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la ley pdnrladora
Quien se vaya fijando con aten¬

ción en los múltiples remiendos que
ha sufrido la discutida ley del des¬
canso dominical, tiene que reconocer
forzosamente la inutilidad de aquel
esfuerzo hecho por el gobierno pa¬
ra conseguir tan pobres y míseros
efectos.

Apuro de rectificaciones, enrñien-
das y reparos, el pensamiento inicial
que informó dicha ley ha desapare¬
cido casi por completo. Comenzaron,
los obligados á cumplir el precepto
gubernamental, por experimentar
graves trastornos y perjuicios muy
considerables. Se perturbó la vida
normal en muchos puntos de la na¬
ción y basta corrió peligro el orden
público en algunas localidades. No
pocas industrias productivas sufrie¬
ron pérdidas grandes y la lucha de
clases tuvo un nuevo pretexto para
manifestarse.

Más tarde, las transigencias obli¬
gadas de la autoridad y la oposición
insistente de los perjudicados hizo
que la ley fuera desnaturalizándose,
poco á poco, basta el punto de que
sus más esenciales fundamentos se

quebraron para siempre.
Como la nueva ley no respondía

á una necesidad realmente sentida
ni sancionaba costumbres implanta¬
das de antiguo, la mayor parte de los
ciudadanos prescindió de su obser¬
vación. Pueblos en masa hicieron ca¬

so omiso de los artículos que regían
el descanso y en vano intentaron las
autoridades imponerla; las leyes no
tienen efectividad tan solo por apa¬
recer inscritas en la Gaceta, si no
entran al mismo tiempo en la con¬
ciencia nacional.

Después de multitud de tropiezos
y de un sinnúmero de molestias,
han caído en la cuenta nuestros go¬
bernantes de que no era posible con¬
tinuar en ese estado de cosas y vino
la natural reforma del jreglaiuento,
pero esa reforma supone la anula¬
ción de la ley ya que con ella no se
realizan los fines más importantes
que se propuso Sánchez Toca.

Para estos resultados no merecía
la pena que uu ministro afrontase la
impopularidad y causara innumera¬
bles desquilibrios.

Un ejemplo y un escarmiento más
Antes de dictarse una orden se debe
atender siempre á la necesidad que
'a ley ha de llenar. Cuando la orden
se publica por mero capricho ó sen¬
cillamente por un amor propio in¬
comprensible, la ley no puede vivir
'II vive más que en las colecciones

jegislativas y en el entendimiento deos rutinarios almacenistas de reales
ecretos y reales órdenes.

Política extranjera
En tanto tiempo, ninguna noticia

oueva de Rusia. La campaña terres-
re sin ofrecer incidente alguno apre-
oiable; las comisiones, como si fue¬
sen comisiones de por acá, estudian-
0 las reformas, y la situación inte-
'''or mejorando considerablemente.

Ahora toda la atención está fija en el
resultado del próximo encuentro de
las dos escuadras, del cual depende
la paz. Los técnicos publican datos y
conjeturas de que hacemos gracia á
nuestros lectores, consignando sola¬
mente que, según ellos, reúne más
poderosos elementos la flota japo¬
nesa.

De un momento á otro se esperan
las primeras noticias del choque. Es
decir, las primeras no, porque .ya ha
venido algún telegrama que echaba
á pique cinco barcos japoneses, y na¬
turalmente, resultó infundado.

Rusia ha persistido en la política
de la guerra, y tiene puesta ahora su
más legítima esperanza en el encuen¬
tro naval. Un triunfo levantaría mu¬

cho los ánimos, y además sería de
resultados materiales para mejorar
las condiciones de la terminación de
la campaña.

En cuanto á la paz, ninguna de
cuantas noticias se publicaron como
de buen origen tenia fundamento al¬
guno. La imaginación de los corres¬

ponsales fué la única fuente de in¬
formación. Ni Japón ni Rusia dijeron
ni una palabra.

En Italia se produjo un movi¬
miento en favor de la paz y dos di¬
putados interpelaron al Gobierno
acerca del plebiscito, solicitando que
aquel tomase la iniciativa de una me¬
diación pacífica entre Rusia y Japón.
El ministro de Negocios extranjeros
contestó que el Gobierno reconocía
la nobleza del movimiento manifes¬
tado en Italia en favor de la paz, pe¬
ro que un Estado no podía tomar
esas iniciativas cuando no tenía pro¬
babilidades de éxito. Si se presentase
una ocasión propicia, el Gobierno
italiano no rehusaría tomar parte en
una obra de humanidad.

En cuanto á la crisis interior de
Rusia, ha desaparecido su gravedad.
El Gobierno así lo estima, pues te¬
mió en algún momento que el parti¬
do liberal estableciese lazos de rela¬
ción con las huelgas, los motines y
los movimientos insurreccionales.
Pero éstos han quedado reducidos á
sucesos sin más importancia que la
del momento.

Se cree que, á consecuencia del
último rescripto del emperador y du¬
rante los trabajos de las Comisiones
de reformas, el partido liberal, fian¬
do en las promesas del gobierno, se
abstendrá de alentar los movimien¬
tos populares. Claro es que éste es
un compás de espera y que sería pe¬
ligroso que el Gobierno ruso no sa¬
tisficiese las esperanzas que ha he¬
cho renacer.

«
«

La actitud del Gobierno inglés,
declarada por boca de lord Lansdo-
wne, acerca de la cuestión fiscal, ha
hecho pensar á M. Chamberlain, pe¬
ro pronto se ha resuelto. De conti¬
nuar por el camino que seguía con
una política intransigente, rechazada
por el país, el exmiaistro de las Co¬
lonias corría el peligro de quedárse¬
le solo.

Su separación de Balfour sería
cosa de gran provecho para el parti¬
do liberal y acabaña en estos mo¬
mentos de debilitar al Ministerio;
por todo esto Cbarbelain no ha teni¬
do inconveniente en deponer, siquie¬
ra momentáneamente, su intransi¬
gencia y en un discurso pronuncia¬
do en el Club de Unión liberal decla¬
ró su adhesión al programa expues¬

to por lod Lansdowne, y ensalzó la
inteligencia entre las dos fracciones
del partido conservador. La base de
esa inteligencia será que los produc¬
tos alimenticios no deberán ser gra¬
vados para provor á las necesidades
del presupuesto y de manera que se
produzca elevación en los precios:

Esta evolución del intransigente
proteccionista es muy comentada. Si
Balfour hubiese adoptado antes una
actitud clara y resuelta, se hubiera
evitado las derrotas de los candida¬
tos ministeriales, manifestación de la
hostilidad del país á la ambigua polí¬
tica del Gabinete, y no creado difi¬
cultades á su propia situación.

Según un despacho de Le Matin,
la adhesión de Chamberlain es con¬

dicional, pues parece que ha dicho
que, sin abandonar su programa pri¬
mitivo, aceptar aplazar una parte
de él.—X. X.

LOS ESPARRAGOS
Hemos entrado en la época del

espárrago, la legumbre que tiene más
apasionados y más detractores.

