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El nuevo reglamento para la apli¬

cación de la ley del Descanso domi¬
nical aprobado ya por el Consejo de
Estado y con las modificaciones que
estimó oportuno introducir el Insti¬
tuto de Reformas Sociales, aparecerá
de un día á otro en la Gaceta rectifi¬
cando le que en septiembre próximo
pasado se trató de imponer con fuer¬
za obligatoria y ha quedado en gran
parte en desuso, por estar en pugna
con nuestras costumbres tradicio-
ualca.

La mayoría de la nación espera
impaciente el conocer las modernas
disposiciones reglamentarias, y pa¬
ra saber ciertamente á que atenerse
ya también para conocer con exacti-
-ud cuál es lo prohibido y cuál lo
tolerado y cómo vence el Instituto y
el ministro la dificultad de trazar la
línea divisoria entre el interés del
proletario, á quien se debe conceder
un día de descanso semanal, y el de
la industria que realiza enj domingo,
por lo mismo que es día de descanso
para los demás, su mísero negocio y
al de la libertad individual para tea-
bajar cada uno en labores propias,
cuando y como bien le venga en ga¬
na, mientras no utilice el brazo ajeno
remunerado.

¿Es el nuevo reglamento tan arbi¬
trario como el que rige, ó más pre¬
visor y prudente? ¿Compagina bien
y con acierto el deseo de cada uno
con el interés de los de los más?

Si la reforma es acertada venga
en buen hora; que la nación está an¬
helante por quitar de encima de sus
hombros esa ley absurda que ordena
el descanso aquí donde descansa íor-
zosamente la mayor parte de la se¬
mana; pero si en ella no hay acierto
si no se inspira en la realidad de la
vida, si la conveniencia de unas cla¬
ses ha de imponerse á la de otras,
sin procurar armonizarse entre sí,
entonces preferible será dejar las co¬
sas como están, ya que no se adopte
el mejor acuerdo de borrar de un
plumazo aquello que no encarne en
el modo de ser de la sociedad de
nuestra España, pues antes de impo¬
ner leyes deben hacerse costumbres
que sepan recibirlas y atacarlas y po¬
nerlas en práctica.

Los oegocios en Espana
He sostenido la teoría de que hay

Pn España una apariencia de exage¬
rado, de salvaje individualismo. Los
enemigos del procedimiento colecti¬
vista creen ver en esto una exube¬
rancia de fuerza, un alarde de ener
gías salvadoras. «Somos tan fuertes—
se dice—que cada uno puede por sí
mismo, sin ajena ayuda, realizar su
obra.» Así, falta cohesión, compene¬
tración entre los diversos elementos
que legislan, administran, producen
y trabajan. No se hable del Fisco;
enemigo del contribuyente; lo es por
alávico instinto y por tradición; an¬
taño, las ideas de traficante y plebe¬
yo, de mercader y judío, confundían¬
se en una sinonimia perfecta, y el

odio al que se enriquece con la la¬
bor de sus manos, con la explota¬
ción de sus iniciativas, perdura en
nuestra burocracia. Como en tiem¬

pos de Carlos IV, como en tiempos
de Fernando VII, ya que no recorde¬
mos las exacciones de los Felipes, se
saca á la pública tributación cuanto
se necesita para los gastos legítimos
ó injustificados, sin reparar en el
modo ni en el daño, sin calcular có¬
mo esta raqueta cobradora arrasa
los campos al pasar sobre ellos é im¬
pide á los ciudadanos enriquecerse y
aun cubrir sus necesidades.

Nuestro Parlamento fué, hasta
hace pocos años, exclusivamente po¬
lítico; se luchaba en el por la liber¬
tad, no por la riqueza; cuando la ho¬
ra de discutir los presupuestos llega-
~Íja7-4e6-dt{>trteclos abandonaban bor.,
tezando sus sitiales; toda nuestra
Economía oficial del pasado siglo es¬
tá relatada con escribir'^res nom¬

bres: Garay, Mendizábal, Camacho, y
entre uno y otro no se advierte ras¬
tro de plan continuado, de labor pro¬
seguida. Caminábamos á ^Itos, de
cumbre en cumbre, como Rolando
con su caballo, sin poner en la adap¬
tación de las nuevas fórmulas aten¬
ción ni esfuerzo. Así el país ha ido
empobreciéndose. Luego, cuando las
cuestiones financieras y económicas
comenzaron á interesar á las gentes,
la falta de cohesión prosiguió. En las
provincias, en las fábricas, en las mi¬
nas, tiemblan las gentes de miedo
cuando el Parlamento se decide á le¬
gislar sobre producción ó trabajo, y
en cambio, en los pasillos del Con¬
greso, cuando estos intereses en ries¬
go acuden clamando su necesidad ó
su derecho, la palabra negocio es cu¬
chicheada en todos los oídos.

La Prensa—forzoso es decirlo—
tampoco ha procurado acabar con
este desligamiento de todos los inte¬
reses, padecida, al cabo, del mismo
daño que las demás industrias. Era
necesaria, no la protección de aran¬
celes ni de privilegios tributarios, si¬
no la mutua confianza. Al cabo, ma¬
la ó buena, la Prensa es el único ele¬
mento difusivo de cultura que hay
en un país como el nuestro donde el
libro y la revista no se leen, y nues¬
tra industria, mala ó buena, es la úni¬
ca que tenemos.

♦ *

Este recelo, esta falta de confian¬
za los advierte quienquiera pretenda
indagar cómo viven nuestros pro¬
ductores, cómo el capital acude ó
huye de los negocios, cómo se fabri¬
ca, cómo se exporta, cómo se vende.
En Italia, por ejemplo, creó el Esta¬
do una oficina singular; un verdade¬
ro registro de Sociedades anónimas
abierto al público; un registro donde
cada Sociedad creada tiene su expe¬
diente llevado al día, con toda suerte
de datos, de detalles, planos, vistas,
balances, memorias, proyectos. Y es¬
tos expedientes los examina todo el
mundo, el capitalista que quiere em¬
plear su dinero en valores industria¬
les, el escritor que quiere vulgarizar
entre sus lectores estas cuestiones de
producción y de trabajo. Así salvó
Italia—aparte los bajos impuestos...
una décima parte que en España—
sus Sociedades anónimas; así vigori¬
zó el espíritu de asociación, librán¬
dolo de la honda crisis que padecie¬
ra, como en Asturias y en Bilbao; así
se engendró la confianza mutua; el

amor de todos á la obra que cada uno
realizaba; la esperanza en el porve¬
nir, y de esta cohesión^ de esta cora-
penetración, surgió el vigoroso estí¬
mulo que ha hecho de Italia una po¬
tencia industrial que lucha ya con
Francia y Alemania.

