
mantienen el tema de la crisis pro¬
ceden del mismo modo que las per¬
sonas que, bien por empeños de
amor propio, se niegan á reconocer
la equivocación de sus juicios ó ya
por el deseo que sienten anuncian
como cosa inminente lo que acari¬
cian, llegando ellos mismos á per-
suadfrse de esta misma iniginencia
en fuerza de repetirla.

No discurren mal los villaverdis-
las al desmentir los rumores de
crisis.

Recuerdan que estos últimos días
se anunciaba á plazo fijo y habiendo
transcurrido los términos señalados
sin que nada ocurriera, afirman que
hay que reirse de tales vaticinios.

Esta objeción no hace, sin em¬

bargo, mella en algunos políticos que
siguen aferrados á la idea de próxi¬
ma crisis sin el menor fundamento.
Solo una minoría de la opinión po¬
lítica sostiene que el gobierno nO irá
á las Cortes.

La opinión liberal está interesada
en la continuación del gobierno has¬
ta la legalización de la vida econó¬
mica del Estado.

Dichos elementos creen necesa¬

rio que haya un presupuesto conser¬
vador para que les sirva de base á las
modificaciones que en él juzguen
procedentes introducir.

Respecto de los grupos de la ma¬
yoría que se han significado por su
adhesión á los prohombres conser¬
vadores con preferencia al Sr. Villa-
verde, puede señalarse un cambio de
actitud favorable al gobierno.

Cierto es que algunos mauristas
combaten al gabinete Villaverde con
tanto encarnizamiento como podría
hacerlo la oposición más significada,
los cuales hablan de este gobierno y
sus actos con excesiva dureza; pero
no lo es menos que los villaverdistas
se muestran cada vez más confiados
en la benévola disposición del señor
Maura, cuyo apoyo á la situación lo
dan como hecho que ya no puede
ser puesto en duda.

No niegan los villaverdistas que
este concurso era muy problemático
en determinados momentos; pero las
modificaciones que después han so¬
brevenido garantizan su seguridad.

Otro tanto ocurre respecto del
Sr. Dato; de manera que la mayoría,
á pesar de lo que se ha venido di¬
ciendo, estará al lado del señor Villa-
verde.

La opinión predominante así lo
cree.

Otra cosa es hacer conjeturas y
formular juicios sobre lo que ocu¬
rrirá en las Cortes á las cuales irá,
con toda seguridad, el gobierno; por¬
que en el funcionamiento del Parla¬
mento intervienen factores muy di¬
versos é influyen contingencias que
al presente es imposible prever.

—La reunión de la junta provin¬
cial del Censo electoral para la pro¬
clamación de candidatos y designa¬
ción de interventores, ha transcurri¬
do en Madrid sin incidentes.

De provincias se ha recibo varios
despachos que dan cuenta de haber¬
se celebrado análogo acto sin haber
ocurrido nada de particular.

Declaraciones de Villaverde

El Sr. Villaverde manifestó ayer
que reina tranquilidad en España.

Se muestra satisfecho del curso

que llevan los trabajos para el pre¬
supuesto y otros proyectos que pre¬
sentará á las Cortes.

Estas — añadió—se reunirán en

los primeros días de la segunda quin¬
cena de abril probablemente.

El miércoles se celebrará Consejo
de ministros, consagrándole todo
por completo al estudio de los presu¬
puestos.

PALL·ARBSA

Insistió en negar la crisis.
Cree puedo contar con el apoyo

de la mayoría pero si fuera contri¬
buiría abandonaría al poder, como
ya ha dicho en otras ocasiones.

Lo que dice la prensa

España elogia la reserva que guar¬
dan los ministros con los presupues¬
tos y proyectos ministeriales, pero re¬
conoce como muy natural la curio¬
sidad que despierta en todos la labor
del Gobierno.

El Imparcial se ocupa de la reor¬
ganización del ejército.

Por fortuna—dice—el Estado Ma¬

yor Central va variando los rumbos
y moldes, como lo demuestran los
viajes de militares al extranjero, que
aplaudimos sin reserva.

