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Los partis i \M
«Los liberales han de

rehacerse en el Poder;
los conservadores en la

oposición. >

Maüh.4.

En la Junta de accionistas de Es¬
paña quedó marcado el rumbo'de la
política conservadora. Cuando se
abran las Cortes comenzará el prin¬
cipio del fin de esta política. Los tem¬
peramentos conciliadores no han po¬
dido sostener la vida de un periódico
cuya vida tenia su mejor base en no
politiquear á la vieja usanza; los tem¬
peramentos radicales no conseguirán
que sea unánime la salva de aplausos
proyectada en honor de Maura y co¬
mo anlet'otación contra Villaverde.
Si los conciliadores han perdido el
pleito periodístico y los radicales per¬
dieran el pleito parlamentario, entre
unos y otros quedarán francas y mar¬
cadas las distancias y las posiciones,
que más adelante servirán de punto
de partida para las evoluciones y
transformaciones que producirán la
mutación orgánica de nuestra políti¬
ca y nuestros partidos.

Los elementos afectos personal¬
mente á D. Antonio Maura constitui¬
rán la base de un niScleo denominado
Derecha social; nombre sonoro, am¬
plio, que permitirá le invoquen y se
acojan á él desde los antiguos parti¬
darios de la Unión católica hasta los
neutros integrados en la conjunción
que todavía influye en el Poder. Será
este partido de la Derecha social rea¬
lización del propósito que sustenta¬
ron el general Polavieja y D. Manuel
Durán y Bas, y que tuvo su magno
reflejo en la manifestación efectua¬
da en Barcelona, como protesta con¬
tra el crimen de Artal. Pondrá fin á
la vigente y anticuada clasificación
de nuestros bandos políticos.

No más conservadores, ni libera¬
les conservadores; á la derecha, cuan¬
tos representan ó dicen representar
el pasado ó el retorno al pasado con
sus amores regionalistas, comarcalis-
tas ó localistas; á la derecha, los que
alardean de ser, en política, más rea¬
listas que el Rey, en religión, más
papistas que el Papa; á la derecha,
los potentados que juzgan al Estado
servidor suyo y opinan que única¬
mente ha de legislarse para ellos y
por ellos... A la derecha, en fin, los
que serían republicanos si la Repú¬
blica les perpetuara en su olímpico
apartamiento de las tatigas y amar¬
guras que á los demás ciudadanos
abruman y obligan; los que süponen
que todos los poderes son amovibles
menos el suyo: el de su riqueza, el
de su influjo, el de su posición más
á menos heredada...

Quedarán á la izquierda muchos
que hoy son conservadores, porque
hallaron cerradas las escalas y cu¬
biertos los puestos en las planas ma¬
yores liberales; y con ellos, bastantes
que se mantienen fieles á las doctri-
uas de Cánovas y preferirán retroce¬
der antes que sumarse con aquellos
quienes no consintió Cánovas so¬

bresalir imponiéndose al Estado, á la
realeza y al país.

Después, los liberales, que no re¬
husarán la compañía de los preindi-

cados. Y será la izquierda el mayor
y más potente partido conocido en
la política española.

Con la izquierda, el Rey será Rey
y la Nación avanzará, prosperará.
Con la derecha, el Rey y la Nación
serán feudatarios de un poder oculto,
misterioso, poder que si á imperar
llega, producirá una revolución, aca¬
so la primera que merecerá verda¬
deramente este no'mhre en nuestra
historia.

• Así vaticinaba anoche, en una
tertulia aristocrática, un político bien
conocido por su afecto á los actuales
gobernantes, aunque no figura en las
listas de los qud Cobran ni en las de
los que votan en montón.

(De El Globo).

[a nppa de los alinee pÉis
En la actualidad el empleo de los

abonos químicos han adquirido gran
extensión en viticultura, y conside¬
ramos de utilidad para nuestros agri¬
cultores el conocimiento de algunos
de los fraudes más importantes que
se cometen en el comercio de estos

productos.
La compra de productos quími¬

cos no presenta dificultad alguua
cuando se trata de sales perfectamen¬
te definidas, como son los sulfatos de
amoniaco, los nitratos, los cloruros
de potasa y otras sales solubles en el
agua. Por el contrario, la compra de
fosfatos reqpiere alguna atención; es
necesario exigir del vendedor, para
los fosfatos precipitados y para los
de cal fósiles, el titulo exacto en áci¬
do fosfórico.

Para los superfosfatos y los fosfa¬
tos precipitados se requiere la canti¬
dad en ácido fosfórico total. Siendo
también conveniente conocer, en és¬
tos últimos, la proporción de hierro
y alúmina. Estos fosfatos son tanto
menos asimilables cuanto mayor es
la proporción de esos dos últimos
elementos.

La adquisición de abonos com¬
puestos es una cuestión más compli¬
cada. Si se trata de abonos nitroge¬
nados, conviene conocer en general
su procedencia y en particular su
solubilidad y la forma en que .se en¬
cuentra el nitrógeno.

El más caro es frecuentemente el

nitrógeno nítrico, procedente de los
nitratos de potasa ó de sosa; á este
se sigue el nitrógeno amoniacal, pro¬
cedente en su mayor parte del sulfa¬
to amónico y por último el nitrógeno
orgánico.

Debe desconfiarse de las dósis
combinadas, como por ejemplo, po¬
tasa y sosa 10 0[0, confundiéndose
entonces un producto sin valor, co¬
mo la sosa, con un abono real, como
la potasa. Lo que suele ocurrir en
este caso, es que la potasa se encuen¬
tra reducida á IjlO, mientras que de
sosa existe 9[10.

La denominación de alcalis útiles
no tienen ningún valor. Existen co¬
merciantes que enmascaran la po¬
breza de sus productos poniendo: sal
de potasa 20 OiO. De qué se trata? Se
guardan muy hien de decirlo; pero
como la mayoría de las sales de po¬
tasa contienen solo la mitad de po¬
tasa pura, podremos contestar que,
lo'tfue se proponen, con este titulo,

es hacer ver que el producto posée
una riqueza doble de la real.

Lo mismo acontece también con

ciertas casas expendedoras de abo¬
nos que tratan de establecer una
confusión entre las palabras fosfato
y ácido fosfórico.

Deberá exigirse al vendedor, en
la compra de superfosfatos, una in¬
dicación por cifras separadas, 1." del
tanto por ciento de ácido fosfórico
soluble en el agua, 2.° del tanto por
ciento soluble en el citrato de amo¬

niaco alcalino y 3." del tanto por
ciento insolubles en ambos líquidos.