Entre los primeros se cuentan
hombres tan entendidos en el buen
comer y tan ilustres como Brillat
Savarin, Voltaire, el filósofo Fonte-
nelle, y en tiempos más antiguos Pe-
tronio y Francisco I; entre los segun¬
dos hay una porción de médicos que
afirman que el espárrago debe pro¬
hibirse á los gotosos y á los reumáti¬
cos porque contiene principios áci¬
dos, lo cual parece que no es exac o.
En cambio cantan las alabanzas de
la espinaca y resulta que ésta, según
análisis concienzudos, tiene tantos
ácidos como la acedera, sólo que es
más hipócrita y no los presenta tan
al descubierto. Es decir, que no hay
que fiarse ni de las espinacas.

El origen de los espárragos se
pierde en la noche de los tiempos,
como decían los escritores cursis de
mediados del siglo último, los cuales
añadían, haciendo alarde de erudi¬
ción, que los griegos y los romanos
los conocían y apreciaron sus méri¬
tos. Para los griegos era un manjar
raro muy solicitado; para los roma
nos, un alimento estimado, pero bas¬
tante común. Los cultivos de espá¬
rragos más famosos de la antigüedad
estaban en Rávena, tierra que les era
favorable y donde engordaban basta
adquir proporciones colosales. Tres
espárragos de Rávena bastaban y
aun sobraban para dar una libra de
peso. Plínio el naturalista es quien
lo afirma.

Hoy día se consiguen por medio
de cultivos refinados espárragos gi¬
gantes y basta colosales; pero no han
llegado nuestros horticultores á con¬

seguir aquellos monstruos de que ha¬
bla Plinio. Fontenelle, que vivió cien
años y atribuía buena parte de su
longevidad al consumo abundante
que bacía de espárragos, fué quien
hizo que se cultivaran los primeros
en Argenteuil, verdadera tierra Je
predilección para esa legumbre; allí
se crían todavía algunas de las varie¬
dades más notables, entre ellas el es¬

párrago rosado temprano, que mide
de ocho á diez centímetros de circun
ferencia y 35 de largo. Argenteuil es
en esto el Aranjuez de Francia y de
allí se exportan espárragos á todos
ios países del mundo, principalmente

á Inglaterra, Alemania y basta los Es¬
tados Unidos.

La Quintinie, el jardinero de Luis
XVI, fué quién en los huertos de Ver-
salles consiguió por medio de culti¬
vos artificiales espárragos en todo
tiempo del año, tal como todavía se

practica en algunas partes.
En España tenemos varias clases

de espárragos, notables por su buen
gusto unos, y por su suavidad otros.

Los de Aranjuez, que tan famosos
son, tienen el inconveniente de qje
sólo es tierna una pequeña parte, la
más inmediata á la punta. En Bilbao
se cultivan espárragos de la misma
casta, pero de mayor tamaño, y más
tiernos y sabrosos que los blancos de
Aranjuez.

En Tudela de Navarra hay unos
espárragos verdosos, notables por lo
gordos, por lo tiernos y por lo sa¬
brosos.

En algunas huertas de Alcalá de
Henares se cultiva todavía la célebre
variedad verde de Santorcaz, que da
espárragos de tamaño mediano y al¬
go delgados, pero que son muy tier¬
nos y comestibles casi basta el rabo.

Los espárragos de Aranjuez, los
pericos que tanta popularidad tienen
en Madrid, son, sin embargo los que
se llevan la fama; constituyen una
gran riqueza para la comarca y basta
se les exporta al extranjero. El que
estas líneas escribe los ha comido en

Londres, donde sin embargo no es¬
casean los buenos espárragos ingle¬
ses, holandeses gigantes y blancos co¬
losales de Alemania. En los jardines
de Aranjuez se practica mucho el
cultivo forzado.

Según ios químicos, 713 gramos
de espárragos equivalen en poder ali¬
menticio á ItX) gramos de carne fres¬
ca de vaca; pero no debe mirarse al
espárrago exclusivamente bajoel pun¬
to de vista'de su poder para alimen¬
to. Tiene otras cualidades, y la prin¬
cipal de ellas es la que activa las se¬
creciones normales del cuerpo y de
ser muy diurético, lo cual equivale á
ser depurativo y muy refrescante.

A su consumo acompaña, sin em¬
bargo, el inconveniente de dar un

perfume desagradable á lo que el
«médico á palos» llamaba el «supér-
fiuo de la bebida»; pero ese olor se
convierte casi en aroma de violeta
echando á dicho «supérfiuo» un po¬
co de trementina. Y ahora han des¬
cubierto los médicos que ese olor
constituye un diagnóstico de impor¬
tancia, porque no existe en las per¬
sonas que padecen aibuminaria. El
uso del espárrago se convierte, por
lo tanto, en un medio auxiliar y se¬
guro de determinar la albuminuria.
Un médico célebre, Broussais, pre¬
tende que esa legumbre obra directa¬
mente sobre el corazón, para el cual
es un calmante precioso.

Hemos hablado del filósofo Fon¬
tenelle como creador del cultivo de
los famosos espárragos de Argenteuil.
Era un gourmet que gustaba de reu
nir á su mesa siempre bien servida,
á otra porción de aficionados á co¬
mer bien y de admiradores del espá¬
rrago. Entre ellos se contaba siem¬
pre el célebre cardenal Dubois. En
los banquetes de primavera había
lodos los años algo que nublaba la
felicidad de Fontenelle: era que al
cardenal no le gustaban los espárra¬
gos más que con salsa holandesa
muy espesa, mientras que el filósofo
gourmet los prefería con aceite, vi¬

nagre y finas yerbas muy picadas.
Generalmente se dividia el campo y
se servían la mitad de los espárragos
calientes y con salsa holandesa, y la
otra mitad fríos y á la vinagreta.

Un día, llegada la hora de sentar¬
se á la mesa, Dubois, que era muy
puntual no había parecido. Fontene¬
lle comenzaba á impacientarse, te¬
miendo que las salsas se estropearan
cuando abriéndose la puerta del co¬
medor entró el intendente del car¬

denal vestido de riguroso luto, y
dijo:

—Señores, no aguarden á mi se¬
ñor, porque no vendrá,

—¿Y por qué?—preguntó Fonte¬
nelle, asombrado

—Porque ha entregado su alma á
Dios.

Hubo un momento de emoción,
pero solo un momento. En cuanto el
intendente volvió las espaldas, Fon¬
tenelle dijo con voz grave.

—Señores, ya que es así, no hay
nada que se oponga á que nos sente¬
mos á la mesa.

Y bajando precipitadamente á la
cocina grito á sus cocineros:

—Y ahora, ya lo sabéis, fríos to¬
dos los espárragos y nada de salsa
holandesa; ¿me entendais bien? Na¬
da de salsa, todos á la vinagreta.

Recortes de la prensa
20 ABan.

Entierro de Valera

A la hora anunciada se celebró el
entierro de D. Juan Valera.

Lo grandioso del acto ha supera¬
do á cuantos pronósticos se habían
hecho.