Ya se ve—añade—que si atende¬
mos al corazón, también atendemos
á la cabeza.

—El País publica un artículo titu¬
lado «La guerro en el mar», en el
que analiza el proyecto de recons¬
trucción de la escuadra de Cobián,
el cual proyecto no cree se realice
por ser obra superior á la inteligen¬
cia y á la buena voluntad del Go¬
bierno.

El Noguera-Pallaresa
El Gobierno tiene ahora ocasión

par» desagraviar á los catalanes de
las muchas ofensas recibidas en el
transcurso de ministerios y más mi¬
nisterios volantes, atendiendo la pe¬
tición de las sociedades económicas

barcelonesas, relativa á que se pre¬
sente inmediatamente á las Cortes
una modificación de la ley del No-
guera-Pallaresa, concediendo como
garantía para la construcción del fe¬
rrocarril el interés del 4 por 100 so¬
bre el importe del presupuesto ofi¬
cial, en sustitución de la subvención
actual, puesto que así encuéntrase
dispuesto un importante sindicato á
proceder al tendido de la desea¬
da red.

El Sr. Villaverde, si estudia la
cuestión con independencia comple¬
ta, observará lo ventajosa que resul¬
ta para Cataluña y aún para el Esta¬
do, la indicada proposición, de cuya
seriedad responden los presidentes
de nuestras sociedades económicas y
los representantes del grupo finan¬
ciero de París que se propone hacer
la obra.

Aunque la subvención pareciera
crecida á simple vista, hay que tener
en cuenta el desarrollo comercial

que ha de establecer la línea del No-
guera-Pallaresa, sacando de la inac¬
ción en que se hallan infinidad de
pueblos dp las provincias catalanas,
cuya riqueza es incalculable, pero
muerta, por falta de vías de comuni¬
cación, mucho más cuando el sindi¬
cato se compromete á que dentro los
cinco años, á partir de la concesión
de la subasta, llegue la línea hasta
Sort, y en otros siete años, hasta su
término, Saint-Girons.

Nosotros, unimos al ruego de las
entidades indicadas, el nuestro, por¬

que, reflejo del espíritu comercial de
la región, hemos de coadyuvar en la
medida de nuestras fuerzas á la rea¬

lización del bello ideal que viene
persiguiendo nuestro laborioso pue¬
blo. No hay otra nación en Europa
tan raquítica de vías férreas como la
nuestra y por esto quedan sin explo¬
tar los tesoros de nuestros riquísimos
suelo y subsuelo. Si el jefe del Go¬
bierno, hombre entendido en acha¬
ques económicos, prescinde de an¬
tagonismos regionales que en bien de
España no deben existir, no hay du¬
da que acojerá y llevará á Téaho lo
propuesto, por varias razones: por¬
que Cataluña no pide nada que no
seajusto porque el Noguera-Pallaresa
va á ser provechoso para el mismo
Tesoro, puesto que habrá de aumen¬
tar la renta de Aduanas, y finalmen¬
te, porque así se va caminando, bien
que sea paulatinamente, á la salva¬
ción del país.

(Diario del Comercio)
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El Ateneo de Zaragoza con el fin
de aumentar el esplendor de las fies¬
tas organizadas en honor de Cervan¬
tes por la Universidad de aquella ca¬
pital, ha organizado un Certamen,
con los siguientes temas y premios:
1° Estudio del *Quijote* en cual¬

quiera de sus manifestaciones litera¬
rias, sociales, políticas, religiosas, tipo¬
gráficas, etc.

Premio: Una magnífica bandeja
de plata repujada, regalo de la exce¬
lentísima señora duquesa de Villa-
hermosa, Presidenta honoraria de la
Comisión del Centenario.
2.° Reproducción artística,por me¬

dio de la pintura ó la escultura, de
una de las aventuras acaecidas á don
Quijote en Aragón.