Algunas veces he planteado estas
cuestiones á industriales, mineros y
navieros, que en mis andanzas y via¬
jes por el Norte de España me han
hecho la merced de su estimación y
amistad, y en su esquivar el diálogo,
bien claro se veía que se ama este re¬
celo, que se tiene por norma de con¬
ducta esta desconfianza, como los lu¬
chadores deben amar el escudo con

que sé defienden, la rodela con que
se amparan.

Recientemente, un hombre de in-
ivcia-y-de-práctica en los nego¬

cios, Nicanor Pumariño, ex-director
del Banco Asturiano, director actual¬
mente de La Estrella, me ha revela¬
do algunas causas de esta descompe¬
netración de las energías nacionales.

—Es más amplio, és más hondo
el mal—me ha dicho.—Yo lo toco á
diario porque la empresa que dirijo,
como Sociedad de Seguros, tiene que
vivir en plena publicidad; no hay en
nuestro negocio nada oculto; la pro¬
cedencia de los capitales, las opera¬
ciones, los balances; todo se sabe,
todo se publica, mata porque atrae
como un señuelo contra nosotros á
todos los desesperados, á todos los
fracasados, á todos los cesantes de la
leguleyería y de la Administracción.
¡Y no hay defensa contra ellos!...
Nuestra legislación tributaria capaci¬
ta á todo el mundo para denunciar
las ocultaciones, para convertirse en
agentes voluntarios del Fisco, y no
sólo los capacita, sino que los incita
con el premio de una participación
en la multa. En la complejidad de
funciones de una empresa grande
cualquiera y en la multiplicidad de
tributos que abruman á las Socieda
des anónimas, es facilísimo, por tor¬
peza ó dilación de un empleado, ol¬
vidar un detalle cualquiera: un se¬
llo. una póliza, ó aplazar una de¬
claración.

Y viene la denuncia, y con ella el
expediente indeterminable, y la in¬
tervención enojosa, y la pérdida de
tiempo, y el gasto en consultas de
abogados y escritos de procuradores.
Las más veces la denuncia resulta
falsa y la Administración no tiene
castigo alguno, represalia alguna pa¬
ra el denunciante falso. Observe us¬

ted que mientras el expediente se
tramita, la Sociedad, por fuerte y ri¬
ca que sea, tiene su crédito en litigio
y no se puede impedir que haya pe¬
riódicos de escasa importancia, de
mezquino nombre, pero periódicos
al fin, que hablen de ello, insidiosa¬
mente, pérfidamente, buscando el
precio del silencio ¿Qué hacer? Lle¬
varlos á los Tribunales? Suelea ser

gentes irresponsables, amparados pol¬
la lentitud de la ley, por la indiferen¬
cia social, por la credulidad de las
gentes, por el silencio de la verdade-
dera Prensa. Ellos no padecen ni ha¬
cen sufrir; no gastan ni hacen gastar.
Vence usted á uno y surgen ciento á
sustituirle. ¿No ve usted, en este mal
que padecen todas las Sociedades que
buscan con la publicidad el favor
público, una de las causas de ese re¬
celo, de esa desconfianza que a lenta
luego la Administración con sus tor¬
pezas abrumadoras y el Parlamento

y los Cobiernos con sus ligerezas in¬
concebibles?

Dionisio Pérez.

Los aboQOS oilrogoDados
Sabido es qiíe los abonos nitroge¬

nados son muy variados. Ahora bien;
¿cuál de ellos es el más eficaz? ¿Cuál
suministra mayor cantidad de nitro¬
geno á las plantas? Porqué aquel abo¬
no que nos dé mas nitrógeno asimi¬
lable será enjgualdad de precios y de
otras condiciones, el más recomen¬
dable.

Para aclarar este asunto se han
hecho numerosas experiencias agrí¬
colas, pues los análisis del laborato¬
rio son poco demostrativos.

He aquí los resultados:
El Sr. Wagner, director de la Es¬

tación Agronómica de Darmstadt, ha
encontrado estos valores medios del

nitrógeno en los diferentes abonos:
Nitrato de sosa 100
Sulfato de amoníaco 90
Sangre desecada y abonos verdes. 65
Estiércol de cuadra 25

Como se ve el nitrato de sosa fi¬

gura á la cabeza de los abonos.
El doctor Sigmond ha determi¬

nado, después de muchos años de
experiencias, ia utilización del nitró¬
geno y ha recopilado sus trabajos no-
tabílisimos en estos números:

Nitrato de sosa 100
«

Sulfato de amoníaco 90
Estiércol seco de cerdo. ... 62
Alfalta enterrada en verde. . . 66
Estiércol 46

Gomó se ve, los datos concuerdan
bastante con los de Wagner, .salvo en
el estiércol, cuya riqueza es muy va¬
riable y depende de su estado y de
su preparación.

En conclusión: el nitrato de sosa

conserva el primer lugar como, mate¬
ria fertilizante nitrogenada, según
establecieron ya Lawes y Gilbert.

La limpieza è las finas
Es v«rdad que los viticultores me¬

dio arruinados por la ley de alcoho¬
les sentirán pocos entusiasmos por el
cultivo de sus vides. ¿Quién en su ca¬
so no sentiría, junto á la indignación
contra la ley, el desfallecimiento para
el cultivo?

Y sin embargo hay que sobrepo¬
nerse á la situación y cuidar de las
cepas, recordando que es momento
oportuno de aplicar los tratamientos
antiparasitarios de primavera.

Entre las enfermedades que más
atacan la vid—salvo la filoxera que
resulta intratable—están el oidiiim y
el mildiu. ¡Pocos viticultores habrá
q je no conozcan y que no hayan su¬
frido los efectos de esas plagas!

¿Quién no sabe también cómo se
combaten? ¿Qué Viticultor no habrá
aplicado ya en años pasados el azufre
para el oidium y los caldos cúpricos
para el mildiu?

Parecerá, pues, inútil hablar de
ello, pues es hablar de cosas conoci¬
das. Más la experiencia demuestra
que en esas cosas muy conocidas se
cometen olvidos lamentables. ¡Contra
el olvido van estas líneas encamina¬
das! No dirán nada que no sea sabido,
pero si algo que suele ser olvidado.

Conviene recordar que esas dos
enfermedades, tan comunes, tan ex¬
tendidas, tan dañosas, están produci¬
das por bongos pequeñísimos, mi¬
croscópicos, parásitos que se multi¬
plican con la humedad y el calor pro¬
digiosamente.

El azufre en el oidium y los cal¬
dos cúpricos en el mildiu no destru¬
yen la enfermedad; no hacen más
que evitar el desarrollo; no son, en
rigor, medios curativos, sino preven¬
tivos.

