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El periódico Le Petit Journal, en

un extenso artículo que titula «La
miseria en España», llama á este año
el año del hambre, y dice entre otras
cosas:

«La agricultura del otro lado de
los Pirineos jamás ha sido próspera.
Salvo cuando motivado por la filo¬
xera de los viñedos, nuestro mercado
estuvo abierto y absorbía la casi to¬
talidad de sus vinos, el productor es¬

pañol no ha conocido días felices.
La casi ruptura comercial moti¬

vada por las tarifas francesas de 1892
determinó la mayor depreciación de
su recolección y una disminución
constante en las exportaciones. El vi¬
no vale de 1 franco á 1*25 el hectóli-
tro, y el cultivador perece ante sus
bodegas repletas, que una legislación
fiscal rigurosa é impopular le impide
convertir hoy en alcohol.

Por otra parte, sus métodos de
cultivo son lentos, rutinarios y atra¬
sados. Ninguna experiencia científica
le ha sugerido la idea de mejorar sus
tierras.

La ausencia de todo capital del
primer establecimiento de crédito le
ha imposibilitado hacer los adelantos
inherentes á toda innovación.

Los Bancos populares, que han
regenerado la agricultura en la Italia
Septentrional y en Alemania, le son
extraños.

El crédito agricola no existe, y las
Cajas de ahorro representan (á excep¬
ción de Madrid y ciudades industria¬
les del Narte) sumas insignificantes.

El régimen agrario de Andalucía,
comparable al de Irlanda, es tan fu¬
nesto á los pequeños terratenientes
como á los grandes propietarios, y
no aprovecha sino á los subarrenda¬
dores, que esquilman y explotan; á
los usureros, siempre ávidos, siem¬
pre inhumanos.

Admira y pasma que España, con
su suelo naturalmente fértil y su cie¬
lo magnífico, sea un país donde el
cultivo dé el rendimiento más débil.

üe una superficie casi igual á la
de Francia, mientras que en noso¬
tros la superficie cultivada de trigo
representa 7 millones de hectáreas,
allí apenas si llega á 4 millones con
un rendimiento de 5 á ^ hectolitros.Y de un suelo demasiado extenso pa¬
la una población que aclara cons
'antemente la emigración á la Ame-
'ica del Sur y á la Argelia, restan 40
millones de hectáreas en erial.

Agreguemos á esto la dificultad y
carestía de los transportes en un país
donde la red de caminos de hierro

de 14.000 kilómetros (en Francia,
000); la de canales ó ríos navega-

Ies, de 3.000 (en Francia, 16.000);
onde la red de caminos vecinales
apenas está esbozada, y no nos sor¬
prenderá hacer constar que el quin-
a de trigo vale 31 francos en Casti-
a» mientras se paga á 18 y 19 fran¬

cos en Londres y París.
Pero aun hay más. La elevación

e cambio la hace presa de los espe¬
culadores. La diferencia entre el va¬
lor de la moneda de compra y venta
asegura ó los intermediarios una ver¬
dadera pnma en la exportación...

El abaratamiento de la vida no

puede resultar sino de la baja del
cambio, y el cambio no disminuirá
sino el día en que España haya trans¬
formado radicalmente su posición
económica frente al Extranjero, el
día en que de deudora se convierta
en acreedora.

Rica en materias primeras, podría
multiplicar sus envíos á los países
manufactureros, atrayendo á sus ca¬
jas la «sana moneda» que le falta.
Sus minerales, sus lanas, sus mármo¬
les, los frutos de su suelo, le asegu¬
rarían con la Francia misma cam¬

bios ventajosos.
Los comentarios de ese artículo

cualquiera puede hacerlos y las de¬
ducciones no pueden menos de en¬
tristecernos.

Respecto á instituciones de cré¬
dito no queda ninguna al agricultor,
pues la existencia de los pósitos pue¬
de considerarse de vergüenza nacio¬
nal. Esa institución prestó en siglos
anteriores positivos beneficios al ne¬
cesitado; pero hoy se ha convertido
en escuela práctica de abusos. Su
fundación se inició por los particu¬
lares al terminar la reconquista para
dar facilidades de cultivar las tierras
que quedaron incultas á la expulsión
de los mahometanos.

Su exiguo capital actual no sirve
ya de consuelo al necesitado para
agricultor, sino para pagar servicios
electorales, otorgando préstamos con
falsa garantía. Por eso urge acabar
con esos focos de infección, donde
medran malos patriotas.

No hemos dejado nunca de la¬
mentarnos del estado de nuestra ga¬
nadería y la indiferencia con que
suele mirarse la falta de cumplimien¬
to en la leyes y disposiciones vigen¬
tes relativas á la conservación y fo¬
mento de la industria pecuaria, com¬
plemento indispensable de la agricul¬
tura. Sin embargo, estamos hoy vien¬
do desaparecer ese ramo importante
de la riqueza pública, motivado, no
sólo por la sequía extraordinaria, si¬
no porque esa sirve de pretexto á los
acaparadores para subir y triplicar
los precios de los granos y paja, im¬
posibilitando la vida y promoviendo
conflictos económicos funestos para
el país.

¡Con cuanta razón abogaba por la
idea intervencionista del Estado el
ilustre hombre público D. José Ca¬
nalejas en su obra magna el Instituto
del Trabajo!

Y que dirá á esto el distinguido
economista Ribeyro Soûles, que en
su obra El suelo de la patria augura¬
ba que, de seguir este camino, que¬
darían los españoles reducidos á la
condición de ilotas.

Si vamos recorriendo las 49 pro¬
vincias en que administrativamente
se divide nuestra Península, veremos
como es imposible operar en un día
la regeneración en que sueñan polí¬
ticos candorosos.
La provincia de Cádiz mide 734.223

hectáreas y riega 6.330, y de éstas tan
solo 568 en riego constante.

En la campiña jerezana, cuyos te¬
rrenos de pan sembrar miden 7' .000
hectáreas, solo el 10 por 100 de sus
trabajadores se emplea en las faenas
agrícolas, y lo mismo sucede en los
términos limítrofes de Sanlúcar, Ar¬
cos, Alcalá, Puerto, Medica y Lebrija.

Albacete cuenta con 551.806 hec¬
táreas de secano y 24.452 de regadío;
Avila 268.602 y 10.503; Badajoz,

481.620 y 1.315. La Mancha, 566.213
y 1.524. Entre las 505.468 hectáreas
que Cuenca destina á los cereales,
no hay ni una sola de riego; lo mis¬
mo sucede con las 645.594 con que
cuenta Càceres.