Premio: 1.000 pesetas en metálico
procedentes de donativos hechos por
el Exorno. Ayuntamiento (750) y la
Excma. Diputación Provincial (250)
de Zaragoza.
3.° Poesía relativa á Cervantes ó á

alguna de las incidencias del Quijote.
Pi-emio de la Universidad de Za¬

ragoza: Un objeto de arte.
4.0 Relaciones literarias g amisto¬

sas que cultivó Cervantes con los escri¬
tores aragonés más esclarecidos de su
tiempo y en especial con los hermanos
Argensola.

Premio de la Real Maestranza de

Zaragoza: Una joya de arte.
5." Reproducción fotográfica de

una colección de láminas, vistas ó es¬
cenas en relación con el Quijote y sus
aventuras de Aragón.

Premio del Ateneo de Zaragoza:
Un objeto de arte.

Los trabajos deberán ser entrega¬
dos en la Secretaría del Ateneo, Co¬
so, 110, antes del 26 de abril próxi¬
mo. Serán originales, llevarán el co¬
rrespondiente lema, el cual irá tam¬
bién escrito en el sobre que contenga
el nombre del autor.

La propiedad de los trabajos de
los lemas 1.°, 3." y 4.° quedará á fa¬
vor de sus autores salvando el dere¬
cho á 250 ejemplares, caso de impri¬
mirlo, que se reserva el Ateneo.

Los demás trabajos quedarán pro¬
piedad de éste, excepto los que del
tema 2.° no resulten premiados, los
cuales podrán ser retirados median¬
te devolución del recibo de entrega.

El Jurado se reunirá en Zaragoza
el día 26 de abril y estará formado
por representantes de los centros in¬
telectuales de la capital.

En el salón de sesiones de la Di¬

putación, constituyóse anteayer ma¬
ñana la Junta provincial del Censo
bajo la presidencia de D. Enrique
Vivanco.

Con arreglo á las prescripciones
de la Ley hiciéronse las propuestas
de proclamación de Candidatos, que
solicitaron:

Por Balaguer: D. Valeriano Fi-
guerol, D. José Sol Torrents, D. Pe¬
dro Lasala, D. Francisco Bañeres,
y dos más.

Por Cervera-Sohona: D. Antonio
Xuclá, D. Ramón Ríu Vendrell, don
Buenaventura Foix, D. Antonio Ro¬
ca, D. Pedro Ignés, y otro candidato.

Por Seo de Urgel-Sort: D. José Ta¬
rragona, D. Odón Albiñá, D. Joaquín
Sostres, D. Pompeyo Sostres, D. Lá¬
zaro Civis, D. Francisco Costa y don
Gaspar Vergé.

La sesión, suspendida á la una,
reanudóse á las cuatro de la tarde,
haciendo los respectivos candidatos
las correspondientes propuestas de
Interventores, asignándose uno de
estos á cada candidato en los distri¬
tos de Balaguer y Cervera-Solsona,
nombrándose los dos, cuya designa¬
ción compete á la Junta, dfe las listas
presentadas en el primero por los se¬
ñores Sol y Figuerol y en el de Cer¬
vera de las de los Sres. Foix y Roca.
Como en el de Seo de Urgel-Sort ex¬

cedía el número de propuestos del
que señala la Ley, se invitó á los Cadidatoi á que se pusieran de acue!do, manifestando en nombre d
aquellos el Sr. Vivanco (D. Genarí
que quedaban retiradas las propue"'tas de los Sres. Costa y Vergé

Y después de reclamar las corres
pendientes certificaciones algunos dlos Candidatos, se levantó la sesión^

noticias
—A pesar de liallarnos en Marzo no f.

vorece el tiempo las fiestas del CamayLa noche del sábado fué cruda y las dtardes ayer y anteayer ventoleras y des?
pacibles.

Esto, unido á la terrible crisis porqu,el país atraviesa, tal que de muchos años
no recordamos otra semejante, ha sido cau¬
sa de la notoria desanimación qm sj
serva.

En el Entoldado, excepto en el baile del
domingo por la tarde, ba habido menor
concurrencia déla usual en Carnavales an¬
teriores; en los bailes de Sociedad, lo mis-
mo. En las calles pocos mascarones y nln-
guno digno de verse.