He aquí una cosa que se olvida
muy frecuentemente, es de la mayor
importancia recordarla en todo mo¬
mento. Se trata de evitar la enferme¬
dad, de prevenirla, de combatir su
aparición y su desarrollo. Más que
medicina son medidas de higiene.

Esto sentado, ¿nó se comprende
ya el error deporable de no aplicar
esos remedios basta que aparecen
claras, ostensibles, pujantes é invaso-
ras las enfermedades citadas?

Cuando el mildiu y oidium se ven
claramente por sus efectos sobre el
viñedo, es que han tomado poderoso
desarrollo.

Entonces el combatirlos es más
difícil, más costoso, de resultados más
improbables. Confiar en la no apari¬
ción,cuando años anteriores han exis¬
tido esas enfermedades, es patente
imprudencia temeraria. De ella tie¬
nen muchas'veces que arrepentirse
los viticultores. ¡Retrasarse es garan¬
tizar el fracaso!

Y esto es, principalmente, lo que
yo quería recordar ahora. Las viñas
están brotando, y el primer trata¬
miento anticriptogámico debe apli¬
carse pronto; cuando los tiernos pám¬
panos tienen de cuatro á ocho y 10
centímetros lo más.

Es el más sencillo, es el más ba¬
rato y suele ser el más eficaz. No lo
olviden los viticultores.

Recortes de la prensa
a ABBn»

■Viaje del rey
Han conferenciado los ministros

de Estado y de Marina para ultimar
los detalles del viaje del Rey al ex¬
tranjero.

El Rey se embarcará en Cberbur-
go para Inglaterra.

En dicho puerto pasará revista á
la escuadra francesa del Norte.

Se cree que el Rey desembarcará
en el puerto militar de Portsmout.

Del 4 al 5 de junio llegarán á
Cherburgo los cruceros «Carlos Y»,
«Cardenal Cisneros» y «Princesa de
Asturias», que escoltarán al Monar¬
ca en la travesía del Canal de la
Mancha.

Montero Bios

El Sr. Montero Ríos ha escrito á
sus amigos que vendrá á Madrid esta
quincena.

Cree que las Cortes deben abrir¬
se enseguida.

Notas políticas
Los centros políticos han estado

boy muy desanimados y no ofrecen
ninguna nota importante para ia in¬
formación.

Unicamente se hablaba de la rea¬

pertura de las Cortes, para recono¬
cerse con rara unanimidad que el se¬
ñor Yillaverde tiende á aplazarla
cuanto le sea posible.
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Los más de los políticos se incli¬
naban á creer que no entrará el Par-
mento en funciones hasta otoño y
que aunque se adelante la reapertu¬
ra para junio, el calor echará de Ma¬
drid á los representantes y tendrán
las Cortes que cerrarse tras muy po¬
cas sesiones y una labor completa¬
mente estéril.

El gobierno continúa diciendo
que este asunto no ha sido exami¬
nado aún y que, desde luego, no pro¬
cura mantener el interregno por
aversión á las Cortes.

Lo cierto es que entre los políti¬
cos crece el disgusto y que cada día
son mayores las censuras que al se¬
ñor Villaverde se dirigen por la con¬
tinuación de la clausnra.

Atribúyese á importantes hom¬
bres públicos el propósito de em¬
prender una activa campaña en pró
de la reanudación de las sesiones y
es creencia generalizada la de que
cuanto mayores sean los aplazamien¬
tos tanto más comprometerá el go¬
bierno su situación.

—Esta tarde ha circulado el ru¬

mor de que Rodrigo Soriano saldrá
mañana ó pasado para Valencia.

Relacionando este rumor con lo

que estos días se ha venido diciendo
de la actitud del Sr. Soriano respecto
al viaje del rey, aseguran algunos
que no será á Valencia á donde yaya
el diputado republicano si sale de
Madrid.

— En estos momentos se está ce¬

lebrando una reunión en el- centro

republicano de la calle de Pontejos.
Asisten el Sr. Salmerón y muchos

correligionarios y la reunión tiene
por objeto tratar de la reorganiza¬
ción del partido.

£1 conflicto escolar

Los estudiantes han vuelto esta
mañana á reunirse en San Carlos,
con objeto principalmente, de con-
mémoror los sucesos escolares de Sa¬
lamanca, cuyo segundo aniversario
se ha cumplido.

Los oradores recordaron detalles
de aquellos lamentables hechos y
censuraron enérgicamente al gobier¬
no de aquella época.

Se abogó también por la conve¬
niencia de persistir en la misma ac¬
titud.

Promoviéronse algunos inciden-
ies ruidosos, pero sin importancia,
por el orden de prelación fijado pa¬
ra que hablaran los oradores.

La comisión dio cuenta de las

gestiones practicadas cerca de los
profesores para obfener su apoyo.

La reunión que estuvo muy con¬
currida, terminó sin que se adopta¬
ran nuevos acuerdos.

—El conflicto sigue en pie y no
puede aventurarse cómo se solucio¬
nará ya que ni los estudiantes ni el
gobierno parecen disponerse á tran¬
sigir.

Es impresión dominante entre los
escolares la de que se les dejará para
septiembre, conforme á la circular
enviada á los rectores de los demás
establemientos docentes.

Los alumnos de las escuelas es¬

peciales han sido ya castigados con
la pérdida de curso, por haber incu¬
rrido en las tres faltas colectivas.

Continúan recibiéndose en la
Unión Escolar adhesiones de los es¬

tudiantes de provincias.
Entre los llegados últimamentes

figuran expresivos telegramas de San¬
tiago y de Huelva.

Cooperación do cultura
Conferencia de D. Amallo Prim Seguí

Wagner, como todos los grandes
revolucionarios, ha necesitado de
Apóstoles para su ohra de renova¬
ción. Su obra gigantesca conquista el
espíritu universal palmo á palmo, y
aun hoy, después de medio siglo, en¬
cuentra resistencias de fuerza, muy
naturales en cierto modo, pero que
los devotos del Maestro trabajan por
vencer con perseverante predicación.

Entre nosotros, ningún músico

había sentido por Wagner la fervo¬
rosa admiración que el joven médico
Sr. Prim y Seguí, pianista notable y
amaícur cultísimo, que ha hecho de
las obras del genio de Bayreutb un
estudio especial, con la buena fortu¬
na de llegar á una comprensión tan
cabal de su arte como no es co¬

mún entre simples aficionados. Y
Prim es el apóstol wagneriano que
el sábado ocupó la cátedra de Coope¬
ración á la cultura establecida por la
Económica, para darnos á conocer
Els Mestres Cantayres de Nuremberg.

Comenzó el Sr. Prim por justifi¬
car modestamente su presencia en la
cátedra y advertir que había escrito
su conferencia en catalán por serle
más fácil el uso de nuestro idipnia;-y
para mejor dar idea delà obra en

que iba á ocuparse, explicó los cu¬
riosos antecedentes históricos de las
Asociaciones alemanas de Maestros
cantores.

