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Contra el duelo
Personas pertenecientes á muy

diversos órdenes y profesiones socia¬
les han iniciado en Barcelona una

Liga contra el.duelo. La idea es me¬
recedora del más sincero aplauso.
Nada hay tan característico de nues¬
tro tiempo como esas nobles iniciati¬
vas. En pueblos de más íntima vita¬
lidad ética se multiplican las asocia¬
ciones contra el alcoholismo, la pros¬
titución, la mendicidad, contra todas
las llagas sociales. La sociedad apli¬
cando libremente su energía á curar
sus propias dolencias, ofrece un her¬
moso y consolador espectáculo, com¬
parable con el del individuo, culpa¬
ble ó vicioso, que á si mismo se re¬
genera.

Pero, si el fin es plausible, los
medios que para lograrle se propo¬
nen son notoriamente insuficientes.
Así lo ha entendido la prensa toda
que, acogiendo el pensamiento con
la debida simpatía, no oculta su ex-

cepticismo tocante al éxito de la lau¬
dabilísima empresa.

^Propaganda? En tesis general no
hay ninguna estéril. Apelará la razón,
persuadir, convencer, será siempre
labor fecunda. Aun en sus mayores
extravíos nunca pierde el hombre su
condición de ser racional y conscien¬
te. Más debe tenerse en cuenta que
el mal que se trata de corregir es por
su índole de aquellos en cuyo reme¬
dio ha de ser la propaganda menos
provechosa. El duelo es un tema ago¬
tado, ¿Qué añadir á lo que contra él
han dicho los pensadores de todos
Ips tiempos? Una predicación muchas
veces secular, la autoridad de la filo¬
sofía y los anatemas de la religión,
han sido impotentes contra la barba¬
ra costumbre. Es el duelo como la

guerra; nadie en teoría le defiende,
todos en el hecho le practican. Es un
caso singular, caracterisco del video
metiora, deteriora sequor. ¿De que sir¬
ve en asuntos tales llevar la persua-
ción al ánimo si es cosa deacantada,
que, tratándose de ellos, han de mar¬
char divorciados los actos y las con¬
vicciones?
Reformar las leyes para que ten¬

gan sanción rápida y ejemplar las
ofensas contra al honor, puede ser
un paliativo. Entre la opinión y la
ley hay abismos que importa colmar.
Cinglin caballero puede darse por
satisfecho con que el bofetón, que él
estima mortal agravio, dé lugar á un
Inicio de faltas y se pene con una
ninita. Pero por mucho que el legis¬lador se esfuerze en garantir la hon-
'u de las personas, por graves que
sean las sanciones que aplique á este
género de delitos, nunca resolverá el
pioblema. No está este punto en el
niás ó en el menos de la pena. Es
una cuestión de competencia. Gran-
6 á chico el castigo ha de ser im¬
puesto por el agraviado. Así lo pres¬
criben los principios del honor caba-
csco. Según ellos cada cual es juez
supremo de la propia ofensa. Juez y
verdugo. En los albores de la Socie-
uá rnedioeval asistía cada uno el de
recho de vengar como mejor lo en-
undiera los delitos de que hubieran
I' ® víctimas él ó los suyos. Cuando® sociedad se constituye y el Estado

se robustece, el poder reivindica co¬
mo público este derecho de vindicta.
A él confía el individuo la defensa de
su hacienda y aun de su vida. Mas
en lo que atañe al honor existen pue¬
blos en que esa especie de delegación
en el poder público no se ha efectua¬
do todavía.

Algo semejante ha de acaecer con
los llamados tribunales de honor. Ad¬
mitamos la existencia de esa institu¬
ción arcaica en gracia de la función
pacificadora y humanitaria que se le
asigna. ¿Qué eficacia cabe atribuir á
la intervención en las querellas parti¬
culares de estos amigables compone¬
dores? Con decir que es potestativo
en las partes someterse á sus fallos
dicho se está que solo evitarán los
duelos de aquellos que no quieran
batirse. Algo inñuirá sin duda la au¬
toridad moral de los árbitros. Alguno
de esos lances originados por leve
motivo y á los cuales se va por com¬
promiso, podrá ser prevenido. Tan
luego como existan causas de alguna
gravedad ¡cuán pocos serán los que
consientan en someter á juicio y de¬
cisión ajenos sus más delicadas sus-

ceptibilidades y sus sentimientos más
hondos!

¿Es que el mal no tiene remedio?
Hay que acudir para buscarle á la
fuente misma de donde el mal pro¬
cede. Si el duelo es un delito rara vez

son de él culpably los duelistas. Lo
somos todos, lo esta sociedad en ma¬

sa, lo es la opinión con su absurdo y
disparatado y torpe concepto del ho¬
nor. Se ha hecho notar repetidamen¬
te la inconsecuencia del vulgo que se
horroriza ante el cadáver de Pick-
man y silba á Jaurès y Dérouléde.
Tal vez sea antinomia más aparente
que real. El vulgo no juzga por prin¬
cipios; expresa su impresión ante ca¬
da caso. De esas opuestas impresio¬
nes cabe inferir que, á su juicio, es
el duelo ó bárbaro ó cómico y que
no deja de ser trágido sino para tro¬
carse en ridículo. Más evidente es la
contradicción en que incurre la con¬
ciencia social obligando á hacer
aquello mismo que condena. ¡Singu¬
lar lógica la suya! ¿Te bates? Eres un
delincuente. ¿No te bates? Eres un
cobarde. La sociedad deja solo al
ofendido la elección entre la barba¬
rie y la infamia.

Y es que, en materias de honor,
tiene la sociedad trocadas las nocio¬
nes del bien y del mal. Ahí está el
daño, ahí es fuerza buscar el remedio.
El duelo dejará de ser una necesidad,
el duelo desaparecerá de las costum¬
bres cuando la opinión dé, en acha¬
ques de honra, lo suyo á cada cual;
cuando condene al ofensor y no al
ofendido, al agresor y no á la víctima;
cuando estime degradante el injuriar
y no el ser injuriado, el calumniar y
no el ser calumniado, el dar una bo¬
fetada y no el recibirla; cuando haga
burla y escarnio del adúltero y no del
marido engañado; cuando arroje el
estigma de su desprecio sobre el se¬
ductor y no sobre la seducida; cuan¬
do inspire sus fallos acerca del ho¬
nor, no en los prejuicios groseros de
siglos bárbaros, sino en los dictados
de la justicia y de la razón.