Una gran multitud, queriendoren-
dir un merecido tributo al ilustre es-

critor, se apresuró á formar en el cor¬
tejo, que rompió marcha por el si¬
guiente orden:

Una sección de batidores de la

guardia municipal.
Asilados en varios establecimien¬

tos benéficos, con cirios encendidos;
carroza Luis XV conduciendo el ca¬

dáver, que iba metido en rica y ar¬
tística caja; dos coches llenos de co¬

ronas; representación escolar; clero;
presidencia del duelo, en la que figu¬
raban parientes del finado, el gobier¬
no, duque de Soto mayor, en repre¬
sentación del rey, el general Coello
en la de la reina é infanta, señores
Maura, Canalejas, Vega Armijo, Pi-
dal, Azcárraga, Capdepón y otras per¬
sonalidades, cuya enumeración sería
interminable; representaciones del
ejército; armada, academias, socie¬
dades, centros, círculos, etcétera; ca¬
rrozas de Palacio y centenares de co¬
ches particulares.

Durante la carrera, inmenso gen¬
tío se apiñaba en las calles para pre¬
senciar el paso de la comitiva.

El duelo se despidió en la Cuesta
de la Vega.

Ayontamientos y Dipntacionea
La Gaceta publica una circular

disponiendo que los ayuntamientos
y diputaciones practiquen la liquida¬
ción de sus presupuestos de 1904 an¬
tes del 30 de Junio llevando á las re¬

sultas los cuentas de los ejercicios
corrientes y justificándose con arre¬
glo al artículo 2.° del decreto de Mar¬
zo último.

Ordena también que la liquida-
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ción del presupuesto actual, la veri¬
fiquen en 31 de Diciembre remitién¬
dola en la primera quincena de Ene¬
ro las diputaciones al ministro de la
Gobernación con relación certifica¬
do de los acreedores y de sus crédi¬
tos por resullas distinguiéndose en
los capítulos de los presupuestos en
el concepto que les corresponda.

La apertura de Cortes
En el último Consejo de minis¬

tros celebrado se acordó abrir las
Cortes el día 13 del próximo mes de
junio.

Se publicará la convocatoria cua¬
tro días antes de salir el rey para su
viaje al extranjero.

Obligaciones del Tesoro
Se ha fijado el interés del 3 por

100 á las obligaciones del Tesoro que
se emitirán en plazos de seis á doce
meses.

Comenzará la subscripción el día
1." de Mayo.

Respecto á esta operación, son fa¬
vorables las impresiones de los enti¬
dades bancarias más importantes.

Reunión de Agricultores
El Instituto Agrícola Catalán de

San Isidro, ha acordado que la reu¬
nión que anualmente celebran los
agricultores, se veiifique este año en
la tarde del día 15 de Mayo, fiesta de
San Isidro, en el propio local del Ins¬
tituto.

Los temas principales que se tra¬
tarán en esta reunión, serán; la ley
de alcoholes, el proyecto de ley de
sindicatos agrícolas, pendiente de
aprobación en el Congreso, á fin de
procurar la creación de cajas rurales,
y el problema arancelario.

El reglamento del descauso
Mañana se publicará en la Gaceta

el reglamento definitivo para la apli¬
cación de la ley del descanso domi¬
nical, conforme á lo acordado en el
último Consejo de ministros.

Las novedades principales que in¬
troduce el reglamento en la forma
como se venía observando la ley del
descanso son:

Los espectáculos públicos de to¬
da clase, según un artículo, quedan
autorizados en domingo y, por con¬
siguiente, la celebración de las corri-
tlus de toros.

Se exceptúan asimismo de las
prohibiciones del descanso todos los
establecimientos dedicados á la ven-

la al pormenor de artículos de co¬
mer, beber y arder, que permanece¬
rán abiertos hasta las doce de la ma¬

ñana.

En esta excepción no quedan
comprendidas las tabernas, las cua¬
les, por consiguiente, permanecerán
cerradas los domingos.

Se exceptúan igualmente del des¬
canso, también hasta las doce de la
mañana los establecimientos de aseo,

limpieza é higiene, tales co.no pelu¬
querías, puestos de limpiabotas y de¬
más que atiendan á los fines men¬
cionados.

Permanecerán abiertos todo el
día los cafés y restaurants.

Respecto de la prensa, el artículo
1.° del Reglamento deja las cosas en
el mismo estado actual, pero el artí¬
culo 15 proporciona medios para que
la publicación de periódicos no se
interrumpa como consecuencia de la
observación del descanso.

Dicho artículo 15 faculta, en efec¬
to, á las asociaciones gremiales obre¬
ras legalmente constituidas para pac¬
tar con los patronos y empresas el
descanso sin menoscabo de la apari¬
ción continua de los periódicos,
siempre que el convenio llene estas
condiciones: que todos los obreros
tengan un descanso que no podrá ser
menor de 25 horas; que todos ellos
alternen en el descanso dominical y
que perciban íntegros sus jornales.

—Como quiera que algunas em¬
presas periodísticas habían llegado
ya al arreglo que el reglamento defi¬
nitivo autoriza esto servirá de estí¬
mulo para que pacten con sus obre¬
ros los demás diarios interesados en

la continuidad de la publicación y.

así, puede asegurarse que habrá pe¬
riódicos los domingos.

—En un artículo del reglamento
se recomienda á los alcaldes la crea¬

ción de salones de lectura para que
los obreros puedan aprovechar los
días de descanso, útilmente, instru¬
yéndose.

—Una disposición adicional al re¬
glamento asegurará que los museos
y bibliotecas permanezcan abiertos
los domingos mayor número de ho¬
ras que los restantes días de la se¬
mana.

—Créase un papel especial de
multas para hacer efectivas las que
se impongan por infracciones á la ley.

Los fondos recaudados por este
concepto se destinarán á fines de be¬
neficencia.

Comentarios

Los periodistas que son partida¬
rios del descanso dominical están dis¬
gustados por la forma en que ha que¬
dado ultimado el reglamento, permi¬
tiéndose mediante los convenios de

que antes he hablado que no se inte¬
rrumpa la diaria aparición de las pu¬
blicaciones.
Pero los elementos verdaderamen¬

te irritados con el gobierno son los
mauristas, los cuales dicen que la
aprobación del reglamento definitivo
constituye un acto de hostilidad al
Sr. Maura, cuya obra respecto al des¬
canso queda poco menos que bo¬
rrada.

Este vivo disgusto que los amigos
del Sr. Maura muestran al comentar
el reglamento, lo expresa terminan¬
temente La Epoca, la cual dice que el
gobierno, por acceder á los deseos de
dos ó tres empresas periodísticas, ha
deshecho la obra del Sr. Maura.

La ley del descanso dominical—
añade La Epoca—ha muerto á ma¬
nos del Consejo de Estado.

Esta actitud de los amigos del se¬
ñor Maura y las manifestaciones de
La Epoco han sido comentadísimas
porque se las interpreta como anun¬
cio seguro de hechos políticos que no
tardarán en ocurrir, nacidos de las
divisiones existentes entre los varios

grupos de la mayoría, y que han de
hacer extremadamente difícil la vida
del gobierno tan pronto como se rea¬
nuden las sesiones de las Cortes.