El origen de los Meistersingers dé¬
bese, al parecer, á uno de los trova¬
dores (Minnesingers) Enrique de Meis¬
sen qujen deseando (así lo dice Wie-
derkehr), igualar en cierto modo al
pueblo con la nobleza, dió el primer
impulso para la formación de una
literatura que le fuera inherente y
peculiar, á cuyo efecto erigió en Ma¬
guncia (en 1312) la primera escuela
de canto. Desde aquel momento des¬
arrolláronse rápidamente las asocia¬
ciones de cantores, cuya vida y fun¬
cionamiento, progresos y fin explicó
detalladamente el conferenciante.

Pasó luego á dar noticia de cómo
surgió en Wagner la idea de compo¬
ner esta obra hermosísima, tan dis¬
tinta por su carácter de las demás
del genial Maestro.

El primer conato de escribir Los
Maestros Cantores túvolo en 1845,
con ocasión de hallarse reponiendo
su salud en un Balneario de Bohe¬

mia, sugeriéndole el drama el con¬
curso de cantores del Tannhausser
sin que tenga conexión ninguna con
éste. La obra no hizo entonces más

que esbozarla, componiendo las lí¬
neas generales del poema, diferen¬
tes lieders y el quinteto del tercer ac¬
to; en 1857 volvió á trabajar en ella,
hallándose en Suiza donde estaba

emigradp por cuestiones políticas,
pero no puso término á la obra has¬
ta el año 1862 en París. El Sr. Prim
detalló minuciosamente con curiosos
datos todas las peripecias de la acci¬
dentada vida del coloso de Bayreuth
durante aquella época.

La partitura comenzada el mis¬
mo año en que terminó el poema no
la acabó hasta el 20 de Octubre de
1867. Se estrenó el 21 de Junio de
1868 en el teatro de Munich, obte¬
niendo el Maestro una ovación es¬

truendosa, éxito que se repitió en to¬
dos los teatros donde fué representa¬
da y que recientemente se ha repeti¬
do en Barcelona en la temporada
última del Teatro del Liceo.

Entró el conferenciante, ya ex¬
puestos estos antecedentes, á explicar
el argumento ó acción que se des¬
arrolla en el drama. Siguió puntua¬
lizándola escena por escena, comen¬
zando por describir el interior de la
Iglesia de Sta. Catalina, que repre¬
senta, al levantarse el telón, el acto
de acabarse el oficio de vísperas de
la fiesta de San Juan; los flirteos del
noble Walther y la hermosa Eva,
hija del Maestro Pogner; las ardo¬
rosas palabras con que aquel expone
su pasión á Eva; las explicaciones
que dá David, el aprendiz de Hans
Sachs, al noble joven acerca de lo
que es preciso para obtener el título
de Maestro, Jo cual le es indispensa¬
ble si aspira á ganar en el concur¬
so la mano de Eva, ofrecida por su
padre como p>remio al mejor cantor;
la entrada de los Maestros, el diálogo
dje Walt?r con Pogner y los ofreci¬
mientos de éste para facilitar sus pre¬
tensiones; la junta de los Maestros;
la discusión entre Pogner, Beckmes-
ser y Sachs y el acuerdo definitivo;
la presentación de Walter á los Maes¬
tros, á quienes expone su propósito,
etc., etc. Al detallar la escena en que
el enamorado de Eva explica como

la Naturaleza ha sido su Maestra y el
libro de poesías de Walther de Vogel-
weide, (poeta del siglo XIII), el señor
Prim ilustró el pasaje ejecutándolo
admirablemente al piano. Otro tanto
hizo con el Himno á la Primavera

que entona Walter ante los Maestros,
con todo el ardor de su alma ena¬

morada y con la fogosa inspiración
de la juventud. El Sr. Prim interpre¬
tó estas notas con verdadero entu¬
siasmo y asombrosa maestría, así
como la escena final del acto en la

que confúndense en armonía bri¬
llante la algarabía de la discusión
acalorada de los Maestros, los juegos
revoltosos de los aprendices^^
to ardqrpsa-dfi-AV^îtHl7"pr^^
nréîecto grandioso.
En este punto lo hizo el Sr. Prim

de su notable conferencia, que resul¬
tó amena y gratísima al par que ins¬
tructiva, avalorada con notas de eru¬
dición elocuentemente expuestas y
con notas musicales raagistralmente
interpretadas.

El auditorio le aplaudió caluro¬
samente, esperando con curiosidad
la conferencia próxima en que ex¬
pondrá los actos segundo y tercero y
el soberbio Preludio de la gran obra.

SLi RIEGO

Una manifestación

Anteayer, domingo, llamó la aten¬
ción de las gentes por la mañana un
numeroso grupo de labradores que
se estacionó primero en la plaza de
la Pahería después en la de la Liber¬
tad, en actitud manifestante aunque
pacífica. Según pudimos averiguar
tratábase de un acto colectivo de los

regantes de las partidas de Vallca-
lent y las Torres, de Montagut y de
Alcarraz que, privados del agua ne¬
cesaria en esta época en que tanto
valor tiene para los campos, acudían
á las Autoridades en reclamación de
defensa de sus legítimos intereses.

No es de hoy ni de ahora que se
cometen abusos en la distribución
de aguas de las acequias del Segrià.
El mal es crónico y ditícil de corre¬
gir. Mas este año, á consecuencia de
la hori'ible sequía que padecemos,
se han hecho más sensibles los da¬
ños que ocasionan y excitados los
ánimos por la necesidad, se han vis¬
to obligados á exigir pronto remedio
á aquellos abusos, determinando ello
la manifestación de anteayer.

Una comisión formada por el Di¬
putado Sr. Pereña, Rdos. Canónigos
Sres. Cavia y Salesas, Alcalde, Juez
Municipal y Concejales de Alcarráz
y los propietarios Sres. Serra Pintó,
Morell, Armengol, Castells, Forns,
Torres Duch y Fontova, pasó en re¬
presentación de los manifestantes,
que ascenderían próximamente á
tres ó cuatrocientos, á exponer sus
quejas al Alcalde-Presidente de la
Junta de Cequiaje, lo cual hizo el se¬
ñor Pereña en breves y sentidos tér¬
minos, añadiendo cuales eran las
medidas que estimaban más urgen¬
tes para cortar los abu.sos de que se
quejan. El Sr. Costa, reconociendo lo
justificado de tales reclamaciones,
ofreció poner inmediata corrección á
las faltas denunciadas, contando con
el apoyo que le ofrecían los regantes.
Cumpliendo estas promesas comuni¬
có el Sr. Alcalde enérgicas órdenes á
la guardia rural, á fin de que evite
que se estorbe el libre curso de las
aguas hasta hacerlas llegar á los se¬
dientos campos de Alcarráz y Mon¬
tagut, las Torres y Vallcalent. Ayer
trabajó en ello aquel cuerpo de vigi¬
lancia, según se nos comunicó por

algunos regantes.
La Comisión seguida de los ma¬

nifestantes, pasó luego á visitar al
Sr. Gobernador civil accidental don
Félix Peiró á quien renovaron la ex¬
presión de sus quejas por boca del
Sr. Pereña. El digno Secretario del
Gobierno escuchó con suma atención
las observaciones que también le hi¬
cieron algunos comisionados y pro¬
metió, que por su parte atendería las
quejas que !e exponían poniéndose

de acuerdo con el Alcalde y el Jefe
de la Guardia civil, á fin de que el
derecho de todos fuera debidamente
respetado.