En los contratos de venta de abo¬
nos no deben consentirse las pala¬
bras que puedan tener doble inter¬
pretación como soluble y reducido y
también asimilable, que emplean á
menudo ciertos expendedores.

Con relación á la potasa, el frau¬
de puede realizarse fácilmente. Se ha
visto expender como potasa, en los
abonos, rocas pulverizadas, como los
feldespatos, granitos y pórfidos. Es¬
tas rocas contienen una cantidad im¬

portante de potasa en forma de sili¬
cato casi insoluble. Deberá exigirse,
por consiguiente, como dato impor¬
tante su solubilidad eu el agua.

También conviene desconfiar de
las dosis que no se representan por
una sola cifra, como por ejemplo, de
4 á 7 de nitrógeno; en lo que se re¬
vela la falta de bueiía fé del vende¬
dor, que quiere hacer ver que ofrece
un producto más rico que fos que en
general se expenden, y no garantiza
más que el 4 por OjO, debiendo, por
tanto considerarse como imaginaria
la última cifra.

Referente á los llamados abonos

secretos, bastará para desecharlos el
decir que los vendedores no dan á
conocer su composición exacta ni
las dosis en cifras precisas. Todo su
secreto estriba en ocultar su pobreza
haciendo pagar al agricultor los prin¬
cipios fertilizantes diez veces su valor.

Hay expendedores que acreditan
la bondad y eficacia de sus produc¬
tos, todo lo cual no significa absolu¬
tamente nada, por la sencilla razón
de que un buen abono empleado en
malas condiciones ó fuera de tiempo,
puede no dar buen resultado, en tan¬
to que un polvo casi inerte echado
en un terreno y ayudado por cir¬
cunstancias climatológicas favora¬
bles, puede ser seguido de una bue¬
na cosecha.

Finalmente, el fraude en los abo¬
nos se practica de otras varias ma¬
neras, que seria largo enumerar, pero
antes de concluir haremos observar
á nuestros lectores que ni el color ni
el olor pueden servir, por sí solos,
para conocer el valor de los abonos.

Por la Agricultura
Las noticias que á nosotros llegan

de gran parte de la región, acusan
una situación agrícola lamtntable y
ofrecen la perspectiva de una grave
crisis para la producción y el con¬
sumo.

Desde que en fecha no lejana se
planteó la cuestión de orientar los
esfuerzos de los poderes públicos y
sociales por otros rumbos que no
fueran los que siguió el país hacia la
decadencia, queda en el ánimo de
todos la necesidad que hay de aco¬
meter la empresa de la reconstitu¬

ción nacional y dentro de ella la ur¬
gència de impulsar el desarrollo de
la riqueza. Desgraciadamente, esta
obra de reconstitución no tiene efec¬
tividad sino en las palabras y no se
adivina cuando asomará en los he¬
chos.

La sequía se deja .sentir y amena¬
za con una reducción "alarmante en

la ya tradicionalmente menguada
producción agrícola, víctima del des¬
cuido de los gobiernos y de la ausen¬
cia de la acción cooperativa de los
productores. Seriamente amenazadas
las cosechas, hay que temer proba¬
ble agravación del proI)lcma de las
subsistencias.

Frente á esta situación difícil no

se ve por parte del gobierno la firme
resolución de acudir con eficaces re¬

medios. La prensa madrileña consig¬
na la sospecha de que en los presu¬
puestos que se preparan se atiende
al aumento de los servicios que es¬
trechamente tocan al desenvolvi¬
miento de la riqueza. El presupuesto
de la Agricultuaa y Obras públicas
queda, por las trazas, huérfano délos
auxilios que tan imperiosamente re¬
clama y las medidas que en otro or¬
den podían acordarse favorecimiento
del crédiío agrícola, reforma arance¬
laria, transportes, facilidades para la
creación y desarrollo de asociacio¬
nes regionales, aproximación de los
productos al mércado, obras hidráu¬
licas y otras iniciativas, no aparecen
por parte alguna.

Perdida la esperanza en la acción
oficial, no cabe otra compensación á
esa falta, sino los esfuerzos de los
agricultores reuniendo en una obra
común sus aspiraciones y medios pa¬
ra impulsar la producción.

Recortes de la prensa
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Pedradas y tiros
Esta tarde han ocurrido algunos

sucesos desagradables.
Al efectuarse el entierro del obre¬

ro que murió por haberse caído de
un andamio en las obras del edificio
en que estuvo el café de Madrid, los
que asistían al entierro, pretendieron
que la comitiva entrara en la pobla¬
ción.

El cadáver se hallalja en el depó¬
sito judicial, al que fué conducido
desde el lugar del suceso.

Los agentes de seguridad se opu¬
sieron á lo que pretendían los que
acompañaban al muerto.

Con este motivo se excitaron los
ánimos y los obreros tiraron algunas
piedras á los guardias, quienes dieron
una carga para dispersar los grupos.

Entonces se oyeron varios tiros y
se repitieron las cargas.

El teniente de seguridad Sr. Mo¬
reno resultó herido de bastante gra¬
vedad en la cabeza.

Otro teniente, el Sr. Jimeno, resul¬
tó también herido de una pédrada.

Además hay heridos levemente
dos guardias.

Comentarios

Ha sido muy comentado un suel¬
to insidioso del Diario Universal, en
el que se dice que los republicanos
podrían deslucir si quisieran el viaje
del Rey á Valencia, pero que no lo
harán, gracias á las negociaciones del
Gobierno.

Añade que el Rey manifestó cla¬
ramente al Sr. Villaverde que no ad¬
mitía pactos depresivos.

Solución local

El decreto sancionado boy, entre
los varios que reflejan la opinión de
la ponencia encargada de solucionar
el problema de subsistencias, tiene
puramente carácter local, dirigiéndo¬
se á resolver el problema en esta
plaza.

Está basado en el artículo alimen¬
ticio del pan, persiguiendo su abara¬
tamiento, mediante el establecimien¬
to de tahonas reguladoras.

Se invita-á los demás ayuntamien¬
tos de España á que copien cuantos
medios se disponen para este muni¬
cipio.

Para el jueves ó viernes firmarán-
se otro ó Jííás decretos, encaminados
al descenso en los precios de otros
artículos.

Presupuestos.—Conferencia
La celebraron esta tarde, con ho¬

nores de consejillo, los señores Vi¬
llaverde, Besada, Alix, Cobián, Va-
dillo y Martitegui.

