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Con el título «España y Francia
en Tánger, ha publicado hace unos
días El Africa Española, órgano ofi¬
cial del sindicato español en el Nor¬
te de Africa, un interesantísimo artí¬
culo, cuyo texto nos parece oportuno
y hasta conveniente reproducir, pe¬
netrados como estamos de la necesi¬
dad grande que existe de difundir el
conocimiento de cuanto ocurre en
Marruecos, donde nuestra influencia
y predominio se verán bien pronto
suplantados si la iniciativa particular
no acomete la labor encaminada á
contrarrestar la inconcebible é inca¬
lificable desidia, mejor diríamos,
abandono de nuestros gobiernos, des
conocedores, según parece, de las
consecuencias fatales que podría
acarrearnos el mantenimiento del
statu quo y la indefensión de nues¬
tros legítimos intereses y derechos,
creados en el Norte de Africa; terri¬
torios vastísimos en los cuales po¬
dríamos conseguir excelente coloca¬
ción para los productos de la indus¬
tria nacional, mediante el desarrollo
de una discreta y acertada política,
que por fortuna va iniciándose por
parte de ilustres hombres políticos y
caracterizadas asociaciones económi¬
cas, entre las cuales sobresale por
sus iniciativas y entusiasmos esta ce¬
losa Cámara Oficial de Comercio,
inspirada por su dignísimo presiden¬
te Sr. Paraíso.

Dice así el artículo á que antes
nos hemos referido.

«No transcurre día sin que los
franceses realicen en Tánger algún
progreso, por pequeño que sea, ó ha¬
gan alguna nueva manifestación de
sus intentos. Ya es una casa de Fran¬
cia que establece aquí su sucursal, ya
una oficina que se abre, ó una agen¬
cia de vapores, ó un taller, ó un ga¬
binete de arquitecto, de dentista, ó de
abogado, ya una industria que se crea
ó un café que se inaugura.

»Los muros de la ciudad tapízan-
se de anuncios franceses. Un maes¬

tro de obras francés acapara todas
las construcciones, que antes eran
privilegio de los españoles. En la ca¬
lle principal aparece una agencia de
periódicos franceses en que se ven¬
den todos los periódicos de París, ni
más ni menos que en un kiosko del
boulevard; aquí donde hace muy po¬
co tiempo los únicos periódicos á la
venta eran españoles, Le Petit Jour¬
nal pregónase á peí ra «chica españo¬
la». Todo marcha al afrancesamiento;
fúndanse escuelas francesas, una mi¬
sión científica permanente francesa
pone á la disposición de las gentes
estudiosas su biblioteca de obras re¬
lativas á Marruecos, numerosos pu¬
blicistas franceses venidos aquí para
estudiar el país dispersan su prosa
por los periódicos y revistas de su
patria y escriben libros y memorias
ú informes, concienzudos unas veces,
inexactos las más, pero siempre ins
pirados en un mismo fin, la penetra¬
ción lenta y metódica de los france¬
ses en este país, y en un mismo sen
tinaiento, en el de que nadie tiene
aquí derechos superiores á los de
Francia.

»En el año 1904 hánse implanta¬

do en Tánger dos bancos franceses,
independientemente del que ya exis¬
tía, hánse establecido dos nuevas lí¬
neas de vapores franceses, habiéndo¬
se duplicado el servicio de una de
las dos que ya funcionaban, y sería
larga la lista de todas las casas fran¬
cesas que se han instalado aquí en
aquel período de tiempo, y más lar¬
ga aún, innumerable, la de todos los
franceses que han venido á este país
en busca de negocio, con mejor ó
peor suerte; muchos de ellos, quizás
la mayoría, gente dudosa é inexper¬
ta, otros gente hábil, con recursos,
con energía, que han contribuido á
acrecentar la colonia francesa en ca¬

lidad como en cantidad.
.Esta es la verdad pura y simple.

Los franceses se mueven, nosotros
permanecemos inactivos é indiferen¬
tes. ¿Dónde están las casas españolas
abiertas en Tárger en el transcurso
dé 1904? Dos ó tres acaso. ¿Cuáles
las líneas de navegación? ¡Siempre
las mismas! Es decir, una .sola, con
fletes elevadísimos, porque no mere¬
cen llamarse líneas las de Millán,
con un barco prehistórico, que na¬
vega por milagro, y la de Rius, con
sus vapores desvencijados, sin itine¬
rario fijo, que pasan cuando Dios
quiere y andan al acecho de f^tes de
ocasión, lo más caros posible.

Entre Tánger y Barcelona no exis¬
te ninguna comunicación regular.Las
comunicaciones con la costa de Le¬
vante, así como con el Norte de Es¬
paña son nulas. Nulas también las
relaciones directas con Ceuta. El
transporte del ganado á Barcelona y
á Melilla se hace en buques alema¬
nes é ingleses. Una compañía france¬
sa y una italiana aseguran las rela¬
ciones entre Tánger y Málaga. Una
compañía inglesa da viajes de Tán¬
ger á Canarias. Fuera del vapor co¬
rreo de Cádiz, punto menos que inú¬
til en el concepto comercial, el tráfi¬
co español en el Estrecho está repre¬
sentado por media docena de falu¬
chos, que la Tabacalera se encarga
de molestar tanto como puede.

«Miramos las costas de enfrente
como si fueran tierras muy remotas.
Entre Tánger y Tarifa hay, postal-
mente tanta distancia como de Ma¬
drid á París. Ningún puerto habilita¬
do, ninguna vía férrea, ninguna vida
mercantil ó fabril en todo el litoral
que se desarrolla á la vista deTánger.»

Las consideraciones trascritas de¬
nuncian la existencia de un estado
de cosas que constituye una gran ver¬
güenza nacional.

No hace muchas semanas, las Cá¬
maras de Comercio españolas de Bue¬
nos Aires y Montevideo elevaban al
Gobierno respetuosos y elocuentes
mensajes en los que vibraba el senti¬
miento de la patria, documentos en
los cuales expresábase la necesidad
inaplazable demodernizar los arance¬
les consulares, rebajando considera¬
blemente sus tarifas, como medida
para favorecer el intercambio de pro¬
ductos con aquellos países y evitar
los destructores efectos de una for¬
midable competencia por parte de
otras naciones.