Reunidos luego en el café de Es¬
paña los manifestantes, el Sr. Pereña
les dió cuenta de las gestiones practi¬
cadas por la Comisión cerca de las
autoridades disolviendosé pacífica¬
mente, en espera de que aquellas dén
pronto el resultado apetecido.

informaclôn provincial de EL PALLARESA

Continua la gran sequía-y no se vislum¬
bra ninguna señal de que haya de venir la
suspirada lluvia así es que et pais esencial¬
mente agrícola está consternado ante la
triste perspectiva de un año malo pues aun
lloviendo ahora la cosecha resultaría me¬

diana y serviría para ir tirando.
No sabemos que pasa con las bombas

elevadoras del agua potable que abastece
á Tàrrega pues á los plumistas no se les da
ni la mitad del tipo que les corresponde y
algunos piden que el pago del canon se
modifique de modo que solo paguen el
agua que reciben pues es injusto que ha¬
yan comprado una cantidad de agua que no
disfrutan pero que pagan como si la reci¬
biesen.

El martes se incendió el depósito de ca¬
ñas y mimbres del señor Ortiz que tiene
arrendado á D. José Pané en la carretera

de Madrid. Gracias al pronto auxilio pres¬
tado por los bomberos pudo sofocarse el
fuego, siendo las pérdidas de poca monta.

Circula la noticia de que el digno jefe do
esta Estación será ascendido á Inspector,
noticia queha causado dos efectos distintos.
Lo sentimos porque 1). Vicente Servart con
su trato se hacia apreciar de todos y Tà¬
rrega y su comarca siente muchísimo que
tenga que marchar; y nos alegramos de su
ascenso porque vemos con grata satisfac¬
ción premiados sus méritos y dotes.

Si es cierta la noticia le envío mi más
afectuosa enhorabuena.—E/ Corresponsal.

Papte sanitapio

El sarampión y la viruela, entre las en¬
fermedades infectivas, han continuado do¬
minando durante el pasado mes de Marzo.
La primera ha ocasionado buen número
de defunciones, determinadas casi todas,
por complicaciones del aparato respira¬
torio.

Sentimos no aplaudir la adopción de
medidas encaminadas á evitar en lo posi¬
ble el contagio, ya que si se han tomado,
como es de suponer, no las hemos visto
traducidas en hechos práctivos. Las desin¬
fecciones á domicilio, efectuadas á instan¬
cias de nuestro amigo y compañero el ce¬
loso concejal de este Ayuntamiento D. José
M.» Vicens, han sido hechas en cortísimo
número, según noticias que tenemos por
fidedignas. Creemos que la estufa central
de desinfección ha funcionado bien poeo
en el mes anterior y en cuanto al aisla-
minto y otras medidas opinamos que no s*
han llevado á cabo en la forma convenien¬
te. No censuramos ni deducimos consecuen
cias de ciertos hechos; los consignamos tan
sólo para lamentar, desgraciadamente, que
dichas enfermedades continúen cebándose
en nuestra capital, en la que se han regis¬
trado, asi mismo, las comunes; propias de
la estación.

(Boletín Médico)

NOTICIAS
Rogamos á nuestros suscrip-

tores que se hallen en descubier¬
to con esta Administración se

sirvan ponerse al corriente si
quieren evitarse el que se les
gire.

—El tiempo continua espléndido, y la
temperatura impropia de la estación. Hace
calor como en medio del verano.

Y sigue la sequía que arruinará á los
agricultores.

—Por la Comisión mixta ha sido nom¬

brado médico civil encargado de la obser¬
vancia de mozos declarados útiles condi¬
cionales del actual reemplazo nuestro buen
amigo el médico D. Arturo Hellín.

—En Esterri de Aneo, ha conlraido ma¬

trimonio el ilustrado farmacéutico D. An¬
selmo Castellarnau con la bella Srla. Mag¬
dalena Birbe.

Deseamos á la feliz pareja una eterna
luna de miel.

—En el juicio por jurados celebrado
ayer en esta Audiencia para ver y fallar la
causa por robo seguida en el juzgado dt
Solsona contra Antonio Capdevila, el tribu¬
nal popular dió veredicto de inculpabilidad
siendo, en su vista absuelto el procesado,
á quien defendía el abogado Sr. Griñó.

—El concurso para la construcción de
los marcos de planta baja del edificio que

tecientas noventa y una pesetas.
-Se ha concedido el ingreso en el ituto de carabineros y han sido destiniá esta comandancia, los siguientes n .

soldados é hijos de individuos del cu!Francisco Herola Adalid, Domingo pLras Marcos, Felipe del Mozo Mateo v r
reo Medrano García.

-Ha marchado á Barcelona donde flirá su residencia en situación de excede fel comandante de infantería D Am '
Picazo. ' '®nio

-Las personas caritativas que deseenhacer nnn hiirnn tumS
desgraciado matrimonio que se encuc,tra de paso en esta ciudad y Verdademente necesitado de recursos.
Con gusto haremos llegar á sus n.a„oslos donativos que las personas de buen ™razón nos entreguen para este objeto
—La función dada anteanoche en la «nciedad La Paloma á beneficio de la anla!"dida tiple Angelita Torrijos, resultó un verdadero éxito para tan apreciable artist,

que fue muy aplaudida en cuantas obratomó parte, recibiendo gran número de regalos de sus amigos y admiradores.
Estrenóse un monólogo titulado ¡Pobrtmno! escrito con valentía de expresión veorrección de lenguaje por nuestro estima-do amigo y comjiafiero en la prensa D. An-nio Blavia Pintó y desempeñado por el se¬

ñor Carbonell, que á pe.sar de su buena vo¬luntad no hizo llegar al público la impre-sión que indudablemente se propondría el
autor..

El Sr. Blavia escuchó aplausos y fué lla¬
mado á escena al terminar la representa¬
ción del monólogo.