Eso es un imposible; eso ha sido
un hecho. Aquellos romanos de los
tiempos heróicos que llenaron el
mundo con sus hazañas, no tenían
lo que luego se ha llamado punto de
honor. Cierto ciudadano ateniense,
víctima de brutal agresión, se pre¬

sentó al siguiente día en la plaza pú¬
blica llevando en su rostro las seña¬
les de los golpes recibidos y sobre el
pecho un rótulo en que se denuncia¬
ba al agresor y es fama que el autor
de semejante brutalidad, perseguido
por el público desprecio, se vió pre¬
cisado á expatriarse. De tal suerte
entendían estas cosas la antigüedad
clásica antes de que, en plena noche
medioeval, naciesen las ideas y los
sentimientos caballerescos. Una cam¬

paña para rectificar en tal sentido
los errores dominantes sería de ma¬

yor y más positiva eficacia que cuan¬
tas predicaciones puedan hacerse con¬
tra el duelo, que es de aquellos erro¬
res la consecuencia inevitable y ne¬
cesaria.

Alfredo Calderón.

La virtud del ahorro
Desde que se van poniendo en

boga las cajas de previsión y de aho¬
rro y las compañías de seguros, pare¬
ce que se extiende poco á poco entre
el pueblo, aun el más modesto, el afán
del ahorro semanal ó mensual, pues
el proletariado puede hallar en él, si
bien á costa de grandes sacrificios, el
medio de hacerse con una cantidad

regular, que de otro modo le sería to¬
talmente imposible reunir, porque el
dinero que se tiene á mano se gasta
con facilidad.

Una ó media peseta semanal pue¬
de ahorrarla toda familia obrera en

las épocas de trabajo y de salud, si
se empeña en ello, y de este modo al
cabo del año se reúnen 52 ó 26 pese¬
tas, respectivamente, que en diez
años se convierten en unas 600 ó 300
pesetas..

Esto dista mucho de ser un capi¬
tal, pero ¡cuántas lamillas obreras se
considerarían alejadas de la miseria
con 600 pesetas limpias de polvo y
paja! A un jornalero listo puede re¬

presentarle esta suma la base de su
emancipación, pues con ella puede
poner un pequeño comercio para su
mujer, y con el tiempo llegar á ser
dueño de una tienda que dé para vi¬
vir honestamente á toda su familia.

¿Es que con la vida moderna el
obrero no gasta esta cantidad anual
en vino, tabaco y diversiones super-
fluas?—Seguramente que sí.

En ios Estados que van á la van

guardia del progreso, el obrero cui¬
da más de su porvenir, tiene menos
fantasía que en los países meridio-r
nales y presta su concurso á todo lo
que se Iç presenta como de utilidad
práctica; así en Inglaterra, Alema¬
nia Francia y Bélgica toman gran¬
de incremento las cajas de ahorros
y de pensiones para la vejez, las cua¬
les reciben el principal apoyo de la
masa obrera previsora, que acude á
ella á costa de grandes sacrificios pa¬
ra tener de qué echar mano en los
días de verdadero agobio, ó de obliga¬
da resistencia ante el capital.

Después del obrero español, el
más soñador es el francés, y, sin
embargo, en Francia existen dos cla¬
ses de cajas de ahorros: la Postal,
que administra directamente el Es¬
tado, y las privadas, á cargo, casi en
su totalidad, de los municipios.

Según las últimas estadísticas, el
número de libretas abiertas por las
cajas privadas era de 7.246.098, y
su importe ascendía á 3.356.317,000

francos, y la caja nacional tenía
3.564.464 libretas, por un valor de
1.810.969,193 francos, ó sea un total
de 5.167.280,268 francos suma enor¬

me, que acredita á Francia de gran
pueblo ahorrador.

De modo que de los 36 millones
de habitantes con que cuenta la ve¬
cina República, 10.810,562 tienen in¬
tereses colocados en las cajas de
ahorro de la nación, es decir, que
acuden ú ellas las tres cuartas partes
de los obreros franceses. ¿Se quiere
dato más positivo del éxito de las ca¬

jas de ahorro francesas?
Inglaterra figura en la estadística

de ahorro con 10.437,877 imponentes
y 4.809.000,000 pesetas.

Pero con ser tan grandes los re¬
sultados del ahorro en Francia é In¬

glaterra, aún son mayores los que
se registran en el imperio alemán.

Los alemanes son á no dudar, la
gente más práctica del mundo, pues
la fama coloca en primera fila á los
ingleses; pero mientras en las Islas
Británicas con tener mayor número
de pobladores que Francia, el núme¬
ro de imponentes es un poquito me¬
nor (lo cual demuestra que el jorna¬
lero inglés aún no ha tomado el
amor al ahorro que tienen nuestros
vecinos), el número de imponentes
en Prusia es de 8.447.447, con un ca¬

pital de 7.180.000,000 pesetas.
En los demás estados de Alema¬

nia existían 13.854,927 imponentes,
con un capital de 10.130.000,000 pe¬
setas, que da un total en todos los
dominios alemanes de 22.304,364 im¬
ponentes; es decir, que la mitad de
los alemanes tienen su cosrespon-
diente libretita en las cajas de aho¬
rros de su país.

La pequeñita cuanto civilizada
nación de Bélgica hace también ún
brillante papel en la curiosa estadís¬
tica del ahorro, como podemos de¬
mostrar con los siguientes datos:

Cuentan las cajas de ahorros de
esta laboriosa y culta nación con
1.862,826 imponentes y un capital de
735.333.171 pesetas.

No son los españoles tan refrac¬
tarios al ahorro como se ha dicho

repetidas veces, aun cuando la pro¬
porción del ahorro español queda
pobremente reducida, al lado de los
datos referentes á Inglaterra, Fran¬
cia, Alemania y Bélgica.

No obstante, existen en España
más de 50 cajas de ahorros cuyas
cuentas por imposiciones se calcula
que exceden de 200.000.000 pesetas.

Entre las más importantes, figu¬
ran la de Madrid, con 54.452 libretas,
que importan 43.470.062; la de Viz¬
caya (Bilbao), con 29.150 libretas y
43.406.154 pesetas; Barcelona, con
75.121 libretas y 29.047.462 pesetas;
Guipúzcoa (San Sebastián), dos cajas
con más de 44.000 libretas y 19.500.000
pesetas; Valencia, libretas 23.999 y
12.125.417 pesetas.

Con más de 2.000.000 de pesetas
figuran las caías de ahorros de Cá¬
diz, Jerez de la Frontera, Córdoba,
Coruña, Santiago, Valladolid, Zara¬
goza, Salamanca y Palma de Ma¬
llorca.