Públicamente y en fecha recien¬
te se ha dicho que los dos puertos más
caros del mundo son Bilbao y Barce¬
lona, llegándose últimamente á con¬
signar en importante memoria co¬
mercial, remitida al ministerio de
Estado por el celoso cónsul general
de España en Burdeos, D. José Con¬

gosto, las siguientes dolorosísimas
frases que deben hallar eco en la
conciencia de nuestros industriales y
productores:

«No puedo menos de hacer cons¬
tar, Señor, con amargura, que en mis
treinta años de carrera y en los dife¬
rentes países donde he tenido la honra
de servir á España, mieiúras que he
visto y conocido verdadera avalan¬
cha de viajantes de comercio extran¬
jeros, la mayoría alemanes, instrui¬
dos, trabajadores, activos quienes co¬
nociendo la lengua del país se infor¬
maban de los gustos y costumbres
del consumidor adquiriendo modelos
para hacerlos reproducir en sus fá¬
bricas y triunfando de sus competi¬
dores, nunca he conocido ni he visto
un viajante del comercio español.D

Con todos estos antecedentes ¿có¬
mo hemos de extrañar que nuestras
relaciones exteriores alcancen un

grado mezquino de desarrrollo y flo¬
recimiento en comparación con las
de los demás paises?

Después de cuanto se ha relatado
huelgan los comentarios.

la Semana Santa original
En Cuevas, pueblo muy impor¬

tante de la provincia de Almería, ce¬
lebran casi todos los años la Semana
Santa con procesiones bastante nota¬
bles por la multitud de imágenes y
de penitentes de que se componen;
pero lo que más llama la atención de
las gentes del pueblo y de los foraste¬
ros, es la representación á lo vivo
(con estas palabras designan la repre¬
sentación por medio de personas) de
la subida al Monte Calvario, de Nues¬
tro Señor.

El Viernes Santo á las cinco ó las
seis de la mañana, aparecen en la
puerta de la iglesia, de donde ha de
partir la procesión, un grupo de más
de veinte personas, que el forastero
no puede adivinar lo que represen¬
tan, dado el aspecto de los que lo for¬
man, que, como verá el lector, es un
poco respetable.

Unos diez y seis ó diez y ocho,
llevan una vestimenta muy sencilla;
una simple camisa que les llega has¬
ta un poco más abajo de las rodillas,
de un color indefinido, que años atrás
ha querido ser rojo, azul, verde, ama¬
rillo ó anaranjado, cada una de un
color diferente. Llevan las pantorri-
llas desnudas con más rigurosidad
que los mismos escoceses, porque
van también descalzos, presentando
unos pies que, á ser de apóstoles, y
tuviera el que hace de Jesús que la¬
várselos, tal vez prefiriera una cruci¬
fixión de verdad.

En la cabeza, llevan unas pelu¬
cas, que en realidad no son pelucas,
porque no son de pelo, sino de lino ó
de estopa, con grandes lunares y en
bucles, que les caen delante de la ca¬
ra, en donde llevan unos armazones
de barbas postizas que apenas si con¬
servan alguna cerda, después de más
de treinta año.s de servicio.

Por último, la gente devota, no
contenta con presentar esta gente ata¬
viada de este modo, para una mayor
ignominia, les hacen tiznarse la cara
con humo de imprenta ó cosa por el
estilo.

Ya habrá adivinado el lector que
se trata de los judíos, ó los enemigos, j
como los llaman algunas personas.

cada uno de los cuales lleva un ins¬
trumento de los que intervinieron en
la pasión; éste un martillo, aquél la
escalera, el otro la linterna, esotro un
clavo, etc.
Otros seis ó siete individuos del gru¬

po se presentan con un traje un poco
diferente, pues llevan además de una
peluca y unas barbas semejantes á
las de los otros, un gorro frigio en la
cabeza, y en vez de la camisa antes
indicada, una chaquetilla amarilla
muy ceñida al cuerpo, y unos panta¬
loncillos que les llegan á la rodilla,
azules ó anaranjados. En sus pies
emplearía el Señor mucho tiempo y
mucho trabajo, caso de un lavatorio
verdadero.

Estos últimos llevan unos instru¬
mentos de verdadera pasión, pues to¬
dos menos uno sustentan unas ma¬

zas descomunales. El que no lleva
maza, es el que llaman el Gachón,
que es el judío que le echa á Jesús
los cordeles al cuello y va tirando de
él hasta lo alto del Monte Calvario.

A una señal convenida, estando
todos preparados, sale de repente Je¬
sús de la iglesia, con un traje adecua¬
do y acompañado de San Pedro, que
lleva un espadón que mete miedo.
Llegan los dos en medio de los ju¬
díos, y uno de éstos besa á Jesús, (nin¬
guno de los que salen de apóstoles
en procesiones anteriores, quiere ha¬
cer el papel de Judas), y todos se
arrojan á él, después de haberle pa¬
sado la linterna por delante de la ca
ra, el judío que la lleva.

Pero Jesús sin decir una palabra,
porque toda la escena es muda, los
bendice, y todos los judíos quedan
como clavados en tierra inclinando
su cuerpo ante él como si fueran di¬
plomáticos. Esta escena se repite has¬
ta tres veces; Jesús,, por último, mira
al cielo, y se decide con un valor so¬
brehumano á entregarse á aquella
gente, pensando en que Jesús verda¬
dero hubiera vacilado antes de hacer
otro tanto.

San Pedro, entonces, que ha esta¬
do quieto y sin chistar, poseído de un
noble entusiasmo y haciendo gala de
la energía que ha acumulado en su
brazo en toda la noche (que es cos¬
tumbre sagrada para todos los San
Pedros, pasarla en vela oyendo el ga¬
llo, y fortaleciendo el codo empinán¬
dolo sin cesar, para dar el golpe de¬
cisivo), da un espadazo tan fuerte en
las espaldas del Qachóii, que suenan
las costillas de éste como si fueran
las cuerdas de un arpa.

Si en contra de la costumbre, que¬
da resignado el Gachón y no se arro¬
ja á San Pedro para representar una
escena que no está en el programa,
forman los judíos encamisados dos
filas, empieza su faena el Gachón, los
de las mazas cargan la cruz en los
hombros de Jesús, y se ponen á su la¬
do con sus armas al brazo con un as¬

pecto triunfador.
En sitios señalados, en los cuales

está la gente apiñada, á una señal de
Jesús cae éste en tierra; los de las ma¬
zas entonces aparentan muchas ve¬
ces dejárselas caer encima, y con
ellas le ayudan á levantarse, en me¬
dio de los gritos lastimeros de las
mujeres que presencian la caída, y de
una lluvia de improperios y denues¬
tos para los judíos.

Decimos que muchas veces simu¬
lan los judíos que dejan caerlas ma¬
zas sobre el Señor, })orque se ha da¬
do caso de hacer la escena con una

propiedad tal que enfadado Jesús, ha
tenido que hacer uso de un revólver
para darles á entender que si ellos
estaban dispuestos á ser verdaderos
judíos, no podía él igualar en resig¬
nación al Hijo de Dios.