Leyendo estos dalos se explica
nuestra pobreza, nuestra debilidad,
nuestro misoneismo. Es pobre la
agricultura, y si el labrador no tiene
con qué mantener al ganado, mal
puede él alimentarse de carne: cuan¬
do el cuerpo no se alimenta el cere¬
bro se atrofia y falta energía para sa¬
lir de esa miseria negra, círculo de
hierro infranqueable. Y mientras no
tengamos agua que inunde nuestros
campos sedientos, España será un
país semiinculto, pese á elucubracio¬
nes de políticos y charlatanes.

A. Ruiz Mateos

Paepiealtupa

Siendo muchos y de tan diversa
índole las dudas que cruzan por la
mente de los padres, mientras albo¬
rea la existencia de un tierno vásta-
go, será siempre de aplaudir la enér¬
gica decisión con que higienistas y
paidópatas insisten en su tenaz pro¬
paganda, aconsejando unos, y pres¬
cribiendo otros las medidas másopor-
tunas y en armonía con los adelantos
científicos, á fin de dirigir la alimen¬
tación, primero, y la edución, más
adelante, de ese adorado sér que tan¬
to cautiva el cariño de la familia y de
los extraños, bastando por sí sólo, en
la primera edad, para endulzar los
sinsabores que lamentamos á cada
paso en esta lucha por la existencia.

Indudablemente una de las preo¬

cupaciones que debe atraér, ante to¬
do, nuestros cuidados, es la alimen¬
tación: ella es la base fundamental
del ulterior desenvolvimiento del in¬
fante, y de su acertada dirección de¬
penderá el perfecto crecimiento del
individuo, así como su poder de re¬
sistencia á los agentes patógenos. La
leche es la única substancia de que
se dispone en los primeros meses; es
el tipo del alimento completo, pues
integra en sus componentes los ele¬
mentos indispensables para contri¬
buir al desarrollo orgánico; además,
es fácilmente asimilable y suministra
al propio tiempo los medios adecua¬
dos para la calorificación.

Así, pues, sólo el profundo cono¬
cimiento de la fisiologia del recién
nacido y durante la primera infancia,
servirá de guía seguro para fijar las
reglas más importantes á fin de al¬
canzar que el niño siga la ley de cre¬
cimiento sin perturbaciones. Todos
los autores se han consagrado á in¬
vestigar concienzudamente las indi¬
cadas funciones, mereciendo singu¬
larmente su atención el grito, la tem¬
peratura, la frecuencia del pulso, el
análisis de la sangre, la composición
de la orina, etc., sin que en este estu¬
dio dejen todos de incluir los cam¬
bios de peso que acusan el desarro¬
llo sucesivo del infante, ó sea las di¬
ferentes cifras obtenidas mediante el
método de las pesadas periódicas, ex¬
celente medio para apreciar su ro¬
bustez y el avance progresivo de su
nutrición,

Hace ya algunos años, demostró
Chaussier que el recién nácido pier¬
de de su peso en los días siguientes
al nacimiento, no iniciándose su au¬

mento sensible hasta el final de la

primera semana. Posteriormente los
ensayos llevados á cabo por nume¬
rosos profesores, conducen á admi¬
tir que el infante salvo raras excep¬
ciones, pierde unos 220 gramos de su
peso en los cinco ó seis primeros
días, siendo conocidas las causas or¬
dinarias de esta disminución. Exis¬
ten estados patológicos que modifi¬
can las cifras susodichas; asi la icte¬
ricia, las hemorragias, el esclerema,
etc., perturban las funciones todas,
de tal suerte, que, además de la pér¬
dida de su peso normal, hay dismi¬
nución que suele prolongarse mien¬
tras el niño no recobra el estado de
salud. Es ocioso añadir que la lactan¬
cia artificial, mayormente si se halla
huérfana de dirección competente,
debe anotarse como factor muy va¬
lioso en el deterioro del organismo.

Todas estadísticas inducen á asig¬
nar las cifras de 3.000 á 3.200 gramos
como peso medio de los niños al na¬
cer, aunque, algunas veces, es algo
menor en las niñas. Los gemelos no
suelen alcanzar las cifras medias co¬

munmente observadas. Los niños

que solo pesan 2.500 gramos, 2.000 y
menos, se consideran muy débiles o
poco viables; para salvarles se recu¬
rre á la incubadora y al gavage.

Por circustancias individuales ca¬

be se alteren los dalos expuestos;
"bastan, sin embrai^o, para dar una
idea aproximada. El peso variará se¬
gún las razas, la talla de los padres,
y cuando ocurran accidentes que
compliquen la gestación ó el parto.
Asimismo sufren disminuciones el
peso á causa de los procesos morbo¬
sos que padecen los progenitores
considerándose alguno de ellos como
de las enfermedades que más influ¬
yen en esta reducción.

Cuando la lactancia sigue su cur¬
so sin contratiempos, las cifras obte¬
nidas en cada pesada, anotadas pe¬
riódicamente, trazarán, por modo
gráfico, la historia del desarrollo del
infante. Si bien el aumento de peso
no se halla subordinado á guarismos
matemáticamente exactos, no obstan¬
te, á manera de pauta, pueden inte¬
resar á los padres las subsiguientes
reglas formuladas por el insigne pe¬
diatra, doctor E. Bouchut, expuestas
en estos ó parecidos términos:

1.° El niño disn:innye de 100 á
200 gramos de su peso durante los
cuatro ó seis primeros días.
2." A los siete días alcanza el pe¬

so que tenía al nacer.
3." Desde los siete días á los cin¬

co meses aumentará, por término
medio, 175 gramos cada semana, ó
sean 25 gramos diarios.
4." Desde los cinco meses en ade¬

lante solo ganará 15 gramos por día.
5." A los cinco meses su peso es

doble del que se registró al nacer.
6." A la edad de dieciseis meses

ofrecerá un peso doble del observa¬
do á los cinco meses.

