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£1 gran problema
El ingenioso escritor Luis Tabea¬

da tiene razón cuando en una de.sus
Notas alegres,'de estos dias, dice, di¬
rigiéndose á tos políticos que anda¬
ban revueltos con la cuestión de las

incompatibilidades: «Oigan los hom¬
bres serios, los que se preocupan
hondamente de las incompatibilida¬
des. La incompatibilidad más tremen¬
da es la que existe hog entre el estó¬
mago g el precio inverosímil de los
artículos de primera necesidad.it

Así es, en efecto: á tal exti-emo
van llegando las cosas y á tal altura
aquello que es indispensable para la
vida, que hay planteado hoy en nues¬
tra patria un verdadero conflicto de
subsistencias, más tremendo y más
hondo que el político y el social y el
religioso, pues obedece á una nece¬
sidad ineludible é imprescindible, la
necesidad de vivir; y en ese proble¬
ma no están únicamente interesadas
las clases proletarias, sino también
aquellos que ocupan la escala más
traja de la burguesía, de la clase me¬
dia, para quienes el presente es tan
duro como para el obrero y el por¬
venir quizá más azaroso.

Las causas que producen tales
efectos son, indudablemente, muy
complejas, y entre ellas se encuentra
el elevado tipo de los cambios, pues
siendo la industria nacional tributa¬
ria del extranjero, para gran número
de los artículos que transforma,
mientras más alto el precio de los
francos más caro produce, menos
ganancias obtiene y menos puede re¬
munerar la mano de obra, y quien
hace ésta, á su vez adquiere más ca¬
ro aquello que necesita para su sub¬
sistencia; de ahí ese clamor unánime
que sale de todos los ámbitos de la
nación: los unos pidiendo que se
procure abaratar los artículos de pri¬
mera necesidad; los otros represen¬
tando á las Cortes y solicitando de
los ministros la supresión del des¬
cuento de los sueldos pequeños, por¬
que no debe pagar impuesto de uti¬
lidades quienes no reciben por este
concepto ni lo indispensable para la
vida.

Ya en diversas ocasio:!:",. iioj he¬
mos ocnpado de estos trascendenta-
lísimos asuntos y hemos expuesto
que España es el país donde menos
se retribuye el trabajo personal ma¬
nual, y á la vez donde más caros es¬
tán la carne, el azúcar, el queso, las
patatas, el carbón, el pán y demás
artículos de comer como también el
calzado, la ropa y los de vestir, esta¬
bleciéndose así esa incompatibilidad
dé que nos habla Taboada, solemne
verdad que ni dicha en ocasión de
broma pierde cuanto tiene de terri¬
ble, No vamos á indicar medios para
que aquélla cese: basta á nuestro in¬
tento de hoy exponer el hecho y pe¬
dir á los Poderes públicos, uniendo
nuestra voz á la de otros colegas y
entidades que hacen igual demanda
que nosotros, que dediquen especial
preferencia al estudio de estas cues¬
tiones y las den pronta solución, an¬
tes que se resuelvan por sí mismas en
coiidiciones que creen mayores ma¬
les para la nación.

DOS TENDENCIAS
Suélese á menudo afirmar de par¬

te de ciertos economistas, la pero¬
grullada de que la tierra envejece y
que la costra del globo terráqueo es¬
tá cansada de producir y no basta ya
para sustentar con sus frutos al lina¬
je humano.

Para los que afirman que en el
orbe no hay cultivadas todavía dos
quintas partes del territorio apto pa¬
ra la producción, la aseveración an¬
terior resulta tan falsa como inútil¬
mente pesimista. Para los que hablan
de la «esterilidad de la vieja Europa»,
de un modo muy universal y siste¬
mático, ha de serles muy difícil creer
que la producción intensiva del suelo ;
de cualquier región europea, basta
para establecer el equilibrio necesa¬
rio entre las necesidades de la vida,
reguladas por las de producción y
consumo.