Martín Navarro Flores.

Canal de Aragón y Catalnña
Por la Dirección de las obras del

Canal se ha publicado el siguiente
anuncio;

«Habiendo dispuesto la Dirección
de las obras la ejecución por el siste¬
ma de destajos de los revestimientos
del trozo primero de la primera sec¬
ción se hace público por medio de
este anuncio para que puedan con¬
currir los que se crean en circuns¬
tancias para ello. Las condiciones
generales con arreglo á las cuales se
han de contratar estas obras son las
siguientes;

1.» Los destajos serán los com¬
prendidos y detallados en el adjunto
cuadro. (1).
2." El destajista se compromete¬

rá á ejecutar todas las operaciones
necesarias para llevar á cabo los re¬
vestimientos, siendo de su cuenta la
herramienta y medios auxiliares sal¬
vo el cemento que se le suministrará
gratis al destajista sobre vagón en la
estación de Monzón.
3." La armadura de los hormigo¬

nes armados estará constituida por
varillas de hierro redondo de 8 milí¬
metros de diámetro colocadas en

cuadrícula de 15 centímetros de lado.
4.® La grava procederá de distin¬

tos puntos siendo la distancia de
transporte de 100 á 700 metros y la
arena del Cinca que en el punto más
distante está á 1.000 metros.
5." Las mamposterías procederán

de las canteras del Ciego, Llari y
Montaguares distantes 900 metros
como máximo del punto de empleo;
pudiendo los detajistas aprovechar
la gran cantidad que está arrancada
en las canteras y el del lote núm. 7
los acopiados en la caja del Canal.

6.® Las mamposterías serán de
labra tosca y bien rejuntadas con
mortero de 1 de cemento por 3 de
arena.

7.® La explanación se les propor¬
cionará á los destajistas tal como hoy
se encuentra sin que sea necesario
que ejecuten en ella obras de tierra.

8.® Los hormigones no llevan en¬
lucidos, así como las mamposterías,
pero estas últimas se rejuntarán.

9.® Las obras deberán empezarse
antes del 1." de mayo del año actual
y terminarse para el día 15 de junio
del mismo año en los lotes 1, 2, 3 y
4 y en el día 1.° de julio de 1905 los
lotes restantes.

10. Los proponentes darán los si¬
guientes precios.
(a) Metro cuadrado de hormigón

en masa colocado en los taludes.
(b) Id. id. de id. id. de 15 centí¬

metros de espesor colocado en la so¬
lera.

(c) Id. id. de id. id. de 10 id. de
ídem colocado en la solera.
(d) Id. id. de id. armado coloca¬

do en los taludes.

(e) Id. id. de id. id. colocado en
la solera.

(1) No lo publicamos por su extensiórl
y carácter técnico.
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(/) Id. id. de mampostería.
Al dar los precios deberán tener

en cuenta el suministro del cemento

por parte de la Administración.
11. El importe de las obras eje¬

cutadas se abonará dentro del se¬

gundo trimestre de 1906.
12. En el caso de la falta de cum¬

plimiento del contrato por parte del
destajista se le descontará el 10 por
100 del importe de las obras que ha¬
ya ejecutado, en concepto de indem¬
nización de los perjuicios que por su
falta se irroguen al Estado.

13. Las proposiciones en papel
corriente se enviarán en doble sobre

dirigido el exterior al excelentísimo
señor Director del Canal de Aragón
y Cataluña en Monzón y el interior
con el escrito de tRevestimientos
del troco primero de la primera sec¬
ción.»

14. Se admitirán proposiciones
hasta el día 23 inclusive procedién-
dose el 24 á abrir los pliegos y ha¬
ciéndose la adjudicación antes del
día 27 todos del mes de abril.

15. En las oficinas de Monzón se

hallan de manifiesto las condicio¬
nes y demás circunstancias que pu¬
dieran interesar á los proponentes.

Monzón 11 de abril de 1905.—El

Ingeniero encargado, Rafael Iz¬
quierdo.

Recortes de la prensa
16 abru.

Manifestación de duelo

A mediodía se ha avistado una

comisión obrera con el Sr. González
Besada para tratar de la proyectada
manifestación de duelo.

Los comisionados han enterado
al ministro de la Gobernación de los
acuerdos tomados en la reunión de
sociedades obreras verificada ayer.

Obreros y ministro discutieron
larga y animadamente, insistiendo
los primeros en la defensa de la ma¬
nifestación y el segundo en la proce¬
dencia de evitarla.

En la extensa discusión echóse
mano de toda clase de argumentos
en apoyo de las respectivas preten-
siónes, regateando el ministro la au¬
torización cuanto pudo.

El resultado de la entrevista fué
autorizar el Sr. Besada la manifesta¬
ción consintiendo que los obreros
lleven coronas y banderas, á condi¬
ción de que la comitiva no pase por
los sitios céntricos de la corte.

El martes próximo se reunirá la
junta directiva del Centro obrero
para señalar definitivamente el día
en que ha de efectuarse la manifesta¬
ción de duelo.

El rey en Madrid
El regreso del rey á Madrid, ter¬

minada su brillante excursión por la
región levantina, ha sido en los cen¬
tros políticos comentado desde el
punto de vista de la influencia que
podrá ejercer en la situación minis¬
terial.

Los amigos del gobierno asegu¬
ran que el éxito del viaje regio con¬
tribuirá á la estabilidad del ministe¬

rio; pero los políticos en general, in¬
cluso los que figuran en la mayoría,
opinan que, efectuada la excursión,
se precipitará el anunciado desenlace
de la actual situación que dejará el
poder muy en breve á otro gabinete.

De todos modos, es difícil conje¬
turar los hechos que ocurran por
que aun admitiendo la crítica situa¬
ción en que suponen colocado al go¬
bierno Villaverde las oposiciones, el
centenario del Quijote, el viaje del
Rey al extranjero y otros sucesos
próximos, pueden determinar un
compás de espera que garantice por
algún tiempo la continuación del ac¬
tual estado de cosas político.

La apertura de Cortes
El ministro de la Gobernación

dijo ayer mañana que en uno de los
consejos próximos pero no en el de
hoy, se tratará de la apertura de las
Cortes y se determinará la fecha en
que deban reunirse.

También se acordará el viaje del
Rey á Extramadura.

El Rey saldrá el lunes de Pascua
por la noche, llegando el martes á
Badajoz, donde estará todo el miér¬
coles regresando por Mérida y Ciu¬
dad Rodrigo, para estar en Madrid el
viernes.