Para practicar la comprobación
referida se emplean balanzas de di¬
versos modelos, ingeniosas todas y
de innegable utilidad. Con ser algo
distinto el mecanismo, todas llenan
el objeto, podiendo citarse: la cuna
pesa-niños de Groussin; las romanas
ó balanzas de Bouchut, Odier, Howe
Budín, etc., habiendo yo preferido,
desde algún tiempo, esta última,
atendida su sencillez y comodidad
en el manejo. Presta estimables ser¬
vicios, en la práctica rurul, el pesa¬

bebés ideado por el doctor Sutils,
que puede instalarse, á voluntad,
suspendido de un clavo, en cualquier
puerta ó muro: además, se descom¬
pone en varias piezas, dispuestas pa¬
ra ser colocadas en un reducido es¬

tuche portátil. Las familias podrán
utilizar las balanzas ó básculas de
uso común, á condición de que sean
finas y permitan colocar cómoda¬
mente á la criatura. A .fin de evitar
equivocaciones, motivo poderoso pa¬
ra descorazonar á las madres, verifi¬
qúense las pesadas siempre con las
mismas ropitas ó envolturas, de¬
duciendo, luego, con suma exactitud
el peso de éstas.

Para llegar á conclusiones preci¬
sas se procederá á esta investigación
cada cuatro ó cinco días, al principio;
todas las semanas, á partir del pri¬
mer mes; y cada quince días entre
seis meses ó un año.

Casi huelga enumerar las venta¬
jas derivadas de las indagaciones de
esta índole, en las que si bien deben
vencerse sumas dificultades, no siem¬
pre se logra una absoluta precisión,
como es de desear; empero, aducidos
pacientemente los datos, conducen á
la admisión de leyes generales, cuya
trascendencia es indiscutible, autori¬
zando al médico para aconsejar el
cambio de nodriza siempre que el pe¬
so del niño no alimente ó disminuya,
aun cuando la leche reúna las cuali¬
dades normales, y no se comprueben
en el sujeto observando modificaciones
patológicas capaces de motivar la di¬
ferencia de peso. Asimismo se apre¬
ciará mediante este método, si es insu¬
ficiente la cantidad de leche ingerida
por el niño cada vez que toma el pecho.

Estos principios generales son de
aplicación constante y los adoptarán
no infrecuentemente cuantos culti¬
ven la pediatria é higiene de la in¬
fancia, por ser éste un punto sobre
el cual se interroga, á menudo al mé¬
dico, singularmente cuando se atra¬
viesa ese período de verdadera ansie¬
dad, al discutirse en el seno de las
familias acerca de la conveniencia
del cambio de nodriza.

En determinados casos, la lactan¬
cia, ora sea materna, ora mercenaria,
resulta perjudicial; el niño pierde su
lozanía, se aniquila poco á poco. No
cabe dudar; en tales ocasiones el cri¬
terio soberano, el que informará
nuestros acuerdos, será el habernos
apercibido de las alteraciones sufri¬
das en la nutrición general del pa¬
ciente. Más téngase en cuenta que,
aparte del exámen de todos los órga¬
nos del niño, del color de su tez, de
la flacidez ó dureza de sus carnes, de
la inttanquilidad ó llanto continuo
en él observados, es de todo punto
forzoso inquirir, sin tardanza, la ci¬
fra de su peso medio, durante un
plazo determinado.

Empéñense los médicos y los pa¬
dres en encarecer el método expues¬

to, abrigando la seguridad de encon¬
trar en él un cooperador de gran es¬
tima, ya que merced á sus aplicacio¬
nes se logra:

1.° Fijar la atención acerca de la»
causas determinantes de la irregula¬
ridad en el peso, de muy difícil ave¬
riguación sin apelar á este procedi¬
miento.
2." Estimular, á la nodriza, lo cual

por .sí solo constituye inapreciable
ventaja; acusándola, si es culpable, y
defendiéndola, si es inocente.

3.0 Obtener para los deudo.s una
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garantía de los cuidados prestados
al infante.
4." Bajo el punto de vista admi¬

nistrativo, en los países donde afor¬
tunadamente existe la inspección ofi¬
cial de las nodrizas, es un excelente
medio de comprobación para los mé¬
dicos inspectores.

Es sensible no se generalice la
adopción del método susodicho, cu¬
yas ventajas son evidentes, siendo de
ello testimonio muchas familias que
han pooido reconocer sus brillantes
resultados. Combátase á todo trance
la opinión vulgar, aun dominante por
desgracia entre ciertas personas que
viven en lamentable atraso, quienes
suponen acontecerán toda clase de
desdichas al niño sometido á la ba¬
lanza. Téngase presente que la inves¬
tigación de la verdad nunca llegará
á originar tales desdichas; éstas son
hijas siempre de la ignorancia y la
rutina. Los descphrimientos moder¬
nos y las adquisiciones científicas, se¬
gún dice Herbert Spencer, deben be¬
neficiar á nuestros hijos, utilícense;
pues, cuantos medios se hallen á
nuestro alcance para dirigir conduci¬
dos por la razón, y no solamente por
el instinto, el interesante período de
la lactancia, de cuyo curso normal
dependerá el vigor físico y moral del
niño.

Las leyes de la higiene en las pri¬
meras épocas de la vida es justo sean
rigurosante atendidas; en la cuna
sentamos los cimientos del futuro
desarrollo del hombre, y no serán
estériles cuantos sacrificios nos im¬

pongamos para fijar con criterio rec¬
to y severo las reglas á que deben
atemperju'se cuantos tengan enco¬
mendado vigilar la alimentación de
los niños.

Dr. Viura y Carreras.

DESDE FABZS

Calle de Clovis Hugees
Clovis Hugues, que se parece á

Deroulede en que es poeta y es po¬
lítico, sólo que como poeta no es
cursi y como político no es huero,
es uno de los pocos hombres públi¬
cos franceses libres de esa terrible
endemia de la pose. Hugues no es
afectado, tal vez porque es cierto que
tiene verdadero talento. En sus ver¬

sos y en sus discursos es socialista, y
aunque este hombre sea hombre de
batalla, es cierto que su obra más
que al tiempo presente enderézase á
lo porveeir, que unos ven negro y
otros lo vislumbran luminoso.

Clovis Hugues es viejo y desea
irse apartando de la brega. Ahora ha
dicho á sus electores que no quiere
presentarse más candidato, y los elec¬
tores, para perpetuar el recuerdo del
tiempo que los representó, han que¬
rido dar á una calle de aquel barrio
el nombre del político-poeta.