Según afirmaron al salir, se ha¬
bían ocupado de presupuestos, dan¬
do la última mano á varios detalles
pendientes de solución.

Nos dijo el Sr. García Alix que el
gobierno' daba por terminados los

'

ttúbajoí dé presupuestos, quedando
cerradas todas las partidas.

Tan sólo falta—añadió—redactar
la memoria, obra que hoy mismo
principiaré.

El superávit que arrojan los nue¬
vos presupuestos oscila entre 23 y 24
millones de pesetas.

Entrevista

El marqués de Mochales visitó
esta tarde á Villaverde en la Presi¬
dència, durando la conversación ana

media hora.

Supónese que ambos se ocupa¬
ron de política; pero al salir se nos

dijo que el marqués de Mochales se
había concretado á hablar con el je¬
fe del gobierno sobre la crisis anda¬
luza y medios que se proyectaban
para resolverla.

Denuncia falsa

Cuando la prensa se preparaba á
tratar con la extensión debida el se¬
cuestro del estudiante, y ya la opi¬
nión veía en éste al protagonista del
suceso emocionante resulta ahora
que todo es falso, pura fantasía, ó
mejor dicho, novela tramada por
quien las autoridades averiguai'an,
persiguiendo un fin muy distinto del
que servia de base á la denuncia
presentada y á la que nos referimos
estos días pasados.

El Sr. Delegado del distrito en que
se supuso perpetrado él delito, ha
pasado una amplia comunicaeión al
"'gobernador civil, afirmándole la fal¬
sedad de los hechos denunciados y
añadiendo que responde en absolu¬
to de lo que desmiente; fundándose
en averiguaciones que promete rela¬
tar reservadamente.

Belleza femenina
¿Qué es la belleza en la mujer?
La belleza es esencialmente rela¬

tiva á los tiempos, á los paises, á las
razas y hasta á los gustos indivi¬
duales.
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Hay dos clases de belleza—decía
madame de Gerardín:—la que se re¬
cibe y la que toma.

La belleza natural es un conjunto
feliz de líneas, de expresiones que
encantan y cautivan la mirada. No
es indispensable que ese conjunto se
armonice.

Existe, por el contrario, tal con¬
traste, tal discordancia, que resulta
más atractivo que la armonía abso¬
luta. Ahora bien; si la verdad y la
bondad y la belleza son simple aspi¬
ración humana, ¿cómo es que no se
puede concebir la belleza sin herma¬
narla con dichas cualidades?

Porque al sexo femenino le es in¬
dispensable rodearse de súbditos tan
imprescindibles, pues la belleza sim¬
plemente plástica sólo puede produ¬
cir admiración á determinadas per¬
sonas, mientras la belleza amable y
bondadosa atraerá irresistiblemente
á todos.
Artística llamamos á la belleza no¬

ble, que se distingue por la discre¬
ción, por la pureza y la serenidad de
sus ideas.

La belleza graciosa que se dife¬
rencia de la noble en la espirituali¬
dad y el natural deseo de agradar
siempre y en todo caso.

La belleza indiferente, amoldada
de perfecciones plásticas, careciendo
de afabilidad y de benevolencia, pro¬
ducirá frialdad absoluta y hasta pue¬
de inspirar antipatía.

La belleza amable y espiritual,
que habiendo sido cultivada, ha ad¬
quirido las cualidades y las hace su¬
bir al rostro, esa será la única que,
entrando por los ojos llegue al san¬
tuario de los corazones.

Son tan indispensables esos do¬
nes para la perfección estética de la
verdadera belleza, que muchas veces
nos preguntamos: ¿por qué no nos
produce la menor emoción una de
esas caritas ensalzadas por su correc¬
ción? Es que el estado dominante en
cada ser, ó el carácter del pensamien¬
to que los embarga, modela los ras¬
gos físonómicos haciéndolos simpáti¬
cos ó antipáticos, atractivos ó repul¬
sivos.

Nuestro pensamiento contornea
nuestros gestos, nuestras maneras,
nuestros ademanes.

El menor movimiento de un mús¬
culo es dirigido por una modalidad
mental que va fotografiando las cua¬
lidades del alma: si las gráficas ca¬
racterísticas dejan asomar vanidad,
soberbia, altanería, esa belleza es

inútil, sin atenuante alguna.
En los constantes anhelos del al¬

ma buscando perfeccionamiento mo¬
ral, se nos presenta muy grandes
esos raros ejemplares que, usando el
ascendiente de su belleza física, tra¬
tan de ser útiles en la vida sembran¬
do simpatías, purificando las costum¬
bres, poetizando la existencia y arras¬
trando al hombre á los refinamien-
tos.de una sociabilidad culta sin des¬
pertar el deleznable amor del físico
exclusivo.

La más hermosa flor, si no tiene
perfume, ni atrae ni subyuga; y la
belleza en la mujer, sin el perfume
del buen juicio y de una inteligencia
bondadosa, no simboliza la belleza.

El naturalista asimila la mujer á
las demás hembras del reino animal,
es decir, simple reproductora de la
especie.

El moralista se digna cóncedernos
un puesto más extenso: nos cree ca¬
paces de guardar el hogar.

Los filósofos á lo Schopenhauer
nos miran como niñas grandes, pue¬
riles, futiles y de limitada inteligencia
una especie de intermedio entre el
niño y el hombre.

Y yo creo que ninguno ha llegado
á definirnos todavía, porque hay mi¬
llones y millones de variedades den¬
tro de la especie.

El arte antiguo hacía residir la
belleza en armonía de las proporcio¬
nes, en la pureza de las lineas la re¬
dondez de los modelados, la nobleza
de la forma y de las actitudes.

El arte moderno pide á la belleza
sentimiento inteligencia, fisonomias
espiritualizadas en que el frenólogo

descubra los rasgos del espíritu, los
que marcan la huella de buenas ó
de malas cualidades.

El hombre estudia hoy á la mu¬
jer por medio de la psicología; con
un poco de ciencia sociológica, los
caracteres aparecen exactos y con
indiscreción se nos desmenuza el al¬
ma sin galantería, sondeando el mis¬
terioso arcano y destruyendo el en¬
granaje complicado del mercado fe¬
menino.

Que el arte antiguo guarde respe¬
tuosamente en sus museos á la Venus
de Milo con toda la noble plasticidad
de curvas y de líneas, y que la belle¬
za femenina moderna adquiera mé¬
ritos indestructibles sobre la misma
civilización que la ha engendrado.