Nada: que no está el horno para bollos
ni la gente para bromas. '

La Cuaresma se impone y, lo que es más
sensible, con ayuno forzoso.

—El Heraldo de Madrid afirma que el
Gobierno se ba apresurado á entregar las
bulas pontificias al padre Nozaleda, supo¬
niendo que éste presentará su renuncia de
la diócesis valentina, sin posesionarse per¬
sonalmente de ella.

—De Barcelona han salido para esta
ciudad, con dos meses de licencia el primer
teniente de Caballería D. Octavio Vivanco
y el oficial tercero de Administración mili-
tar D. Emilio Vila, con objeto de tomar
parte en una subasta.

—El baile de máscaras dado anteanoche
en el Casino Piinclpal, no estuvo tan ani¬
mado como es de rigor en Domingo de Car¬
naval.

Asistieron elegantes y distinguidas seño¬
ras y señoritas que fueron obsequiadas con
camelias.

La fiesta duró basta primeras horas de
la madrugada.

—El Diario Oficial del Minislerio de la
Guerra publica una disposición concedien¬
do autorización á los soldados Domingo
Bárcena y Jaime Gou para reclamar pen
siones de cruces devengadas durante el
año 1903.

E.sta autorización se concede en vista de i
la instancia promovida por el comandante
mayor del regimiento infantería de reserva
de Lérida, boy zona de Lérida numero 30,

—Hoy celebrará junta general de segun¬
da convocatoria el Monte-Pío y Caja de
ahorros, á las 11 de la mañana.

—Se bailan vacantes en esta región, y
deben proveerse en sargentos en activo ser¬
vicio ó licenciados aptos, los siguientes des¬
tinos civiles:

Peatones de Blanes á Tossa, de Bagá á
Saldes, de Calaf á San Pedro Salavinera,
de La Riera á Vespella y de Torredemba¬
rra á Creixell.—Carteros de Canet de Mar,
Gavá, Sardanyola y Bàscara.—Mozo de
faenas de la Aduana de Barcelona.—Vigi¬
lante de consumos de Figueras.—Conserje
del castillo de Cardona.—Alguacil del Juz¬
gado de primera instancia de Olot.

—El embajador de Rusia ba entregado
al ministro de Estado cuatro cuadros del
siglo XVII, que representan escenas del
Qnijole.

Dichos cuadros figurarán en la exposi¬
ción que se organiza con motivo del cente¬
nario de la publicación del Quijote, pasan¬
do luego á ser propiedad del ministerio de
Estado.

— En la Catedral de Salamanca se han
celebrado solemnes funerales por el alma
del poeta Gabriel y Galán.

El acto ba revistido gran importancia.
Había una gran concurrencia.
Presidió el duelo el hermano del poeta,

D. Baldomcro, el gobernador civil, el alcai¬
de, el presidente de la Diputación provin¬
cial, una Comisión del Claustro universi¬
tario, otra del Clero salmantino y otra del \
Ayuntamiento.

La oración fúnebre estuvo á cargo del
magistral. Sr. Pereira.

La velada literaria en honor del poeta
se celebrará el día 24 del corriente.

—En el Ateneo reuniéronse los directo¬
res de los periódicos de Madrid y los orga¬
nizadores del homenaje á Echegaray. '

Todos ofrecieron su apoyo incondicio¬
nal, prometiendo publicar números ex
traordinai ios el día 19 para lo cual pedirán
permiso especial por ser domingo.

Pedirán también al Gobierno franquicia
especial telegráfica para telegrafiar cuanto
se refiera á dicho personaje.

Comisiones escolares y obreras ofrecio
ron tomar ¡larte en la manifestación.