Lo que se cree

Se cree ^que el haber accedi¬
do el Gobierno á las pretensiones de
los obreros, obedece al temor de que,
acordado el paro general por todos
los trabajadores de España ante la
negativa del Gobierno, secundarían
esta actitud los obreros de Francia,
teniéndose que aplazar por esto el
viaje del Rey á París.

Los obreros parece que se propo¬
nen solicitar del Gobierno que el iti¬
nerario de la manifestación sea por
el centro de la población, por consi¬
derar infundada la negativa de no
transitar por la Puerta del Sol.

Juan Valera

Desgraciadamente han quedado
desvanecidas las esperanzas que hi¬
zo concebir la lijera mejoría del in¬
signe Valera.

Hoy ha sufrido nuevo ataque que
agravó su estado en términos alar¬
mantes.

Se ha celebrado junta de médicos
en la que se ha reconocido la impo¬
tencia de la ciencia para salvar la vi¬
da del eximio literato.

Los médicos temen que D. Juan
Valera no salga de esta noche.

El Canal de Tamarite

En las redacciones de los periódi¬
cos madrileños se han recibido tele¬

gramas de Tamarite, dando cuenta
de haber surgido un conflicto obrero.

La junta de las obras ha despedi¬
do á gran número de trabajadores,
con objeto de colocar á los encarga¬
dos de los destajos.

Reina gran agitación entre los
primeros, los cuales se proponen re¬
correr los pueblos para impedir que
se les sustituya con los obreros des¬
tajistas.

Cooperación de cultura
Conferencia del Rdo. Dr. D. Juan Ay-

neto Balldellou

Grande espectación había desper¬
tado la anunciada conferencia del
Dr. Ayneto, así por la justa fama que
goza de notable orador, como por lo
sugestivo del tema propuesto: Pensa¬
mientos psicológicos, morales y esiéti-
c( s sobre el dolor. La sala del Consis¬
torio no es raro, por tanto, que se lie
nara á rebasar y que se viese entre
los oyentes á distinguida y numerosa
representación del bello sexo, y á la
casi totalidad de nuestros intelec¬
tuales.

El Sr. Ayneto inició su conferen¬
cia recitando unos versos de Blanca
de los Ríos, para explicar cuan justa
y hermosamente confunde el poeta
al Angel del amor con el del dolor,
su hermano mellizo. El dolor para el
poeta,—dijo—es la palidez y langui¬
dez, y la agonía del amor. El filósofo
lo explica de otro modo. El hombre,
por su alma, tiene dos facultades co¬
munes con Dios y con los ángeles:
entendimiento y voluntad, con las
que conoce lo verdadero y ama lo
bueno; por su cuerpo, tiene otras
dos, comunes con los animales: el
conocimiento y el apetito sensitivos.
Y así como el conocimiento y amor
espirituales son imperfectos é inferio¬
res á los de Dios, así su conocimien¬
to y afectos sensitivos son superiores
á los de los animales. Esta doble na¬

turaleza explica muchos de los mis¬
terios y antítesis que se nos ofrecen.
Al conocer las cosas, el hombre las
llama y trae á sí por aprehensión,
mezcla de sensitiva é intelectiva;
cuando las ama, tiende á salir de sí
para unirse á ellas, y al choque de
las cosas apetecibles llamamos im¬
presión, operaciones, activa aquella,
pasiva ó pasional ésta.

El sello que las cosas dejan, por
impresión, en nosotros es lo que lla¬
ma amor el filósofo. Si las cosas á

que nos juntamos, que aprehende¬
mos ó nos impresionan, son buenas,
sentimos amor; si son malas, perci¬
bimos amarga herida que nos fuerza
al odio ó aborrecimiento; entonces el
alma vuelve á sí, mas si encuentra
cerrado el camino, sobreviene el do¬
lor. Así, pues, el amor y el odio son
el resultado inmediato é instantáneo
de la impresión agradable ó desagra¬
dable que las cosas producen en no¬
sotros. El deleite y el dolor, son las
prolongaciones de aquellas dos im¬
presiones primeras, si bien suponen
un estado habitual y continuo de
nuestro ánimo impresionado fija¬
mente por las cosas. Pero como á to
da facultad apetitiva, precede, acom¬
paña y sigue algún conocimiento, al
amor y al dolor júntase algún cono¬
cimiento ya sensitivo, ya intelectivo,
esto es: que á la impresión se mezcla
la aprehensión de la misma impre¬
sión. El dolor es, pues, cierta impre¬
sión pasiva ó cierta pasión de nues¬
tra alma nacida de la aprehensión
de algún mal presente. Los dolores
son como la irradiación suprema del
amor, y el res;^landor, claro ó som¬
brío de nuestro corazón, son los be¬
sos íntimos que se dan unas á otras
las almas que se quieren. «Quien
mucho ha llorado es porque ha ama¬
do mucho»—decía el Sr. Ayneto. Y
si me daría miedo quien no hubiese
reído jamás—añadía—más aun te¬
mería á aquel que nunca hubiese
llorado.

Dedujo de estas afirmaciones sen¬
tadas que la calidad y división de los
dolores se tomará de los efectos for¬
mal y específicamente diversos que
distintament- impresionan nuestro
apetito y nuestra voluntad por el amor
y por el aborrecimiento. Asimis¬
mo la intensidad de nuestros dolores

dependerá de la calidad y cuantía
de los males presentes que los pro¬
ducen y de la fuerza con que estos
afectasen á nuestra alma; de la ma¬

yor impresionabilidad de unas almas
sobre otras, y de la fuerza aprehensi¬
va que tienen también unas almas
sobre otras. De ahí que los dolo¬
res humanos sean infinitamente más

grandes que los de los animales, y que
aun los de los niños y personas pri¬
vadas de razón les superen. Como es
más profundo también el dolor de
las almas grandes, pues llevan en sí
la doble causa de sus inefables y eter¬
nos martirios: su vivacidad aprehen¬
siva y su impresionabilidad sensibi¬
lísima. Un alma poco activa y débil,
como se desborda fuera de sí con la

desgracia, no tiene fisonomía, ó pol¬
lo menos, la falta de apasionamiento
la dá el aspecto de Imbécil.

Pasó inmediatamente, de estas al¬
turas metafísicas «á los campos lla¬
nos y fértiles de la filosofia moral»
del dolor. Y explanó este segundo as¬
pecto ó parte segunda de su diserta¬
ción con tal brillantez de imágenes y
tan elocuente expresión de sentidos
conceptos, que preferimos, en vez de
extractarlos, reproducir íntegros los
más salientes—si cabe diferenciarles
—ante el temor de destruir su belle¬
za con reducciones dificilísimas.