Si es un enigma la mujer, venga
la ciencia á descifrarlo; pero suavf-
cen.se sus contornos morales, obscu¬
reciendo la belleza que habla con los
reflejos del que siente y piensa.

Rosa de Altavilla.

II

Se dice y es muy cierto, que esta¬
mos faltos de recursos para realizar
muchas de las cosas que faltan en
Lérida. Claro, el Ayuntamiento, co¬
mo casi todos los de España, carece
de rentas saneadas, y vive de los im¬
puestos y arbitrios que apenas rin¬
den lo necesario para cubrir las obli¬
gatorias atenciones de Beneficencia,
Enseñanza, Policía Urbana y rural,
Cárceles y contingente provincial....

El mayor rendimiento debería
obtenerse del odiado y odioso im¬
puesto de Consumos, y efectivamen¬
te, no basta este á cubrir el déficit
que resulta. Basta sí, legalmente, por¬
que dada la estructura oficial del
Presupuesto, no hay más remedio
para ajustaría, que presuponer cifras
que ajusten.... luego prácticamente
dos y tres son cinco, y sale la triste
verdad, que ofrecen las sumas real¬
mente cobradas é intrínsecamente

pagadas, no las supuestas.
Aquí no hay que hablar de como

y cuanto se cobra por consumos. Es
cosa tan sabida como las horas que
tiene un dia. Lo malo del caso, es

que no pagando derechos todos los
que debieran pagarlos, los artículos
se venden con el recargo que supone
el impuesto.

Las harinas, el vino y las carnes
rinden cantidades aproximadas á la
verdad, pero, las harinas desde pri¬
mero de año no pagan y la bonifica¬
ción hecha en el cupo concertado
con el Gobierno no guarda en mu¬
cho relación con la baja en los in¬
gresos que supone para el Ayunta¬
miento.

Aumentar los arbitrios estableci¬
dos ó crear otros, se dirá, ¿Como y
cuales?

Y ahí está la esplicación del por¬
qué todos nuestros Ayuntamientos,
anteriores, presentes y futuros—si no
se remedia el mal originario—no
pueden responder á la necesidad
apremiante de realizar las reformas
que Lérida necesita.

Recurrir al crédito, es la única
solución, pero entendiéndose que la
operación que se realice sea compa¬
tible con la potencia económica del
vecindario y este la acepte, pues pen¬
sar en que vengan de fuera intere¬
sándose en operaciones de aquella
índole es no pensar bien.

Los interesados en tales opera¬
ciones son todos los que en Lérida
vivan y de Lérida viven y por esto el
negocio debe interesarles pues han
de lucrarse ellos directa é inmediata¬
mente y no otros, de los beneficios
que habría de reportar, por ejemplo,
una buena red de caminos en la

huerta, el aumento de guarnición, el
establecimiento aquí de grandes ta¬
lleres de la Compañía del Norte, la
celebración de ferias de ganado de
labor, tiro y silla en buenas con¬
diciones y determinadas épocas, y

otros proyectos que podríamos se¬
guir apuntando.

No puede decirse que es imposi¬
ble en Lérida toda operación de cré¬
dito, de carácter municipal porque
está desacreditado el Ayuntamiento,
Esta es una de tantas cosas que se
dicen y que no son exactas.
La única operación de crédito, que

garantizó el Ayuntamiento, para ins¬
talar el alumbrado por gas no fraca¬
só y apesar de las contingencias de
aquella empresa, el Ayuntamiento
cuidó de pagar religiosamente á los
accionistas y á la Compañía.

Las operaciones que cabe realizar
en nuestra ciudad, ahora son senci¬
llamente anticipos para que pueda
realizarse pronto una obra de las
que aporten beneficios á la pi'opie-
dad, el comercio y la industria, y
nuevos rendimientos al Erado mu¬

nicipal.
Y vaya un ejemplo: Hace pocos

días se celebró en el Ayuntamiento
una reunión convocada por el Sr. Al¬
calde, y allí espuso el Sr. Teniente
coronel jefe de la Comandancia de
Ingenieros el proyecto de instalar en
el término de nuestra ciudad un cam

po-escuela de maniobras para el cuar¬
to regimiento de zapadores-minado¬
res, manifestando que de.seaba reci¬
bir ofrecimientos que facilitarán la
realización del proyecto.

Se consideró beneficioso para Lé¬
rida ya que representaba la estancia
durante un tercio del año en nuestra
ciudad de aquella fuerza, y suponía
también que las prácticas y trabajos
que realizaría, harían necesario el
concurso de algunas industrias.

¿Que se necesita, para que se rea¬
lice el proyecto?

Pues una cantidad determinada,
que represente el importe del arrien¬
do ó de una parte del arriendo del
terreno, ó cualquiera otro auxilio
parecido.
¿Medios para reunir la suma nece¬

saria? Emisión de un número de obli¬

gaciones amortizables en un período
prudentemente calculado. Y no en¬
tramos en prolijos detalles y solo di¬
remos que si al Ayuntamiento le es
imposible disponer de 100.000 pe.setas
en un año, para pago de una obra,
tiene medios para satisfacer 10.000
cada año, y según sea la índole de la
obra, esta una vez realizada, le pro¬
porcionará medios para elevar sus
ingresos ordinarios.

Y ya que hablamos de aquella re¬
ciente reunión—que nos causó triste
pena por el escaso número de con¬
currentes—queremos ocuparnos de
un incidente que encaja aquí como
anillo en dedo.

Quejábase el Sr. Maciá de que por
no haberse entregado al ramo de
Guerra los terrenos que se le ofrecie¬
ron para un cuartel de Caballería, el
Gobierno, hubo de desistir de sus

propósitos de construirlo, aun des¬
pués de terminado el plano y de con¬
signar durante tres años una partida
de 100.000 pesetas en cada presupues¬
to del Estado, con destino á la obra.

Y decía el Sr. Alcalde que según
tenía entendido no pudieron reunirse
las 30.000 pesetas que eran precisas
para le pago de expropiación de te¬
rrenos.

De modo que se malogró un pro¬
yecto que representa una entrada en
Lérida de miles de duros anuales por
no disponer de 30.000 pesetas, cuan¬
do con solo imponerse cada contri¬
buyente de Lérida un recargo del 8
por 100, en su cuota se reunían 35000
y pico de pesetas, que á estas horas
habrían producido bastante más de
aquel tanto por 100, aun en el caso
de no haberse ya amortizado el prés¬
tamo ó anticipo.