La rectificación que implica el re¬
glamento del criterio del Sr. Maura,
acrecentará las diferencias y distan¬
cias bien perceptibles ya que existen
entre villaverdistas y mauristas.

—También se ha hablado de la
actitud en que se suponía colocado
al ministro de Gracia y Justicia por
haberse exceptuado del descanso las
corridas de toros, de las cuales, como
es sabido, se ha mostrado adversario.

El Sr. Ugarte ha negado que la
aprobación del reglamento le hubie¬
ra producido ninguna molestia y que
por tanto, se hubiera quebrantado
su identificación completa con el go¬
bierno.

¿Pérdida del fMaría de Molina»?
Circula con insistencia el rumor

de que se ha perdido el cañonero
María de Molina, pues desde hace
días se ignora su paradero.

En el ministerio de Marina, así
como en la presidencia del Consejo
y demás centros oficiales niegan fun¬
damento al rumor, pero no pueden
dar noticias acerca del sitio donde se

encuentra dicho buque.
Se dice que de Málaga y Canarias

han salido en su busca.
Se teme que haya ocurrido con

dicho cañonero lo mismo que con el
crucero Reina Regente.

La pulsera
(Cnanto)

La linda Sra. Doz deseaba com¬

prar una pulsera para celebrar el dé¬
cimo aniversario de su matrimonio.

¿No la había ganado bien tras tantas
horas y afanes dedicados á su mari¬
do, hijos y casa? Así, pues, exigía una
pulsera, y no de plata ni de doublé,
sino de oro fino, por ejemplo, una

cadena fuerte y ancha con un capri¬
cho de piedras preciosas.

Solo que esto costaba caro, y Fé¬
lix, su marido, movía la cabeza co¬
mo preguntando: ¿Podremos com¬
prarla?

Acercábase el dia y Félix no ha
bía aún prometido nada. La Sra. Doz
estaba como sobre ascuas. Cuando
iba á paseo con él le detenía delante
de todas las joyerías.

—¡Oh! mira ésta—le decía—¡No,
la chiquita no! por de pronto no es
distinguida. ¡Esa gruesa cadena que
está en aquel rincón! Entra á pre¬
guntar su precio, ¿quieres? Eso no
compromete á nada.

Félix, que era muy tímido, con
una timidez acrecentada por la idea
de su modesta posición, vacilaba; pe¬
ro la linda Sra. Doz le empujaba,
implorándole con la mirada de sus

ojos color de avellana que el deseo
ponía febriles:

—¡Anda, hombre... que por eso
no te han de comer!

Al poco rato Félix salía cabizbajo
y confuso, balbuceando:

—Piden quinientas pesetas.
Entonces ella decía con profunda

convicción:
—No es muy cara.
Y despues de una pausa añadía:
—Me la has de comprar, ¿no es

verdad, monín? Si no me la regalas
para el décimo aniversario de nues¬
tro casamiento, me entristeceré mu¬
cho. Creeré que no me amas; lo cier¬
to es que temo que no me ames ya,
á juzgar por lo poco que te apresu¬
ras á complacerme.

Félix bajaba la cabeza, como ha¬
cen los débiles: como estaba muy
enamorado de Emilia, aguantaba sus
regaños sin chistar. ¡Oh!, ¡qué más
hubiera querido él que comprarla
aquella pulsera! Pero gastar 500 pe¬
setas de un golpe es una locura en
una casa en que no abunda el dine¬
ro. A veces movía los dedos como

un hombre que calcula.
—¿Qué haces, monín mió?—pre¬

guntaba la Sra. Doz,—¿piensas en
comprar la pulsera á tu querida inu-
jercita? ¡Mira, me iba á hacer un ves¬
tido azul, como á tí te gusta! ¡Pues
bien!, si me regalas la pulsera me
privaré del vestido. ¡Eh!, ¿qué te
parece?

El objetó tímidamente:
—¿No decías que los niños nece¬

sitaban ropa, y que los pantalones de
Lolo estaban un poco cortos?

—Eso no corre prisa, los alargaré.
Entonces, como un caracol que

que se mete en su cá.scara, Félix se

ensimismaba, meditando cada vez
más perplejo.

—¡Eso la alegraría mucho!
Pero, por otra parte, la razón, el

juicio...
II

Un día le dijo Emilia dando vuel¬
tas por el cuarto:

— Y si yo contribuyera á la com¬
pra de la pulsera, dándote una parte
de dinero ¿que dirías?

Felix abrió desmesuradamente
los ojos sin comprender lo que su
mujer le decía.

— No creas que es mucho. He
ahorrado ese dinero del gasto de la
casa, arañando dos reales de allí, una
peseta de allá. Te daré 20 duros que
es todo lo que tengo. Poco es, pero
menos es nada. ¿Los quieres? Cones-
to y lo que tú pongas podemos com¬

prar la pulsera.
Félix accedió, aunque de mala

gana; pero esto importaba poco á
Emilia: la batalla estaba ganada.

—Escucha — le dijo:—iremos á
buscarla cuando salgas de la oficina.
Cuanto más pienso en esa pulsera,
más me seduce, Entraremos y lo pro¬
bare.

Por la noche se detuvieron, co¬
mo los días precedentes, ante el es¬
caparate del joyero.

—¡Oh! ¡mírala!—exclamó Emilia.
Es preciosa ¡Cómo brilla! Entre¬

mos. Pero tú cállate y déjame rega¬
tear.

III

Entraron en la platería y la seño¬
ra Doz preguntó por la pulsera; se la

sacaron, y ella, después de ponérse¬
la en la muñeca, la contemplaba con
cariño, calculaba su peso, acariciaba
sus gruesas cadenetas, la hacía bri¬
llar á la luz con unos gestitos tan
monos, que el mismo platero pare¬
cía cautivado por ol encanto de la
mujercita y la sonreía con amabi¬
lidad.

Ella, sin duda, queriendo aprove¬
charse de aquella seducción, pre¬
guntó:

—¿Cuánto vale esta pulsera?...
¿Cuatrocientas pesetas?

—Quinientas -susurcó el otro en
voz baja con insinuante dulzura.

—¡Es muy cara!
El platero sonrió diciendo:
—No, no es muy cara. Tiene un

trabajo admirable; y además hace
muy buen efecto en la muñeca de
usted; crea usted que pierdo vendién¬
dola á ese precio.

Emilia miraba perpleja á Félix.
—Es muy cara, ¿no es verdad?—

preguntó con una dulzura felina, una
hipocresía astuta...

—Sí... verdaderamente., es un po¬
co cara—murmuró el marido,—pero
si te gusta.

'Í'enía el aire cariacontecido y re¬
signado de un hombre que piensa:

—A mí no me agradaría mucho
pasearme con una cadena de oro en
la muñeca. Pero no hay que discutir
gustos ni colores...

—Entonces—dijo su mujer deci¬
diéndose—me quedo con ella.

Félix sacó su cartera y quedó mi¬
rando á su esposa.