He ahí algunos de sus pensa¬
mientos:

«El hombre, moralmente consi¬
derado, es lo que su corazón, y su
corazón lo que su amor, bueno si
ama las cosas buenas, y en esto con¬
siste la virtud que es la temperatura
propia y normal de nuestra alma;
malo si ama las cosas malas, y en es¬
to consiste el vicio, que es la fiebre y
temperatura morbosa y anormal de
nuestro espíritu.»

«...si la llama del amor al salir de
nuestro pecho tuerce su camino; y
empujada por el ábrego de las pasio¬
nes desordenadas, desciende á lamer
la tierra y arrastrarse por el suelo,
entonces la llama se torna azulada y
túrbida, y mancha y entenebrece y
abrasa á nosotros mismos y á toda la
creación. Es, pues, el amor el limón
y gobernalle de nuestro corazón, que
hasta en su figura material se parece

bastante á la nave, y como ella voga
también nuestro corazón siempre
entre dos inmensidades, solo, siem¬
pre inquieto sobre móviles abismos
sin suelo, siempre recibiendo en sí y
esparciendo luego las continuas olea¬
das de la sangre, principio de la vida
de nuestro cuerpo, y del amor, prin¬
cipio de la vida de nuestras almas,
desde que, naciendo, nos hacemos
á la vela, hasta que anclamos final-
mento en el puerto del sepulcro.»

«La moralidad ó virtud de nues¬

tra alma, consiste substancialmente
en la doble lección de saber amar á
Dios y á los hombres; y la única y
grande escuela donde aquella se
aprende es en la escuela del dolor.
La virtud y las lágrimas, dijo Cer¬
vantes, caminan siempre juntas en la

J tierra. Siendo Dios purísimo y perfec-
*

tísimo, y nosotros carnales y tan im¬
perfectos, toma el dolor las funciones
hierofánticas de intermediario entre

aquel y nosotros, purificándonos y
perfeccionándonos para allegarnos y
hacernos semejantes á El.»

«El mundo no sabe ni puede
consolar á nadie; empieza general¬
mente por despreciar los dolores y
huir de ellos, violando así la digni¬
dad del dolor.»

«El dolor, si nos vuelve á Dios,
nos vuelve también al amor de los
hombres.»

«Si poseemos el arte maravilloso
de duplicar nuestra dicha compar¬
tiéndola con el ser que adoramos, es
igualmente prodigioso el arte de dis¬
minuirse nuestras penas con la co¬
municación de los corazones, y nues¬
tro corazón es en extremo aficiona¬
do á esos duos ó dialogados misterio¬
sos de nuestra alma apasionada.»

Et sic de cœteris, por que sería
inacabable la cita de bellos pensa¬
mientos y figuras brillantísimas si
quisiéramos dar idea de cuantas, con
feliz expresión, salieron de labios del
disertante.

El cual terminó su conferencia
con el estudio de la estética del do¬

lor, en el que apreció tres estados: el
de lo simplemente triste, el de lo su¬
blime doloroso y el de lo patético. En
lo simplemente triste el dolor es tran¬
quilo y sereno; en lo sublime, el do¬
lor es más intenso con el deliquio
amoroso que sobreviene; en lo paté¬
tico, el dolor se desborda y revela las
grandes energías del alma que lucha
con el mal hasta vencerlo ó sucum¬

bir á él. Estos 1res grados los corres¬

pondió el conferenciante á los con¬

ceptos, puramente retóricos, del idi¬
lio, la elegía y la tragedia. Describió
el Dr. Ayneto sugestivamente las
grandes bellezas que en el dolor se
encierran, bellezas que nacen princi¬
palmente del misterio y obscurida¬
des con que envuelve al corazón, y
que, como todo misterio, nos atrae
con ese imperio de lo desconocido
en que, por serlo, esperamos hallar
lo infinito, atrayéndonos con fuerza,
infinito que preside y domina en los
tres estados estéticos derivados del
dolor.

Y con un párrafo elocuentísimo
ea que pintaba las grandezas de lo
triste y comparaba la esencia ética
distinta del paganismo y del cristia¬
nismo, dió fin á su notable conferen¬
cia, que tau profundamente impre¬
sionó al auditorio, el cual le inte¬
rrumpió muchas veces con sus

aplausos y se los tributó nutridísimos
al terminar. El Dr. Ayneto fué calu¬
rosamente felicitado por su magis¬
tral oración.

El sábado próximo, á las siete y
en el mismo local, dará su segunda
conferencia el propio Dr. D. Juan
Ayneto, desarrollando el tema: Pen¬
samientos filosóficos sobre la soledad.

NOTICIAS
—El crimen de lae Borjae.—Ei mata¬

dor de Juan Canela se ha piesentado vo¬
luntariamente á las autoridades.

Ayer mañana se personó en el Gobierno
de provincia un sujeto que dijo llamarse
Cosme Amorós Griñó, (a) Sech, de Albi, ca¬
sado y propietario, acusándose de ser el
autor del sangriento drama que hace pocos
días se desarrolló en las Borjas.

Fué detenido inmediatamente dánaaviso al Juzgado que dispuso el IrasLa
la cárcel del criminal. ""''o '

Según parece el delito lo ba originad. „tiguos resentimientos motivado» n.r '
tión de intereses.

pac7bli.d«a.
La temperatura ba experimentado n„brusco descenso, sintiéndose frió á las

meras boras de la mañana y por la
El firmamento mantúvose sereno

reinando viento que soplaba á láfaBas h'"
tante fuertes. ®

La poca lluvia que cayó el sábado ene,ta ciudad, ha sido afortunadamente „iabundante en las comarcas do Rens v¡l7franca y Campo de Tarragona. '
En Navarra y Aragón también ha llovído bastante, según noticias de aquellas

giones.

-La mayoría de los Alcaldes y Secretarios de Ayuntamiento de esta provincia hantelegraflado al Sr. ministro de la Gobernación suplicándole se publique á la mayorbrevedad posible el Reglamento del sJr.
tariado.

-Mañana, miércoles, á las once, giraráel Tribunal de la Audiencia visita generalde cárceles, acompañado de las rerpectivis
representaciones de los Colegios de Aboga¬dos y Procuradores.