Y no se arguya que solo unos
cuantos salían beneficiados no, du¬
rante la obra, materiales, obreros,
acarreos, etc., despues el presupues¬
to de un regimiento de Caballería,
se reparte entre propietarios, agricul¬
tores, industriales y comerciantes; de
suerte que en más ó menos á todos
alcanza el beneficio.

Hace falta pues que pensemos en
estas cosas de Lérida, los que tanto

la queremos y que tanto nos impoi'-
ta también, que prospere ya que su
prosperidad es la nuestra.

Ya espondremos, concretamente
algún proyecto de los que podrían
realizarse acudiendo al crédito local.

Bafart.

NOTICIAS

—Gozamos de unos días espléndidos,
llenos de luz y tibieza enervadoras del re¬
vivir primaveral.

Lástima que la pertinaz sequía que ve¬
nimos sutriendo, amargue el dulzor de es¬
tas bellezas.

Y, triste e» decirlo, pero no se vislumbra
la deseada lluvia por ninguna parte.

Hay quien cree que esta súbita y ex¬
traordinaria elevación de la temperatura,
es precursora de temporal. ¡Ojalá fuese así!
Si yerra este pronóstico, va á ser tristemen¬
te célebre el año cinco.

—Dicen de Berlín que causa viva y ge¬
neral satisfacción en Alemania la actitud
francamente tranquila de la prensa franca
sa con respecto á la cuestión de Marruecos,
dando todo ello á creer que en cuanto el
embajador alemán, el príncipe Radolin, re¬
grese de Tánger á París, empezará con
Mr. Delcassé las negociaciones con «1 pro¬
pósito de fijar claramente el objeto y lími¬
te de los intereses alemanes en aquel país
africano.

Espérase, además, en Berlín que lo de¬
clarado por el emperador Guillermo en el
discurso que recientemente pronunció en
Bremen, influirá mucho en la solución sa

tisfactoria de la cuestión de Marruecos, ma¬
yormente habiendo el citado monarca dado
seguridades completas de que no tiene Ale¬
mania ni el más pequeño proyecto da en¬
grandecimiento territorial en Marruecos.

—Esta noche á las nueve dará una con¬

ferencia en la Sociedad fotográfica de Léri¬
da, el socio D. Rafael Galvo sobre el tema
Las gomas bi-cromatadas y su procedi¬
miento.

Se nos ruega lo hagamos público para
que todos los socioe se dén por invitados.

Por nuestra parte agradecemos la que
hemos recibido para dicho acto.

—Copiamos do un diario madrileño:
• Parece que las reformas de primera en¬

señanza empezarán á dar juego apenas co¬
miencen á publicarse. Dudamos sea ver¬

dad lo que se dice, y solo lo consignamos á
título de información.

Según rumoies, se ha dictado una carta-
circular, y iiO se sabe si llegará á conver¬
tirse en disposición oficial, en la que se ma¬
nifiesta á los Rectores que á todos los maes¬
tros y profesores que censuren las reformas
se les formará expediente, suspendiéndolos
de empleo y sueldo.

Más todavía, y no lo creemos: también
se dice que esta determinación ha produci¬
do sus efectos porque ha sido ya suspenso
un maestro de Madrid, que se ha ocupado
de dichas reorganizaciones en algún perió¬
dico de esta corte.»

—El próximo domingo se celebrará el
beneficio de la aplaudida y simpática tiple
de la sociedad La Paloma señorita Angeli-
ta Torrijos con las obras Bohemios, El chi¬
co de ¡a portera. El teriible Pérez y un mo¬

nólogo cuyo título es ¡Pobre niño! y que re¬
citará el aficionado Sr. Carbonell.

Dado lo escogido del programa y las
simpatías con que cuenta tan apreciable
artisca auguramos un lleno.

—En Barcelona ha sido detenido un in¬
dividuo acusado de haber cometido un bru¬
tal atentado con una bija suya de once años
Reconocida la víctima por el médico foren¬
se doctor Pons y comprobado el incalifica¬
ble atropello, los tribunales de justicia
aplicarán segurament# á tan salvaje crimi¬
nal todo el rigor de la ley.

—El presidente de la Audiencia, señor
Echegaray, ha nombrado jueces munici¬
pales de Gausach (Yiella) á D. José Vidal
Arró; de Vidraras (Santa Coloma de Parnés)
á D. José Turban!; de Brúñala, á D. Juan
Goy Ghuse y suplente da Serós, á don An¬
tonio Pana Molins.

—El 1." de Abril próximo pasaran la
revista de comisario, en sus respectivos
cuarteles, los cuerpos activos de esta guar¬
nición, efectuándolo el día 3 las zonas de
reclutamiento, clases, demás unidades or¬

gánicas de cruces de San Hermenegildo y
San Fernando, excedentes, transeúntes,
reemplazo y retirados á cobrar por
Guerra.

—Hoy bajo la base de la 4." compañía y al
mando de su Capitán y Oficiales de sema¬
na tendrá instrucción de tiro, la fuerza ve
terana del segundo Batallón de Albuera.

—En el Consistorio del lúnes último tué
preconizado Arzobispo de Granada el Ex¬
celentísimo Sr. D. José Messeguer y Costa,
Obispo que ha sido, durante quince años,
de esta diócesis.

—Terminada su comisión del servicio,
han salido de Barcelona para Seo de Urgel
el comandante de infantería D. Francisco
Martin y el primer teniente D. José Juliá.

no se ha confirmado aun la noticia del
que realizado por los torpederos ianT
contra la escuadra rusa del Báltico v '""'
consecuencia del mismo sufrieran
daño dos de los acorazados de comh'r'"'
la misma. (ie

Confirma en cambio un teleoe„_
Lloyd de Londres en Tamatave, que Sict'escuadra que ya no está bajo las órrt
del almirante Roshdestvensky ha abnado las aguas de Madagascar naverí'ignórase hacia donde.

-Anteayer llegó á Tarragona el Sr r
Párroco de la Granadella, acompañadonotario Sr. D. Casimiro Miró y de D j
Franch, teniente de alcalde. '

El motivo de su viaje obedeció á ten
una entrevista con el Sr Cañellas paraiJ
teresarle su decidido apoyo en beneficio ,i "
aquel desgraciado país, huérfano por com'pleto de vías de comunicación.