Reduciendo el problema á Espa¬
ña y censurando la sistemática aver¬
sión que, como en un número ante¬
rior dijimos, reina entre todas las cla¬
ses sociales hacia la profesión, labor
y duros contratiempos agrícolas, nos
hallamos con una dualidad de pare-'
ceres acerxa de otro problema, hoy
de palpitante actualidad, por desdi¬
cha nuestra. Nos referimos á la con¬

veniencia ó disconvenencia de que
los frutos de nuestra producción
agrícola vayan al extranjero, logran¬
do grandes cantidades de moneda á
trueque de encarecerlos para el con¬
sumidor español que los halla cada
día más por las nubes.

Conviene fijarse mucjio en los ar¬
gumentos que aducen los partidarios
ó adversarios de tal exportación de
productos.

Dicen unos que cuanto mayor sea
la cantidad de frutos naturales que

exportemos, mayores serán ios ingre¬
sos metálicos de cada región y que
abundando más en ella el dinero, el
bienestar general será más notorio, y
se dará un gran paso hacia la suspi-'
rada nivelación de los cambios inter¬
nacionales. Para los que así piensan,
lo que importa es exportar á todo
trance, no sólo los fruto.<i y productos
que periódicamente rinde la madre
tierra, sino hasta aquellos que se le
pueden arrancar con violencia y que,
es difícil ó imposible rinda segunda
vez en determinado espacio de tiem¬
po, tales como las maderas proceden¬
tes de talas de bosques, ó la venta ó:
arriendo á Compañías extranjeras de
derechos de pastoreo, explotación de
minas, etc. Entre estas últimas clases
de «explotaciones violentas», pode¬
mos contar la reciente tala de tres
millones de pinos g abetos, que una
casa nobiliaria de Madrid acaba de
autorizar para vender por contrato al
extranjero la madera de los mismos,
dejando en la región pirenaica, don¬
de aquellos estaban plantados, más
de dos mil hectáreas de bosque yer¬
mo y despoblado.

Los contrarios de este sistema di¬
cen que lo que hay que procurar á
toda costa es producir para abaratar
el consumo, sobre todo en nuestras
regiones agrícolas. Los frutos natu¬
rales de cada región,, desde el mo¬
mento que no tienen mercado ex¬
tranjero, sobreabundarán de un mo¬
do extraordinario y á esta sobre¬
abundancia seguirá, según los que

así opinan, la depreciación de los
mismos, el abaratamiento gradual de
los artículos de primera necesidad,
una vida más holgada para'el prole¬
tariado de los campos y de las ciu¬
dades, y, siendo la vida más barata
para todos, desaparecerán, por con¬
siguiente, muchos de los hondo-s ma¬
les sociales que hoy nos aquejan.

Los que quisieran que todo pro¬
ducto del suelo espaíiol se consumie¬
se en España, aducen en favor de su

opinión el hecho de que en épocas
de recolección de los frutos, cuando
el precio debiera ser relativa y oca¬
sionalmente módico, sea ya tan subi¬
do como dificultosa su adquisición
para el pobre.

Dicen que el aceite de las regio¬
nes manchega, riojana, leridana, der-
toSense y ampiirdanesa, á pesar de
sobrevenir excelentes cosechas, al¬
canza precios muy elevados por la
considerable exportación de este pro¬
ducto, que las frutas en sazón de las
comarcas de la ribera de Navarra,
cinco villas aragonesas, Valencia,
Murcia y Lérida, desaparecen por en¬
salmo hacia Francia é Inglaterra, y
queda una exigua cantidad de las
niismas para el consumo regional á
precios casi imposibles; q^ue el ymq
de Valdepeñas, Múdela, Manzanares,
Rioja, Utiel, Aragón y Priorato, se
bebe caro y malo en estas mismas
regiones, y que no hay que pensar
en la adquisición de volatería y caza
en ninguna otra región de España
como no sea á precios elevadísimos,
por las causas antériormente enu¬
meradas.