Con más de 1.000.000 de pesetas
Alicante, Alcoy, Mataró, Lérida, Má¬
laga y Oviedo y más de 500.000 pese¬
tas Avila, Tarrasa, Sabadell, Carta¬
gena, Vigo y Manacdr (Mallorca).

Aparte de estas, existen otras que
funcionan con grandes resultados, co
mo son la del Banco de Bilbao, con

imposiciones que suman más de
44.000.000 de pesetas; Banco Mercan¬
til de Santander, con siete millones;
Banco de Gijón con 2.928.760; Banco
de Cartagena, con 1.760.640; Banco de
Burgos, con 698.955 y Crédito Balear
de Palma de Mallorca, con 577.847
pesetas.

Aún cuando no podemos dar con
el total exacto de imponentes con
que cuentan las cajas de ahorros es¬
pañolas, porque no vienen en la es¬
tadística que tenemos á mano, pode¬
mos, no obstante, señalar el agrada¬
ble fenómeno de que en las provin¬
cias en que mayor es el contingente
obrero, mayor es también el número-
de libretas despachadas en las cajas
populares de ahorro.

Sería de desear que el uso de es¬
tos simpáticos establecimientos de
crédito creciese de día en día, y que
los obreros disfrutaran de trabajo
continuo para poder gustar las posi¬
tivas ventajas del ahorro, que sería
la preparación de futuras creaciones
económicas populares, á la sombra
de las cuales pudiera hallar la sufri¬
da clase obrera, si no un remedio ra¬
dical á sus males, cuando menos un
buen paliativo, Ínterin el tiempo se
encarga de preparar su completa re¬
habilitación.

Román Ille.

Despoblación de bosques
Leemos en el Bulletin de la Socié¬

té Astronomique de France un suelto
que nos vemòs obligados á copiai-
para repetir, con datos elocuentes, lo
que la experiencia ha demostrado
durante muchos años, pero que pa¬
rece haber sido dada al olvido. Nos
referimos á la intluencia que ejercen
las despoblaciones de arbolado sobre
el régimen de los cursos de agua.

Dice así lo publicado por M. A.
Schriiier y E. B. Copelaud, en la Bo¬
tanical Gazette sobre las alteraciones
sufridas por las aguas en la región
de Monroe;

íEsta se encuentra en los confi¬
nes del primitivo bosque, en contacto
con la zona ó región de los Prados.

*E1 suelo era bueno y asi el bos¬
que fué poco á poco á poco talándose
para obtener terrenos de prado: la
ganadería es abundante y la pobla¬
ción se dedica, especialmente, á la
fabricación de quesos. El plano de la
región, levantado con gran cuidado
indica que el 16, 8 por 100 de la su¬

perficie de los cuatro Ayuntamientos
que son objeto del trabajo de Schri¬
iier y Copeland estaba destinado á
pasturajes; el resto 83,2 por 100, una
parte ha sido destruida, en poco más
de 70 años, 55,9 por 100; otra parle
cutre 15 y 20 años, 27,3 por 100, y
ahora no queda más que el 5,8 por
100 del bosque primitivo. Hasta 1887
no hubo cambio sensible en el servi¬
cio de las aguas de los ríos, ninguno
se había secado, si bien el nivel ba¬
hía descendido. Pero de.spués de esta
época la desforestación mostró sus
efectos de una manera enérgica. Más
de 40 kilómetros de ríos quedaron
completamente secos, en verano y
iiasla durante lodo el año. Donde no

ha desaparecido por completo el cur¬
so del agua ha quedado tan reducida
en cantidad, que los molinos que á
sus expensas funcionaban, se han ce¬
rrado ó han tenido que poner má-

•'4^.



EL. PALLARESA

quinas de vapor en substitución de
la fuerza que les faltaba.»

A 1(9 que acabamos de indicar, po¬
dríamos añadir lo que ocurre en Ca¬
taluña y especialmente en las Ribe¬
ras del Segre y Nogueras en donde
los perjuicios son cada día más evi¬
dentes y las sequías se producen ca¬
da vez con más intensidad, sin que se
preocupe gran cosa de ello el Esta¬
do, pues si bien parte se están ha¬
ciendo trabajos de repoblación, es¬
tos sólo se verifican en terrenos de
su propiedad, que, como es natural,
ocupan escasa superficie en relación
á lo que abarcan aquellas cuencas.
Los males de estar faltos de una le¬

gislación que obligue á los propieta¬
rios á repoblar y plantar los terrenos
de fácil arrastré, ya recargando en
tributación á los dueños de suelos
que escedan de cierta pendiente y es¬
tán desprovistos de arbolado, ya im¬
pidiendo las conducciones de made¬
ras de dimensiones determinadas por
los rios, ya cargando fuertes tributos
á los ganaderos ó prohibiendo el pas¬
toreo en terrenos en que la repobla¬
ción es indispensable; en fin, algo de
lo mucho que puede y debe hacerse
si se quiere poner remedio á un mal
que todos los años se agrava y que
principalmente sufren los cultivado¬
res de las huertas y terrenos bajos,
pues no habiendo contención para
las aguas pluviales, éstas se transfor¬
man en torrenciales, arrasando cuan¬
to encuentran en su camino, sem¬
brando la ruina y la desolación por
donde quiera que pasan y todo por
el inculto egoísmo de unos cuantos
leñadores carboneros y ganaderos y
la complicidad ó inconsciencia de
los demás.

J. V. T.

Recortes de la prensa
12 ABBII.

La catástrofe del tercer depósito
El juzgado especial encargado de

depurar las responsabilidades de la
catástrofe ocurrida en las obras del
tercer depósito, practicó hoy la dili¬
gencia de inspección ocular.

Tomó declaración á varios opera¬
rios é hizo un exámen minucioso re¬

cogiendo pedazos de cascote, alam¬
bre y cemento.

Dícese que en breve se dictará
auto de procesamiento contra varias
personas que ostentan títulos ofi¬
ciales.

También ha declarado ante el se¬
ñor Gullón el sobrestante de Obras
públicas que tenía á su cargo las del
depósito derrumbado.

Viajeros que llegan

Hoy han llegado á Madrid, llama¬
dos por el ministro de la Goberna¬
ción, los gobernadores de Soria y
Lérida.

Esta noche celebrarán una confe¬
rencia con el Sr. Besada.

—También ha venido el coman¬

dante de la plaza de Ceuta, general
Bernal.

Los escolares

El próximo domingo se reunirán
los estudiantes madrileños, en sus

respectivas Facultades, para votar,
previo debate, la ampliación del
curso.