—¡Ah!, ¡si no me acordaba!... no
has traído bastante.

Y sacando su pequeño portamo¬
nedas, entregó las cien pesetas.

—Aquí está—exclamó lanzando
un suspiro.

Mientras ponían el recibo, Emilia
contemplaba su pulsera, que, verda¬
deramente, hacia muy buen efecto
en su muñeca.

lY

Tan pronto como salieron afuera,
Doz preguntó á su mujer:

— ¿Qué tal? ¿Estás contenta?
—¡Oh, querido mío!—exclamó ella

con efusión.—¡Qué bueno eres!... ¡De
buena gana te abrazaría si no estu¬
viéramos en la calle!

Cinco minutos después, detenién¬
dose delante de un escaparate, exa¬
minó la pulsera.

—¡Qué rareza!—exclamó Emilia.
—Me parece más ancha; ¿será la mis¬
ma que hemos visto ayer?

—Seguramente, hiia mía.
—¡Oh! ¡Es bonita, pero muy bo¬

nita!
Unos pasos más allá se detuvó

otra vez para ver si el cierre estaba
seguro.

—¡Con tal que sea fuerte!—dijo la
mujercita haciendo un mohín.

Cuando estaban cenando le pre¬
guntó mostrando la pulsera:

—¿Te parece bonita?
—¿Pues no me lo ha de parecer?

¿Y á tí?
—¡Oh! yo estoy muy contenta...

Contentísima... Solo que me parecía
más ancha y más doble...

Y añadió, con los ojos animados
por el fuego de un deseo nuevo:

—Mira, cuando haga quince años
que nos hemos casado, quiero que
me regales una sortija de brillantes
con una perla en medio, una perla
gruesa como un guisante.

Y sin hacer caso del aire descon¬
certado de su marido, suspiró pro¬
nunciando esta frase muy femenina:

—¡Es tan divertido el tener algo
que desear!

Paul Mahgaritte

El canal de Tamarite
Real orden para la ampliación de

las obras

«Ministerio de Agricultura, Indus¬
tria, Comercio y Obras públicas.—
Aguas.

Ilrno. Sr.; Las aflictivas circuns¬
tancias porque atraviesa la provincia
de Huesca, reclaman que se le pres¬

ten aquellos auxilios que sean com
patibles con los recursos de oup h-
pone el Gobierno. ^

En la zona de la Litera se ejecu.tan las importantes obras del Ca i
de Aragón y Cataluña; pero los eréditos del ejercicio corriente, dedicados en su mayor parte á costosas ¡indispensables obras de fábrica dejan muy reducida la cantidad qnjpuede dedicarse á explanaciones en
que se ocupen los braceros.

Gran alivio fué para esta situa-
ción lo dispuesto por R. O. de 16 dé
diciembre último autorizando á in
dirección de las obras para hacer
destajos en toda la parte que puede
recibir riego en el otoño imnediato
con plazo de 15 meses y, por ¡o tan.
to, con facultad de no pagar hasta el
primer trimestre del año 1906.

De este modo, al par que se re¬
media en gran manera la necesidad
se anticipa la ansiada fecha de co'
menzar los riegos.

Abierto este camino, no hav ra¬
zón para no aplicarlo al alivio de la
miseria que siente esta comarca, am¬
pliando la autorización que otras sec
dones del Canal, continuación de
las que han de recibir el agua del Le¬
sera en plazo próximo. Pero tal con¬
cesión ha de tener límites prudentes
sin los cuales se comprometería el
crédito total de 1906 y se daría lugar

Î á un aumento de coste de las obras
que se hiciesen por ese sistema.

Teniendo presente todas estas
consideraciones, S. M. el Rey (q. D.g)
ha tenido á bien autorizar á la direc¬
ción del Canal de Aragón y Catalu¬
ña, para que con toda urgencia anun
de los trabajos que ofrezcan mejores

j condiciones para el fin antes indica¬
do, en la parte del Canal comprendi¬
da entre Tamarite y el cruce del fe-
rrocaril del Norte, fijando para los

I pagos el plazo de 15 meses, no pasan¬
do el importe total de estos trabajos
de 600.000 pesetas, ni admitir en ios
concursos proposiciones que excedan
de modo apreciable de las que se ob¬
tendrían en una marcha normal de
las obras.

De Real orden lo participo á vue¬
cencia para su conocimiento y efec¬
tos. Dios guarde á V. I. muchos años,
—Madrid 17 de Abril de 1905.—Vn-
dillo.

limo. Sr director general de Obras
públicas.

NOTICIAS
—La temperatura ha refrescado brus¬

camente y de manera muy .sensible. Antea¬
yer el fresco era ya muy acentuado; ayer
mañana se sentia verdadero frío, señalan¬
do el termómetro cinco grados & la sombra
hasta ya muy entrado el día. a primera
hora de la tarde subió hasta 17, volviendo
nuevamente á descender, asi que el sol de-
caia.

A las cuatro se levantó una fuerte bo¬
rrasca, que continuó hasta ia noche.

—La Junta Municipal del Censo Electo¬
ral no pudo celebrar anteayer la sesión or¬
dinaria para que estaba convocada.

Hoy la celebrará, de segunda convoca¬
toria, para oir y fallar cuantas reclamacio¬
nes de inclusión ó exclusión se presenten.

—Por R. O. de 17 del corriente se le, ba
concedido licencia de treinta días para
atender el restablecimiento de su salud, al
Secretario de esta Audiencia provincial don
José de Juana Velasco.

—Para hoy á las cuatro de la tarde estí
convocada la Diputación provincial para
constituirse legalmente.

Suponemos que na se reunirá número
suficiente de Sres. Diputados y que habr
necesidad de esperar á ¡a sesión del día 25.

—Esta noche saldrán los coros de ¿a
Paloma y La Violeta á cantar las tradicia*
nales Caramellas.

—Las Santas fiestas de estos dos día»s«
han celebrado en todos los Templos '
solemne ceremonial de rito, si bien se «
notado—especialmente en los oficio-s o
jueves—menos animación que otros añosy
hasta cierta pobreza de luces en los Safíra
rios, hechos que atribuye la gente á la loo^
da crisis por que el país atraviesa y
cunstancias especiales que ban in u
penosamente en esta ciudad.

—Con referencia á la noticia que en el
último número dimos á cerca de '
pedieiite ó sumaria que se dice, de .

público, que se ha incoado contra un
tán dei primer Batallón del Regimien
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la Albuera, nos dice persona autorizada
gue oflcialniente, nada consta de tal hecho,
afiadiéndosenos que la reciente visita á Seo
de ürgcl del Sr. Coronel de aquel Cuerpo,
nada tuvo que ver con ello, obedeciendo
únicamente al deseo de reviatar las tropas
que guarnecen aquella plaza fuerte de la
Montafia.

—En el Boletín Oficial n.° 55, la Inspec¬
ción de Sanidad de esta provincia reprodu¬
ce encaieciendo su exacto cumplimiento,
una importante circular de la Inspección
general, demandando de lo.s señores Médi¬
cos el oportuno envío de los estados de
luorbilidad i que hacen referencia los artí¬
culos 183 y 184 de la Instrucción vigente, tan
interesante para la formación de una Esta¬
dística sanitaria que sirva de base científl-
ca para cualquier reforma posible.