—El Consejo del Banco de España ha
acordado entregar á D. José Echegaray,



BL PAL·LARFSA

!

ntela función que se celebrará en bo¬
de éste en el teatro Español, un artísti-

L°nergamino que exprese la admiración de
nestio primer centro de crédito hacia el
nndre dramaturgo y hacer una emisión de
billetes con su busto.
_En el banquete celebrado últimamen-
r la asociación de la prensa de Nueva

York anunció el teniente Robert Peary
'i día 12 de julio próximo saldrá con

la expedición hacia el Polo Norte y que
esta será la primera en un viaje de explo¬
ración artica que empleará la telegrafía
eléctrica sin alambres.

Espera el citado teniente poder estable¬
cer por dicho sistema una comunicación
entre el paralelo 83.» y Nueva York, de mo¬
do que todo el mundo se entere rápida-
oiente de los trabajos y resultados de los
csfuezüs de los expedicionarios.

El teniente Peary tomará la ruta de Kip-
Soiind á la costa de Lowez Basin, desde
donde emprenderá en trineo un viaje de
quinientas millas hacia el Polo Boreal.
—Anteanoche se extravió en la Rambla

de Aragon un pañuelo que contenía ropa
usada.

Se nos ruega supliquemos al que lo ha¬
ya encontrado se sirva hacer entrega de
ella en la Conserjería déla Sociedad «La
Violeta.»

—Por el Gobierno civil s« han remitido
vials de linfa vacuna á los pueblos de Ma-
salcoreig y Villanueva de Segrià.

—A las 5 y media de la tarde de ayer fué
atropellado en la calle Mayor por una co¬
lección de máscaras que desenfrenada¬
mente corrían por esta vía una pobre cria¬
tura de siete años de edad llamada José
García.

Fué curado de primera intención según
senos dijo en la farmacia del Sr. Borràs.
—La guardia civil del puesto de la To¬

rre del Remedio detuvo anteayer á un su¬

jeto natural del pueblo de Vallvert llamado
José Costa Calafell como autor de un robo
consistente en 24 haces de broza perpetra
do en una finca denominada «La Sendrosa»

propiedad de Bautista Formiguera, vecino
de Liñola.

—El baile de trajes celebrado anoche
en el Entoldado ha resultado el más ani¬
mado y brillante, de los celebrados hasta
hoyen el presente Carnaval.

La concurrencia era enorme: el anchu¬
roso salón resultaba pequeño para conte¬
ner la abigarrada y bulliciosa multitud que
por completo lo invadía.

Gente mucha; máscaras pocas.
De los tres premios ofrecidos, el jurado

solo adjudicó uno, el primero, á la señorita
f Manuela Jené que lucía un caprichoso y

original disfraz, que llamó poderosamente
la atención, de Glorieta.

—El próximo jueves día 9 á las seis de
la tarde, el Colegio de Médicos déla pro¬
vincia celebrará su primera sesión científi¬
ca en los Salones de la Casa Consistorial.

En la misma el Presidente de la Corpo¬
ración D. Joaquín Bañeres hablará sobre
las Infecciones de origen íntesiinai.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy día 7 los siguientes pagos:

A D. Julio Gazquez, Pagador del Canal
de Aragón y Cataluña 104.179'87; al Sr. Pre¬
sidente de la Audiencia 8.000; á D. Juan Vi¬
lalta 866'25; é don Ramón Martí 120; á don
Joaquín Laniolla 49'49, y á don Modesto
Grau 47r04 pesetas.

—La Dirección general de Obras públi¬
cas por dos reales órdenes dictadas con fe¬
cha 20 de Febrero próximo pasado, ba te¬
nido á bien aprobar dos expedientes de
sustitución de caminos y servidumbres in¬
terceptados con el ferro-carril de Zaragoza
á Barcelona por Lérida en términos muni¬
cipales de Las Olujas y Monfabeo.

—En la Rambla de Fernando, armaron
un fenomenal escándalo ayer tarde á las

j euatroymedia unos individuos que iban
disfrazados de mamarrachos.
El municipal allí de punto dispersólos

terminando con ello el acaloramiento que
seguramente hubiera tenido un feo y desa¬
gradable desenlace.