La vista de la causa por asesinato se¬
guida contra Francisco Estopá y dos más
de Sarroca, señalada para ayer, se suspen¬
dió por segunda vez, después de constituí
do el Tribunal é interrogados los procesa¬
dos, á petición del Sr. Fiscal, por incompa-
recencia de una testigo de cargo,

—Nuestro buen amigo D. Mateo Man¬
gues Radía nos ba remitido el siguiente
B. L.M.:

«El ministro de la Gobernación li. L. M,
á los señores D. Mateo Mangues y D. Pedro
Cunillera y les participa que se está ulti¬
mando el estudio del Reglamento definitivo
del Cuerpo de Secretarios de Ayuntamien¬
to y muy en breve se publicará.»

—De Barcelona:
Ha llegado de Lérida, con permiso, el

teniente coronel del regimiento infantería
de Albuera don Luis Capdevila.

—Ha salido para Golmés, con permi.so,
el oficial de Administración Militar D.Juan
Arnaldo Borreiiá.

—Por el Real Consejo de Sanidad se ha
concedido á los Doctores D. Recaredo Pe¬
rez y D. Camilo Castells, la permuta que
tenían solicitada de sus respectivas direc¬
ciones balnearias.

Con este motivo nuestro paisano y que¬
rido amigo el Doctor Castells tendrá á su

cargo desde l.°de Junio próximo la direc¬
ción de los baños de Molinar de CarronM
(Vizcaya) en lugar de la de Alharaa de
Murcia.

Le felicitamos por considerar un verd»-
dero ascenso esta permuta.

—La comisión organizadora de festejos
para conmemorar el centenario de la pu¬
blicación del Quijote, rennida bajo la pre¬
sidencia del ministro de Instrucción públi¬
ca, ba acordado conceder la subvención so¬

licitada por los orfeones confederados cas¬

tellanos, gallego y Coros de Clavé.
Los representantes de los orfeones en

Madrid siguen sus trabajos para la cues¬
tión del hospedaje de los coristas y para la
organización del programa del festival.

—Ha sido nombrado juez de primera
instancia é instrucción del partido deSort
D. Mariano Bergés y Bergua actuario del
Juzgado de Seo de Seo de Urgel.

—Se ba dispuesto que los pertrechos de
guerra y m:iterial existentes en el suprimi¬
do Parque de Artillería de Seo de Urgel so
remitan al parque regional de Barcelona y
al depósito de armamento de Lérida.

—Ha regresado á Solsona el obispo de
aquella diócesis doctor don Juan Benlloch.

—Han sido aprobadas por el Gobierno
civil de esta provincia, las cuentas munici-
pates de Vilagrasa referentes al año econó¬
mico de 1902, y las de Orcau del 1879 al 80
estas últimas con reintegro de cantidades.

—D. José Plana Subirá, vecino de esta
capital, ba presentado en este Gobierno ci¬
vil una instancia, en representación de don
Pablo Clermont vecino de Burdeos, solicé
tando el registro de 39 pertenencias de una
mina de hierro denominada «SanEstevan»
sita en el término municipal de Bosost y
paraje «Mall de Grarnbes.»

—Ayer mañana Manuela Solé Hilo, de¬
nunció á la guardia municipal, que míen- ,
tras se bailaba vendiendo vino en una bo- ;
dega de la calle de la Tallada n.°40'sepre
sentó un individuo, que ella dijo conocer y
llamarse Juan Rendera Sans, el que mieu
tras aquella despachaba cebó mano á e
espnesta de la calderilla, producto do a
venta de la que sustrajo unas seis pesetas.
-Para el día de boy no hay señalamien¬

to de pagos en esta Delegación de Hacien a
—Ayer noche se reunió en el despacho

del Sr. Gobeinador la Junta provincial o
Centenario del Quijote.

—La procesión de la Cofradía de los
Dolores de Ntra. Señora, recorrió anteano-



he el curso acostumbrado, entre una api-
aàda multitud que presenciaba el paso.

El tiempo no fué muy favorable, pues
■oplaba fuerte viento, muy fresco; así
\ que el desfile de vestas y pasos se hizo
casi á la carrera, resultando, con esto y la
poca seriedad y exceso de bromitas de los
cofrades, bastante deslucido ei acto.

De ese desahogo con que la mayoría de
cofrades toman á juego estas procesiones,
oímos ayer lamentarse á mucha gente, no"a solo â aquella que se siente ofendida en
sus sentimientos religiosos sino aun á la
nue gusta de estas ceremonias por su ca-
lácter tradicional y típico de localidad.

- Se ha circulado la orden para que á
las diez de la noche se cierren los Castillos,
Hospital y demás edificios militares en vez
(ie las nueve que era la hora actual.

—Para dar cumplimiento á lo dispuesto
por el Capitán General de este Cuerpo de
Ejército, en telegrama 14 del actual, desde
hoy usarán las fuerzas de esta guarnición la
(¡uerrera de pafio en sustitución del capote.

—Mañana y pasado se verán ante la co¬
misión mixta de reclutamiento los juicios
lie exenciones procedentes de esta ciudad.
—Ha regresado de Barcelona nuestro

distinguido amigo el senador vitalicio don
Miguel Agelet y Besa.
-Según datos de la Dirección general

del instituto Geográfico y Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimiento
de la población en esta capital, durante el
pasado mes de Marzo fué el siguiente;
Nacimientos 29. Natalidad por 1.000 ha¬

bitantes 1'35. Defunciones 85 clasificadas
del modo siguientes; Fiebre tifoidea 1, vi
ruela 3, sarampión 19, difteria y erup 1
grippe 2, tuberculosis 3, enfermedades del
sistema nervioso 8, idem dal aparato circu¬
latorio y respiratorio 18, idem digestivo 4,
idem génito-urinario 1, vicios de conforma¬
ción 2, senectud 4, muertes violentas 3,
otras enfermedadesl 7, resultando una mor-
lidad de 3'93 por 1.000 habitantes.

—En vista de las dificultades, imposi
bles de salvar, con que se ha encontrado la
comisión de la prensa de esta ciudad en¬
cargada de hacer los trabajos para la pu¬
blicación de un número ilustrado en ho¬
nor del inmortal Cervantes con motivo de
la publicación del Quijote ha tenido que de¬
sistir de su buen propósito con el mayor
sentimiento.

—El Sindicato particular 10." del Canal
de Urgel pone en conocimiento de los re¬
gantes del mismo, que el día 1.° del próxi¬
mo Mayo queda abierta la recaudación de
la contiibución de los regantes han de sa¬
tisfacer á dicho Sindicato por la distribu¬
ción y policía de aguas correspondiente al
año 1905.

Venta de una tartana, nueva,
elegante y cómoda.—Darán razón en la Ad¬
ministración de este periódico. 4

Siendo el invierno la épooa
propicia para abonar los viñedos por efec¬
to de las lluvias de esa estación, que di¬
suelven los componentes nutritivos del
abono, y no habiéndose podido practicar
dicha operación en esa época como acon¬
seja nuestro Catálogo Abono Indiano por
la escasez de las lluvias del invierno, acon¬
sejamos á nuestros agricultores que quie¬
ran asegural-se una buena cosecha que no
dejen pasar la próxima primavera sin prac¬
ticar dicha labor.