También se proponen, de acuer¬
do con sus catedráticos, elevar una

exposición al gobierno pidiendo re¬
formas en la enseñanza, que se indi¬
carán en dicho documento.

Reformas sociales

Esta tarde celebró sesión el Insti¬
tuto de Reformas, con asistencia de
todos los vocales.

Tratóse brevemente de la catás-
trófe del Canal, conviniendo todos
en llevar con la mayor actividad y
celo los trabajos que el gobierno ha
encomendado al Instituto, referente
á la suscripción.

Acto seguido siguió debatiéndose
el proyecto de contrato del trabajo.

Entrevista

Celebróla esta tarde D. Francisco
Silvela con el intendente de Palacio.

Ambos dijeron que sólo se habían
ocupado de la felicidad con que se

, desarrolla el viaje del rey por Le¬
vante.

¿Que será?
Circula por Barcelona un grave

rumor que á titulo de información
transmiten los corresponsales.

Dicen éstos que cuando regrese á
la ciudad condal determinafia perso¬
na de mucha significación en la mi¬
licia, se realizará un acto de gran al¬
cance, repetición de otro reciente
que produjo gran trastorno en la
guarnición.

Se añade que pronto irán á Bar¬
celona los regimientos de Asia y San
Quintín, que componen la brigada
de Gerona, los cuales serán acaso re¬
levados por los de Vergara y Alcán¬
tara.

El origen de estos rumores se
atribuye á cierta persona poco á pro¬
pósito por su sexo para intervenir en
este asunto y parece que se trata de
algo muy grave.

Los corresponsales no aclaran es¬
ta misteriosa información.

Apertura de Cortes
Hablando esta tarde con el minis¬

tro de Hacienda, le preguntamos si
tenía iundamento el rumor de que
en cuanto el rey regrese del actual
viaje, se celebrará un Consejo de mi¬
nistros, y en él se acordará abrir in¬
mediatamente el Parlamento.

El Sr. García Alix sonriendo ma¬

liciosamente al parecer dijo que la
noticia carecía de fundamento.

Añadió qu,e el gobierno no tiene
prisa por ir al Parlamento, pues no
debe dar ese paso sin que el camino
esté libre de obstáculos, los que no
desaparecerán Ínterin no terminen
los viajes regios, por los que habría
que interrumpir la labor parlamen¬
taria, si ahora diera comienzo.

Esto no obsta, afirmó, para que
se acuerde abrir las Cortes, aten¬
diendo á la urgencia de presentación
del proyecto de presupuestos y del
de revisión arancelaria.

Son comentadísimas las palabras
de García Alix que suponen un cri¬
terio contrario á la apertura de las
Cortes.

Terremotos en la India.—20.000 víc¬
timas

Londres.—Los informes oficiales
recibidos por el gobierno, dicen que
el número de víctimas que han pró-
ducido los últimos tembloi'es de tie¬
rra suman 20.000.

La noticia, ha causado impresión
extraordinaria.

DE COLABORACION

DE ACTUALIDAD
Es probable, casi seguro, que el

epígrafe con que encabezamos este
artículo sugiera en el lector la curio¬
sidad de alguna de esas escenas que
por un momento ocupan la atención
popular ó bien algun acontecimiento
político de los que alimentan las ter¬
tulias de café.

Nada de tales pequeñeces. El te¬
ma es algo más que nos ocupa, útil
actualidad.

Si mal no me informa mi memo¬
ria, hace muchos meses, que sobre
este fecundo suelo no cae la abun¬
dante lluvia que fuera de desear pa¬
ra que los agricultores vieran com¬
pensados sus afanes y trabajos, co¬
mo se merecen y todos compartié¬
ramos los beneficios de una buena
cosecha.

De mil medios hay que valerse
aquí para mejorar las condiciones
de potabilidad del agua cargada de
sustancias estrañas, germen de mil
enfermedades.

Y es lo cierto que no se hace to¬
do lo que se debe y puede para re¬
mediar el mal en todos sus aspectos

tratándose de tan principales elemen¬
tos de vida.

La simple observación de las
aguas que arrastra el Segre y el No¬
guera, nos indica que sus cuencas no
están pobladas de la vegetación ne¬
cesaria, que falta mucho arbolado,
que es el regulador de los agentes
atmosféricos, y este debe ser por tan¬
to el principal punto de vista al que
deben converger todas las energías,
para estimular la repoblación del ar¬
bolado en los terrenos que tan sabia¬
mente la Naturaleza señala. Los ár¬
boles con sus raices mantienen la ne¬

cesaria coherencia en los terrenos, y
con sus frondosas rainjs _aminoran,
cuando no impiden, la destructora
acción de esas horribles sequías que.
tan frecuentemente convierten en

ruina el trabajo de un año de sudo¬
res, y asientan la miseria en el pais.

Y no es obra de titanes la que
proponemos; téngase en cuenta que
si lenta, es de fácil ejecución. Celé¬
brese cada fiesta ó fecha memorable
con la plantación de árboles. Que
los niños de las escuelas públicas en
higiénicas escansiones conviertan en
juego propio de sus años la propaga¬
ción y cuidado del arbolado, y sin
gran esfuerzo físico, muy al contra¬
rio, estos mismos niños ya hombres
y las generaciones que les sucedan,
beberán agua pura desprovista de
las impurezas que hoy arrastra y
disfrutarán de un régimen y de una
temperatura normal, que mejorará
las condiciones agronómicas de esta
hermosa Región.

Llamamos la atención de las Cor¬

poraciones y de cuantos se interesan
por el bien público sobre tan intere¬
sante asunto, ajilazando el hacer
otro género de consideraciones.

J. Robles

I^érida 10 Marzo 1905.

Canal (le Aragón y
En la sección segunda del Con¬

greso se reunieron los diputados y
senadores por la provincia de Hues¬
ca y las personalidades de La Litera
que han ido á Madrid formando una
comisión para gestionar la solución
del problema obrero, planteado pol¬
la falta de trabajo.

Estudióse detenidamente la cues¬

tión y todos convinieron en que la
crisis podría quedar conjurada am¬
pliando los trabajos del Canal de Ara¬
gón y Cataluña, con lo que se obten¬
dría, además del beneficio apuntado,
el no menos importante que supon¬
dría la pronta terminación de la obra.

Además, el gobierno podría resol¬
ver varios expedientes, con lo que
darían comienzo nuevos trabajos de
carreteras.