—El Industrial, ó sea compendio de
industrias agiícolas en forma práctica y al
nicance de todas las inteligencias por
Chaori Barber.
Dicho libro, impreso en forma de dic-

eionario, comprende, además de centena¬
res de recetas útiles y guisos de todas cla¬
ses, aplicables á todas las casas y para pro¬
vecho y economía de las familias, las in¬
dustrias siguientes, tratadas con gran ex¬
tensión:

Abejas, miel y cera. Abonos, Aceites,
Aceitunas, Aguardientes, Ajenjo, Aves de
eorral. Azúcares, Barrilla, Cecina, Cerveza,
Embutidos, Esencias, Frutas en conserva,
tJusanos de seda. Huevos, Injertos, Jabo-
®us. Jamones, Legumbres en conserva, Li-
enres. Liga, Mantecas, Membrillo, Mosti-

y arrope. Orejones, orujo, Palomas y
®ves domésticas. Podar, Quesos, Salazones,
tudra. Tártaro y Vinos.

Como ya hemos dicho antes, estas ma-
turias que constituyen las industrias del
j^'·'mpo, se tratan muy extensamente, é in-srcaladas van las recetas útiles y los gui-
''os, por lo que resulta un libro de gran
t'tilidad para las personas industriosas y

amantes del progreso rural y de indiscuti¬
ble provecho doméstico.

Precio 8 pesetas: De venta en la librería
de Sol y Benet.

Boletín del día

Santos de hoy.-Sto.s. Romualdo abad,
y Ricardo Rey da Inglaterra.

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

Navarra. Hospital y Provisiones 6." Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Navarra.-El General
Gobernador, Tejeda.

Mercados

Trigos 1." clase á 20'00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 19'50 id id.
Id. id. a.» id. 19'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 18'50 id. id.
Id. id. 2.'» id. 18 00 id. id.
Habones 14 00 id. los 48 id.
Habas 13'75 id. los 47 id.
Judías de 1.» 29'00 id. los 59 id.
Id. 2." 27'00 id. los id. id.
Cebada superior 10'25 los 40 id.
Id. mediana lO'OO los id. id.

Maíz, 12'25 los 49 id.
Avena, 8'75 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 6 Marzo 1905.—José Jimenez.

Informacjóntelegráíica
especial de EL PALLIRESI

Madrid 6, de las 14 á las 22
Reunión de viticultores

En Benicarló se han reunido to¬
dos los viticultores del término, pre¬
sidiendo la sesión el alcalde de aquel
pueblo.

El objeto principal de la reunión
fué el de protestar contra la ley de
alcoholes.

Los discursos fueron violentísi¬
mos contra los políticos que nada
hacen para favorecer la industria vi¬
nícola nacional, que es una de las ri¬
quezas principales de la nación.

Se acordaron las bases siguientes:
Pedir la rebaja de los transportes

ferroviarios para los vinos.
Que se suprima el impuesto de

consumos para aquellos caldos.
Reforma de la ley de alcoholes so¬

bre la base del impuesto único sobre
la fabricación.

Reformas del arancel, que res¬

ponda á las necesidades de los viti¬
cultores.

Que se nombre vocal de la Junta
de Aranceles y Valoraciones, á un re¬
presentante de la Asociación de Agri¬
cultores.

Estos acuerdos se trasladarán á
todos los gremios vitivinícolas de Es¬
paña, para su aprobación, y se eleva¬
rán en seguida á los Poderes públicos,
para que los acepten, adoptándose
en caso contrario por todos los inte¬
resados en el asunto, actitudes que
respondan á la necesidad imperiosa
de la implantación de aquellas ba¬
ses, sin restricciones de ningún gé¬
nero.

Otra reunión

El Sindicato nacional de viticul¬
tores y fabricantes de alcohol se reu¬
nirá boy para fijar las bases de la re¬
forma de la ley de alcoholes.

Los gremios de Madrid se propo¬
nen dirigir al Gobierno una exposi¬
ción pidiendo que se derogue la ley
del Sr. Osma.

Las bases serán poco más ó me¬
nos las mismas que las acordadas por
los viticultores de Benicarló, y en
consonancia con los deseos de todos
los interesados en aquella ley.