Para más informes dirigirse al repre¬
sentante del Abono Indiano en esta co¬

marca D. Antonio Molins, Rambla de Fer¬
nando, Lérida. 18-a

Almacén de Cereales
hatrinas y despo|os

D E

Antonio CDolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

OJO
Glpan ocasión

Desde hoy hasta últimos de mes
"Cl presente se harán grandes des¬
cuentos como de costumbre de todos
los años.

Calle Mayop 60
R BEAt Y MEDIO, LERIDINO
Boletín del día

Santos de hoy.—San Eleuterio obispo.

Sirviólo de la plaza para el dia de boy
el Regimiento de Inianteria de

buera Hospital y Provisiones 7.° Capitán
c Navarra. Vigilancia por la plaza altas y

Pawo de enfermos Navarra.—El Coronel
obernador accidental, JimenezHermosilla

información telegráfica
especial de EL PALLARESl

Oanal de Tamarite

Tamarite 16, 10'15
Por exceso de personal, fueron

despedidos anoche algunos obreros
de diferentes brigadas.

Los despedidos se han reunido,
acordando obligar al paro á las bri¬
gadas que lleva la administración,
así como á la de los destajistas. El
paro de los braceros de las primeras
lo han conseguido hoy, proponiendo
hacer lo mismo mañana con los de
las segundas.

Pretenden mañana promover agi¬
tación en los pueblos vecinos, pa¬
ra conseguir que trahaien todos ó
ninguno.

La opinión sensata censura la ac¬
titud, que califica de imprudente, de
estos obreros, despues de obtener
del gobierno la beneficiosa conce¬
sión ampliando la consignación pa¬
ra las próximas obras que han de
ejecutarse.

Reina tranquilidad y hay bastan¬
te guardia civil concentrada en pre¬
visión de lo que pudiera ocurrir.—
El Corresponsal.

Madrid 17 de las 18 á las 22

El Rey Eduardo
El rey de Inglaterra ha llegado á

Argel, cambiando el yate en que via¬
ja los saludos con la plaza y siendo
cumplimentado el rey por las autori¬
dades de la colonia francesa.

En el muelle había una multitud
inmensa.

También pasó á bordo á cumpli¬
mentar al rey el almirante Perein.

Al desembarcar el rey, las tropas
francesas hicieron los honores co¬

rrespondientes.
El rey ha almorzado en el palacio

del gobernador y después ha hecho
una excursión en automóvil por los
alrededores de la ciudad.

Francia y Alemania

Sigue dando juego la cuestión de
Marruecos por las suspicacias que
ha suscitado la actitud de Alemania,
poniéndole frente á Inglatera en la
cuestión del dominio más ó menos
encubierto que éstas querían ejercer
en el imperio marroquí.

Le Matin publica una nota oficio¬
sa á todas luces, declarando que las
relaciones entre Francia y Alemania
no dejaron nunca de ser amistosas,
al tratarse de Marruecos, y así lo re¬
conocerá el Gobierno alemán en su

día, cuando acabe este períoco que
podría llamarse de cambio de impre¬
siones.

La misma actitud de correcta cor¬

tesía ha guardado Francia respecto
de las demás naciones.

Añade que Delcassé dará seguri¬
dades acerca de la libertad comer¬

cial en Marruecos y que esto pondrá
fin á la discusión surgida por la ma¬
la interpretación que se ha dado á
las iniciativas de Francia.

Los obreros de Linoges

La situación de la huelga en Li¬
noges continúa igual.

Patrullas de caballería recorren

la población para evitar que se repi¬
tan los sucesos de ayer.

Las tiendas están cerradas, y el
espíritu público sigue muy excitado.

De Rusia

Los obreros del puerto de Nava
se han adherido á la huelga.

Se han cerrado todas las fábricas,
porque los obreros han hecho causa
común con los de Pontilof.

Uno de los patronos de una fábri¬
ca de Sestoictocb ha sido muerto por
los huelguistas.

Se habla de la posibilidad de que
Wite subsituya á Culugrini en el mi¬
nisterio del Interior.

Ataque de los moros
El comandante interino de la pla¬

za de Ceuta, comunica que los moros
han tiroteado á una barca que pes¬

caba junto á la isla del Peregil, y sa¬
quearon además un falucho español.

Se ha presentado la oportuna re¬
clamación al caid del Campo.
La prensa y el descanso dominical
Los periodistas han visitado á los

ministros, para pedirles que el des¬
canso dominical para la prensa se en¬
tienda así: no habrá periódicos el do¬
mingo por la noche ni el lunes por
la mañana.

Los señores Ugarte y García Alix
les dijeron resueltamente que vota¬
rán esto.

Los demás ministros, reservados.
Una dimisión que no se acepta
El ministro de la Gobernación ha

dicho que no acepta la dimisión al
Alcalde de Bilbao, de quien hizo gran
elogio.

El viaje del Rey á Extremadura
El Sr. Villaverde ha dicho que no

está acordada aun la fecha del viaje
del Rey á Extremadura.

Accidente del trabajo
Feirol.—Trabajando en la central

eléctrica del Arsenal el maquinista
de Marina Vicente Martínez, cayóse
desde una altura de dos metros,asién¬
dose al cable eléctrico y quedando
carbonizado.

Deja mujer é hijos.
El suceso horrorizó á cuantas

personas hallábanse presentes.
Las Cortes

Decíase anteanoche en el Congre¬
so, que el Gobierno se verá precisa¬
do á dar por terminada la legislatura,
si no se decide á reanudar las Cortes
antes del 1.° de Mayo.

El precepto constitucional, afir¬
maban, está terminante.

Las Cortes no están cerradas sino
suspendidas, pero el Sr. Romero Ro¬
bledo se opone á dar por terminada
la legislatura, para no exponerse á
una nueva elección.

Por todo ello es muy probable
que se resuelva este asunto en el
Consejo de esta tarde.

Consejo de ministros
La mayor parte de los ministros

se muestran conformes con el des¬
canso dominical en la forma pedida
por los periodistas.

El ministro de Instrucción públi¬
ca lleva al Consejo un expediente pi¬
diendo créditos para los estudios con
motivo del último eclipse de sol.

Los demás ministros han dicho
que nada llevaban.