Como se ve por lo expuesto, sub¬
siste el problema con toda su grave¬
dad y trascendencia. El dilema que
envuelve es el siguiente: ó hay que
exportar todo lo exportable, sin fijar¬
se en si de paso se ciegan ciertas
fuentes de riqueza para lo porvenir
(como acontece con las talas de bos¬
ques); ó hay que impedir que los fru¬
tos naturales del país se consuman
en su mayor parte en el extranjero,
dañando de paso nna infinidad de
fuentes de producción que no tienen
otra salida útil ni equitativa que no
sea la exportación.

Creemos sinceramente que de la
exageración ó abuso de ambas ten¬
dencias surge el mal presente. La la¬
bor del economista, el sociólogo y el
legislador, ha de ser, atendidas las
particulares condiciones de nuestro'
suelo y las necesidades del proleta¬
rio, conciliar ambas tendencias . y
confirmar el apotegma que dice que
la virtud del acierto consiste en abra¬
zar siempre el justo medio.

Arturo Masriera.
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Política y aristocracia
En la suntuosa morada de la 4^-

quesa de Railén se celebró anoche
una recepción aristocrática á la cual
asistieron los señores Pidal, Romero
Robledo, Azcárraga y otrós caracte¬
rizados personajes monárquicos.

Se notó, y fué ;comentada la au¬
sencia del Sr. Maura.

De sobremesa hablóse mucho
acerca de la actualidad política, y los
reunidos apremiaron á Pidal pará
que volviese á la vida áctiva. Este

demostró cómo los achaques de la
vejez le distanciaban cada día más
de la política é hizo observar que
han cambiado radicalmente las prác¬
ticas parlamentarias y está cansado
para la lucha que hay que sostener
en los escaños.

Se habló también acerca de la

presidencia del Congreso y se ase¬
guró que sería reelegido por mayo-
lía Romero Robledo cuando llegue
el caso de una nueva votación con

tal motivo.

Discurso de Dato

El discurso pronunciado por el
Sr. Dato es objeto de comentarios.

Por regla general se entiende que
este discurso es una rectificación del
sentido político del actual gabinete.

Los amigos del Sr. Maura entien¬
den que en cuanto á liberal no ha
ido más allá que el presidente del
Consejo y que en lo social se ha ma¬
nifestado intervencionista, como el
Sr. Maura.

La impresión que el discurso ha
producido entre los amigos del se¬
ñor Maura no coincide con la que
ha producido en la opinión.

«La Epoca»

Dice-este-periédieo que ^-au¬
mento de la policía de Barcelona,
que se está preparando con fuerzas
procedentes de Madrid, responde al
aumento que tendrá aquella pobla¬
ción, por ios numerosos forasteros
que acudirán á ella con motivo de la
visita del Rey.

En cuanto al envío de una sec¬

ción de la escolta real, lo considera
el colega cosa muy lógica y natural,
pues lo contrario sería lo que preci¬
samente debiera llamar la atención

ya que el citado cuerpo va á cum¬
plir la misión para que ha sido
creado.

En cuanto al Sr. Maura dice que
irá acompañando al Rey como jefe
del Gobierno.

Añadeque como no va al extranjero
seguirá ejerciendo sus funciones y
que en cuanto al despacho de la t're-
sidencia del Consejo, podrá encargar¬
se á un ministro, bien sea éste el pri¬
mero en orden, el más antiguo ó el
de mayor categóría.

Montero Ríos

Esta mañana ha estado en Pala¬
cio el Sr. Montero Ríos, con objeto
de cumplimentar á D. Alfonso, lo que
no ha podido verificar por hallarse
en cama, sulriendo un ligero catarro,
producido por,un enfriamiento en su
excursión á Guadalajara.