La tarea en París no es muy fá¬
cil. París—en otro periódico lo insi¬
nuaba hace dos días—no quiere bo¬
rrar sus títulos urbanos, que son una

parte de su historia y hasta de su vie¬
ja topografía. Así, la calle del Temple
recuerda el viejo tiempo en que la
pequeña ciudad, que no soñaba con
llegar á gran metrópoli, sólo tenía
una iglesia; así, los faubouigs hablan
de la época en que eran arrabales lo
que boy es centro de la capital. Pero
además los electores y admiradores
del viejo luchador tropezaban no só¬
lo con el inconveniente de que el
ayuntamiento no gusta de cambiar
sin un motivo muy justificado los
nombres de las vías, sino con el otro
de que no acostumbra á bautizar ó á
rebautizar sus sitios públicos con el
nombre de un per.-sonaje sino cuando
éste ha fallecido.

Pero los vecinos de la Villeta, en¬
tre los cuales están los matarifes del

barrio, que matan las reses á marti¬
llazos, tienen la cabeza tan dura co¬
mo esas mismas reses, y desde hace
doce años que pensaron por primera
vez rendir este homenaje á Clovis
Hugues, no han parado hasta la fe¬
cha, en que lo han conseguido.

Para ello los propietarios del pa¬
saje de Alemania, una calle particu¬
lar, se dirigieron al municipio pre¬
guntando:

—Y aquí, ¿nos dejareis poner el
letrero que nos dé la gana?

Y esta vez se respondió que
bueno.

*
*

Clovis Hugues es uno de los po¬
cos fieles á Montmartre, por quienes
este barrio guarda algo de su anti¬
guo, poético prestigio. El viejo lu¬
chador es de la raza de los Gauthier,
de los Daudet, de los Zola; á los dos
primeros algo se parece fisonómica-
mente; como el primero y como el
último, en el cementerio de Mont¬
martre irá á dormir su último sueño.
Su vida, como la de tantos horabrés
públicos de todos los tiempos, es un
mele, en que de todo hay. Su nom-
pelebre ha corrido en alas de gloria
y en alas del escándalo, y París ha
tenido ocasión—que no ha desperdi¬
ciado—con respecto á él, para aplau¬
dirle y para vituperarla.

A última hora domina la impre¬
sión de lo bueno en el corazón de
sus admiradores y se premia su mé¬
rito—porque ello aquí es un méiito,
borrando el nombre de Alemania—
doble satisfcción para París—de una
pequeña calle y colocando el del di¬
putado poeta.

—¿Que le parece á usted el honor?
--ha preguntado á éste un periodista.

— He ido á mi calle, muy tempra¬
no, á hora en que no se viera ni se
me hiciera manifestaciones, acompa¬
ñado de dos amigos míos. Durante
un instante, al mirar el placard cca-
lle de Clovis Hugues», he consegui¬
do, por autosugestión, creer que ha¬
bía muerto y que miraba de lejos lo
que mi posteridad hacia conmigo.

Y la contestación no deja de ser
propia de un poeta.

Claudio Frollo.
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Proyectos
Con el Sr. Villaverde cambiaron

impresiones casi todos los ministros,
acerca de los respectivos proyectos
de ley preparados para llevarlos á las
Cortes; con este motivo la Presiden¬
cia se vió esta tarde animadísima.

De Agricultura
En la primera reunión que cele¬

bre el Consejo Superior de Agricul¬
tura, quedará definitivamente resuel
to lo referente á Consejos provin¬
ciales.

Mejoría

Afortunadamente, se ha operado
una satisfactoria reacción en la en¬

fermedad que aqueja al Sr. Silvela.
Desde las siete y media, hora en

que la temperatura alcanzaba á cua¬
renta grados, hasta las nueve, se ini¬
ció un descenso que ha llegado á los
treinta y siete, debido á una evacua¬
ción intestinal.

Esto no obstante, sigue alarmada
la familia, cuyos individuos rodean
el lecho del ilustre enfermo.

El duque de Sotomayor le visitó
de nuevo por encargo de los reyes.

Los médicos confían en que con¬
tinúe la mejoría iniciada.

El «Heraldo»

Arremete contra el Gobierno por
el problema que llama del hambre y
dice que nada puede esperarse de un
Gabinete que piensa indudablemente
cerrar las Cortes tres días después de
haber sido abiertas, como si al país
no le importara que se discutan la
carta del Rey al cardenal Casañas, la
de crisis Diciembre ó la crisis agraria.

«El Correo»

Se extraña de que el Sr. Villaver¬
de que fué quien entró á sangre y fue¬
go contra el presupuesto del depar¬
tamento de Marina, sea ahora el mis¬
mo que se presenta á las mismas
Cortes con un proyecto de escuadra,-
con un verdadero proyecto de cons¬

trucción de escuadra, de cuyo senti¬
do para el país esta dicho todo con
decir que el tal proyecto es propicio
á la opinión de los marinos.

Sea el proyecto como fuere—aña¬
de—piénsese como se piense en la
materia ¿cómo no ver en lo hecho
por el Sr. Villaverde pipiendo ahora
millones para escuadra, una de las
más eficaces lecciones que al pais se
puedan dar, de inconsecuencia, lige¬
reza, informalidad, de todo lo que
puede quebrantar mejor aquella fe
que es preciso que el pueblo ponga
en sus gobernantes?

«La Epoca»
Contestando al artículo de anoche

del Heraldo, dice La Epoca que lo
que importa sobre todo es que las
Cortes recobren ante la opinión pú¬
blica el altísimo concepto que les co¬
rresponde, y para esto es indispensa¬
ble que en ellas y principalmente
por parte de las oposiciones se varíe
de repertorio, y sin perjuicio de ejer¬
citar la acción fiscalizadora y crítica,
se piense más que en derribar al Go¬
bierno y en estorbar la obra legisla¬
tiva, en cooperar al fomento de los
intereses nacionales de todas clases,
así intelectuales como materiales y
morales.

El rey al extranjero

París.—Telegrafían de Cherburgo
que el alcalde de aquella capital ha
presidido la reunión celebrada por
los presidentes de las sociedades y los
representantes del comercio con el
comité que ha de preparar los feste¬
jos en honor de las escuadras que
han de visitar aquel puerto con mo¬
tivo del viaje de D. Alfonso XIII.

El Comité ha quedado ya consti¬
tuido y ha aceptado la oferta del alcal¬
de de contribuir en todo lo posible á
que la fiesta tenga el mayor esplen¬
dor, para lo cuál se han ofrecido tam¬
bién recursos pecuniarios.