Duélese la Inspección general de la apa¬
tía y negligencia con que la clase médica
atiende á estas funciones de su profesión,
que tanto pueden influir en el conocimien¬
to y mejora de la piíblica sanidad, y real¬
mente es incomprensible que se desatien¬
dan por personas cuya ilustración y buen
celo tan bien han acreditado en otras oca¬
siones y servicios.

—En la secretaría de gobierno de la Au¬
diencia se ha recibido el nombramiento de
juez de primera instancia de Solsona expe¬
dido á favor de don Esteban Pérez Hurtado.

—En la Secretaría de la E.scuela Nor¬
mal Superior de Maestros de Huesca se ha
recibido el título profesional de D. Agustín
Belart Buil, natural de Eróles, provincia de
Lérida.

—Se ha dictado una R. O. desestimando
de acuerdo con l.-r comisión mixta de Léri¬
da, la excepción alegada por el soldado Ra¬
món Monnet Rivas.

—La procesión del Santo Entiecro, que
celebra todos los años la Congregación de
la Purísima Sai gre, recorrió anoche el cur¬
so habitual con la severa solemnidad y
plausible orden que le son característicos.

A pesar de lo desapacible del tiempo,
una apiñada muchedumbre, en la que se
veía ó muchos forasteros, presenció el pa¬
so de la procesión.

-Leemos en la prensa de Barcelona
que el jueves se desencadenó una tormen¬
ta de agua y granizo, acompañada de re¬
lámpagos y truenos, en varios puntos de la
costa de Levante, causando destrozos en los
términos de Mongat, Mataró, Caldetas, Ca-
nei, Arenys, Vilasar de Dalt, Cambrils, Lla
vaneras, Argentona, Orrius y otros puntos,
quedando completamente blanqueadas por
el granizo la mayor parte de las montañas
de los citados puntos.

Los daños experimentado» por las plan¬
taciones son incalculables.

lEsto solo faltaba á los sufridos agricul¬
tores!

—Nos escriben de Sariñena que conti¬
núa el abatimiento por la falta de lluvia y
parece que tal situación no lleva trazas de
solucionarse, porque ha llovido en casi to¬
dos los pueblos, menos en los de aquella
comarca.

Terminaron las ferias de ganado mular,
con muy dhcasa concurrencia y tran*-accio
nes. Estas, se han realizado á más bajos
precios que en la feria celebrada el 1." de
enero, contribuyendo á ello el mal año y la
gran crisis general que atravesamos.
-Nuestros apreciables .lectores leerán

en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma .le los Sres. Valentín
' Cía., Banqueros y Expendiduría general
de lotería en Hambargo, tocante á la lote
Ha de Hamburgo y dudamos que los intè-
resará mucho, ya que se ofrece por pocos
gastos alcanzar en un caso feliz una fortu¬
na bien importante. Eata casa envía tam¬
bién g^ratís y franco el prospecto oficial
é qnlen lo pida.

los acrdores k casa Jcüé
A petición de gran número de acreedo-

fM la Comisión liquidadora ha resuelto ce-
el saldo que tiene sobre la casa S. Ba-

sguer y Compañía de esta plaza á los
'creedores que lo soliciten en pago de sus
respectivos créditos, á cuyo efecto y por el
rmino de 15 días que terminarán el 4 de

- 'yo próximo, se abre la suscripción de" cantidades que quiéranlos acreedores
cnipiear en esta operación en el despachoc a Comisión liquidadora Plaza de San
nan, 28 y 29 pral. de 11 á 1 todos ios días
laborables.

I admitirán suscripciones enrica de Conservas de los Sres. S. Ba-
'guer y Comp.» de 9 á 1 los citados días.

Un He Abril de 1905.—/.a Comisión"luidadora. 3.3

Almacén da Cereales
harinas y despojos

oc

TTotonio CDolios
Rambla de Femando.—LERIDA.

Cierre de Lavaderos
La M. I. Junta provincial de Sa¬

nidad de esta ciudad encontró lim-«*~
pios, perfectamente montados y biendispuestos para lavar, coiar y secar áfin de evitar contagios, nuestros la¬
vaderos que los hay públicos y paraparticulares.

Tenemos legía caliente á todas
horas y carruaje para llevar y traerla ropa.

NO CONFUNDIRLOS

Son los de Capuchinos
14i Ballester 14

Ell EL AYUNTÍMIENTO
Diez señores Concejales ocuparon los

escaños; en la Presidencia el Sr. Costa.
Leída y aprobada el acta de la sesión

anterior se dió cuenta del extracto de las
correspondientes á las sesiones de Marzo,
para su publicación en el Boletín Oficial.

Autorizóse la venta á D. Enrique Bnrrás
de una columna de hierro de las del alum¬
brado por gas, al mismo precio á que se
han vendido otras iguales.

Pasó á informe de la Comisión 2.® una

instancia de D." Angela Reixachs solicitan¬
do permiso para ciertas obras en la facha¬
da de la casa n.° 26 de la calle de Cabri-
netty.

Se declaró prófugo al mozo Salvador
Casfro, del reemplazo de 1903.

Dióse cuenta de los recibos librados
por el laboratorio microbiológico de Bar¬
celona relativos á la asistencia de Maiía
Bañeres y Baltasar Aureliano, mordidos
por perros hidrófobos.

Quedó aprobado el dictamen de la Co¬
misión 6." pi-oponiendo se conteste al señor
Jefe de esta Comandancia de la Guardia
civil que á pesar de buenos deseos de la
Corporación, le es imposible facilitar alo¬
jamiento para las fuerzas de la Guardia
civil.

También se aprobó una moción del se¬
ñor Alcalde proponiendo se devuelva á
D. José Ormo los depósitos que tenia cons¬
tituidos para responder del servicio de ma¬

tanza de reses en el año 1904.
Terminado el despacho ordinário dióse

lectura á un telegrama del Sr. Maliiquer
dando cuenta de haber accedido el Gobier¬
no á la rebaja del cupo por consumos en la
suma solicitada, correspondiente á la baja
por la supresión de los derechos sobre el
trigo y sus harinas.

Acordóse, en vista de tan satisfactoria,
noticia, que conste en acta un expresivo
voto de gracias para el Sr. Muluquer, y los
Sres. Agelet, VIvanco y demás que han tra¬
bajado é influido por obtener este beneficio.

Luego el Sr. Herrera interpeló larga¬
mente á la Alcaldía por que nada se hace
en un asunto de tan vital interés como el
de la traída de aguas, lamentándose deque
se habla mucho, se toman muchos acuer¬

dos y no se hace nada práctico.
El Sr. Soldevila le contesta como indivi¬

duo de la Comisión, mostrándose algo mo¬
lesto de los cargos de su corriligionario y
advirtiendo que están en estudio el plano y
proyecto de la tercera balsa y de la conduc¬
ción, obra de importancia que no es posi¬
ble realizar precipitadamente.