Para gestionar todos estos puntos,
se acordó visitar mañana al ministro
de Obras públicas, quien parece está
dispuesto á que tales deseos se vean
satisfechos, en aquella cantidad que
permita la actual situación.

Exito feliz

Tainarite 12.—Hoy ha quedado
calmada la gran ansiedad que existía
por conocer el resultado de las ges¬
tiones realizadas en Madrid, cerca
del gobierno, por la comisión litera-
na que marchó á la Corte, para tra¬
bajar en pró de la ampliación de los
destajos en el Canal de Aragón.

Dicha comisión ha telegrafiado
diciendo que ha obtenido del gobier¬
no lo que se deseaba.

Con la concesión alcanzada sale
beneficiadísima esta comarca, pues
hallarán en el Canal trabajo muchos
obreros que, por carecer de un mez¬
quino jornal, no pueden atender á
sus necesidades más perentorias.

La noticia del éxito de las gestio¬
nes, ha producido indescriptible en¬
tusiasmo en todos los habitantes de
la zona regable, la más interesada en
las obras del canal.

La desconsoladora sequía que ha¬
ce tiempo suírimos, continúa con la
misma persistencia.

Los tres anlielos

La una dijo:
—Tengo lianibre.
Y tendi(5 la mano al próximo manzano

lleno de hermoso fruto, y comió según su
hambre.

La segunda añadió:
—Tengo sed.
Y se deslizó para entrar al césped en

busca del cristalino arroyo, bebiendo según
su sed.

La tercera dijo:
—Yo no tengo ni hambre ni sed; pero

amo tiernamente.
Y se fué por el mundo sin ser amada y

devorando amargas penas.
Andando el tiemjj0,Jv^v4ertrn~ir-'éñcóm

U-arse-tasTrcs.
Exclamó la primera:
—Gomo he comido, no tengo hambre y

estoy contenta.
Y dijo la segunda:
—Como he bebido, no tengo sed, y estoy

satisfecha.
Y añadió la tercera:

—Yo he amado sin ser amada. Pero soy
más feliz que vosotras, porque amo to¬
davía.

Catullo Mexdes.
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TARREGA

Se forman densos nublados, aparecen
todos los signos característicos e una llu¬
via tan beneficiosa como necesaria y todo
se desvanece, á pesar de las rogativas al
cielo no se apiada de nosotros pues solo llo¬
viznas se nos envían que apenas apagan el
polvo de los caminos.

Lo más triste de la situación es que los
pobres jornaleros salen á la plaza en busca
de trabajo y tienen que retirarse sin poder
conseguit jornal. Si esto dura no quedará
otro remedio que acudir al gobierno para

que abra trabajos y al Ayuntamiento que
procure construir un gran depósito para

recojer agua que asegura el abastecimiento
de la población emplazándolo en San Eloy
y apelando á la prestación personal si es

preciso, pues de este modo los que redi¬
men el jornal á metálico, se podrá dar ocu¬
pación á los jornaleros.

La Comisión Catalanista ha organizado
conferencias que dá D. Daniel Roig y Pruna
de Barcelona. En la que dió estuvo muy
elocuente haciendo una reseña histórica de
Cataluña, narrando sus grandes hechos fa¬
vorables y adversos y sentando que es ne¬
cesario poner en práctica todo lo bueno de
nuestras antiguas leyes, amoldándolas á los
progresos modernos suprimiendo el odiado
impuesto de Consumos que las contribucio¬
nes se paguen por las utilidades que se ob¬
tengan y que el ejército sea voluntario y
dado el caso que peligre la patria todos sir¬
van como soldados.

El grandioso salón del café del .Sr. Le¬
cho estaba lleno tributando al orador me¬

recidos y grandes aplausos. Continuarán
las conferencias los días 16 por D. Miguel
Laporta, el día 24 D. Juan Llorens y el día
30 Dr. D. Domingo Martí y Juliá. Ya daré
cuenta de estas nuevas conferencias.—Eí
Corresponsal.

NOTICIAS
—Rogamos á nuestros suscrip-

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

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

—Una brigada del Municipio se ocupó
ayer en abrir una zanja en la orilla derecha
del río frente al Casino Principal. Según
noticias, el objeto de la obra es llevar co¬

rriente de agua bastante á arrastrar las in¬
mundicias que la cloaca del Hospital deja
detrás del Merc"âdo de San Luis.

No está m il el propósito, pero nos pare-
ee desacertado, inútil y caro, además de
ilegal, el procedimiento que se emplea.

Existiendo, como existe, la colectiva ge¬
neral en la calle de Blondel creemos que
sería mucho más práctico y racional, con¬
tinuar aquella, enlazar á la misma las cloa¬
cas que hoy desaguan al Segre y quedaría
resuelto el problema sanitario para siem¬
pre. Ahora, no. En cuanto llegue el estiaje,
ó sea en la época de mayor peligro, estos
trabajos de interinidad no servirán de na¬

da. Y en cambio, con ellos se pueden per¬
judicar graves intereses eu caso de una

avenida, obligando á cuantiosas indemni¬
zaciones, sin perjuicio de la consiguiente
responsabilidad por la infracción legal que
se ha cometido.

—Debiendo procederse á la celebración
de subasta para contratar el transporte de
la correspondencia pública á caballo ó en

carruaje ó automóvil desde la oficina de
Correos de Balaguer á la de Tiurana; bajo
el tipo máximo de tres mil quinientas pese
tas anuales y demás condiciones del pliego
que está de manifiesto en el Gobierno civil
de Lérida y en las oficinas de Correos de

esta capital y en las de Balaguer v T*
na, se admitirán las proposiciones 011^'"
presenten en dicho Gobierno v en 1
caldías de Balaguer y Tiurana, hasta "idía 22 del corriente, á las diez y siete f
apertura de pliegos tendrá lugar en el
tido Gobierno civil el dia n? ,i„i .

mes á las once. ''ñsniü
-Se ha posesionado del cargo de secre-taño de la Audiencia provincial 1) inoi .

Juan Velasco. "

-El ferrocanil económico de Mollerasa á Balaguer se abrirá al servicio pubSde viajeros el día primero de Junio prrt,
mo, según noticias que tenemos por la!
autorizadas.

-li^s^^UyaTêrmîTiado el material de vago
nes completos que nos dicen es muv acei"table y de forma cómoda para el pábllco

—Hoy celebrará sesión de segunda convocatoria el Ayuntamiento.