La escuadra francesa, que se ha¬
llará en Cherburgo, que visitará don
Alfonso, constará de seis acorazados,
de ellos tres de alta mar y tres guar¬
da-costas, tres grandes cruceros rá¬
pidos y tres destroyers.

Manda dicha escuadra el almiran¬
te Caillart.

En Portsmouth se halla la escua¬

dra inglesa del Atlántico que manda
el almirante Mr. May y la tercera es¬
cuadra de cruceros que manda el al¬
miranteWilson.

Es casi seguro que don Alfqnso
no llegue á embarcar en el Giralda.

Cuando el día 10 de Junio el Rey
de España guarde el incógnito, se di¬
ce que volverá á Francia en uno de
los vapores de 2.500 toneladas que
hacen la travesía de Douvres á Ca¬
lais.

—En el Hotel de Ville se toman

rigurosísimas medidas para evitar
que durante la recepción se intro¬
duzcan en el local personas que pue¬
dan deslucir el acto.

Las invitaciones de las personas
que presenciarán el paso del cortejo,
durante la visita al salón superior se
hacen con gran cuidado.

Se comprobará cuidadosamente la
identidad de todos los invitados, cuan
do acudan á la fiesta.

No se permitirá asistir á dicha re¬

cepción á más periodistas españoles
que los designados previamente por
la embajada.

Los comerciantes de la Avenida
de la Opera y de los grandes boule-
vares no han llegado á un acuerdo
para el adorno de sus estableci¬
mientos.

Por lo tanto, cada uno queda en
libertad de hacer el adorno que crea
conveniente, con lo cual se ha pro¬
ducido entre ellos una rivalidad que
redundará sin duda en beneficio del

esplendor de los adornos.

El Diario de Avisos de Zaragoza
publica ayer el telegrama siguiente:

*Pads.—En la Cámara de los di¬

putados ha quedado hoy aprobado el

proyectó de ferrocarriles transpire-
náicos, tal y como fué firmado en
Agosto último».

Suponemos que la noticia es in¬
completa, pues con seguridad que el
Convenio aprobado lo habrá sido con
el Protocolo adicional cuyo texto pu¬
blicábamos hace algunos días, de
conformidad al dictamen del ponen¬
te de la Comisión pailamentaria
Mr. Janet que reproducimos, extrac¬
tado, en nuestro número del viernes.

El citado informe, notabilísimo
por varios conceptos, hemos tenido
ocasión de leerlo íntegro en su publi¬
cación oficial, gracias á la amabilidad
de nuestro distinguido amigo el Se¬
nador vitalicio Sr. Agelet y Besa, á
quien lo remitió, á penas puesto en
circulación, el Embajador de España
en París Sr. León y Castillo, acom¬
pañado de cariñosa carta en la cual
ratifica las optimistas esperanzas que
anticipaba á su antiguo amigo en
otra anterior que ya dimos á cono¬
cer hace algún tiempo.

Por estas expresiones del marqués
del Muní así como por lo que, en un
despacho sobre el mismo asunto, di¬
ce El Noticiero Universal, hablando
de un reglamento anejo, deducimos
que la aprobación habrá sido no so¬
lamente del Convenio de 16 de Agos¬
to, si no también del Protocolo adi¬
cional.

NOTICIAS

Un crimen.—Por parte recibido ayer
mañana en el Juzgado de Instrucción, sú¬
pose que en el pueblo de Juncosa habíase
cometido la tante ó noche antes un homi-
cidiodel que fué víctima un vecino de aquel
pueblo.

Según parece entre la víctima y su ma¬
tador mediaron ciertas cuestiones la tarde
del dia citado, y viendo la esposa y madre
del interfecto que á ta hora de cenar no
comparecía diero i conocimiento de sus
temores á la autoridad, saliendo algunos
individuos del somaten á recorrer los alre¬
dedores del pueblo, encontrando en una
finca de su propiedad el cuerpo de éste ya
cadáver.

Como presunto autor del homicidio se
ha procedido á la detención de un indivi¬
duo ignorándose hasta ahora las verdade¬
ras causas del crimen.

El Juez Sr. García Alonso, con el actua¬
rio Sr. Fernández, salió inmediatamente
para Juncosa, con objeto de instruir las
oportunas deiigencias sumariales.
—Con motivo de haber cesado el Sr. Istu-
riz en la Dirección de la Sucursal del Ban¬
co de España en esta ciudad, se ha hecho
eargo interinamente de la misma el inter¬
ventor de dicha sucursal Sr. Vizcaino.

—La guardia civil del puesto de Juneda
sorprendió cazando el día 24, al vecino de
Torregrosa Jacinto Reig y Capell, y como

quiera que caleciese de la correspondien¬
te licencia le fué recogida la escopeta y pa¬
sado el correspondiente parte al juzgado.

—Hallándose ayer podando unos oliva¬
res, José Castellví Lluch tuvo la desgracia
de caerse produciéndose contusiones de
alguna consideración.

El herido fué conducido, despues de
asistido convenientemente, á su domicilio.

—Hoy á las 10 y media oirán misa en la
Iglesia de S. Juan las fuerzas de esta guar¬
nición la que dirá el capellán del regi¬
miento infantería de Albuera.

—Hoy se celebrará una escojida fun¬
ción en el Tiro Nacional, puniéndose en es¬
cena las aplaudidas comedias I.a careta ver¬
de y Una cana al aire desempeñada por jó¬
venes aficionados.

El espectáculo dará principio á las 3 y
media de la tarde.

—Ha fallecido en París el barón Alfonso
de Rotschild, uno de los jefes de la casa de
este nombre.

—En el instituto de la guardia civil han
sido destinados:

El primer teniente D. Adelaido Gutié¬
rrez Yaque, de la Comandancia de Lérida,
á la de caballería de la de Valladolid.

El segundo teniente D. Julio Orts y Fior,
de la Comandancia de Lérida, al escuadrón
de la de Valencia.

—Ayer tarde á las siete celebró sesión,
en el despacho del gobernador civil, la
Junta provincial de Instrucción pública.

— Nuestro distinguido amigo el senador
vitalicio D. Miguel Agelet y Besa ha salido
ayer para Barcelona desde donde se dirigi¬
rá en breve á Madrid. •

—Después de formulada la propuesta da
destinos del presente mes han resultado
con más de una vacante de segundo tenien¬
te las Comandancias de Carabineros de Al¬
mería, Barcelona, Estepona, Huesca, Léri¬

da, Málaga, Navarra, Salamanca v 7
para las que pueden solicitar trnd
de dicho empleo que sirvan en Trm
cia donde no exista vacante.