Dichos señores han elevado una exnodción al ministro de Obras públicas exL.¡"ción que entregará al Sr. Ministro'el Ijn
trisimo Sr. Obispo de Lérida, electo Ar»„
bispo de Granada.

-Ha caído como una bomba de dinami¬ta en los círculos financieros de San Peters
burgo, la noticia telegréflca del corresponsal que el periódico Birzheviga de aqu,||„
capital tiene en París, denunciando que ios
capitalistas y especuladores franceses se
suscriben ávida y secretamente, al empréstito japonés.

—For el Negociado respectivo del Go¬
bierno civil han sido aprobadas y ultima¬
das las cuentas municipales de la cindaij
de Tàrrega correspondientes al presupue-
to pasado de 1898-99.

-La Delegación de Hacienda ha seña¬
lado para hoy dia 30 uu solo libramiento
importantante 8.480'48 pesetas, expedido á
favor del Depositario pagador.

—La Dirección general de Obras Públi¬
cas, ha dictado con fecha 20 del presente
mes una Real orden, por la que autoriza á
D. Jaime Solana Molins para que pueda es¬
tablecer servidumbre forzosa de paso á co¬
rrientes eléctricas sobre el cauce del río
Noguera Ribagorzona y camino de Castar-
ne, para conducción de energia con destino
al alumbrado público del pueblo de Pont
de Suert.

—En la noche del 25 al 26 próximo pa¬
sado le fueron talados y robados á un ve¬
cino de Castellserà llamado D. Pedro Pu¬
jol 25 olivos en una finca de su propiedad.

Los autores del hecho no han sido ha¬
bidos, aunque por la Guardia civil del
puesto de la Torre del Ri medio se hacen
activas pesquisas para descubrirlos.

MODAS
-A LAS SEÍÍOBAS.—En los días

2 hasta el 7 de Abril, estará hospedada en
el Hotel de España, la señorita Angelita
Arnar, directora de los talleres de Modai
qua posee en Barcelona, Plaza Santa Ana
17, entresuelo.

Su visita á esta ciudad es para ofrecer
á las señoras los últimos modelos que de
París ha traído, en sombreros para seño¬
ras, y señoritas, niñas y niños, los que se
hallarán expuestos en al citado Hotel.

Siaflili) el Inylerno la
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 asegurarse 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.

ÇC UCkinCM los muebles de la habita-OC iCnUCl! ción Plaza de San Juan24
3.° de 11 á 1, y -de 2 á 4.

En el pneblo de Barbues ii
la provincia de Huesca se venden
200 corderos gordos
de la propiedad de Manuel Gabarre.

Altaacenes de los Docks
Se alquilan locales para depositar toda

clase de géneros, que son vigilad"* c"
tantemente.

Hay apartadero para la carga y
ga de los vagones en los mismos almacén ^
El alquiler puede hacerse en metros ca
drados por trimestres, semestres 6 «
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EL PALLARESA

Boletín del día

Santos de HOY.-San Juan Clímaco.

garrido de U plw» PW» •! »»oy
Parada el Regimiento de Infantería de

vararra. Hospital y Provisiones 2." Capitán
I Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
leo de enfermos Albuera.-El General
ïiernadûr, Tfieda.

Registpo civil

InsorlpoleneB del dia de ayer
Nacimientos, 2 varones.
Matrimonios, ninguno.
Uefunciones, Blasco Esquerda Sánchez

de Safios de edad.

Cliapada

Para el Enamoradito
ha bordado dos tercera
una preciosa una dos
y adornado una montera.

Se fué el hombre á torear,
y apenas la cuatro prima
se fljó en su tercia dos,
cuando ya la tuvo encima.
Sn pantalón de dos cinco

sufrió un fuerte desgarrón,
y á pesar de la montera
resultó con un chichón.
Pero, en fin, se portó bien,

y en su obsequio dieron vino
y hasta una dos cuatro cinco
bailaron en el Casino.
Y de la Virgen de todo

un bonito escapulario,
le regaló una muchacha
sobrida del boticario.

La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.
VEN-TA-JO-SA-MEN-TE

Informacióntelegráfica
especial ile EL PALLIRESA
Madrid 29, de las 14 á las 22

Lo que dice el ministro de la Gober¬
nación

El ministro de la Gobernación,
refiriéndose á los sucesos ocurridos
ayer en la Ronda de Toleno, mani¬
festó que los agentes de la autoridad
cumplieron con su deber, impidien¬
do que los obreros manifestantes ve¬
rificaran el entierro por el centro de
la capilal como querían.

Según antigua disposición de la
ley de Sanidad, los cadáveres que se
llevan al depósito judicial, deben ser
conducidos por la Ronda y no por
el centro de la población; y si en al¬
gún caso se , contrarió aquella, fué
por tolerancia del Gobernador.

El teniente del Cuerpo de Seguri¬
dad, herido ayer por los obreros,
continúa en grave estado.

La noche pasdda ha tenido fiebre
muy alta.

Los «scolares

Temíase esta mañana se hubiera
reproducido el motín de los escola¬
res y algún otro tumulto por los obre¬
ros, pero no ha pasado nada.

En pequeños grupos salieron esta
mañana de San Carlos los estudian-
Ies, pues no se les autorizó para que
fueran en manifestación á entregar
la instancia al ministro de Instruc¬
ción Pública y de la cual dimos cuen¬
ta ayer.

Después de entregarla se disolvie¬
ron pacíficamente.

A las tres reunirá la Comisión á
los escolares para darles cuenta de
las gestiones hechas.

Las cigarreras
No obstante haberse anunciado

fiue harían esta mañana una mani¬
festación de protesta por lo que ellos
y los obreros estiman que fué agre¬
sión de las autoridades, no han reali¬
zado ningún acto hostil, entrando to-

en la fábrica.

Destitución de un Alcalde
El ministro de la Gobernación

llevará al Consejo de esta tarde un
decreto destituyendo de su cargo al
Alcalde de Almería.

El viaje del Rey á Paris
En París siguen haciéndose pre¬

parativos para la recepción del rey
D. Alfonso.

El rey y el presidente Loubet
entrarán en París en un coche á la
Gran Dumont, seguido de varias ca¬
rretelas en que montará la comitiva.

El servicio de media gala te com¬
pondrá de carretelas, victorias y cu¬
pés, los cuales eslarân constantemen¬
te al servicio del rey y de sus acom¬
pañantes.