Las elecciones

En el ministerio de la Goberna¬
ción se reciben telegramas de todas
provincias dando cuenta de haberse
constituido las Juntas del Censo sin
incidentes.

En todas las provincias se prepa¬
ran las elecciones con completa tran¬
quilidad.

Los empleados de las Diputaciones

Una Comisión de empleados de
la Diputación, con la representación
de los de toda España, ba vuelto á
visitar al Sr. Villa verde para pedirle
que se forme un escalafó.i general
de sus destinos.

El Sr. Garcia Alix

El ministro de Hacienda ba ne¬

gado boy que baya autorizado la
venta de los valores del Tesoro en la
Bolsa de París.

Esto tiene que solicitarse por al¬
guien y cuando se solicite—dijo—el
expediente seguirá sus trámites ne¬
cesarios.

Eso—añadió—es pleito antiguo,
pero en el que no be intervenido.

Manifestó también que no tiene
preparado decreto alguno para lle¬
varlo mañana á la firma del Rey.

Rumores

Esta mañana circuló un rumor

cuya gravedad me impide ser muy
explícito.

Según él parece que hace días se
tuvo noticia desde París de la llega¬
da á España de dos anarquistas, uno
que había venido á Madrid y otro se
quedó en Barcelona.

Se ignoran cuales son los propó¬
sitos que les ba traído á España.

—Se ba comentado mucho la de¬
terminación adoptada por la Mayor-
domía de Palacio y que consiste en
haber retirado incluso á los carrua¬

jes de lujo la autorización que tenían
para entrar en la Casa de Campo.

Hoy ya no se permite á nadie la
entrada en aquella finca real.

Se ba dicho á este propósito que
obedece tan radical medida, á noti¬
cias de siniestros propósitos que pien¬
san realizar determinados elementos

exaltados, de cuyos individuos tienen
ya fotografías, no solo los guardas de
la citada Casa de Campo, sino basta
empleados de la Real Casa, á quie¬
nes conviene estar más apercibidos.

Conste que son estos los rumores
que han circulado en centros concu¬
rridos por periodistas.

Bolsin

Interior contado 78'55
» Fin. . . ... 78'55

Francos 31'65
Libras 33'22
Nuevo amortizable 98'20

Agitación en Rusia

París 6.—En San Petersburgo se
dice que las promesas del Czar en su
último rescripto se realizarán en un
cambio del régimen político y tribu¬
tario, en favor de la mayor libertad
y justicia.

Así se anuncian nada menos que
las siguientes reformas.

Constitución; las leyes necesitarán
sanción real; las Cámaras no podrán
discutir el presupuesto imperial ni
los actos del Czar y su familia; la li¬
bertad de la prensa; abolición de la
censura; reglamentación de los debe
res y derechos de los estudiantes;
instrucción obligatoria; apertura de
una escuela en cada pueblo; reduc¬
ción de los presupuestos sobre la pro¬
piedad para facilitar á los aldeanos
los medios de adquirir tierras; reduc¬
ción de ciertos impuestos directos é
indirectos; votación de leyes que me¬

joren la suerte de los obreros; seguro
contra accidentes del trabajo.

Otra derrota rusa

Madrid 6, á las 22'50.

Los últimos telegramas que se re¬
ciben de San Petersburgo confirman
la noticia de que después de un lar¬
go y sangriento combate el general
Nogi ba rechazado completamente
al segundo ejército ruso, ocasionán¬
dole grandes pérdidas.

El general Oku avanza sobre el
norte ocupando los japoneses á Sin-
nun-Sung á ocho kilómetros de Muk¬
den.—A/modóbar.

José Antonio Huguet,

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

Construcción de luMffue
ros y vendajes e.s,¡cin-
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 maY'ores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Constitución, 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 raostras r

DON JOSÉ BAYER Y BOSCH
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 MOSIGAttS
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.

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BLiASCO IBAI^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

AVISO

A los lierniados (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 jiara el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Ciausoiiet
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

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

Braguero 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.

Bapecialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y ¡ironta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopl&ticos para evitar la
cargazón de esjialdas.

Fajas hipogástrioas jiara 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 Suizg.—(Dando aviso se pa.sará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

CándidoClna
Corredor de Comercio

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCHERS

(lo mes antich dels de la capital)

Direceló: Bancli d'Sspanya y Major, 22-3,^^

NUEVAS i=ubl.icacione;s

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE HIftGNitND

UN TOMO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
JDOS TOJNéCOS 3

ELARTE DEAGRADAR
TTjq. toxn.0 X'50 pesetas

EN LO INVISIBLE
ESFITÒITXSn^O "Y" XXElIDIUjyCIsrir).A-I3

Tratad-o de espiritismo exiperimerttal

UN -TOIN/IO 3 FSESETAS.

EL PROCESO DE JESUS
TTn lugoso tonao 4 pesetas

BIBLIOTECA BE SOCIOLOGIA

Sobre el pasado y el porvenir del pueblo
por Roberto Lamennais

PRECIO 2 REALES TOMO

Véndense en la Libraría de S#L Y BENW, Mayar, H—LEEIBA



S€<5€IOR D€ aRûRC^IOS
s# ruegj» «1 público Tisite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINtEI PA
[a compañía pabril Singer

RA COSER Centesiinarlis in Esiañe: ADCOCK j

Máquinas para toda industria en que se empiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE

semanales

SL OA GRATIS

SUCURSAL:

se se

l.é:rida

mEDIANfl DE At^AGOISÍ
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 LOCiÚR Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcacisimas, oontr& las DERMATOSIS ds la pi®l «n sus manileataciones
Jnmêjorablés^ sn las afecciones del aparato Oénito-Urmario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
Sro-Hlgrado-Blñones-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD,

Caj'as de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Tenta 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 GUZZOilS
XTn tomo 3 peseta»

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

Planos, Armonlums, Instrumentos y Música
a""cr.A-3sr B-A.E,OE!XjOasr.A.

Gran depósito de música de todas clases, Libreria Sol y Beoet,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Haquinlla de coser para Diñas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

mmwm

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

COLECCIOl DE FRASES Y REFRAlS El ACCION
TOMOS 3 Y 4—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
«

IPreclo í2 pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet,

»or Albert» Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALu
PRECIO UNA PESETA

V4»é«se M la Ltbr*» d« SOL T BElíET, Mayor, 19.—LEKIDÁ

Calle CQayotí, n.° 19
Plaza Bepengaet* IV

üÉRIDñ
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Manuales Soler, torno 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.

LOS E¥^I]GELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Cpnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LA TEIOÜRIA DE LIBROS
AE ALCANCE DE TODOS

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DÈ BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

l^uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. OSrOVtSIIvdlA.

ilSLACl
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.

Frecio pesetas

Loa pedidos á SOL Y BENET, Lérida

watt general ie Transportes Marítiinos de
SERYICIOS DEL MES DE MAREO DE 1905

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 21 de Febrero
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

IP K. -A. 3Sr O E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

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

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICEBO-FOSFATO IZD f-n /-N f-i /■—\ nrt A -p

DE CAL CON JTO JÜJ V-/O J ¿¿L _L.J
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, broncjuitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pssetas. Depósito: Farmacia dal doct»r
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—Rii Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia da M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Viga, la S. E. de Droguería General.

NUEVAS PUBLICACIONES

■'■pV ft
POR E. GOMEZ CARRILLO

TJn tomo S peseta»

MISTERIOS DEL ALMA
COmUNICAClDNES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA F.ESETA

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UN "TOMO UNA P^ESEXA

JJ Hit DE ÏETEÍlIMRIi
Tomo í." Física y Química
Id. 2." Manual de Histopía Natural

ifrecio 3 pesetas tomo

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 J=»ESETA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

13 TOnVCO

La esclavitud voluntaria
P0E %,& BeiTïl

msoio s to:mo

LA TIRANIA
VS@ll©S..A.£.P'a'SX

ppeeio dos pajales tomo

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

nan.