Los militares

Entre los militares parece hay el
propósito de celebrar algunas confe¬
rencias en los centros obreros, si és¬
tos acceden, con objeto de establecer
corrientes de concordia entre el ejér¬
cito y las clases obreras.

Pidiendo indultos
Una comisión de Soria ha visita¬

do al señor Villaverde para pedirle
el indulto del reo Julián García.

También el diputado por Bilbao,
Sr. Gaudaria ha estado á visitarle con
igual objeto respecto á los reos de
Bilbao.

Bolsín

Interior contado
» Fin. 77'60

Francos 32T0
Libras 33'20
Nuevo amortiza ble 98'60

De política
Madrid 17, á las 22'15.

Los villaverdistas están muy satis¬
fechos del estado actual de la política,
mostrándose confiadísimos de que
continuarán por ahora en el poder.—
Almodóbar.

De la gueppa
Madrid 17, á las 22'55

Telegramas de Hong Kong refe¬
rentes al día de ayer, hablan de una
escaramuza entre varios barcos de
las escuadras rusa y japonesa sin por¬
menores de la lucha.—Almodóbar.

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

PORT-ARTHÜB
VALS BOSTON PARA PIANO

por Uiotollerie

Preolo ¡3 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

DE

DON JOSÉ ZORRILLA
Un lujoso tomo de 100 páginas

5 poBOtag

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LÍlDiÜ
NOVELA

POH V. BLASCO IBAl^EZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida <le cada cual, fajas benlraies, 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, miérco¬
les y jueves de cada seman, estará en esta
capital.

José Antonio Huguft.

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

IMPORTANTISIMO

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

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

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

La o|)lnión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Ciausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

Especialidad enbragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bi agueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada raes.

FOin>A SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

BEUS—MONTEBOLS, 16—BEUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COCQERS

(lo mes antich deis de la capital)

Dipecció: Banch. d' Espanya y Majop, 22-3.*'
XEL-ÉFOIMO NIOM. 9

QRAN FABRICA DE MUEBLES

La irtisíica Industrial
E). LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS

Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche. Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, Sillas de
regilla, Lavabos, Me¬
sas de escritorio.

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica '
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

NUEVAS r^UBI-ICAC IONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOMO 3'50 PESETAS

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

Véndense en la Librería de SOL y BLNLT, Mayor, 19.—LERIDA



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

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL.
la misma que se emplea nniversalmente

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

MAQUINAS SHICEIt PARA COSER

MUQuInas para todallndustrla en Que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLÜBO ¡LUSTRADO QUE St DA DRATIS

La compañía pabril
Concesionarios en Esoafia: ADCock

SUCURSAL:
3© 3e

i-érida

ye.'

5loDd d'or Mesíres
^ AVISO ^

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
6 cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimien¬
to delBlond, d'or lisd^estres, lo que antes era imposible ba ve¬
nido á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si
bien es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al públi¬
co incauto multitud de preparaciones con este mismo objeto, han
resultado todas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra pre¬
paración que se baya dado á prueba como el Blond d'or
lÈwûIestres, que reúna tantas y tan preciosas propiedades.

En primer lugar, es un líquido inofensivo que tiñe la barba ó el
pelo blanco en un rubio delicado, castaño claro, castaño obscuro.

En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el crecimien¬
to del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, además de
todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las personas
que ban becbo uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues ban visto brotar exuberante y fuerte su pelo
antes lacio y escaso.

En resumen: la tintura de Blond d'or Adiestres, es la úni¬
ca en su género que se ba vendido á prueba y se garantiza por es¬
tar seguros de sus buenos resultados.

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni despues.
UNICO PUNTO DE VENTA EN LÉRIDA

JUAN LÂVAQUIAL

'jf

'jf

'jf

Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf
Vf

Vf

CDEDlRfíR de RHRGOfi
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 LOCION Y RANO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Hflcaciiimaif contra las DEHMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Inmejorables^ en las afecciones del aparato Ôénito-Urinario de la mujer

Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
ffo-Híffado-Biñones-Zntestlnos.

SALES DEL PILAR
INFALIBLESSCONTRAULA; ¡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.

flovedades editomaies

por Garlos Ossorio y Gallardo
XTn. tom o elegfaxiterxiexxte Inapreso 8 pesetas

gl conüento de Qomorra
NOVELA mSTOBICA

L·iiM .xolvio 2 f>e:se;xas

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTtx tomo S pesetas

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

COLECCION DE FRASES T REFRANES EN ACCION
tomos 3 y 4 —véndese al'50 pesetas tomo

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

Calle lUayotf, û.° 19
Plaza Betieogueft IV

Il É p I D A
Tafjetas

TaloDíéiPios

CÍPsalafes

se ha puesto a la venta

LA. iq-OXTlSILIA

ilSLACI
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.

Brecsio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

NOEÏAS PDBLIGACIONES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

obra nueva

LA PEGADORA
por Arserdo Houssaye

XJix tozzio de SSO pá.g'lzias
Una peseta

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 Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol v Benet

aeflaii geoeral k Transpurtes Maritoos fe Mas
SERYICIOS DEL MES DE ABRIL DE 1905

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATASaldrán de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos Av. imagníficos y rápidos vapores franceses res los

el dia 21 de Abril el vapor -JL2JIÍ

el dia 26 de Abril el vapor HiES -ALI=Eí8
LINEA para el BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 11 depara Babia, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor ñiS

Dor™i,o,■iu (](

SOLUCION BENEDICTO
aDREOSOTjÛLL

Preparación la máe racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarrosrucos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad ^enp.ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales raripc
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doSBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.-En Ba-laguer; Farmacia de J. Arán.-—En Cervera: Farmacia de M.Sirera v en BilbaoSantander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General. '

yüido

elaborado por loa PADRES CARTUJOS
en la fábrica da la [fnlón Agricoia.-Tarragona

L-ri qu eu r

FABRIQUÉE ATARRAGONE'

LE3

pères (Shartreux
■■«e» SM U» fWiM C««|M w kVtkfMi «• h U«»*I «s tTwhw.SM tu fwiM w «• h u«»*i

£xlgtr^osfa marca

NUEVAS PUBLICACIONES

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

Ufsl XOMO UNIA PESEXA

EL PROCESO OE JESUS
XTn lujoso tom.o *3: pesetas

EL ARTE DE AGRADAR
XTn tomo l'SO pesetas

LA PSICOLOGIA áe las RELIGIOB
UIM XOMO UNA F^ESETA

BIBLIOTECA DE CONOCIIVIIENTOS PRIVADOS
á. 50 céxxtlrxxos el tomo

LAS RUINAS OE PALMIRA
uim tomo 1 i^esexa

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERH^'^
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