-Hoy bajo la base de la 2." Compaft!»al mando de su Capitán y Oficiales franco!de servicio, tendrá instrucción práctica hfuerza veterana del 2." Batallón de Albuera.
—Desde el día 15 inclusiva del me.s ac

tualy según lo dispuesto por el Exmo. se¬
ñor General de este ( uerpo de Ejército re
girán en todos los Cuerpos de esta guiiini
ción los honorarios de verano, circulados
en el mes de Abril 1901 en la misma forma
que se previno para el año pasado ó sea la
de dormir siesta las tropas durante horav
media.

—El próximo jueves día 20 de los co¬
rrientes se reunirá en el salón de sesiones
de la casa consistorial la junta municipal
del Censo electoral de esta ciudad, ante la
cual todo vecino podrá hacer por escrito ó
de palabra y justifiear docuraentalmente
cuantas reclamaciones se refieran al dere¬
cho del sufragio.

—Entre los individuos que formaban la
mesa en la asamblea alcoholera celebrada
anteayer en Reus y de la que hemos dado
cuenta oportunamente, figuraba iiue.stro
muy estimado amigo D. Miguel Serra, Pre
.sidente del sindicato de fabricantes de ani¬
sados de Lérida.

La Cámara de Comercio de esta ciudad
se adhirió al acto que .se celebraba envian¬
do un expresivo telegrama.

—El Presidente de la audiencia de Bar¬
celona ba nombrado juez municipal su¬
plente de Viella á nuestro estimado amigo
D. José M.* España.

También ha sido nombrado juez muni¬
cipal en propiedad de Cervera don Ramón
María Raquero.

— Ha muerto en Madrid el reputado es¬
critor D. E'ederico Balart.

El autor de Dolores merece ser citado
como una de las figuras más grandes de In
literatura española en el pasado siglo.

¡Descanse en paz el ilustre maestrol
—Por conducto particular aunque au¬

torizado, se nos dice que se confirma el
traslado á esta diócesis del ilustrt prelado
de la Seo de Urgel Dr Laguardia.

—Continúan por las distintas parro¬

quias de esta ciudad las procesiones y cul¬
tos para impetrar del altísimo la deseada
lluvia.

La de ayer coriespondió á la parroquia
de San Juan.

-El tiempo fué ayer espléndido, ha¬
biendo desaparecido las señalas de lluvia
que se manifestaron durante los últimos
días.

El barómetro subió algunos milímetros
vicilando alrededor de las presiones nor¬
males.

—Con objeto de incorporarse al regi
miento de Navarra ba salido de Barcelon.i
el comandante de infantería D. Francisco
Cuerva.

—Por el Juzgado de Inslriicción del par¬
tido de Balaguer se ha dictado auto de pro
cesamiento contra el Alcalde de Agramunt
D. Francisco Ros y Batlle, en la causa qui
se le sigue por delito electoral.

—Ante la comisión mixta se verán ma¬
ñana los juicios de exenciones de Riner,San
Lorenzo de Morunys, Sanahuja, Solsona,
Tiurana, Torà y Vilanova de la Agud'-

—La Ji nta provincial de Instrucción
pública ha enviado al Sr. Rector del D'sln
to universitario, la relación de las escuelas
vacantes en esta lirovincia que pueden se^
provistas interinamente.

—Ha pasado á informe del Sr. Inspector
provincial de primera enseñanza el expe
diente de reforma escolar del distrito mu |!
cipal de Abeilanes incoado por aquel Ayuu^
tamiento y Junta local á instancia de os
padres de familia, que en la actualida s
ven privados de que sus hijos puedan reci
bir la enseñanza.

—Dicen de Sevilla que el fiscal hadicb
do las conclusioues provisionales en
causa que se instruyó con motive) e
horrendos crímenes del huerto del Fran ^

Se condena á los procesados Aldij^^-^
Muñoz á la pena de muerte por ca "
de los asesinatos cometidos, pero e
no permite mayor penalidad que as
penas de muerte y accesorias.

—D. Agustín Capdevila, ^ (
capital ha presentado el registro e *
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tenencias de la mina de cobre denomi-
''"la «Eugenia» sita en el paraje llamado

'anco deis Cubiláis término de los pue-
nn! de Monrós y Capdella distrito muni-

po,. falla de concentración á filas, el
alindo teniente del regimiento de Drago-
(le Montesa D. Arturo Llarch Castresa-

""llama al recluta Ildefonso Mayoral Go
mi, natural de Golmés.
i-En vista de una instancia promovida

|ior los gremios de comerciantes de alcoho-
' "formas en la ley y en la reglamentación

iljla renta de alcoholes, por el ministerio
, Íp Hacienda se ha resuelto lo siguiente;

<1" Que se manifieste á los solicitantes
^g es indispensable mantener y aplicar

en toda su integridad los preceptos tributa¬
rios de la ley de 19 de Julio último, que
modified el impuesto sobre los alcoholes.
2» Que asimismo procede mantener y

aplicar lo dispuesto en las Reales órdenes
lie 18 de Enero y 13 de Febrero últimos, re¬
ferentes á la venta de alcohol neutro y á la
Imposición de los precintos á las botellas
(|ue, conteniendo aguardientes compuestos
V licores, se hallen en poder de almacenis¬
tas ó detallistas y procedan de existencias
¡interiores á 1.» de Octubre último; y
3.» Que en cuanto á los demás detalles

(lela reglamentación del impuesto, se es¬
tudiarán las reclamaciones ó indicaciones
concretas que los interesados formulen, las
cuales se atenderán en todo lo que pueda
facilitar el tráfico de aguardientes y alco-
coholes, sin peligro para los fabricantes
(le buena fe ni para la recaudación de la
renta."

-La Comisión provincial, en vista de
que nadie se ha presentado á reclamar la
pertenencia de un reloj de oro existente en
la Depositarla de fondos de esta provinci i
durante el plazo de un mes, que se conce¬
dió previo anuncio publicado en el Boletín
Oficial, ha acordado anunciar la venta de
dicha alhaja que tendrá lugar el día 19 del
corriente á las 11 de su mañana en el salón
de actos de la Diputación.
—Han sido aprobadas por el Gobierno

civil de esta provincia, las cuentas munici¬
pales de Castelldans referentes al año eco¬
nómico de 1878 al 79 y del 85 al 86, asi mis¬
mo lo han sido por expediente las de Abe¬
lla de la Conca del 76 al 77, las de Ars 76 al
"i y las de Vallbona de las Monjas corres¬
pondientes del 68 al 69.

—La Comisión mixta de reclutamiento
se verán hoy los juicios de exenciones, per¬
tenecientes á los siguientes ayuntamientos:
Almatret, Arbeca, Artesa de Lérida, Aspa,
Belianes, Bell-lloch, Benavent de Lérida,
Bobera y Gorjas.