Ei Sr. Costa intervino también dando
extensas explicaciones, y afirmando que él
es el más interesado en que se realice la
obra, pero dentro del plan que tiene pro¬
puesto.

Y se levantó la sesión, después de este
debate, que fué bastante largo.

Registro civil

Insoripoiones del día 19

Nacimienlos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Rafaela Ibars Blanch, de

1 año de edad.--Jo.sefa Moc, de 9 meses.—
Ramon Miranda Mur, de 11 meses.—Fran¬
cisco Vidal Pifarré, de 2 años.

Insoripoíonea del día 20

Nacimientos, 1 varón y 2 I einbras.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Cecilia Trota Mulet, de 74

años de edad.

Ineorlpoiones del día de ayer

Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ningnno.
Defunciones, José Gran Aixalá, de 56

años de edad —Jaime Amperi, de 6 años.—
Ramona Estrnga Gimeno de 43 años.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Los mauristas.—Los reyes

Madrid 20, á las 19'50.
Significados mauristas muéstran

se altamente indignados contra el

Gobierno por el Decreto publicado
echando por tierra lo más justo de la
Ley del descanso dominical.

Estiman este acto como una de¬
sautorización á sus principios y anun¬cian que en la pritnera sesión de las
Cortes presentarán una proposición
incidental exigiendo responsabilidad
á los Ministros halier desnaturaliza¬
do la Ley volada por aquellas.

La Real familia ha hecho á pié lavisita á los sagrarios habiéndola tri¬
butado el público repetidas ovacio¬
nes.—Almodóbar.

Madrid 21 de las 18 á las 22

Reos indultados

Durante la adoración del LignumCruets por la familia real se ha veri¬
ficado el acto de perdonar á los reos
de muerte.

Con arreglo al ritual el teniente
limosnero mayor de D. Alfonso ha
presentado al Rey la bandeja conte¬
niendo los expedientes de indulto,
pronunciando la fórmula de rúbrica:

—Señor; La Justicia humana los
ha condenado ¿los perdonáis?

Contestando el Rey:
—Yo los perdono para que Dios

me perdone.
Los reos indultados son los si¬

guientes;
Tomás Calataynd Cánogas (a)

Canga, condenado por la Audiencia
de Alicante por parricidio.

Manuel Adolfo Vila Barbosa,
id. por la de Badajoz, por asesinato.

Francisco Galvez Muía, idem porla de Córdoba, por robo y homi¬
cidio.

Alejo Castro Hinojosa, idem por
la misma Audiencia é idéntico delito
que el anterior.

Antonia Sama Rodriguez, idem
por la de Granada, por robo y doble
homicidio.^.

Juan Antonio Artir Bermejo (a)
Molina, ídem por la de Jerez, por
robo y homicidio.

José Correrás García, idem porta
misma Audiencia é idéntico delito
que el anterior.

José Plaza Martinez, por id., id.
Bartolomé Panara y Ruiz, id. por

la de Murcia, por robo y asesinato.
Felipe Riva Vergara, idem por la

de Pamplona, por robo y homicidio.
Sebastián Retana Burgos, por la

misma Audiencia é idéntico delito
que el anterior.

Benigno Gómez Barrullo (a) Vivo,
por la Audiencia de Segovia, por-,, ro¬
bo y homiciJio.

AgajSito Zamora (a) RoHas, por la
misma Audiencia é idéntico delito
que el anterior.

Joaquín García García, por la
Audiencia de Soria, por doble asesi¬
nato y homicidio frustado.

Alegría justificada
Un sujeto forastero ha acudido á

Palacio para conocer los nombres de
los indultados.

Al enterarse del indulto del reo
de Soria, pariente suyo, fué acometi¬
do de un síncope. Restablecido, huyó
loco de alegría,

Fallecimiento

La Correspondencia de España de¬
dica una sentida necrología á D. Juan
Valero de Tornos, fallecido anoche
de pulmonía.

El entierro se verificará mañana
sábado en el cementerio de San Lo¬
renzo.

Los jueces municipales
Ha comenzado la formación del

turno de jueces municipales.
Asegúrase que el Gobierno respe¬

tará la ponderación actual que los
partidos tienen en el nombramiento
de dichos jueces como se ha hecho
en las elecciones provinciales.

De la gueppa
La escuadra rusa en Eamranch

Ahora resulta que no es cierto
que la escuadra rusa esté en aguas
de Kamranch, en la Cochinchina,
posesión francesa.

La escuadra abandonó ya hace
días las aguas francesas.

Esta noticia quita el fundamento
á los rumores de tirantez de relacio¬
nes entre Francia y Japón.

No es cierto tampoco que los bu¬
ques carboneros rusos abriguen te¬
mores para salir de Singapur y oíros
puertos, pues salen sin dificultad y
abastecjn á los barcos rusos de car¬

bón y comestibles cuantas veces lo
necesitan.

Esperanzas de los rusos

En San Petersburgo se abriga la
esperanza de que el almirante Ro-
diesluenski llegará á Vladivostok,
burlando al almirante Togo.

París 20.—lín el a.inisterio de Ne¬
gocios extranjeros se afirma que las

gestiones .i-I ministro del Japón no
lian revestido el carácter de una pro¬
testa formal. El representante del go
bierno japonés ha tr ¡L -V, -c - iH^-npr
seguridades formales de que Francia
continuará observando la neutrali¬
dad. M. Delcassé ha podido, pues,
dar estas seguridades al ministro del
Japón y disipar toda inquietud acer¬
ca de este punto, manifestándole que
hasta ahora ningún hecho la justifica.

París 20.~Roma.—El comité de
agitación del personal de ferrocarri¬
les ha decidido poner término á la
huelga.

París 21.—Saigon.—Anoche regre¬
só la escuadrilla de torpederos, junto
con el buque que conducía al almi¬
rante Jonquiéres.

París 21.- Berlín.—Los periódicos
consideran que las seguridades pro¬
cedentes de París y las que ha dado
el embajador M. Bihourd son insufi¬
cientes para desvanecer la inquietud
de Alemania, que desea hallar en una
Conferencia internacional una seria
garantía para sus intereses en Ma¬
rruecos.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

IMPORTANTISIMO

José Antonio Hupet,
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 de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombl igo.

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

Censtituoión, n." 34, entresuelo 2/
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semao, estará en esta
capital.

Josá Antonio Huguft.

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

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

olvidar los herniados, (Irencals) 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 aplicación períecla 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
em|>leado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su tonna ó construcción apro¬
piada á la indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión 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 ios dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Ciausolles de Barcelona son ga-
rontÍHS que no olvida el público. '

Bragueros de todas ciases io más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIFOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y nbultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las bernias 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 mes.