El trayecto de Saint Cyr á París
se hará en coches de camino di.s-

puestos al efecto.
En Chalons, el coche del rey será

tirado por caballos de artillería, guia¬
dos por soldados que harán de pos
tillones.

En Marruecos

Según Le Matin, la cabila de Uj-
da atacó al pretendiente en la llanu¬
ra de Trifal.

Las fuerzas insurrectas tuvieron
cinco muertos y las leales seis, que¬
dando indeciso el combate.
Los encargados de negocios de Fran¬
cia é Inglaterra han recibido órde¬
nes de sus Gobiernos respectivos de
tributar al emperador Guillermo
iguales honores que á la reina Ale¬
jandra.

En Tánger están engalanadas to¬
das las casas francesas.

El cónsul de España ha dirigido
una invitación á la colonia española
para que haga festivo el día 31 del
actual y contribuya á la brillantez
del recibimiento del kaiser.

Se recuerda en la hoja cincelada
que, todavía están en vigor los trata¬
dos que regulan los derechos de las
colonias europeas, la igualdad de
esos derechos mismos, la autonomía
judicial y la libertad individual con
el disfrute de las mismas ventajas so¬
ciales.

El hambre en Andalucía

Sigue agravándose el malestar de
los obreros en las provincias anda¬
luzas.

El Gobernador de Sevilla partici¬
pa que el Alcalde de Morón le ad¬
vierte que si no se promueven obras
inmediatamente, surgirán graves
trastornos.

Las autoridades hacen esfuerzos

por evitarlos, y lo mismo ocurre en
otros muchos pueblos.

En la Campaña están amenaza¬
dos de una alteración seria del orden.

El alcalde no puede socorrer á los
obreros por falta de medios.

La reina Alejandra
Ha llegado á Gibraltar el yate

Victoria and Albert, escoltado por el
crucero Corwallz y de una flotilla de
torpederos.

La reina Alejandra, su hija y el
príncipe de Dinamarca, han llegado
sin novedad.

Todos los barcos que habla en el
puerto, se engalanaron, subiendo las
tripulaciones á las vergas, desde don¬
de aclamaron á la reina.

Los barcos de guerra y la plaza,
cambiaron las salvas de ordenanza.

En el muelle esperaban las auto¬
ridades, que cumplimentaron á las
personas reales cuando éstas salta¬
ron á tierra.

Recorrioron los jardines hasta la
Puerta de Tierra, siendo saludadas
la reina y sus hijos por el numeroso
público que les esperaba.

La reina estará en Gibraltar has¬
ta el viernes por la tarde.

Los encargados de Francia y Es¬
paña han cumplimentado á la reina
Alejandra, en nombre de sus respec¬
tivos Gobiernos.

Bolsín

Interior contado 78'70
> Fin. . . ... 78'60

Francos 31'70
Libras OO'OO
Nuevo amortizable 98'b5
La separación de la Iglesia y el Estado

Los cardenales franceses

Paría-29.—Los periódicos publi¬
can el texto de una carta enviada

por los cinco cardenales franceses al
pre.sidente de la República, contra la
derogación del Concordato y la se¬
paración entre la Iglesia y el Estado.

La carta repite las alegaciones ya
conocidas y prevé la persecución (?)
religiosa como consecuencia obliga¬
da de la ley que la Cámara discute.

De la gueppa
La paz es un hecho

Ha sido nombiado ministro de la
Guerra el general Roviger, que siem¬
pre fué contrario á la lucha por no
considerar á Rusia suficientemente

preparada para una guerra.
Este nombiamiento ha dado mo¬

tivo á que se acentúen los rumores
de paz.

En los Círculos diplomáticos se
dice que los Estados Unidos inter¬
vendrán para conseguir poner en re¬
laciones á los beligerantes sobre
aquel punto.

Comunican de San Petersburgo
que el czar, hablando del cese de las
hostilidades, ha dicho:

«—Hágase la paz que el mundo
espera.»

Con este motivo se dice también

que mañana aparecerá un manifies¬
to anunciando la noticia.

Muerte de un general carlista

Madrid 29, á las 22T5
Ha fallecido el conocido general

carlista Sr. Cavero.—Almodóbar.

Consejo de ministros

Madrid 29, á las 23'15

Al entrar en Consejo el ministro
de Marina ha dicho que no tiene fi¬
jada la fecha de su viaje á Canarias,
pero que probablemente será del 7 al
9 del mes próximo.

El Sr. Lacierva llevó un decreto
al Consejo creando una Comisaría
regia de Bellas Artes.

El Sr. Ugarte llevó varios expe¬
dientes de indulto, .sin que haya es¬
pecificado de qué clase.

El Sr. Villaurrutia ha manifestado

que el Rey saldrá de Madrid para
París el 28 de mayo llegando el 30,
para salir el 4 de junio con dirección
á Londres.

Añadió que la visita que le hizo
ayer el duque de Sotomayor fué pa¬
ra tratar del viaje del Rey y que éste
no irá á Mahón eomo se había dicho.

Se han aprobado varias obras sin
subasta al objeto de remediar la cri¬
sis agraria.

También se aprobó la creación de
cámaras como compensación al de¬
creto sobre las subsistencias.—Almo¬
dóbar.

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

LOS CIEN CUENTOS
DL BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Mapa Ilustrado del teatro de la perra

Huso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS E¥^I¡(5ELI0S
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

i»o«

Rpiiesto Renán
I

2 tornea a pesetas

Véndese en la librería de SOL Y' BENET

U TENEDURIA DE LIBROS
AZ. ALOANOE SE TODOS

por J. Oliva Bridgman
ün tomo 2'50 pesetms.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

LU BODCGI
NOVELA

POR V. BUASCO IBAfÏBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

DON JOSE"ZORRILLA
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

^José Antonio Huguet,Construcción de brague
(yr 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 bentraies, 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

Oonstltuclón, n.° 34, entresuelo 2.*
puerta.- -Lérida,

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

José Antonio Huguet.

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

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 tirn-
güero, sino que la tai compra, para itnr
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta 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
empicado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole 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 los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público. ^

Bragueros de todas clases lo más práctico
g moderno para ta curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
f&ntcs

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcdonn, per¬
manecerá en esta capital los día,s 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

CándidoGlua
Corredor de Comercio

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

JOAN BERGOS
CORtiEDOf? OE COmERS

(lo mes antlch deis de la capital)

Dipeeeió: Bancli d' Rspanya y Major, 22-3."