-Ha regresado á Barcelona termin.
su permiso, el coronel de infanteria nJuan Puñet Mayench, jefe de la s-l, !"media brigada de cazadores. '

--Por el Gobierno civil de esta provi„c.a han sido aprobadas las cuentas ;"'cipales de los siguientes ayunlamienlo;
naventde Trempde los años econónii!comprendidos de 1895-96 á 1901 de C?
nabonelasde-1902 903,las de Ciarían. !'
1903, de Castellciutat de 1895-96 v 99 om
las de El oles del 1903. '
-Para el día de mañana no ha señalad,

ningún pago el Sr. Delegado de Haciend,
-El doctor Julinsberg, de Berlin nunifiesta haber obtenido excelentes reluit»dos en el tratamiento de varias enfermedades de la piel por medio del enfriamento

sirviéndose del ácido carbónico.
Dicho doctor opina que en los casos dtafecciones tuberculosas de la piel el valor

del nuevo tratamiento es inapreciable,
-El Gobierno de Washington ha telf.

grafiado al almirante Tsain de la escuadra
de Filipinas que impida, aunque sea em.
pleando, si es necesario, la fm rza, que ij
del almirante Rodjestvenky utilice las aguai
neutrales del archipiélago filipino coniolii
hecho con las de la Indo-China francesa,

—Durante el próximo mes de Junloce-
lebrarán su fiesta mayor las siguientes lo¬
calidades de esta provincia:

Día 5 Vilaller; 13 Tirvia, Solsona, H
Tremp: 18 Salardú; 20 Esterri de Aneo; 2t
Manresana y Pons; 25 Bosost; 30 Canejáí,

—En virtud de lo acordado par la Dlrec
ción General de Contribuciones, Impuestos
y Rentas, se saca á subasta la contrata pi¬
ra la publicación y suministro del Bolellt
Oficial de Venias de Bienes Nacionalu di
esta provincia bajo el pliego de condicio
nes que se inserta en el Boletín Ofieial^ja
el día y hora que en el mismo se deter¬
mine.

—Se ha dispuesto sean eximidos del ser¬
vicio militar los soldados de esta regióg
Sebastián Santacreus Tarascó, José Ríen
Irúns José Ragán Papasey, Antonio Calza¬
do Pelegri, Antonio Bernadó Raudé. Miguel
Soriano Máñez; Joaquin Carbó Albert, Eo-
daldo Soler Navan, Antonio Casas Herranz
Gabriel Casas Roig, Pedro Rivera üristrell
Jaime Bonastre Esclusa, Eugenio Delgado
Leal, Juan Llausá Mitján, Antonio Marti
Martí, Rafael Caries Pedrola, Federico
Camps Palau y Luis Hena Mata.

—Por D. José Plana, en representación
de D. Pablo Clermont vecino de Burdeos

(Francia) se ha presentado en este Gobierno
una solicitud, la que ha sido anotada cot
el número 1819 pidiendo el registro de cin¬
cuenta y dos pertenencias de la mina di
hierro denominada «Budigala» sita en el '
paraje llamado La Tartera termino del pue¬
blo de Vilach distrito municipal del mismo
lindante á Norte, Sur y Oeste con terrenos
comunales, y á Este con la mina Aurora,

—Hallándose el día 23 del presente, el
vecino de Soses (Claverol), José SoliquePe-
raire, de 34 años de edad, limpiando une
finca de su propiedad, se desplomó, por
efecto de las grandes humedades, una por¬
ción de tierra y piedras, que cayendo enci¬
ma del desgraciado Solique, le produjeron
la muerte, que según parecer del facultati¬
vo debió ser instantánea.

El juzgado municipal de Claverol s(
personó en el lugar del accidente practi¬
cando las correspondientes diligencias.

—Hasta el 31 del corriente, se cobrari
sin recargos, en la oficina de recaudación
de ésta ciudad, el segundo trimestre deins
contribuciones directas, dándose en estz
forma, el plazo de prórroga acostumbrado,

—El último temporal de lluvias ha sido
general en toda España.

Según noticias, llovió en Granada, San
lia, Córdoba, y Ciudad Real, mejorando
bastante el estado de los campos.

También llovió en Segovia, Albacete,
Palma, Valencia, Teruel y algunos otros
puntos.

En Sevilla estalló una tormenta, acom¬
pañada de grandes aguaceros.

Cayeron varias chispas eléctricas, s
que se sepa que hayan producido desg
cias. I

En Villanueva de los Infantes la a eg
del vecindario es grande; pues la " '
que ha durado cuarenta y ocho horas
salvado la cosecha.

De Alcázar también comunican 9
situación ha mejorado, y que los agrie
res reanudan las faenas paralizadas.

—Por la guardia civil de Mollerusa f
ron detenidos el día 24 del
jóvenes José Mateo Mercé y B as
Llovera, como autores de haber
do el tren de mercancías en el ki
208 de la línea de Barcelona. Escaso^
ron los desperfectos que al convoy
ron los zulús.

—La notable Compañía Córaico-ó
tica Palma-Reig, que ha de
coles próximo en el ®„°masí'"'"'
Elíseos, con la famosa obra de a .

cillón, compónese de los siguientes arli



Adrices: Adela Blanca, Luisa Espallar-
Adela Martínez, Dolores Marsal, Josefl-

"'Mauri, Enriqueta Palma, Consuelo Ra-
"-reí y Adela Vázquez.
Adora: Ernesto Alvarez, Manuel Ba¬

ll,rt Carlos Castilla, Víctor Navarro, Par¬
ando Porredón, Enrique Puga, Juan Re-

donde. Luis Reig, José Treviño y Pedro
Vázquez.
Apuntadora: José Miguel y Pedro Roig.
ileper/ono.—Praviana, Echar la llave,

Pepa la frescachona. Más vale mafia que
fuerza El chiquillo, ¿Sangre?, Honor sin
conciencia, Felipe Derhlay, La flerecilla
domada. El nido. Militares y paisanos, Ca¬
ridad, La dama de las Camelias, El patio,
DlTorciémonos, González y González, Su¬
llivan, Presente, Matrimonio civil. La du¬
cha y El director general.
Eitrenoi.—£n cuatro actos: La Arlesia-

na Servicio Obligatorio, París fin de siglo
V La Zagala.
'

En tres actos: A fuerza de arrastrarse. La
Castellana, El místico. La Charra, Franci-
llón. La tía de Carlos, El no se que.... Celo¬
sa, El comisario de policía. Infiel, La don¬
cella de mi mujer y El primer pleito.

En dos actos: La cana al aire. La cizaña.
El Abolengo, El barón de Tronco Verde, La
Condesa X, El automóvil. Los Señoritos,
Cinematógrafo y El amor que pasa.

En un acto: Zaragatas, De gustos no hay
nada escrito. Mañana de sol y El amor en
el teatro.

De espectáculo: Resurrección, La Duque¬
sa de la Valliere y La Tosca.

Precios por abono diario.—Palcos platea
lio entrada B'OO pesetas.—Palcos galería
id id. 5'00.—Butacas platea con id. 1'25.—
Butacas galería id. id. l'OO.—Butacas anfi¬
teatro id. id 075.

Precios en taquilla.—Palcos platea sin
entrada 7'50 ptas.—Palcos galería id. id 6 oo
Butacas platea con id 1'50.—Butacas gale¬
ría id. id. r25.—Butacas anfiteatro id. id,
l'OO Asientos fijos galeria 075' Entrada gé¬
nital 0'50.
Vota.-El timbre á cargo del público.
—Hoy se servirán en el Café-Restau¬

rant de los Campo Eliaeos, las clases
de helados siguientes: Mantecado, Fresa,
Turrón de Alicante, Chufa, Limón, y Cha¬
lote Glacé.

SE VENDEN
Tres casas sitas en esta capital y una

pieza de tierra partida de Vallcalent, en
buenas condiciones.—Informaián, D.Ma¬
nuel Alvarez Llinàs, Mayor, 15,1." 4-8

Almacén de Cereales
harinas y despojos

DK

Antonio Qlolif^s
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

, Santos de hoy.—San Justo obispo.

Servicio de la plaza para el dia do hoy
Parada el Regimiento de Inlantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 1.® Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador—Tejeda.

Información telegráfica
especial de EL PALURESl

Madrid 27 de las 18 i las 22

El viaje del rey
Está preparado en la estación de

Hendaya el tren presidencial que ha
de conducir al rey á París,

acoœ- compone de un gran furgón pa¬
ra equipajes, dos coches pasillos, tres
coches salones, dos sleepings, un va¬
gón restaurant y otro furgón de cola.

El primer vagón contiene dos
cuartos de dormir y un gabinete fo¬
rrado de seda.

El segundo un despacho, un cuar-
lo de dormir y otro de baño, y el
tercero un salón de recepción y sa-
lencitos de espera en los extremos.

M. Dujardín Beaumetz, subsecre¬
tario de Bellas Artes, visitó ayer el
palacio de Versalles, ordenando los
últimos detalles del decorado para la
visita regia.

En Versalles se organiza para el
2 de Junio una retreta militar con
snlorcbas.

El Aereoclub de Francia celebra-
•"ó el mismo día 2 de Junio una co-
niida en la Embajada de España en

honor del rey, y después dispondrá
la elevación de siete globos, propie¬
dad de otros L·iilos socios.

Los periódicos publican artículos
muy cariñosos, exhortando á la po¬
blación á que dispense entusiasta re¬
cibimiento al jefe de una nación
amiga.

Efervescencia en Baracaldo

Según dicen de Bilbao, aumenta
la efervescencia en Baracaldo y de¬
más pueblos inmediatos á consecuen¬
cia de las medidas cobercitivas que
se ponen en práctica para reprimir
el conflicto.

Los vecinos creen que la repre¬
sión que con ellos se hace favorece á
los caseros, llegando á asegurar que
éstos subirán el alquiler de los pisos
en vista de que las autoridades los
apoyan.

Una Comisión de socialistas se ha

presentado al general Soler para pe¬
dirle la libertad de algunos de los de¬
tenidos por haber sido presos por
equivocación.

El general Soler ha mandado que
se depuren bien los hechos.

Ha ingresado en la cárcel de Bil¬
bao el principal promovedor del con¬
flicto.

El Papa y Gaillarmo
Dicen de Roma que, según infor¬

mes fídedignos del Vaticano, el Papa
hará un acto de resonancia con mo¬

tivo de la boda del Komprince, que
agradará al emperador Guillermo.

De Rusia

La ciudad de Varsòvia y todo el
distrito de que es capital, han sido
declarados en estado de sitio.

Continúan las colisiones, resultan¬
do de ellas algunos heridos y muchos
contusos.

Los revolucionarios apelan á los
incendios, habiendo sido destruidas
varias casas por este procedimiento.

Ha sido detenido el asesino del

gobernador muerto últimamente por
la dinamita.

Consejo de ministros
El miércoles se celebrará Consejo

de ministros en la Presidencia para
despachar los asuntos urgentes y
cambiar impresiones.

De Marina

Se ha firmado u« decreto dispo¬
niendo el cese en el cargo de coman¬
dante de la provincia marítima de
Valencia de D. José Estrany, ascendi¬
do recientemente á contralmirante-

Conferencia reservada

Villaverde ha celebrado una dete¬
nida conferencia con el ministro de
Estado en la Presidencia.

Villaverde dió orden á los porte¬
ros de que no entrara nadie en su
despacho mientras estuviera con él
el Sr. Villaurrutia.

Créese que trataron del viaje del
rey al extranjero.

La coronación de la Virgen
En la basílica del Pilar se reciben

muchos telegramas de provincias, ad¬
hiriéndose á las fiestas de la coro¬

nación.
Se espera boy á la peregrinación

de Navarra.
Se están haciendo gestiones cerca

de la Compañía de los ferrocarriles
para que amplíe el plazo de los bille¬
tes, á fin de que los peregrinos pue¬
dan estar más días en Zaragoza.

Terremoto

La ciudad de Tamízala, de Méji¬
co, ha sido casi destruida por un te¬
rremoto.

Ha habido muchas víctimas.
Los supervivientes se han refu¬

giado en los pueblos inmediatos.
Visitas

Han visitado al Sr. Besada ios
médicos y practicantes del Hospital
de la Princesa para darle las gracias
por haber tomado la iniciativa para
concederles la recompensa á que ha
dado motivo la asistencia á las vícti
mas del tercer depósito.

Visitaron al Sr. Villaverde los mi¬
nistros de Estado y Marina.

Bolsín

Interior contado 78'25
. Fin 78'25

Francos 31'75
Libras 32'18
Nuevo amortizable. . . . 98'05

Batalla naval (?)
París 27.—Corre persistente ru¬

mor de que se ha librado una bata¬
lla naval en el estrecho de Corea á
la entrada del mar del Japón.

Un telegrama posterior dice sola¬
mente que la escuadra de Rodjest-
venski ha sido avistada navegando
cerca de la isla Tsucbuma en el mis¬
mo estrecho.

La enfermedad de Silvela

Madrid 27, á las 22'15

Según parle del Dr. Cortezo el
Sr. Silvela ha mejorado en su estado
general, pero se ha acentuado el apla¬
namiento, persistiendo la gravedad.

El Sr. Dato consternadisimo, no

se separa ni un momento del lado
del enfermo.—Alniodóbar.

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

O O IM

Buenaventura Moslany y Raura
Falleció el 30 deMayo de 1904

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICIÓN
APOSTÓLICA

E. P D.

Su afligida esposa, hijo, hermano y hermana, hermana poli-
tica, sobrinos, primos, y demás parientes, ruegan á sus amigos y
conocidos, se sirvan asistir á la misa de aniversario que en sufra¬
gio de su alma se celebrará en la Iglesia parroquial de San Pedro
el lunes día 29 á las diez y cuarto, por lo cual les quedarán suma¬
mente agradecidos.

Lérida 28 de Mayo de 1905.

SE HA PUESTO A LA VENTA

X.A. OSTOXTÍSIll^A.

JlSLACl
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.

P'rec34o S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

CándidoClua
Corredor de Come reto

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

José flotonio

Construcción de bragueros y vendajes
especiales 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 per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
de goma para el ombrigo.

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

Oonatitaolón, n.° 34, entresuelo 2.®
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

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

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

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

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

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

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
¿31) los

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA

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

îM îifrm
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JOAN BERGOS
CORREDOR DE COOQERS

(lo mea antleh del> de la capital)

Dípecció: Bancli d' Fspanya y Major, 22-8.
XEt-ÉFOlMO MÚM. 9

FARMACÉUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.
Razáii: LUIS PLUBINS, Rambla de Fernando, 6, Léplda.

Cafd-Reslauranl de íes Campos Elíseos
DE

MIGUEL GERMA
TELEFONO NÚMEEO 64

RESTAURANT A LA CARTA —Se sirven Lunchs y Banquetes á pre¬
cios módicos.

Y por encargos Biscuit Glacé, Portait Moka, Pourding Glacé y
toda clase de helados.

CERVEZAS: Müchen, Bohemia y Damm.—Panachees á ptas. 0'60.
3E SIRVE A. DOlViCil-IO

Se reciben encargrcs en el Café «llcalln Bca£:e>, Rambla de Fernande, ntunerc 7



Se ruega al público visite nuestras Sucursales]
para examinar los bordados de todos

estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea nniversalmente

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

iUQUinas para toda Industria en nue se emplee la costura.

S€(5€IOR D€ aRnR(5IOS
QIHPFD „ n o c □ '

MAQUINAS Úinubn PARA COSER Concesionarios en España: ADCock y c,i
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTfíAOO QUE Sk OA GRATIS

SUCURSAL:

30 86

L-ÊRIDA

II1(
VICENTE FARRÉ

LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

Trillos Y MÁQUINAS DESTERRONADORAS PRIVILEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. Se

dazx & prtieba por espacio de cuarenta dias, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

Apados á timón y á horcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza.

Se remiten catálogos á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten.

CQEDIANA DE AltAGOfl
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eficacitimat^ contra las DERMATOSIS de la piel en sus manifes
Inmejorableê^ en las afecciones del aparato G-énlto-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-
gro-Blgrado-BiSones-Zntestinos.

INFALIBLES CONTRA LAilDBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nna peseta.

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

fiovedades editoriales

€ lí BîîIIi €
por Garlos Ossorio y Gallardo

XJn. tonao eleg'axxtexxa.exxte impreso 3 pesetas

gl conuento de (Jomom
NOVELA HISTORICA

UIM TOMO 2 F=>E:5 ETA.S

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

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl büefi mozo (Sel-ami).—Befta.—La señorita perla.—

El abaodoDado.—Bajo el sol de Bfriea.—Bl testamento.—La
eriada de la Granja.—CDiss Heippiet.—Bl saieidio del eara.—
Inútil belleza.—La loea.

A 4! RBALES TOMO

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
i:*recio S pesetas

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

T

Pianos, Armoniums, instrumentos y Música
JXr.A.Isr

Gran depósito de música de todas clases, Librería Sol y Benet,
YOK. le, 3L.EB,X33^

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Calle CQayof*, n." 19
Plaza Bereogaett IV

LÉRIDA
Tarjetas

íoüario k Electnciilail para 1M5
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca .de feteriuaria
TOMOS 7 Y B

3 pesetas tomo
Véndese en la Libre.ía de SOL Y BENET

NOYEDÂD MUSICAL

Ei^^iQnE'p;^
CDazurka para piano

pop Juan Cnallol Gifó
Precio 1'50 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Muevas y Jamás oídas aventuras de tau
iug^enioso Hidalg^o

POR EL P. YÁLYÜEMA

CON CARICATURAS DE SANCHO
Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccidn y comerolo

XTn tomo ert rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COaiPAllíIA DE SEOUBOS REUNIDOS

f Ajenólas en tolas las provlneias de España, Franela j Pirupi
A-O ANOS oe; exisxsncia

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor, 10,Lérida

«^oCIEDñú |£ol1ESfl DE PR0ÛUCT05 nUÍMKo5*
A t r—t Na. I ^L.EO N
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En Coda dase de aietciones del
pecho, toses, catarros,etc. se toma.

m

m
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•EN USO DESDE EL ANOí1827

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
TTxs. toxxio 2 pesetas

—

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
á. 60 cézxtizTLOs el toxxxo

EL PROCESTDE JESUS
TUii lujoso tormo 4 pesetas

LA PSICOLOGIA de las RELIOIONÍS
UN TOMO UNA PESETA

EL ARTE DE AGRADAR
XTu. tomo X*50 pesetas

El Colectivismo Integral Revolucionari
IDOS TOXuIOS 3 FESX3TA.S

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOMO 1 F=»E:SE:TA

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA PRESETA

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

un TOMO S'SO PESETAS

LA TIRANIA
Preeio dos tomo

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