FONBA SÜIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS- MONTEROLS, 16 —REUS

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

JOAM BERGOS
CORREDOR DE COtDERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Direcció: Bancli Bspanya y Major, 22-3.*'^
te:l.éfoimo niCjm. 9

NUEVAS F3UBL.ÍCAC IONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

usr TOUO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOIi»<IOS S JPESETA.S

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA
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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, MAQUINAS SINIIER PARA COSER
ta compañía pabril f

la misma que se emplea universalmenteañilpara las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

AAâQUlnasDara todaündustria en nua se emnleela costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE Si DA GRATIS

ConcBsionarios en Esialla: ADCOCKyc.»
SUCURSAL;

UftRiOA

i

BIoDd d'or Mestres
AVISO

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
ó cabello), el disimular sus cana.s; pero ya, gracias al descubrimien¬
to del IBloxid. d.'or iSb^Cestreâ, 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 Bloxid. d'or
:b>£estres, 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 han hecho uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo
antes lacio y escaso.

En resumen: la tintura de Blon.d. d.'or Ji-destres, 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 LAVAQUIAL

i
i
i
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CDEDlAfiA DE AI^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por ios más eminentes médicos

SALES PARA LOCÍÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Sfleaeítimai, contra laa DEBUAT08IS de la piel en ene manilestaoionee
Znm«íOTable$, en las afecciones del aparato Qénito-Urinario de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Batoma
ro-Blc»Ao-BlfioBea>Zataatlnoa.

IHFALIBLESECONTRA ^LA tOBESIDAD.

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.

Novedades editomales

BHIIrC
pop <5arlo2 Ossorio y Gallardo

XJn tomo oleg'axxtezu.ezxte impreso 3 pesetas

gl concento de Qomorra
NOVELA HISTORICA

uina!;toivio s f»esetas

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTia. toxno 3 pesetas

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

COLECCIOB DE FRASES ! REFEíNES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

Sf! hallan en venta en la Librería de SOL Y BRNET, Mayor, 19.—Lérida

Calle CQayott, n.® 19
Plaza Berenguep IV

LÉRIDA
Tap|etas

CDembpetes

OBRA NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

"CTn. tozzxo d.e SSO páginas
Una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, la.s siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'.'>0
pesetas.

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

LOS CIEN CUENTOS
de: BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA

X.A. asrovísiSviA.

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias,

I'recaio S peseta»

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

NÜEVAS PUBLICACIONES
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.

MALTA KNEIPP
ELJHALTA KNEIPP facilita la digestión

al estómago más delicado y es la mejor bebida para
reemplazar el Café Colonial.
EL MALTA KNEIPP tomado coii leche

resulta un alimento superior y una bebida inmejora.
ble para ancianos, jóvenes niños y para todas las per.
senas que deseen tener salud.

Las nodrizas que toman elMALTA KNEIPP
son las que alimentan mejor á los niños, Pídase en Far-
maclas, Droguerías y en el depósito FARMACIA KNEIPP
CALI, 22, BARCELONA.

(c^ GATADOGO GRATIS

SOLUCION BENEDICTO
ai?,EOSOT.á.L

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulisrao, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

l33.-vitaciôn para participar á la próxima

Gran Loteria
garantizada por el Supremo Gobierno da Hambiirgo

600,000
Karoos ó aprox. Pesetas

1.000.000
oomo premio mayor pneden ganarse en
oaso más feliz en la nueva gran Lotería
de dinero ifarantizada por el Estado de
Hambnrgo.

KSPKCIALMEMTE:

1 Premios
à Marcos 300.000

1 Premios
á Marcos 200.000

1 Premios
á Marcos loo.ooo

2 Premios
á Marcos 60.000

2 Premios
á Marcos 50.000

1 Premios
á Marcos 45.000

2 Premios
á Marcos 40.000

1 Premios
á Marcos 35.000

2 Premios
á Marcos 30.000

7 Premios
á Marcos 20.000

1 Premios
á Marcos 15.000

11 Premios
á Marcos 10.000

26 Premios
á Mareos 5.000

83 Premios
á Marcos 3.000

106 Premios
á Marcos 2.000

415 Premios
á Marcos 1.000

552 Premios
á Marcos 3oo

25.048 169

14.971 Premios
á Marcos 200, 144, III,
100, 78, 45, 21.

La Loteria bien importante autorizada por él
Supremo Gobierno de Hamburgo y garantiiada
por la Haoienda pública del fiatado, contiene
86,000 billetes, de los cuales 41 826 deben obte*
ner premios inclusive 8 premios eztraordlnariOi
—Además se reparten al final de la loteria
43776 billetes gratuitos Tallderos para la pri*
mera eiase de ia sigmiente loteria.
Todo el oapltal asciende á

Marcos 8,325,120
ó sean casi Pesetas

14,000,000
La instalación favorable de ésta lotería

arreglada de tal manera, que todos los arriba In*
dicaaos 41,225 premios inol 8 premios eztraordina*
rios hallaran seguramente su decisión en 7 clases
sucesivas.
El premio mayor en caso más fortuito de la

primera clase pueda importar Karoos 50 000, el
de la segunda 56 OOOt asciende en la tercera &
60.000, en la cuarta á 66.000, en la quinta 4
70.000 en la sexta á 80 000. y en lapétima clase
pueda en caso más feliz eventualmente importar
600.OOO, especialmente 300.000, 200 OOO,
100 000. Karoos &o

L·a oasa infrascrita invita por la presente a
interesarse en esta gran loteria de dinero. Lasper*
sonas que nos efivian sus pedidos se servirán aña¬
dir á la vez los respectivos importes en billetes
de Banco, ó sellos de correo remitiéndonoslos por
Valores declarados, ó en libranzas de Giros Hn*
tuos sobre Madrid ó Barcelona, extendidas á
nuestra orden ó en letras do cambio fácil á cobrar
por certificado. Se pueden hacer entregas por
nuestra ouenta en el Crédit Lyonnais de tte*
drid. £n todo oaso debe mandársenos coa ol
pedido el recibo oorrespondieute áBamborgo.

Rara el sorteo de la primera ciase cuesta:
1 Billete original, entero: Pesetas 10
1 Billete original, medio: Pesetas 5
El precio de los billetes de las clases siguientes,

como también la instalación ds todos los premios
y las fechas de los sorteos, en fin todos los porme¬
nores se verá del prospecto oficial. , ..

Cada persona recibe los billetes originales ai-
rectamente, que se hallan provistos de
del Estado, como también el prospecto onoial. ve^
rificado el sorteo, se envia á todo interesado la lis*

J- l^_ __ _r_ «vwaviflt.A ûCta oficial de los números agraciados, prevista
las armas del Estado. El pago de los premios »
verifica según las disposiciones indicadas en
prospecto y bajo garatia del Estado. En oaso
el contenido del prospecto no convindria á los i *
'teresadOB, ios billetes podrán ^©volvérsenos pe*
siempre antea del serteo y el importe
será restituida. Los pedidos deben remitírsenos
rectamente lo más pronto posible, pero sismp
ántes del

5 de Mayo de 1905
ValentínyC

IE3C a OOO. burgo Alemania

a

63- JPara orientarse so en-via gratis -y franco el pros¬
pecto oficial à q.nien lo pida.

POR E. GOMEZ CARRILLO
TTn tomo S pesetas

Véndense cu la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERW^
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