—Por este Gobierno civil han sido re¬

mitidos vials de linfa vacuna á los ayunta¬
mientos de Balaguer y Viu de Llevata.

—Para el dia de hoy no se ha señalado
ningún pago por esta Delegación de Ha¬
cienda.

-A los herniados.—En el tren de esta
noche llegará á esta ciudad el reputado ci¬
rujano especialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, muy conocido en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.
Dicho señor permanecerá en ésta hasta

el día 16 al mediodía.-
Léase el anuncio inserto en la 3.' pá-

lilna.
—La Société Artistique de retratos esta¬

blecida en París, rue Hambourg 8.° núme¬
ro 23 en un plazo de 15 días hará á todo
sosciiptor de El P.vllaresa un retrato
artlitioo de 40-j-50 mediante el envío de
«na fotografía y casi GRATIS siempre que
al recibir la AMPLIACION la exiba á sus

parientes y relacionados.
Esta oferta extraordinaria solo será va¬

lidera hasta fin do Abril.
Las personas que lo deseen pueden ver

si retrato que hemos enviado á Ei. P.vlla-
kesa de persona bien conocida en Lérida,
yapodrán juzgar (le la VERDAD de nues¬
tro ofrecimiento.

Slendo 8l Invierno la época
propicia para abonar los viñedos por efec-
'Pde 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
a escasez de las lluvias del invierno, acon¬
gojamos á nuestros agricultores que quie¬
ran asegurarse una buena cosecha que no

ifojon pasar la próxima primavera sin prac-ticar dicha labor.
Pura más informes dirigirse al repre¬

sentante del Abono Indiano en esta co-
™urca D. Antonio Molins, Rambla de Fer-
nando, Lérida. 18-a

ANUNCIO
Durante el término de ocho días, que

ooncinjpgjj el lunes 17 del corriente, se ad-
juitirán proposiciones para la compra deos Docks y terrenos adyacentes que perte-
"ooen á los señores Hijos de F. Jené y Ro-
''ra en liquidación, en el domicilio social

(ie S. Juan, números 28 y 29 pral. 1.®
drida 8 Abril 1905.—La Comisión liqiii-dadora. g.g

Meritorio para escritorio
3E DESEA

Razón en esta administración

Venta de una tartana, nueva,
elegante j cómoda.-Darán razón en la Ad¬
ministración de este periódico.

Boletín del día

Santos de hov.—Ntra. Sra. de los Dolo¬
res.

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

Navarra Hospital y Provisiones 3.° Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
pasto de enfermos Albuera.—El General
Gobernador, Tejeda.

Registro civil

Inaoripoiones del día 12

Xacimienios, una beinbra.
Mairimonios, ninguno.
Defunciones, Paquita Cepero Lasaia, de

26 meses de edad.—Manuel Beso Corretjé,
de 8 (lias—Pedro Jaime Arbonés de 2 meses.

Insorlpoiones del día de ayer

Nacimientos, 2 varones, uno de ellos ex¬
pósito.

Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Maria Piá Guardia, de 3

años de edad.

Información telegráfica
espacial de EL PALLARESA

Madrid 13 de las 18 á las 22

La rebaja de pan
Los ganaderos han acordado re¬

bajar en nn céntimo el precio del ki¬
lo de pan.

El Sr. Villaurrutia

El ministro de Estado se encuen¬

tra mucho mejor de la dolencia que
viene aquejándole hace días.

San Antonio de la Florida

A propuesta de la Academia de
Bellas Arles de San Fernando, ha si¬
do declarada monumento nacional
la iglesia de San Antonio de la Flori¬
da, en Madrid en que se conservan
los restos de Goya, representando
sus majas, que diferentes veces han
intentado los extranjeros adquirir
por precios fabulosos.

Condenados á muerte

En la Audiencia provincial de
Bilbao se están ultimando las diligen¬
cias para la ejecución de la senten¬
cia de muerte dictada por la misma
contra los reos Amat y Cirujeda au¬
tores del crimen de Libourne, cerca
de Burdeos.

Duro» sevillanos

Pía comenzado en la Audiencia
de Sevilla la vista de la causa llama¬
da de los duros sevillanos.

Dicha causa se formó en el mes

de Septiembre, por haberse encon¬
trado en una casa de aquella ciudad
varios troqueles y algunas monedas
acuñadas.

Asiste mucha concurrencia á la
vista.

Los coros Clavé

Los representantes de los coros de
Clavé pensaban regresar hoy á Bar¬
celona; pero han recibido un aviso
del ministro de Instrucción pública
para que vayan á verle, y por este
motivo han diferido hasta mañana
el regreso.

Nos consta que los comisionados
han obtenido toda clase de facilida¬
des en su gestión y que han consegui¬
do todo lo que se proponían.

El entierro de Balart

Se ha verificado el entierro de
D. Federico Balart.

En la presidencia del duelo iban
el ministro de Instrccción pública, el
conde de Casa-Valencia y dos nietos
del finado.

Han concurrido representaciones
de una porción de Centros y Corpo¬

raciones, entre ellas la Academia Ejs-
pañola.

También han asistido los señores

Echegaray, Salmerón, Moret y gran
número de personalidades distingui¬
das en la política y en la literatura.

Los funerales de las victimas

En la Iglesia de San José, á las
diez de esta mañana, se han celebra¬
do los funerales por las victimas de
la catástrofe del depósito de I.,ozo3'a.

Ha presidido el ministro de Obras
públicas.

Han asistido el Gobernador y el
Alcalde, oficiando el obispo de Ma¬
drid, asistiendo además los de Sión
y el dimisionario de la Habana.

Han asistido también las familias
de los obreros muertos y como una
docena de compañeros.

El viaje del Rey
Se sabe oficialmente que el Rey

ha visitado esta mañana Porta Cœli.

Regresó después á la Capitanía,
desde donde marchó á Sagunto, ha¬
biendo llegado ya.

Luego salió para Castellón á don¬
de debe haber llegado á la 1'22 mi¬
nutos.

En Castellón estará sólo 2 horas.
Irá luego á Villareal y después se

embarcará para Alicante.
Lo que dice el ministro de la Go¬

bernación

El Sr. Besada ha dicho boy al ser
interrogado, que de lo que dijo ayer
el Sr. García Alix acerca de la aper¬
tura de Cortes, él no sabe nada.

Esta lacónica, pero expresiva con¬
testación, ha sido interpretado como
una censura á la jactancia del minis¬
tro de Hacienda.