-Debiendo verse y fallarse en Consejoda Guerra ordinario de Cuerpo, la causa
instruida por el segundo teniente del Regi¬
miento Infantería de Navarra D. Feliciano
Montero,contra el soldado del mismo Fran¬
cisco Sales Bellido, por el delito de aban¬
dono de servicio, dicho acto tendrá logar
hoy á las 10, en el local que ocupan las ofi¬
cinas de dicho Regimiento, bajo la presi
dencia del señor Coronel del expresado
Cuerpo D. Ditgo de Pazos Martell.

—Hoy á las cuatro y media tendrá ins¬
trucción práctica, bajo la base de la segun¬
da Compañía y al mando de su Capitán y
Oficiales de semana, la fuerza veterana de
Albuera en el Castillo de Gardeny.

—Los opositores á ingreso en el Cuerpo
de aspirantes al Notariado han elevado
una instancia al ministro de Gracia y Jus¬
ticia, en la que piden el aumento de núme¬
ro de plazas.

—Ignorándose el paradero de Gil Cer-
cós y de Rosa Santesmases, según referen¬
cias de los All aides de Isona y de Vilanova
de Meyá, y siendo necesario tener antece¬
dentes de ellos en el Juzgado de instruc¬
ción del Regimiento Dragones de Montesa,
10." de Caballería, de guarnición en Barce¬
lona, se ordena á los Alcaldes, Guardia ci¬
vil y demás agentes de la autoridad procu¬
ren indagar el paradero de dichos con¬
sortes.

—Debiendo practicarse, por el Inspec¬
tor técnico del Timbre del Estado D. José
Giralt, la visita á lus pueblos de los parti¬
dos judiciales do Cervera y Solsona, se ha¬
ce público para general conocimiento, y
que las autoridades respectivas presten á
dicho funcionario los necesarios auxilios
para el mejor desempeño de su misión.

—Hemos recibido el primer número del
Boletín del Colegio oficial de farmacéuticot
de la provincia de Lérida que ha empezado
á publicarse en esta ciudad bajo la direc¬
ción del presidente de aquella corporación
Dr. Abadal y Grau. Le devolvemos el cari¬
ñoso saludo que nos dirige y le deseamos
larga y próspera vida para defensa de los
Intereses que le están encomendados.

—Hoy á las 10 dará comienzo en es¬
ta Audiencia el juicio por jurados para ver
y fallar la causa seguida contra Saturnino
Simona y otro por el delito de falsedad en
•1 juzgado de Solsona.

Será querellante el letrado don Genaro
Vivanco, con el procurador señor Alvarez
Llinàs, defendiendo á los procesados los
abogados señores Simón y Ponlí y Bañeres,
bajo la representación de los procuradores
Sres. Redón y Sudor.

—Por el Ministerio de Agricultura, I"'
dustria. Comercio y Obras públicas se ha
dispuesto eu virtud de Real decreto que
ningún Ingeniero de Caminos, Minas Mon¬
tes y Agrónomos, ni funcionario facultati¬
vo de los respectivos cuerpos auxiliares
podrá ser destinado á Madrid sin haber
servido por lo menos cuatro años en pr®'
vincias.

—Son muchos y merecidos los elogios
que se hacen de los interesantes sermones
cuaresmales que, con alto espíritu y u"
rrecta expresión, viene predicando los do
mingos en la Iglesia parrequial de S. Juan
el culto Capellán castrense Rdo. D- 1®^
Martínez Ramos.

El pronunciado anteayer, y que dedicó
á la palpitante cuestión del encarecimien o
de las subsistencias que en tan grave situa
ción coloca á la clase proletaria, y en ^
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,Mnd muy notable, fué favorablemente co-
tado revelando vastos conocimientos

rocioló«icos en el joven y estudioso sacer-
liote.

_Muchos aplausos conquistaron ante-
nche los estudiosos aficionados que com-"
.nlfl sección dramática de la Sociedad

poncu
la Violeta-
Todas las obras que componían el car¬

ie! fueron esmeradamente interpretadas y
en especial La mazorca roja.
También la simpática tiple Mana Ca-

, rasco obtuvo justos y merecidos pláce-
i,iesdela numerosa concurrencia que lle-¡Iba el local, por su asestada labor.

En b1 «vuntaraiento se celebró antea-
ver 1« anunciada reunión pai» organizar
ias fiestas de San Anastasio.

El Sr. Costa, después de exponer el mo-
livo de esta segunda reunión y los propó¬
sitos que animaban á la comisión de feste-
Ls de hacer unas fiestas que sobrepujasen
á las de-años anteriores, se lamentó de la
poca concurrencia, pues esta es menor de
la que asistió el jueves pasado, y dice, que
sin embargo del indiferentismo demostra¬
do por el comercio, que es el que más em-
pefio debía tener en que aquellas resulta¬
sen lucidas, cree que deben hacerse con el
ingreso del entoldado y lo que buenamen¬
te quieran dar los vecinos.

El Sr. Cañadell propone que dada la
frialdad que se nota, la cantidad que debía
invertirae en las fiestas se reparta entre los
pobres. Le contesta el Sr. Carreras que el
ayuntamiento está en el deber, sean pocas
ó muchas, de celebrar fiestas en Mayo con
arreglo á los fondos de que se dispongan.
El Sr. Sol como presidente de la Cáma¬

ra de Comercio da cuenta del concurso
que de maquinaria agrícola, pipería y ca
rreteria tenía organizado dicha entidad y
que debía celebrarse en aquella techa, pero
que dada la desanimación que se nota, qui
»i«nirerán obligados á desistir del proyec-

to, que á no dudar hubiera sido uno de los
números más iraportantss del progr-.ima.

Opina como los Sres. Costa y Carreras
que no debe dcsislirse de celebrar las aniia-
ies fiestas en bonor de nuestro Patrón.

Por último se acordó que las organice
la correspondiente comisión municipal y
se terminó la reunión dando las más ex¬

presivas gracias el Sr. Costa á los que ha¬
bían asistido.

Por desgracia se patentizó una vez más
la desidia que nos es característica y que

puede sernos fatal.
—Goi)iamos del Diario Lérida.

• Desde Barcelona nos escribe un D. Fer¬
mín Carreras que á su paso por esta ciudad,
el viernes de la pasada semana fué víctima
(le un error cometido por la policía. Dos
individuos de esta le detuvieron y le inte¬
rrogaron, según parece con escaso comedi¬
miento, como sospechoso, llevándole de
aqui para allá y últimamente al gobierno
civil, donde fué presentado al inspector se¬
ñor Molins, á quién está muy agracido
nuestro comunicante por la cortesia y
atenciones que le dispensó.

No publicamos la carta en que se nos
dice esto, por su extensión y por los deta¬
lles innecesarios que contiene.»
—Habiéndosele concedido licencia al

Capitán de la 4." Compañía del 2." Batallón
de Albuera D. Antonio V. de Aldana, en el
día de hoy liara entrega de la misma al
primer Teniente D. Manuel Fornos.

—El Ingeniero segundo del cueroo de
Caminos, Canales y Puertos, D. Manuel
Morales Tello, que prestaba sus servicios
en la división Hidrológica del Duero ha si¬
do destinado á las obras del Canal de Ara¬
gón y Cataluña por orden de la Dirección
general del ramç, en la vacante producida
por el Ingeniero jefe D. José Sans Soler.

En el correo de ayer salió para Madrid
el director de estas obras D. Rogelio de
Inchaurrandieta, después de haber visita¬
do personalmente los trabajos que con
inusitada actividad se ejecutan.
—El Malta Kueipp es la mejor bebida

paia reemplazar el Café Colonial. Se vende
farmacia A. Abadal, Plaza Constitución y
en el depósito Farmacia Kneipp, Cali, 22,
Barcelona.—Catálogo gratis.
-Acaba de Uegrar á esta clndad, hos¬

pedándose en la Fonda de España, durante
los días del 2 al 7 del actual, la señorita
Engenta Aznar directora de los talleres de
niodas que posee en Barcelona, Plaza de
■ianla Ana 17 entresuelo.

Su visita á esta ciudad, es para ofrecer
á las señoras los últimos modelos que de
fan's ha traído en sombreros para señoras,
señoritas, niños y niñas, los que se hallan
expuestos en la citada tonda.

Horas de despacho de 9 á 1 y de 3 á 8.

~0J0
CrPan. ocasión
del

Desde hoy hasta liltimos de mes
presente se harán grandes des

cuentos como de costumbre de todos
'os años.

Calle Mayop 60
real y medio, leridano

siendo el invierno ia época
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 Indi&no por
la escasez dé 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. 18 a

SF VRNFIFN mnebles de la habíta-ul. idiUtlI Clon Plaza (le San .Tunn 24
3." de 11 á 1, y de 2 á 4. 12 20

En el pueblo de Barbues en
la provincia de Huesca se venden

200 corderos gordos
de la propiedad de Manuel Gaberre. 7-8

Boletín del día

S.vntos de hoy.—San Isidoro fundador

Servioio do la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inianteria de

Navarra Hospital y Provisiones fi.'·Capitàn
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y

pasto de enfermos Navarra.-rEl General
Gobernador, Tejeda.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

El resumen del uaiance ae la semana"

que termina en el din de hoy es como sigue:
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 36.258'68 pesetas.
/ngreso.?.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 29.384'70 pesetas.
Lérida 2 de Abril de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Mercados

Trigos 1." clase á 20'50 pesetas 55 kilos
Id. id. 2." id. 2C'25 id id.
Id. id. 3.» id. 20'00 id. id.
Id. id. huerta 1.° 19'50 id. id.
Id. id. 2.=> id. 19'00 id. id.
Habones 14'00 id. los 48 id.
Habas 13'75 id. los 47 id.
Judías de 1." 28*00 id. los 59 id.
Id. 2.» 27*00 id. los id. id.
Cebada superior 10*25 los 40 id
Id. mediana 10*00 los id. id.

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

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

Información teleEráfica
especial de el pallaresa

Madrid 3, de las 14 á las 22
Interrogando á Villaverde

El Sr. Villaverde ha negado vera¬
cidad á la noticia de que no irá No-
zaleda á Valencia.

—Es que personas íntimas de
fray Nozaleda lo aseguran, añadie¬
ron los periodistas.

—Pues no hay nada de eso, repli¬
có Villaverde.

También ha negado que Lacierva
enviara circular alguna á los Recto¬
res de Universidades, exhortándoles
á cumplir la real orden de García
Alix.

En absoluto no sé que haya en¬
viado tal circular.

Debo, además, advertir á ustedes
que el ministro de Instrucción Pú¬
blica procede en todo de acuerdo con
el Gobierdo, y más en este asunto.

El Kaiser en Mahón

El telegrama oficial de Mahón
dando cuenta de la llegada del Kai¬
ser á dicho puerto dice;

A las ocho de la mañana ha lle¬
gado el emperador de Alemania. Se
cree que desembarcará esta tarde y
pernoctará aquí.

El viaje del Rey
A primeros de mayo hará el Rey

su segando viaje á provincias.
Cuestión de etiqueta.—El Rey y los Oa

pítanos generales
Ha surgido una cuestión de eti¬

queta entre el Rey y los Capitanes.

generales, los cuales se abstuvieron
por esta causa de asistir á la jura de
la bandera.

El Rey había señalado á aquellos
un lugar que no era á su lado ni for¬
man parte del Estado Mayor.

Los capitanes generales hicieron
saber al Rey que el lugar que se les
había señalado no era d que les co-
pondta.

El Rey contestó que el sitio se¬
ñalado para ellos era el correspon¬
diente.

En su vista los capitanes genera¬
les se abstuvieron de asislir.

Dicen que ahora formularán una
protesta.

Algunos habían hecho ejercicios
de equitación preparándose para asis
tir á tan importante acto.

Ubras públicas

En el Ministerio de Obras públi¬
cas se preparan decretos para some¬
terlos el marqués del Vadillo al Con¬
sejo sobre obras de carreteras, puen¬
tes y otras públicas, para mitigar en
algo el hambre en Andalucía.

Bolsín

Interior contado 77*80
, Fin. 77*85

Francos 32*90
Libras . . . 3*322
Nuevo amortizable 98*70

D« Marruecos

Se conoce ya la contestación del
sultán á las proposiciones de refor¬
mas hechas por Francia.

Declara el sultán que no puede
acceder á algunas de esas proposicio¬
nes porque están en contradicción
con el convenio de Madrid de 1880.

Consiente en hacer reformas en
nas ciudades de Ja c^sta; pero

recaba su libertad de acción en 16 re¬
ferente á los empréstitos y para em¬
plear los fondos de la manera que
crea más conveniente.

La diplomacia se agita
Se asegura que el ministro de Es¬

tado yanqui, Mr. Hay, se encuentra
en Nápoles, en donde esperará la lle¬
gada del emperador Guillermo para
conferenciar con él. Antes había es¬
tado Mr. Hay en Gibraltar; pero se¬
guramente allí no le pareció oportu¬
no el encuentro, y ha seguido hasta
Nápoles.

Se atribuye extraordinaria impor¬
tancia política á esta entrevista.

Motín por consumos

En el pueblo del Castillo (Zarago¬
za), ha habido un motín por con¬
sumos.

Las mujeres asallaron la Casa
Ayuntamiento, llevándose varias re¬
ses que habían sido decomisadas.

La guardia civil se ha reconcen¬
trado.