NUEVAS RUBL.ICACÍONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MIAGNAND

UN TOKO 3'50 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOJVIOS 3 FESBT-ALS

í\
Tomo 1.° Ffsiea y Química
Id. 2.* Manual de Historia Natural

jPreolo 3 pesetas tormo

EN LO INVISIBLE

^Tratado do esplritisrrio eacperinaental
UN XOMO 3 RESEXAS.

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UN XOMO UNA l=>ESEXA

Sobre el pasado y el porvenir del pueblo
por Roberto Lamennais

PRECIO 2 REALES TOMQ

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



«€<5€iIOR 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 CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

IHáQUinas para toda industria en qüb se emplee la costura-

MAQUINAS Dintlbn PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOBO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La conpañía pabril
Cenceslenarles en España: ADCOCKyQ.

SUCURSAL:
ae ae

UÊRIDA

ELIXIR
DE SAIZ DE GARLOS . Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y, aiitigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estúmag^o é luteatlnos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos, Cara el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias; estreñimiento, diarreas
y disentería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las oiira porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixdr
de Sálz de arlos, de agradable sa bor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que parael que está sano, pudiéndose tomar á la vez

que las aguas minero-medicinales y en sus-

títución de ellas y de los licores de

loi
Es de éxito seguro en las dia-reas h ?niños. No solo cura, sino que ®preventivo, impidiendo con su uso i. ""fermedades del tubo digestivo Ont-»de éxitos constantes. Exíjase emlaa eti!"*tas de las botellas la palabra STOMaÍt»marca de fábrica registrada. De v^Í '
rrano, 30, farmacia, Madrid, y prind'"les de Europa y América. f'"

Kedací

ItlíftM »
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Blood d'or Mestres
AVISO

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barbaó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimien¬
to del iBloixd. d.'or 3VEestres, lo que antes era imposible ba ve¬
nido á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que sibien es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al pi'ibli-
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
iL·^es'tres, 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 dé 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 li»d[estre8, 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.
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IMICII PUNTO DE VENTA EN LÉRIDA

JUAN LAVAQUIAL
i
.i

CDEDlAliA DE Al^AGOfl
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE QRD-yPARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOGIÓN Y BAÑO
Obtenidas por eva^qriqiónjsspontánea de susjRgua^
C^fleaeitimat, oontra lai PETáMATOSIS déla piel en siu manifestacioneaí
Inmtjorablei, an laa aiaocionea del aparato Oiénito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor ana de
mesa* JLa qne no tiene rirai para
todas lae afecciones de Sstoaa
^•-Kic*Ao*Bifton«fl-ZatestiiiOB.

IHFALIBLES CONTRA ^LAirOBESiDAD.
Cajas de DfEZ paquetes para DIEZ litros desagua peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc.Plaza las Beatas, 4 Barcelona.

Novedades editoriales

€Ii BHIIr€
por Garlo» Ossorio y Gallardo

XTn. toxcLO elegfaxxteixLexLte Ixxipreso 8 pesetas
—

El couüento âe Qomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOIVIO 2 ISB3I

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
T7zi iozxxo 8 pesetas

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

Calle CDayop, n." 19
Plaza Benenguep IV

IiÉRlD A
Tarjetas

CDembfetes

Sobres

T alonatiios

Cípealafes

Aeeiqnes

Cheques

Esquelas

Reectpciatofios

Catáteles

Ppospeetos

tratsmicnto, papa-lamás pranta
.ciurpcléri de las enfermedadas
agudas y erénieas, dol aparatolanudas j)

respiratorio

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

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A. uoxrieiMA.

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.

Breaio í2 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

UDETAS PDBLICACIONES
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.

¿Existe calvicie verdadera! Ell

le
La calvicie no es como nos figuramos generalmp„,.

, aparece á primera vista, una care.ncia absolutadt™jeito; aun observando el cráneo más brillante lo vertmos siempre poblado de pequeño y ligerísimo yello nmha venido á sustituir á la antigua cabellera- eUelorlos calvos no ha pues en realidad desaparecido contíiiúa existiendo y continua existiendo'con su oreanisoiocompleto, lo que hay es que permanece como atrofiadhasta-verse reducido á la menor expresión. Y estevellies aun posible producirlo y convertirlo en cabelloenlo-atacados de pelada general. '
La calvicie completa no existe pues en realidad- 1,calvicie verdadera y absolutamente incurable se i-eduf-á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬dades ó profundas heridas se forma un tejido fibro ouna verdadera cicatriz, quedando destruido en su eVtensión el órgano generador del pelo.La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos loitrabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblarenedad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los cluirlataneiIOS esplotadoi-es y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad. '

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo desc»brimiento hecho por el Dr. Médico y Baoteriológ;ioo raso, V. Stakanovihtz, mlembnde la Academia de Microbiolog;la de Mosooa, con su tan renombrada Loción CapUuAntiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando raaical.mente ae cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso; evitando instantáneamentelicalda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosaiabundante cabellera.

Unico concesionario para la venta
en España y Portugal M- FERHANDEZ ZABASOLñ (Pi«T«iiir it il tu! (lili

OERONA

Precio del fresco: 7'5o ptas.-D^ venta en Lérida peluquería Dlodeli
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LA UNION Y EL FENIX ESPAIVOL
' OOMFAfíIA DE SEGUROS REUNIDOS ———

Agencias en todas las proTlncias de España, Francia ! Poiíii
A-O AÑOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ríbelles, Mayor 10, Léridi
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OBRAS NUEYA$

OBRAS DE 6UY DE MAVPASSANÍ
Bl buen mozo (Bel-ami).—Berta.—Lia señorita psfla.-

B1 abandonado.—-Bajo el sol de Africa.—Bl testamento.—ua
eriada de la Gran|a.—tCDíss Harriet.—Bl suieidio del eopa.-
Inùtil belleza.—Lia loca.

A 4 RCALES TOMO

EL ESGDLTOB DE SD ALU
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
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IPrecio 2 pesetas
Se halla de venta en la Librería de Sol y Renet, Mayor 19, Lérida

: La!

Piaoos, Armoniums, Instrumentos y Milsici
CrU-A-^EiT BJLIóOELOnSTJL

6ran depósito de música de todas clases, Librería Sol y
l!vd;A."YOIi 10, LDBRXIDA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

I i

COLECCION BE FRASES I REFRANES EN A
tomos 3 y 4 -véndese al'50 pesetas tomo

Se bailan en venta en la Librería de SOL Y RENET, Mayor, 19.-Lérida
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