Los agricultores
Esta mañana ha visitado el conde

de Betamoso al ministro de la Go¬
bernación en nombre de la Liga ge¬
neral de agricultores, para darle gra¬
cias y felicitarle por la publicación
de los decretos sobre subsistencias.

También expresó las ventajas que
á juicio de dicha Liga han de repor¬
tar aquellas determinaciones, ofre¬
ciéndole el concurso de todos los ele¬
mentos de que se compone la Liga
para el mayor éxito de tales inicia¬
tivas.

Un buen juez
Se asegura que el juez Sr. Guitón

ha decretado ó decretará el procesa¬
miento del contratista de las obras
del depósito, ingeniero Sr. Rivera y
la del ingeniero inspector del Estado
Sr. Santamaría.

Las obras de desescombro siguen
efectuándose con lentitud.

Aunque los que dirigen esta ope¬
ración aseguran que no queda ya
ningún cadáver entre los escombros,
los obreros que allí trabajaban, con
alguno de los cuales be hablado esta
mañana, afirman que todavía queda
por lo menos uno que aparece en la
lista y que nadie ha visto después de
la catástrole.

En el Gobierno civil siguen reci¬
biéndose donativos para las victimas.

El total recibido basta boy ascien¬
de á 37.000 pesetas.

Las Cortes

El Sr. Silvela ha manifestado á
uno de sus íntimos amigos que las
Cortes no cree se babran ahora ni en
junio, si acaso en octubre.

El Sr. ViUaverde

Los amigos de los Liberales en¬
tienden que Villaverde ha defrauda¬
do como financiero las esperanzas
que en él habían fundado en París.

Como esta es la única razón de

que acompañe al Rey á París, allí
se convencerá de su error y dimi¬
tirá.

Los republicanos
En breve se celebrará una reu¬

nión de republicanos para acordar
la celebración da un acto de protes¬
ta contra la conducta de las autori¬
dades en los sucesos del pasado do¬
mingo.

—Ayer y boy han sido distribui¬
das por los republicanos de Madrid

las 2.500 pesetas que recaudaron pa¬
ra las familias de las victimas, del
depósito.

Bolsín

Interior contado.
» Fin. . .

F"rancos. . . .

77'85
77'85
32'40

La cuestión política

Madrid 13, á las 22'50.

Según declaraciones de algunos
íntimos del Sr. Maura este ha mani¬
festado que el demorar basta Otoño
la apertura de tas Cortes sin presu¬
puesto prorrogable ni proyecto al¬
guno viable, equivale á una coacción
enorme.

Asi lo ha declarado tanto dicho
hombre público, como los Sres. Sil-
vela y Dato al Presidente del Conse¬
jo Sr. Villaverde.

Robuslécense los rumores de
crisis.—Alinodóhar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentraies, cin-
Uirones de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n.° 34, entresnelo 2,®
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguft.

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

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

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

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

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

Especialidad en bragueritca de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirante» omoplótico» para evitar la
cargazón de espaldas.

Faja» hipogdBtrica» para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16; de 9 á 1; saliendo en el corree

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
BEUS- MONTEROLS, 16.—REUS

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

CándidoClna
Corredor de Comercio

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

•r

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo me» antich del» de la capital)

Dipeceió: BancK Rspanya y Major, 22<-3.
XEi-ÉFONO NÜIS/I. 9

NUEVAS RUBUICAC IONES

ELARTEDEAGRADAR
TJTrL toxxio l'SO pesetas

EL PROCESO DE JESUS
trn liojoso tomo 4 pesetas

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGHAND

UN TOHO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
IDOS TOJMOS 3 FESI3T-A.S

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 F^ESETA

BIBLIOTECA DE CONOCIWilENTOS PRIVADOS
A 60 cézitlznos el toziao

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UN XOIVIO UNA l=ESEXA

Véndense en la Librería de SOI„ y BENET, Mayor, 19.—LERIDA
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Se mega 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 umversalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

MáQuinas oara toda^industria en nue se emnlee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE St OA GRATIS

La compañia Fabril $j|i|
ConcesionarlGS en Esoaña: ADCOCKyc>

SUCURSAL:

se se

l.é:rida

m

Blond d'or Mestres
-N- AVISO —^

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimien¬
to del IBlortd. d.'or SMIestres, lo que antes era imposible ha ve¬
nido á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si
bien es verdad que se han vendido y siguen vendiéjpdose 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 Blond. d.'or
iSídiestres, que reúna tantas y tan preciosas propiedades.

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

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

En resumen: la tintura de Blond. d.'or i-^estres, es la úni¬
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

z'N

As

mEDIANA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900

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

SALES PARIi LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EflccLCiBîmaê^ contra las DEKMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
ihin<;ora&{es, en las afecciones del aparato Ôénito-Urinario de la mujer

Para preparar la mejor asna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
ffO-Hlgrado-Blfio&es-Zntestinos.SALES DEL PILAR

IHFALIBLESaCDNTRASLARDBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

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

Novedades editottiales

€Ií B a I lí €
por Garlos Ossorio y Gallardo

XTn. tomo elegarttemeiite iiaapreso 0 pesetas

¡51 conoento âe Qomofra
NOVELAj HISTORICA

UIM "TOtVlO 2 F3ESETAS
*

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOilS
XTn tonao 3 pesetas

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

lOH DE FRASES I REFRílES EIÎ
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Bepengaerr IV

HERIDA
Tarjetas

SE HA PUESTO A LA VENTA

asrovT-tsi^/rA.

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.

Bredo S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérjda

lOEVAS PDBLICACIOIES
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.

OBHn NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XJxL torQ.o Ae 2S30 pág^inas

Una peseta
Véndese en la Librería de Sol y Benet

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

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

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

MALTA
ELMALTA KNEIPP facilita k digestí

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

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

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

GATADOGO GRATIS

DE GLICERO - FOSFATO
DE GAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GBBOSOTA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del docloí
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

Píanos, Armoniums, Instrumentos y
cruA.3sr

Gran depósito de música de todas ciases, Librería Soi y

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

NUEVAS PUBLICACIONES

tKPjo :
£ !07.JLr m
POR E. GOMEZ CARRILLO

XTn. tomo 2 pesetas

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

2 T0TiJ:0

La esclavitud voluntaria
p©® Î.& mwsm

I'E.EOIO 2 TOMO

LA TIRANIA
POH Y10<S©B J.£j£'trsc

Ppeeio dos Finales tomo

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES CE ULTRATUMBA

UN TOMO UNIA. fSHSETA

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.-LERIt>A

L:


