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y el periódico "El Ideal"
Lástima grande que las habilida¬

des encaminadas á escurrir el bulto
que empleó anteayer nuestro colega,
no le valgan para desvirtuar lo que
en dos artículos le dijimos durante la
pasada semana. Quedará bien ante
los que solo á lo que él escribe atien¬
dan, si son de los que con palabras
se satisfacen, sin hincar en los he¬
chos; mas ya sei'á otro cantar si han
cotejado sus dichos con los nuestros,
haciéndose entonces cargo de que, si
por nuestra parte se evidenciaban las
razones que nos habían movido á no
comentar, poco ni mucho, el inci¬
dente parlamentario de marras. El
Ideal, en cambio, no ha sentido otro
acicate, para meterse y meternos en
tal barullo, que una pequeñez de
amor propio, desasosegado y herido
por nuestro silencio.

Claro está que, puesta ,ya en este
punto, la cuestión no esmerecedora de
que en ella se gaste más tinta. El Ideal
tiene su temperamento—aunque fue¬
ra más propio decir que su tempera¬
mento le tiene á él, pues no es dueño
de refrenarlo,—y nosotros el nues¬
tro, que nos llevó á manifestar nues¬
tro parecer sobi-e aquel lance parla¬
mentario, de la manera que creímos
más adecuada y conveniente: callan¬
do; porque el silencio también es
una opinión. Mas esto, en lo que tie¬
ne de personal, ¿qué vale? Con un
poco de tiempo que pase recobrará
serenidad, y en lo que ahora le ha
dolido con escozor de llaga verá que
no buho sino un granillo insignifi¬
cante, enconado por su invencible
inclinación á darle gusto á la uña.

Por lo demás, satisfágase dicien¬
do á sus lectores que todo lo que he¬
mos censurado al Sr. Pereña ha sido
«el haberle dado las gracias al señor
Rodríguez Sampedro por sus contes¬
taciones». Los nuestros saben que no
fué la cortesía esa lo que nos supo
mal, ni podía serlo, porque la corte¬
sía siempre está bien y siempre se
debe entre bien educados, basta el
punto de que falta y decae la per¬
sona culta que suelta zoologías como
si no lo fuera. No; no fué la cortesía
en lo que faltó, entonces, el Sr. Pere¬
ña, sino en admitir con ella lo que,
sin protesta, reparo ó las debidas sal¬
vedades, era inadmisible, para quien
se preciase de responder á las alar¬
mas de la opinión que le llevaron á
preguntar lo que preguntó. Si el se¬
ñor Pereña se hizo cargo de esas
alarmas; si las sentía como la opinión
de que se hizo eco, debió compren¬
der que con las declaraciones del
ministro quedaban en pié y aún co¬
rroboradas, exigiendo del diputado,
con mucha cortesía, alguna manifes¬
tación concordante con el efecto que
habían de producir en el país.

Contentarse allí, y ahora en El
Ideal, con las expresiones diestra¬
mente combinadas por el ministro á
fin de adormecer los temores de Lé¬
rida, es quedarse con la apariencia
sin mirar á la "realidad, es «hacer que
hacemos» y aplicar anodinos á un
mal que pide remedios.

Si se concede, como se trata de
conceder, el ferro-carril Ax-Puigcer-

dá, sin ningún ligamen de simultanei¬
dad con el Pallaresa, poco importa y
de nada valdrá que éste quede en la
ley; habrá perdido su primera razón
de ser y de llegar á ser: será cosa
muerta.

He aquí lo que venimos diciendo
al Ideal para que se explique el poi¬
qué nos pareció anodina la contesta¬
ción del Ministro de Estado, y para
que reconozca que fué piadoso nues¬
tro silencio sobre aquel lance, del
que la representación de Lérida, si
entró con temor, salió tan contenta
como engañada.

Mas ahora, releyendo El Ideal de
anteayer, entrevemos motivos de ma¬

yor gravedad para apreciar su con¬
ducta y la del diputado por Lérida.

Ahora nos sale con que el Gobier¬
no y las Cortes no han podido ni
pueden hacer más que lo que han
hecho basta aquí pai-a dar efec¬
tividad á nuestro ferro-carril; aboi-a
descubre que no hemos de esperar
del gobierno «aquello que solo de¬
pende de nuestro propio esfuerzo, de
nuestras propias energías, en una pa¬
labra, nuestro dinero»; y á guisa de
cachete proclama que, mientras no
esteraos dispuestos á realizar esa

hombrada, «cuanta oposición se ba¬
ga por parte de la provincia de Léri¬
da á que aquellas dos líneas (las de
Ax-Puigcerdá y Canfranc) se conclu¬
yan, no estará del todo justificada.*

¡Acabáramos! Pensando así ya se
comprende que el Sr. Pereña se li¬
mitase á darle las gracias al Ministro;
pero holgaba hablar de alarmas y te¬
mores de una opinión que pedía ser
tranquilizada, y no estaba en su lu¬
gar el diputado que se bacía eco de
un estado de opinión que no com¬
partía.

Nuestros representantes, y cuan¬
tos pretendan llevar la voz de esta
Provincia, cumplirán con su deber
defendiendo basta la última trinche¬
ra el Pallaresa, que es, legislativa¬
mente, la simultaneidad con la nue¬
va vía, á fin de que, si basta boy no
ha tenido constructor la nuestra, no
desaparezcan las razones y alicientes
para que le tenga mañana; lo que no
es admisible es que se pasen de he¬
cho al enemigo, esgrimiendo, desde
Lérida y contra Lérida, argumentos
como el de que Lérida sola ha de ha¬
cer el Pallaresa.

¿Quién ha pensado nunca seme¬

jante enormidad? ¿Quién la ha pro¬
nunciado nunca basta ahora?

Ya es ocasión de que vea El Ideal
á donde llevan las discusiones provo¬
cadas por incontinencias de amor
propio. Por salir de un mal paso ha
tomado peor camino, al fin del
cual el Sr. Pereña, según las últi¬
mas explicaciones de su periódico,
encuentra injustificado lo que en su
tierra se tiene y se pide por justo, y
acaba por actuar, más que como re¬
presentante de Lérida, como diputa¬
do por Ripoll.
Que se lo agradezcan los de Ripoll.

de
El Ministro de Hacienda ha leido

en el Congreso el siguiente proyecto
de ley:

«Artículo 1.° Los intereses atra¬
sados cuyo importe, con arreglo á
disposiciones anteriores, se había de
satisfacer en metálico, en exfiedientes

seguidos al efecto de indemnizar por
la venta de sus bienes enajenados á
Corporaciones civiles y eclesiásticas
y establecimientos ó fundaciones de
Reneficencia ó Instrucción pública,
se abonarán en inscripciones de la
Deuda perpétua interior al 4 por 100
con el cupón corriente.

Dichas inscripciones se computa¬
rán al cambio medio de los tres me¬
ses anteriores á la promulgación de
esta ley para los intereses que ya se
hallan liquidados, y al cambio de los
tres meses anteriores á la liquidación
respectiva para los que sucesivamen¬
te se liquiden.

Art. 2.° La conversión en títulos
de Deuda de las inscripciones á que
se refiere el artículo 1.° de esta ley,
se concederá en cada caso, previa la
competente autorización.

Art. 3.° La entrega de las inscrip¬
ciones representativas de intereses
atrasados á las Corporaciones civiles
que tuvieren débitos con el Estado,
se subordina á la liquidación de di¬
chos débitos, aplicándose el importe
de aquellos intereses atrasados en la
parte que fuese menester ó basta
donde alcanzare, á extinguir el débi¬
to de la Corporación, y emitiéndose
la inscripción á que se refiere el artí¬
culo 1.° de esta ley por el saldo que
en su caso resultare.

Art. 4.° La entrega de las inscrip¬
ciones que con arreglo á esta ley, se
emitirán en equivalencia de intereses
atrasados, juntamente con las que se
emitan con sujecciói> á las disposi¬
ciones legales vigentes en equivalen¬
cia de los capitales reconocidos, se
verificará en el orden de la liquida¬
ción de los respectivos créditos, y co¬
menzará inmediatamente.»

Bueno que al fin y al cabo y des¬
pués de largos años, se baya resuelto
el pago de esos intereses y se entre¬
guen las suscripciones del capital.

Padece bastante la seriedad del
Estado pero, venga esa solución que
peor era el silencio, y el no pagar ni
siquiera en papel.

De aprobarse el preyecto del mi¬
nistro (allá veremos), serán muchas
las Corporaciones beneficiadas y en¬
tre ellas nuestra Diputación provin¬
cial que verá resuelto—más ó menos

justamente—pero resuelto al fin el
importante crédito, que tiene contra
el Estado por bienes de la Pía-Al-
moina y que representa un cuantio¬
so capital y muy cuantiosos intereses.

Recortes de la prensa
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El conflicto parlamentario
Continúan en pie las dificultades

con que lucha el gobierno en el Par¬
lamento, á consecuencia de la acti¬
tud en que se han colocado las mi¬
norías.

Es unánime la opinión que consi¬
dera muy delicado el actual estado
de cosas y la imposibilidad de que
se prolongue, porque su continua¬
ción aumentaría la tirantez de rela¬
ciones entre el gobierno y las oposi¬
ciones y la situación de aquel, pese á
los optimismos de los ministeriales,
se haría insostenible.

Sigue, pues, el conflicto parla¬
mentario como en los anteriores
días, á pesar de que se había dicho á
primera bora.de la tarde que el go¬
bierno y las minorías habían llegado
á un acuerdo.

La obstrucción parlamentaria
El Sr. Montero Ríos ha conferen¬

ciado con Vega de Armijo acei'ca del
acuerdo adoptado por las minorías

de mantener la obstrucción parla¬
mentaria.

Montero Ríos ha prestado su con¬
formidad á dicho acuerdo, expre¬
sándose en términos de absoluta ad¬
hesión á la decisión del expresidente
del Congreso y partidario de persistir
en esta.

La incompatibilidad de Castellano

La comisión de incompatibilida¬
des se ha reunido esta tarde para
examinar nuevamente el expediente
de incompatibilidad del gobernador
del Banco de España y emitir in¬
forme.

La discrepancia de criterio entre
los individuos de la comisión, ha da¬
do lugar á que se votara si procedía
modificar el dictamen, habiéndose
acordado por nueve votos contra cin¬
co mantener el primitivo, en sentido
favorable á la compatibilidad del di¬
putado por Zaragoza.
Nocedal y las incompatibilidades
El Sr. Nocedal ha anunciado que

en la sesión de mañana reproducirá
su proposición incidental sobre la ley
de incompatibilidades, en el sentido
de hacer incompatible el cargo de di¬
putado con los empleos del Estado y
de la-Casa Real.

Al apoyar dicha proposición, ex¬
planará el diputado integrista su cri¬
terio sobre la interpretación de aque¬
lla, refiriéndose al caso que ha moti¬
vado la obstrucción por parte de. las
minorías.

Moret y Vega de Armijo
Pronto se han desvanecido los ru¬

mores de arreglo, cuando se ha sabi¬
do que ambos expresidentes del Con¬
greso habían conferenciado y ratifi¬
cado el acuerdo de obstrucción.

Además, ambos hombres públi¬
cos han hecho manifestaciones juz¬
gando que procede mantener la acti¬
tud de las minorías mientras no ven¬

gan las explicaciones á que se creen
con derecho.

El marqués de la Vega ha decla¬
rado que no hay causa alguna para
un cambio de conducta por parte de
las oposicioces y que éstaspersistirán,
por lo tanto, en los mismos procede¬
res que ahora siguen.

El Sr. Moret coincide con el mar¬
qués de Armijo.

Afirma el jefe de la minoría libe¬
ral histórica, que mientras quede
infringido el artículo 31 de la Cons-
titucién, las minorías persistirán con
inquebrantable firmeza en su ac¬
titud.

El Sr. Villaverde

Desde los primeros momentos ha
sido advertida la ausencia del señor
Villaverde en el Congreso.

Esta circunstancia ha sido muy
comentada y objeto de muy diversas
apreciaciones; pero han cesado los
comentarios así que se ha sabido
que el Sr. Villaverde tenía un hijo
enfermo.

Propósitos del gobierno
Ha sido interrogado el Sf. Maura

respecto á los propósitos que abriga¬
ba el gobierno relativos al conílicto
parlamentario.

El presidente ha dicho que la si¬
tuación continuaba en la misma for¬
ma y que no sería él quien se opu¬
siera á una solución.

Si las oposiciones presentan una
fórmula de armonía, yo la aceptaré

con gusto y procuraré coadyuvar á
que prevalezca, reconociendo que á
nadie conviene la continuación del
anormal estado parlamentario exis¬
tente.

La clausura

A última hora hablábase, vistas
las dificultades que hay para llegará
un acuerdo satisfactorio, de que el
gobierno cerraría las Cortes ya que
no se vislumbraba ninguna otra for¬
ma de solución.

Algunos ministeriales no solo con¬
firmaban estos rumores de suspen¬
sión, sino que señalaban como fecha
casi segura la del próximo jueves.

No obstante estas versiones, pa¬
rece que nada hay resuelto y que
cuanto se dice no tiene otro valor
que el de meras suposiciones.

Recuento de Senadores

La discusión de los créditos de
guerra en el Senado, hace que el go¬
bierno se preocupe del número de
senadores á su favor que pueden to¬
mar parte en la votación.

Según la cuenta que lleva el go¬
bierno se encuentran en Madrid 164
senadores ministeriales y fuera 33 cu¬
ya llegada espera de uno á otro mo¬
mento.

Las oposiciones tienen 111 sena¬
dores presentes y 37 ausentes.

La diferencia á favor de los sena¬

dores de la mayoría infunde al go¬
bierno la confianza de que la vota¬
ción de créditos no tropezará con di¬
ficultades.

La sesión del Senado ha estado
concurridísima, pues el Sr. ,Maura
había citado á los senadores de la
mayoría para las cinco de la tarde
aunque no era necesaria tan nutrida
asistencia de ministeriales porque no
ha recaído votación.

Decretos reservados

Se ha dicho que esta mañana ha
llevado el Sr. Maura dos decretos á
la firma del rey, de los cuales no se
ha facilitado ninguna noticia á la
prensa.

Los políticos han andado toda la
tarde muy intrigados respecto del
contenido de las aludidas disposicio¬
nes; pero no se ha logrado conocer
ningún dato con ellas relacionado.

El Sr. Maura ha manifestado que
basta el martes ó miércoles no serán
conocidos los decretos.

Silvela en los «Luises»

Esta tarde ha dado el Sr. Silvela
en los Luises la conferencia que se
anunció días pasados y que ha ver¬
sado acerca de D." Beatriz Calindo,
más conocida por el sobrenombre
de la Latina.

El auditorio ha sido tan numero¬

so como distinguido y estaba com¬
puesto, en su mayor parte, por los
personajes conservadores.

También han concurrido los obis¬
pos que se encuentran en Madrid,
el P. Nozaleda inclusive, literatos y
académicos y otras conocidas perso¬
nalidades.

El discurso del Sr. Silvela ha sido
verdaderamente notable, como así
también el estudio que ha hecho de
la Latina y de su época.

Los atinados conceptos del ora¬
dor han sido expuestos en forma
primorosa y su oración ha resultado
un verdadero modelo en su clase.

Tratándose de un hombre como
el Sr. Silvela, no podían faltar, como
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efectivamente no han faltado, la no¬
ta política y las alusiones al presente
estado de cosas.

Respecto de este extremo, el se¬
ñor Silvela se ha expresado con el
mismo pesimismo que mostró en
uno de sus últimos discursos parla¬
mentarios, señalando como un mal
gravísimo la falta de aspiraciones
bien marcadas en la opinión públi¬
ca, la flojedad de sus manifestacio¬
nes y el predominio sobre el orden
ético de los ideales que palpitan en
el progreso material.

El ilustre conferenciante ha sido
frecuentemente interrumpido por
los aplausos y al ñnal objeto de ca¬
lurosas felicitaciones.

Todos los concurrentes han hecho

grandes y merecidos elogios del tra¬
bajo del Sr. Silvela.

Sobre obras públicas
en el partido de Solsona

II

Terminaba mi anterior artículo, hacien¬
do constar que por lo que á Solsona se re¬

fiere, no debería consentirse en la comarca

la construcción de carretera alguna, mien¬
tras no se terminara la de Solsona á Base-
lia ó cuando menos que no se verificaran
los trabajos simultáneamente.

Ya es hora de que se termine una carre¬
tera empezada hace mas de medio siglo 3'
que ha servido de pesca votos á todos cuan¬
tos han pretendido y alcanzado la repre¬
sentación del distrito de Solsona.

Terminada la carretera de Solsona á
Basella ó mientras esta se conclu3'a, faltan
19 kilómetros, ha de ser de interés para el
espresado distrito la construcción de aque¬
llas carreteras que hace más de cincuenta
años que están en el plan general, y que sin
embargo, á pesar de ser necesarias para el
progreso de la comarca de Solsona, 3' muy
beneficiosas para la baja y alta de la pro¬
vincia, se ven pospuestas á otras menos

importantes.
Desde mediados del siglo pasado consta

en proyecto la carretera de Cervera á Sol¬
sona. Por lo que á mi se refiere no he mos¬
trado preferencia por si ha de pasar por tal
ó cual pueblo, ya que sostengo la necesidad
de que se deje al cuerpo de ingenieros la
elección de los sitios por donde han de pa¬
sar las carreteras teniendo en cuenta las
mayores ventajas ó utilidades que puedan
reportar en general, como también las difi¬
cultades que pueden ofrecerse por las con¬
diciones del terreno ó el mayor coste de las
obras. Por esto desearía que el cuerpo de
ingenieras, cómo técnico, estuviese libre de
trabas directas ó indirectas para favorecer
intereses particulares. Hay también en el
plan general antiguo la carretera de Solso¬
na á San Lorenzo: ¿Porque pues el pais no
exige ó sus representantes más interés para
que se construyan estas carreteras, en vez
de entretenerse en hacer incluir en el plan
de carreteras del Estado otras de menos

importancia para el distrito?
Tenemos carretera para ir á la provincia

de Barcelona; trabajemós para que se nos
abra paso para comunicarnos con los pue¬
blos de esta provincia y no solamente por
la parte baja sino por la parte alta.

Entre los trabajos que han tenido ocu¬
pado estos últimos años al cuerpo dé inge¬
nieros de esta provincia, hay el proyecto
de una carretera titulada de Clariana á San
Lorenzo de Morunys.

No trato de negar importancia á esta
carretera, porque todas la tienen, pero á
más de ser muy costosa y difícil, los mis¬
mos que la han propuesto, no han pensado
hacerla llegar hasta la referida villa. Esta
es la creencia de todos cuantos nos hemos

fijado en lo.s trabajos preliminares é intere¬
sadísimos de la misma.

No es posible en España hacer un cruce
de carreteras del Estado que unan á todos
los pueblos. Ante todo conviene líneas ge¬
nerales que favorezcan á todos los pueblos
sin necesidad de que se construyan carre¬
teras paralelas.

Clariana es un pueblo diseminado y pre¬
cisamente pasa por allí la carretera de Car¬
dona á Solsona que es la de Manresa á Ba¬
sella. Como esta carretera fué proyectada
después de la guerra de los siete años, se
tuvo en cuenta más que lo útil y convenien¬
te para el tráfico, lo estratégico militar, tal
vez porque los que la trazaron recordaban
an úlo dificultoso que había sido la llegada
de los convoyes á Solsona.

Si la carretera hubiese de construirse
en los actuales tiempos seguramente se tra¬
zaría por la ladera izquierda del rio Cardo-
ner y no habría pendiente alguna. Pero lo
esencial es tener vía de comuncación y es¬

ta mejor ó peor la tenemos desde Cardona
á Solsona.

Con la construcción de la carretera de
Clariana á Olius, se mejoraría el tránsito

(1) En mi primer «rticnlo apareció una equi-
Tocaoión, pues al hablar de un trecho de carretera
terminado en yec de decir Baiella, dice Cervera.

porque desde Olius á Solsona no hay más
que cinco kilómetros y teniendo en cuenta
el trazado de la carretera de Solsona á Ber¬
ga, construido ya en el trayecto de la pro¬
vincia de Barcelona, poco trabajo costaría
hacer llegar el ramal desde Olíus á Solso¬
na: pero ¿es esta carretera tan necesaria
como las otras de que me he ocupado?

No: En primer lugar se trata de un ra¬
mal desde Clariana á Olius por más que se
diga hasta San Lorenzo de Morunys, es
más: ¿Es conveniente á Solsona que el trá¬
fico de San Lorenzo se marche por Claria¬
na y Cardona apartándose de Solsona?

Muéstrase empero muy entusiasta y

mu3' activo en este ramal el diputado á
Cortes por Solsona D. Isidro Valls, dueño
de los más importantes saltos de agua exis¬
tentes en el rio Cardoner á cinco kilóme¬
tros de Solsona. ¿Porque en vez de empe¬
ñarse dicho señor en el ramal de Clariana
al sitio dende existen los saltos de agua, no
se empeña en la construcción de la carre¬
tera incluida como se ha dicho en el plan
general, de Solsona á Berga, que precisa¬
mente pasa por Olius y sitio donde están
los saltos de agua? Con esto beneficaría
Solsona y los mal pensados no murmura¬
rían del empeño en buscar una carretera,
más útil á los dueños de saltos de agua que
el pan.

Me honro con la amistad particular de
D. Isidro Valls, y con las observaciones
que hago, no trato de molestarle. De todos
modos, he dado pruebas de anteponer los
intereses generales de la comarca á los par¬
ticulares, y si el diputado Sr. Valls vé en
mi modo de proceder, afan de, censurar al
amigo, comprenderá que no puede ser más
desinteresado ni más noble.

Me consta que en la actual situación co¬

mo en la anterior, el señor Valls oficiando
de perfecto ministerial, ha conseguido in¬
fluencias importantes, y si las hubiese uti¬
lizado para conseguir la terminación de la
carretera de Basella, la comarca le hubie¬
ra quedado agredecida, aun en el caso de
que resolviera abandonar el cargo de di¬
putado. Ahora como todos vemos abando¬
nados los trabajos para la aprobación defi¬
nitiva de los estudios de la carretera de
Basella, y hemos visto que en la relación
de las carreteras que deben estudiarse y
construirse en el corriente año, relación
publicada en la Gaceta de Madrid, creemos
que el señor Valls ha dejado en olvido las
principales reclamaciones que desde que
es diputado se le han hecho. Que el diputa¬
do por Solsona tiene influencia demuéstra¬
lo el que para favorecer á algunos de sus

amigos de Solsona y precisamente en con-'
tra de otros, en la Comisión Provincial de
Lérida, se han aprobado verdaderas enor¬

midades; pues bién,,si la influencia demos¬
trada para tales triquiñuelas, se empleara
en favorecer los intereses generales de la
comarca, creo que no .se hubiera abando¬
nado la aprobación de parte de los estudios
de la carretera de Basella y la construc¬
ción de ella.

Me dirá el Sr. Valls que soy difícil de
contentar porque previamente, la única ca¬
rretera que según la relación publicada en
la Gaceta, deberá estudiarse en esta pro¬
vincia es la de Guisona á Sanahuja, pero
no me basta, porque creo que algo podia
hacerse por la de Basella, si puestos de
acuerdo los diputados por Solsona y Man¬
resa lo hubiesen procurado, pues para
Manresa la carretera de Basella tiene mas

importancia que la de Suria á Pinós por la
que ambos diputados se interesan.

No quiero molestar más sobre esta ma¬

teria á los lectores de El Pallaresa, pero
creo que bien vale la pena de que se pro¬
cure instigar para conseguir que el distrito
de Solsona se ponga en comunieación con
el resto de la provincia de Lérida Que la
parte alta del distrito es la más abandona¬
da de la provincia, pues no cuenta con ca¬
rretera alguna ni caminos vecinales es pú¬
blico y notorio y sin embargo sus habitan¬
tes tal vez no saldrán de su pasividad y
continuarán sumidos en su triste papel de
pueblos ministeriales.

Como les vá tan bien y se ven los pue¬
blos tan recompensados pueden continuar.

R. Riu.
Marzo 1904.

EstaclliD Enotécfliiia de España
EN CETTE

La Materia Colorante de los Vinos

La materia colorante de los vinos, es un
conjunto muy complejo de diversos deri¬
vados químicos poco estables y cuya com¬

posición ha ocupado por algun tiempo la
atención de los químicos.

El químico francés Gautier ha sido el
que con más precision ha determinado las
funciones químicas de los distintos cuer¬

pos qus entran en la composición de la ma¬
teria colorante.

Según este autor, el color del vino, com¬
prende cuatro grupos de materias: 1." Una
materia amarilla susceptible de resistir por
largo tiempo á la oxidación; 2.° Una mate¬
ria colorante roja, diferente para cada ce¬

pa, cuyo principal carácter consiste en ser
insoluble en el agua; siendo sus propieda¬
des químicas muy parecidas á las de los
taninos; 3.° Otra substancia roja, muy aná¬

loga á la anterior, pero soluble en el agua
y menos abundante; 4." Materias rosáceas
y violetas: las unas nitrogenadas y las otras
ferruginosas.

Todas las materias colorantes rojas tie¬
nen caracteres análogos, son poco ó nada
solubles en el agua, muy solubles en el al¬
cohol débil, sabor astringente y gran ten¬
dencia á la oxidación. Tienen función ácida
y pueden llegar á desalojar á los ácidos
carbónico y acético de sus combinaciones.
Son taninos coloreados que parecen tener
por origen á la oxidación de las substan¬
cias neutras solubles existentes en la pelí¬
cula de la uva, antes de su maduración; ha¬
biendo recibido el nombre de ácidos enóli-
cos. Las materias nitrogenadas forman con
la gelatina compuestos insolubles que son
arrastrados con las heces. En cuanto á la
materia colorante violeta, constituye la sal
ferrosa de la materia colorante roja.

En los vinos nuevos, el pigmento ama¬
rillo pasa desapercibido en medio del con¬
junto de materias colorantes rojas y viole¬
tas. En la primera decantación el vino está
muy cargado de color; es de un rojo azula¬
do, porque la materia colorante violeta ó
azul, no se ha oxidado todavía y las sales
ferrosas que la constituyen no han pasado
al estado de sales férricas de color rojo vi¬
vo. Despues del primer trasiego del vino y
si éste se ha realizado en contacto del aire,
las heces se enriquecen en materia colo¬
rante; el vino gana en transparencia y bri¬
llo y pierde su opolinidad por haberse de¬
positado cierta cantidad de enolatos con¬
vertidos en insolubles, á la vez que las sa¬
les ferrosas se han transformado en fé¬
rricas.

Cuando se clarifica el mosto, todas las
materias colorantes nitrogenadas se com¬
binan con la gelatina, se bacen insolubles
3' se las encuentra en las heces. Por este
hecho se atenua la intensidad de colora¬
ción del vino de modo notable. Durante el

envejecimiento se observan fenómenos
análogos; la materia roja se oxida por di¬
versas causas, se insolubiliza y es arrastra¬
da con las heces; la substancia amarillenta,
por el contrario, resiste á estas oxidaciones
sucesivas y se mantiene en el vino de tal
modo que este toma al cabo de cierto nú¬
mero de años, un color violado que más
tarde se cambia en el tinte rancio caracte¬
rístico.

Todos estos fenómenos normales, cuan¬
do son lentos, pueden originar trastornos
cuando se suceden rápidamente. La oxida¬
ción brusca de todos los enolatos ferrosos,
su precipitación inmediata, es lo que ocu¬
rre y dá lugar en la casse azúl ó férrica. Si
la oxidación es general, como bajo la ac¬
ción de una ocxidasa origina la casse del
vino. Por último los depósitos que no desa¬
parecen por la acción de los ácidos del lí¬
quido y no pueden por otra parte ser la
resultante de una casse; tienen por origen
la insolubilización de ciertos de estos áci¬
dos enólicos que constituyen al estado li¬
bre ó combinado, la materia colorante de
los vinos.

Cette 5 de Marzo de 1904.-—El Direc¬
tor interino de la Estación, Luis Arizmendi.

Pacotilla

Copiamos de El Cantábrico la si¬
guiente «Pacotilla» del inimitable Pe¬
pe Estrañi:

«Parece que en el Senado,
según los síntomas todos,
se va á estancar el proyecto
del servicio obligatorio.
Los Padres graves opinan
que no deben con el chopo
cargar ios ricos, ni los
que estudian para canónigos.
Dios hizo á los pobres para
defender el territorio

y las haciendas y vidas
de los ricos. De este modo
hemos vivido hasta ahora

muy felices y dichosos
y así debemos seguir,
por ser lo más justo y cómodo.
¿Cabe comparar siquiera
el infortunio horroroso
de una madre milionària,
que vé en sueños los despojos
de su hijo muerto en la lucha,
aun siendo su fin glorioso,
con el de una madre pobre,
que por muy intenso y hondo
que sea su sentimiento
no interesa tanto al prójimo?
¡Bien hacen los senadores
en que resulte infructuoso
el triunfo^ que en el Congreso
halló ese plan demagógico!
Si al fin llegare á ser ley
el servicio obligatorio,
¿en qué iba á diferenciarse
el pobre del poderoso?
Que ya existe en toda Europa
esa ley que iguala á todos...
¡Y qué tenemos que ver
con toda Europa nosotros!
A la ruta que trazaron
nuestros abuelos rae acojo...
Los ricos... á divertirse:
¡los pobres... á ser pistólos!»

NOTICIAS
Por error de transcripción aparece en

nuestro número de ayer que el mismo día
se celebraría, en el despacho del Alcalde,
una reunión de la comisión de Hacienda y

concejales que quisieran asistir, para tratar
de las medidas encaminadas á solucionar
el conflicto que se avecina por la subida
del pan.

La reunión á que hacemos referencia,
se celebró el lunes último, á las siete de
la tarde, concurriendo, no solo la mentada
comisión, sino la mayoría de los concejales
queforman nuestra corporación municipal,
predominando entre los reunidos tempera¬
mentos de energía, dada la actitud en que
el gremio de panaderos se había colocado
en la conferencia que el día anterior cele¬
bró su presidente con el Sr. Costa, en la
que llegaron hasta amenazar á con suspen¬
der la elaboración de pan si es que el mu¬
nicipio llevaba á la práctica el acuerdo to¬
mado, con tanto aplauso, en la sesión últi¬
ma; nombrándose una comisión compues¬
ta del Alcalde y tres concejales para que
con la urgencia que el caso requiere, pues¬
to que estamos abocados á una nueva subi¬
da del preciado artículo, vean la forma y
manera de proporcionar pan á las clases
proletarias al precio que regia antes de la
subida y en caso extremo, á la población to¬
da para lo cual se permitiría la entrada,
sin pago de derechos, al que se pudiera
elaborar en los pueblos inmediatos, con
destino á nuestra ciudad.

—Entre los decretos sometidos á la fir¬
ma del Rey, figura el relativo á la enseñan¬
za agrícola en los cuarteles.

Para alcanzarlo, se dispone que los inge¬
nieros jefes de región y de las secciones
procedan, desde luego, á estudiar de acuer¬
do con las respectivas autoridades milita¬
res, los medios más sencillos 3' prácticos
para implantar en el régimen de guarni¬
ción, la enseñanza agrícola.

Los ingenieros redactarán informes, ele¬
vándolos á la superioridrd, acerca de la
forma práctica en que tal enseñanza se ha
de iniciar para que la instrucción del sol¬
dado se facilite, proponiendo redacción de
cartillas, visitas á granjas, establecimientos
y laboratorios oficiales, y en suma, cuanto
por su carácter elemental pueda estar al
alcance del soldado.

—Telegrafían de Valladolid que un gru¬
po de 250 mujeres recorrió las principales
calles de la población ostentando una ban¬
dera.

Pedían la rebaja del precio del pan y
que se diera trabajo á sus maridos.

Una comisión visitó al gobernador, el
cual les aconsejó prudencia.

Después visitaron al alcalde, saliendo
disgustadas de la entrevista con el mismo.

Siguieron en manifestación y los guar¬
dias intentaron disolverlas sin conseguirlo.

Las revoltosas apedrearon á los guar¬
dias, de los cuales resultaron dos heridos.

—Chocolates Jaca.—En venta: Comer¬
cio de D. Baltasar Cañelles.

—Por el presidente del Fomento del Tra¬
bajo Nacional se ha remitido á Madrid el
siguiente telegrama:

«Excmo. señor ministro de Hacienda.—
Madrid.—En vista proyecto de ley supri¬
miendo impuesto 3 por 100 sobre carbones
minerales nacionales que viene á fomentar
riqueza hullera y siderúgica, sin olvidar su
condición de primeras materias para otras
industrias previamente establecidas, en

"

nombre del Fomento del Trabajç Nacional
felicito á V. E. y Gobierno, haciendo votos
porque continúe por tan patriótico cami¬
no.—El presidente. Luís Ferrer Vidal.»

—De Manresa:

En Abril próximo se celebrará en esta
una solemne fiesta al objeto de proceder á
la bendición de la bandera del cuerpo de
somatenes armados de aquella ciudad.

La bendición de la bandera está confia¬
da al M. I. señor Obispo de la Diócesis de
Solsona, doctor D. Juan Benlloch y Vivó.

— En Madrid una comisión de panade¬
ros ha visitado al alcalde para manifestar¬
le que en vista de la carestía de las harinas,
se verán obligados á subir el precio del pan.

El marqués de Lema recordó á his visi¬
tantes la responsabilidad en que incurren
si .se encarecen indebidamente los artículos
de primera necesidad.

Añadió el alcalde que estaba prevenido
para todas las consecuencias del acuerdo
que tomaran los panaderos.

—Leemos en varios periódicos que la
Compañía de los ferrocarriles del Norte ha
prohibido el transporte de pescados en los
trenes correos, disposición que, si se hace
general, privará de consumir dicha mer¬
cancía en muchas localidades.

Lo de siempre: esa Compañía explotan¬
do al público y vejándolo con disposicio¬
nes que imposibilitan el tráfico, cual es la
que registramos.

—Por R. O. del ministerio de Hacienda
se ha dictado una disposición suspendien¬
do los efectos del impuesto de transportes
para los vinos y aceites que se exporten al
extranjero; la cobranza del 5 por 100 sobre
el precio del transporte, y la de cuo¬
ta de salida por las fronteras de las fru-

iTjuii;»» ijui """^ciona a uerve-
ra y de Zaragoza á Irún sus respectivos
afiuyentes y asimismo para las que se ex¬

porten en servicios análogos que se esta¬
blezcan con itinerarios y tarifas que aprue-
be el ministerio de Agricultura, Industria
y Comercio y Obras públicas, de acuerdo
con el de Hacienda.

Se suspende también el impuesio de
transporte sobre los billetes circularos de
viajeros internacionales que vengan desde
el extranjero á España en servicios combi¬
nados por las compañías de ferrocarriles
españoles y extranjeros.

—La policía de Barcelona ha arrancado
varios pasquines subvérsivos que habían
fijado en las esquinas varios conocidos
anarquistas. ■ ^ ■

Han sido detenidos tres José Mur, Ama¬
deo Lluan y Mauricio Bernardine.

Este último es un distinguido químico
francés.

La jiolicía persigue á los restantes.
A los detenidos se les han ocupado li-

bros ácratas, armas y ejemplares de los
pasquines que iban fijando.

Estos excitan á la rebelión á los reclu¬
tas, haciendo una exaltada apología de las
ideas disolventes.

Se ha enviado un ejemplar al capitán
general y otro al Juzgado de guardia.

Se ha redoblado la vigilancia cerca de
determinados individuos conocidos por
sus ideas exaltadas.

También se ha telegrafiado á los gober¬
nadores de las provincias limítrofes para
evitar que se fuguen los individuos á quie¬
nes persigue la policía.

—Chocolates Jaca.—En venta: Comer¬
cio de D. Antonio Escolà.

—Si se reúne suficiente número de se¬

ñores Concejales, hoy á las seis y me¬
dia de la tarde celebrará sesión de prime¬
ra convocatoria el Ayuntamiento.

—Mañana la sección de aficionados de
«La Paloma» que ha organizado funciones
los jueves, dará una cuyo programa publi¬
caremos.

—En virtud del último concurso han
sido nombrados Médicos directores de los
Balnearios de La Isabela, D. Camilo Cas¬
tells Ballespí: de la Hermides, D. Rosendo
Castells Ballespí y de Vallfogona D. Ciríaco
Giner.

Boletin del día

Santos de hoy.—Stos. Paciano obispo,
y stas. Francisca vda. Romana y Catalina
de Bolonia vg.

Mepcados

Trigos.—Las últimas noticias del extran¬
jero señalan una pequeña reacción en el
estado de efervescencia provocado por los
excesos especulativos con las exajeradas
alarmas de la guerra ruso-japonesa.

Parece ir cundiendo la opinión de que
la lucha podrá.localizarse sin la conflagra¬
ción general que se temía y á la baja brus¬
ca iniciada en los Estados Unidos, respon¬
den los mercados de Europa con un movi¬
miento de descenso poco importante en
proporción al alza ocasionada con motivo
ó pretexto de la guerra, pero que bien pu¬
diera significar el principio de una reac¬
ción más acentuada, si se tiene en cuenta
la positiva abundancia del disponible, de
que dan idea las crecientes exportaciones
de los países de origen y la marcha normal
de los cultivos que presentan hasta la fecha
exceptuando impresiones desfavorables del
Sur de Rusia, un estado satisfactorio en la
mayor parte de dichos países.

Fulos mercados nacionales,excepción
hecha de las plazas de Valladolid y Barce¬
lona, continúan sostenidos los altos tipos
de nuestra pasada revista.

Nadie encuentra base seria ni motivo
fundado para una carestia del trigo que,
según noticias de los mismos centros pro¬
ductores ha llegado á producir en algunos
de ellos verdadera sorpresa.

El retraimiento de la demanda va acen¬
tuándose en visja de las exageraciones de
los especuladores, y el Gobierno, por su
parte, se ha creído en el caso de responder
al clamor general del país, interviniendo
muy oportunamente con la rebaja de de¬
rechos arancelarios, señaiada en el proyec¬
to de ley.

Precios de los trigos

Extrangero (100 kilos)
Francos

Chicago 1871
New-York 198?
Liverpool
Budapest 1819
Amberes l^»^
París 2- le

España (en pesetas)
Fanega

Valladolid . . . 13'00 ' 30'99
Arévalo. . . . 13'12 8037
Medina. . . . 12'87 £7»
Rioseco. . . . 12*50 2893
Salamanca. . . 13*25 80 b/
Barcelona . . . 13*25 80 b/



PALLARESA

CliaFada

Visitando unos dos lerda,
una una me retrató,

j ! y una buena cuatro quinta
por dos pesetas me dió.
Mi tercera salió bien,

y estaba tan natural,
que hasta dos cuatro segunda
meneaba el animal.
El todo se llama al arte,

según pude averiguar,
de contemplar los objetos
que hay en el fondo del mar.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.
DIS-PO-SI-CIO-NES

InformacióntelegráliGa
especial de EL PALLARESA

Del extpanjepo
La guerra

Comunican de Londres que se ha
recibido un telegrama de Tokio par-

fl' ticipando que la escuadra rusa de
Wladivostock se halla actualmente
cerca la desembocadura del río Thu-
inen para proteger el movimiento
de un cuerpo de tropas qué desde
Korel se dirige al valle de Thumeng.

San Petersburgo, 7.—El almirante
Aiexeieff ha telegrafiado confirman¬
do los detalles ya conocidos del bom¬
bardeo de ayer y añadiendo que la
escuadra enemiga se presentó de nue¬
vo hoy, entró en la bahía de Oussou-
ri y al mediodía se aproximó al sitio
desde donde bombardeó ayer y lue¬
go volvió á marchar en dirección á
alta mar.

Londres.—Comunican al Standard
desde San Petersburgo que el Czar
ha recibido un telegrama en el que
se dice que la escuadra japonesa
bombardeó á Wladivostock durante
todo el día, pero solo causó daños
insignificantes, añadiéndose que cir¬
cula el rumor de que fueron echa¬
dos á pique dos cruceros japoneses.

Tokio':—Cbvtén runlores en Seul
que fuerzas rusas considerables han
entrado en Corea por Tu nana, pero
se duda de la noticia. En los centros
japoneses bien informados afírmase
que no hay rusos en An-Tjou.

Seul.—Han tenido lugar manifes¬
taciones anti-japonesas.—Las autori¬
dades japonesas toman graves medi¬
das para prevenir toda sublevación.
—Reig.

Congreso

Madrid 8, 6 tarde.

Se abre la sesión bajo la presiden¬
cia del Sr. Romero Robledo.

En el banco azul los Sres. Maura
Sanchez Guerra, Sanchez de Toca,
Osma y Allendesalazar.

En votación noininal se aprueba
el acta.

El Sr. Junoy formula una pregun¬
ta sobre el alcalde de Manresa, que
se ha negado á aprobar una felicita¬
ción al Gobierno con motivo del ser¬
vicio militar obligatorio.

Dice que dicho alcalde es sepa¬
ratista.

Trata después de lo ocurrido en
el Ateneo Grádense donde fué escu¬

pida la bandera española.
El Sr. Rusiñol dice. Es falso es

falso!
El Sr. Lletget. Es verdad cuanto

se dice y el ministro de Gobernación
debe saberlo.

El Sr. Junoy trata después de
asuntos de Barcelona.

Se refiere al nombramiento del
Sr. Palet de . Rubí para el cargo de
inspector general de consumos.

El Sr. Sanchez Guerra le contes¬
ta diciendo que no está enterado de
lo relativo al insulto á la bandera es¬

pañola.
El Sr. Soler y March defiende á

los Alcaldes de Manresa y Barcelona.
Rectifica el Sr. Junoy y trata del

problema obrero.
El Sr. Sanchez Guerra le contesta

aprobando la conducta del goberna¬
dor civil de Barcelona.

Continua este debate rectificando
él Sr. Junoy quien no insiste en sus
argumentos.—Reig.

La enseñanza

Madrid 8,16 á 21.
El Sr. Nocedal presentará maña-

ha á las Cortes un proyecto de ley
relativo á la enseñanza.

Constará de 2 artículos.

En el primero se propone
Que en toda España pueda darse la
instrución según el programa que se
crea conveniente.

En el segundo artículo se propo¬
ne que el Estado gestione la propa¬
gación de estos establecimientos.—
Reig.

Senado

Preside el general Azcáraga sin
Ruegos ni preguntas se entra en la
orden del día.

El Sr. Navarro Reverter combate
enun extenso discurso los créditos de
guerra.

La Cámara muy desanimada.
En el banco azul los ministros

general Linares y Sampedro.—Reig.
Habla Maura

Hablando esta mañana con los
periodistas el Presidente del Consejo,
en su despacho oficial de la Presi¬
dencia ha declarado que eran en ex¬
tremo lamentables los sucesos ocu¬

rridos en Valladolid.
Dijo también que hoy no tenía

noticia de que se hubieran vuelto á
reproducir los desórdenes.

Espero añadió que este conflicto
quedará solucionado en la misma
forma que se solucionó en Palència,
Segovia, Logroño y otros puntos.

Añadió que en Valladolid tenía
más importancia lo sucedido por que
allí la vida es más pobre que en otras
poblaciones y solamente se vive de
la producción de los cereales.

El invierno largo y penoso que
aquellos están sufrienclo contribuye
en mucho á la carestía de los artícu¬
los de primera necesidad.

—Tratando de la huelga de obre¬
ros agrícolas de Rio-Seco manifestó
que esta no tenía importancia abri¬
gando la esperanza de que en breve
quedará solucionada.

—Dijo que se habían recibido no¬
ticias oficiales que confirman el bom¬
bardeo de Vlauiwostok.

Al preguntarle un periodista si
era cierto que la escuadra rusa del
mar rojo, haría estación en Cadiz en
cuyo puerto se proponía dejar dos
cañoneros contestó el Sr. Maura que
sobre este particular el Gobierno no
tenía ninguna noticia oficial.

Manifestó también que hoy no se
celebrará Cónsejo de Ministros ni
probablemente mañana pues se es¬
pera que hoy se prorrogue la sesión
del Senado para aprobar los créditos
de Guerra.—Reig.

Los sucesos de Valladolid

Valladolid.—A las cinco de la tar¬
de numerosos grupos de mujeres, se¬
guidas de chiquillos, recorrieron en
manifestación varias calles, pasando
por los talleres donde trabajaban mu¬
jeres, excitando á éstas á abandonar
el trabajo y á que se unieran á la ma-
nifesiación.

Así lo hicieron muchas.
Cuando la manifestación llegaba

á la calle de Miguel Ciscar, esquina
á la de Marina, desembarcó una sec¬
ción de la guardia municipal monta¬
da y cuarenta guardias civiles de ca¬
ballería.

Previos los toques de atención,
cargaron los guardias municipales
montados sable en mano.

Los guardias civiles montados
cargaron también contra los mani¬
festantes, pero sin desenvainar los
sables.

El capitán que mandaba la fuerza
de la guardia civil atrepelló á los co¬
rresponsales y á los redactores de los
periódicos locales que hacían la in¬
formación, á pesar de sus protestas
significándole que cumplían su mi¬
sión.

Momentos después, la guardia ci¬
vil de caballería y la de infantería
dieron una nueva carga, efectuando
una descarga cerrada, la cual produ¬
jo varios heridos y contusos.

Tambión practicó numerosas de¬
tenciones.

Aumenta el pánico en la pobla¬
ción.

La excitación de los ánimos ha
llegado al colmo.

Cinco guardias, dos obreros, dos
mujeres y un niño, todos heridos,
fueron llevados al hospital.

También se sabe de otros heridos
que no se presentaron en la casa de
socorro, pei'inaneciendo ocultos en
sus domicilios.

El Ayuntamiento, reunido en se¬
sión extraordinaria, acordó que se
vendan seis mil panes á 30 céntimos.

Públicamente se censura al alcal¬
de porque no trató de evitar el con¬
flicto; antes por el contrario, lo que
ha hecho es tratar con desprecio la
cuestión de los obreros.

Es inexacto el rumor que ha cir¬
culado con insistencia de que haya

salido á la calle un escuadrón de Far-
nesio.

Tampoco es cierto, según las últi¬
mas noticias, que haya heridos de
bala.

A las once de la noche se retiró
la guardia civil, y para hoy se han
adoptado grandes precauciones.

En Melilla

Madrid 8, 20 á 24
En la plaza se han adoptado hoy

precauciones á consecuencia de la
gran excitación que reina en las ká-
bilas fronterizas.

El telegrama fechado hoy 8 anun¬
cia la inminencia de un combate en¬

tre las kábilas de Mazuza y Benisart.
—Reig.

La Comisión de Presupuestos
En la reunión celebrada ayer, la

Comisión de Presupuestos aprobó el
dictámen relativo á la reducción de
la cuarta parte de los derechos aran¬
celarios de los trigos en votación no¬
minal, por 20 votos contra uno.

Este voto, manifestó el señor De
Federico que no era de disconformi¬
dad, sino para significar que faltaban
los datos que había pedido al minis¬
tro de Hacienda.

El señor Bergamín leyó el dictá¬
men relativo á los créditos de Ultra¬
mar, haciendo respecto del mismo
el señor Amat un extenso discurso.

El señor De Federico pidió que
el reembolso de los 15 millones ce¬

didos por el Banco Hipotecario sea
aplazado para más adelante.—Reig.

Del Congreso
Madrid 9, PIO.

El Congreso se ha reunido en
Secciones.

Dase luego cuenta de vários dic¬
támenes denegando varios suplicato¬
rios para procesar diputados.

Se aprueba el proyecto de ley ele¬
vando los derechos de importación á
las pasas y se pone á discusión el de
i'ebaja de derechos arancelarios á los
trigos y harinas que es combatido
por el Sr. Alba.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho; Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

SEl VCNSS
todos los muebles del Café de la Valkiria,
razón café nuevo de la Rambla, n.° 39.

PABA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

LIBROS POPULARES

BOBEKTO KOBBST

LOS GiGHIVAGHES DE ÍNTANO
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

augusto laugel

EL CROIOMETRO
3, ESTERERIA, 3

«ÍOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimagnéticos, Insmperablea, RoBOopf-Patent, Begnlator, Cnerda 8
dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernista», Plata oxidada. Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas, en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar do la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'oo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

AVISO

LospMeiasÉlalÉrato
Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

A los iierniados (trencats)
Durante los dias 15 y 10 del actual

Marzo permanecerá enLérida (Fonda Suiza)
D. 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
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, 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 rebelde:
que sean.

Braguero articulado; es el ino'leio
más recomendableparaejercer lasupicsión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

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

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamíento del
vientre.

HORAS QUE RECEBE

Día 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS — PLAZA DE PRIM— REUS

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

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Oirnjano-Dentista

(VlEHttSLAO MONSo

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

Eu1iiis;ector d. Sasidid UiliUt rtUtadc

Prafesop del Instituto Oftálmico Nacional
HGDICO-OODLISTA QONOEIRIO DD LA BSDSFICtliCU MDHICIPAl.

Constitución (Plaza S. Jnan) 26,2°-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y ^ á 9 y J.

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

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

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

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.*
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

T .TriT?.-r-r-> a

Especialista en estracciones, por difí¬
ciles que sean sin ninguna clase de dolor.
Curación completa en tres días de los
caries de las muelas y dientes por rebel¬
des que sean. Ex-operador de los Gabi¬
netes de los Doctores Florestan, Aguilor
y Subirana de Madrid, Dentaduras por
todos los sistemas.

Horas de consulta, de 9 á 1 y de 3 á 6.—
Mayor, 32, principal.

DOLORES DE OABEZÂ Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Rosettó.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

E. Guanyanbes

VOLIAINRS
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRÂTÀS DEL HÂLlFiX
Cuadernos 1.° 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

FARMACIA

Falta en población cercana á esta capi¬
tal persona práctica y con título profesio¬
nal á quien se cederá, caso de convenirle
el negocio, en buenas condiciones.—Infor¬
mes: Mayor, 27, 2." 2-8

borrAs é hijo
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre). Mil
relojes para elegir.



S€<5<5IOR D€ HRURC-IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOÍ4E8TICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGEB PA

MSauinaspara toda industria en que seemDieaiaícostura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE

RA COSER
semanales

Sb DA GRATIS

ta compañía PabrIÍ
Concesionarios en Esoafia; ADCocKyc»

SUCURSAL:
se se

UÊRIOA

rUMOAOA EN 1B47.

AllcockRMPLASTOS
POROSOS do

_ ^ ^
Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre las mujeres).

Proporcionan aJivío "
instantáneo.

Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para

Reumatismo,
Resfriados, Tos,
Dolor de Pecho,
Debilidad de
Caderas,
Lumbasfo,

, _ , . Ciátioa, etc., eto.
Î los emplastos de'

Allcock son superio¬
res á todos.

Para dolores en la reción de los
Rlñonsa ó para la DeDlIldad de
ias fiadoras, el emplasto deberá
aplicarse como se vé arriba

Donde haya dolor póngate
raí emplasto de Alloook.

Para Reunmtiamo
6 Dolor de Eopal-
ida, Codos, y otras
partes, ó para
Toroeduraa, Con¬

tusiones Entumcolmiento, y
Pies Doloridos, etc. el emplas¬
to deberá cortarse del tamaño
y forma requeridas aplicán¬
dolo según se demuestra.

FUNDADA 1752.

Pildoras de Brandreth
Puramente Vegetales, Siempre Eficaces

Is una TÍedícina que regula, purifica y fortalece el sistema.
DB tBMTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO
AgmtM en Espâfia—J. TJriack & Qa-, Barcelona

FonOA "'LA PALMA"
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Situada en sitio oéntrioo y próximo à la

Ramtla de Canaletas y Plaza do Cataluña.
Bonitas y «spaciosas habitacione.s con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas día en adelante.

SOLUCiOÜ OE^EOIOTO
DE GLICERO - FOSFATO ,—^ -r-> -TTi r-T~« A "TDE CAL CON ^—/ JTC JUJ V.—' JL _L_I

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

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

FABÜÍCACIOIÍ tfEÜDMO
i:> B

MUEBLES
SOLiHEZ ♦ ELEOANCIM

Í<ambla de Fernando, 16
bajos de la Gran ponda de España

José A. Amenpl

rea:, XDE BJLLZÍÜ OH

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO pesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.- LERIDA.

Calle CDayor, o.° 19
Plaza Betteogaer IV

JJÉRIDA
apjetas

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Freoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LÂ GOiSDlA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Freoio XTHA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicenle Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas
Véndese en la librería de SOL y BENET

f^oma bajo flepóo.
Un tomo ilustrado, de 224 páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Burriel Alberola

Freoio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regionalismo d la bancarrota
por don Alberto Pallús Montseny

Freoio: TTNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EItPAN...
por Pedro Mata.

XTn tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la libreríade SOL Y BENET

Maquinita É coser pura
PRECIO

©

PESETAS

PIÎ

ÜSsss
PRECIO

9

pesetas

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

NUEVAS PUBLICACIONES

COLECCIOH DE FRASES ! REFRAIES El ACCl
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

IINILRWWWiaaiujuui.H
Bst-ud-ios referentes á las

f"
tCORRIENTES ELÉCTRICAS ALT

Para uso de los estudiantes y de tos ingenieros
Traducido del ing-lés.—XJn tomo T50 pesetas.

ftimwwmmmn^w»nmiaiu>a»«univiiiai.ii.uuiu.»u»rjiciuu-juui-ii..iii4iiwuMmMi.iiu mmmw i., ui ..i j-, ui.T7tr«

MMUAL DEL COüSTeUCTOe
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieroselectricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D, José María de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, y donCarlos F. de Castro y González, Ingeniero de Minas

1 tomo con 540 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

RÉGIIVÍEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en rnateria de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de recla¬maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones yresponsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase deasuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIÜi Y GUIX
Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración cioil. Director propieiario de la Biblioteca Biirocrático-adminislrativa.—Freoio 3 pesetas.

INGESriERIE SAHITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ing'enieros
1 tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.

"Véndense en la Librería de Sol -y Benet.—LBBtL A.

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

La «Estrella polar» en el Mar (rtico
- 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripcióndel viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 84,Norte y la Memoria del médico de primera clasé, Cavalli-Molinelli, relativaal regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.
Tradnooión del Dr. Enrl(].ne Tedesohl

Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

B ATTiraíS-B AID-AS
Dor Alberto Casañat Shakeig, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UNA MESETA
Véndese en la Librería de SOL Y 3ENET, Mayor, 19.—LERIOA,