Manifestación cívica

En Burjasot (Valencia), se ha ce¬
lebrado una manifestación cívica en
memoria de los mártires de la li¬
bertad.

Infinidad de personas, la mayoría
republicanos, han asistido á la mani¬
festación.

También han concurrido varias
músicas.

Se pronunciaron discursos enco¬
miásticos de las ideas democráticas,
y se anatematizó con toda dureza el
nombre de Cabrera, que mandó iu-
silar á los que cogió en aquel pueblo,
luchando por la libertad.

El entusiasmo fué grande.
Reinas que viajan

Dicen de Palma que la reina Ale¬
jandra ha saltado á tierra, haciendo
una excursión á las cuevas de Artá.

La reina Margarita vendrá á Es¬
paña, recorriendo en automóvil va¬
rios pueblos, en los que hay que ad¬
mirar algo, entre ellos Córcloba, Gra¬
nada, Sevilla, Toledo, León, Burgos
y Barcelona.

La cuestión política
Madrid 3, á las 23*15

Se ha dicho esta tarde en el salón
de Conferencias del Congreso que
había dimitido el ministro de Ins¬
trucción Pública Sr. Lacierva.

El Sr. González Besada ha nega¬
do fundamento á la noticia, afirman¬
do que por ahora no había asomos
de crisis.

Sin embargo en los círculos polí¬
ticos se persiste en su planteamiento,
llegando á afirmar algunos que ocu¬
rrirá antes del viaje regio.

La impresión del propio Gobierno
es que ignora el rumbo y el desenla¬
ce que puedan tener los aconteci¬
mientos.—Almodóbar.

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

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Hridgman.

Romanza para violin y piano 3*50
pesetas.

Gavotte Menuet-Fouillé d* album
Romance Sherzo y para piano 3*50
pesetas.

II BODE»
NOVELA

POH V. BLASCO IBAl^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

DE

DON JOSE ZORRILLA
Un lujoso tomo de 100 páginas

6 pesstas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

José Antonio Huguet,
Construcción de brague-

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 benlrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Conatitnoión, n." 34, entreenelo 2/
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguft.

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

AVISO

a los lierniados (troociits)
Durante los días 15 y 16 del actual

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

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

Bragruero articulado; es el modela
más recomendado para ejercer la supre¬
sión ó voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Bapeclalldad en brag;uerltoa de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantea omctplàtlooa para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajaa hlpog;á.8trlcaa para corregir lu

obesidad, dilatación y abuUaraiento del
vientre.

HORAS Qü£ RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correa

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiente

Ortopédico La Cruz Roja.

REOS-MONTEROLS, 16.—REUS
NOTA.—Durante los días 15 y 1# de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

CándidoOlna
Corredor de Comercio

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

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mea antlob déla de la capital)

Direcció: BancK Espanya y Major, 22-3J

NUEVAS raUBL·lCAO IONES

ELARTE DEAGRADAR
XJn. toxzxo X'*50 pesetas

EL PROCESO DE JESUS
TJn llagoso tomo 4 pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOHO 3*50 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
i:os Toncos a

LAS RUINATDE PALMIRA
UIM TOMO 1 P» ESEXA

BIBLIOTECA DE OONOCIWIIENTOS PRIVADOS
A 50 cézLtim.os el tom.o

LA PSICOLOGÍA de las RELIGIONES
UN XOIS/IO UNA PESETA

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



S€<5€IOR D€ íiRaR<5IOS
Se rnega 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 las jEamltias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

MAQUIKAS SIISER PARA COSER
Máquinas para toda industria en que se emniee ia'costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales
PIDASE EL CATALOSO ILUSTRADO QUE SE OA GRATIS

La compañía pabril
Cdncesionarios en Esiafia; ADcocKy c..

SUCURSAL:
se 3^-A-YOR ae

L.£rida

eri

%

BioDd d'op Mestres
AVISO

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
6 cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimien¬
to del DBlorLd. d.'or iCkd^estres, lo que antes era imposible ha ve¬
nido á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiémpo, 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 haya dado á prueba como el IBlond. d.'or
iL·idiestres, que reúna tantas y tan preciosas propiedades.

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

En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el crecimien¬
to del pelo, tonificando el bulbo piiífero, preservándole, además de
todas las afecciones que tiènden 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 DBlond. d.'or JMTestres, es la táni¬
ca en su género que se ha 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

CDEDlRfiR DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS J900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚR Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Mfleacisimaif contra las DBBMATOSIS de la piel en sus manilestaciones
InmijoTablett an las afaociones dal aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma k

ffo-Klgr&dO'Bifionas-Zntestlnos. I'
INFALIBLES CONTRA LAIIOBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peaeta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4 Barcelona.

Novedades editoriales

€It Bail£€
por Garlos Ossorio y Gallardo

XJxL toxrxo elegaxxtercierLte impreso 3 pesetas

g^l concento de (Jomorra
NOVELA fflSTORICA

UIM "TOIVIO 2 F

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJxl tomo 3 pesetas

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

COLECCION 0Ë FRASES ! REFRANES EN ACCION
TOMOS 3 y 4 -VÉNDESE Al'50 P SETAS TOMO

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

Calle mayor, I9
Plaza Berenguer IV

liÉpID A
Tapjetas

SE HA PUESTO A LA VENTA

KTOVísiiwírA.

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.

]Precio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LOS CIEN CUENTOS
DK BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol v Benet
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SEB.Y1CI0S DELi MES DE ABRIL DE 1905
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 11 DE ABRIL directamente naMontevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés
.A- Xj C3- IHJ JRs Jl IHJ

El dia 21 de Abril saldrá de Barcelona para Montevideo y Buenoi A'el vapor francés

E¡ S 1= .A.* O- 3Sr E¡
LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el día 8 de Ab l

para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francS
O JE?, ID JE JL JL I S

admitiendo solamente pasaje de tercera clase.

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dorini.torio de San Francisco, niim, 25, pral.—Barcelona.

SOLUCION BENEDICTO
DE cTlco°Nai?,EOSOTA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad "ene-ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales earies
raquitismo, escrofuiismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doelorBenedicto, 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 BilbaoSantander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

EL ESCDLTOB DE SD ALHi
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GARIVET
I^recio 2 pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

NUEVAS PUBLICACIONES

NT SCAJ
POR E. GOMEZ CARRILLO

XTxx tozxxo 2 pesetas

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNiCACIOIIES DE ULTRATUMBA

UIM XOMO UfMA RESEXA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

S I2/EJLLIDS TOIivdlO

La esclavitud voluntaria
LA BeiTïl

I'E.ECIO 2 E,E].A.IjE¡S TOMO

LA TIRANIA
FOS VX©^©SS Alagaras

Preeio dos finales tomo

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