El Sr. Montero Ríos pasó á las
habitaciones de la reirta, con la que
estuvo hablando largo rato.

Al salir de Palacio el anciano li¬
beral, detuvímosle varios periodistas,
para que nos dijera el objeto de su
estancia en Palacio, contestándonos
que no había tenido más significa¬
ción que la de despedirse de D. Al¬
fonso, puesto que, transcurrida la pre¬
sente Semana Santa, piensa marchar
á sus posesiones de Lourizán.

—¿Y de política, que nos cuenta?
—Supongo, dijo, que ustedes alu¬

dirán á mi conducta durante los úl¬
timos Incidentesparlamentarios. Pües
bueno; llevado á ese terreno, he de
decirles que me importan poco, muy
poco, las censuras que se me dirigen,
sin que para ellb haya el menor fun¬
damento.

Yo entiendo que nuestra presente

situación, bloqueada por gran núme¬
ro de dificultades, exige un gobierno
duradero y enérgico y de ahí mi
apoyo indirecto al que preside el se¬
ñor Maura.

Antes de terminar el Sr. Montero
Ríos, dirigió grandes y entusiastas
elogios al Sr. Maura, diciendo de él
que es un perfecto hombre de Estado.

Tan claras manifestaciones, he¬
chas por el Sr. Montero Ríos, son aho¬
ra el tema de todas las conversacio¬
nes políticas.

Maura-'7illaTerde

La nota política saliente de hoy
en todos los círculos, son las corrien¬
tes de transacción que se manifiestan
entre los Sres. Villavei'de y Maura,
según el decir de los amigos de este.

El nuevo lazo que unirá á los ci¬
tados políticos es, según los mauris-
tas, la fórmula de arreglo que se está
combinando, respecto al discutido
proyecto de convenio con el Banco,
para mejorar los cambios.

Decreto importante
Sánchez Toca ha hecho manifes¬

taciones á los periodistas, llamándo¬
les la atención sobre la importancia
que entraña un decreto puesto hoy á
la furnia del Rey.

En esle decreto se restablecen en

toda su integridad las disposiciones
de la ley orgánica del poder judicial
referentes al nombramiento de los se¬

cretarios y oficiales de Sala de las
Audiencias territoriales y provin¬
ciales.

Los alcoholos

Esta tarde hablamos con el minis¬
tro de Hacienda, acerca de la cues¬
tión de alcoholes, y nos dijo que el
excesivo trabajo que sobre él pesa
estos días le ha impedido estudiar
con detenimiento las bases que l&en-
tregó la comisión que le visitó en re¬
presentación de aquellos industriales.

Interesado como se halla en la
más pronta y satisfactoria resolución
de dicho asunto, lo abordará con ac¬

tividad, en cuanto sus acupaciones
se lo permitan.

Incompatibilidades
A consecuencia del criterio sus¬

tentado por varios en la Cámara po¬
pular, como elocuente contestación
á las declaraciones del gobierno y de
la comisión de incompatibilidades y,
en último caso, haciéndolo cuestión
de amor propio, han presentado sus
respectivas dimisiones de vocales del
Instituto de reformas sociales, los se¬
ñores Moret, Villaverde, Alvarez (don
Melquiade^, Echegaray y conde de
San Bernardo.

DE RE HIGIENICA
«Guerra al esputo».—Higiene barata
La llamada «guerra al esputo» se ha

iniciado ya oficialmente, ordenando
que no se escupa y también que no
se fume en el interior de ios tranvías.
La higiene, la práctica de todas las
poblaciones cultas, y la educación
pública más elemental aprueban esa
medida y es cosa de que la aplauda¬
mos sin reservas.

En buen número de capitales se
ha extendido la higiénica medida á
todos los establecimientos oficiales,
y también á las iglesias, cafés, teatros
y demás lugares públicos, aunándose
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así la iniciativa oficial y particular en
pro de la salud. ¿Por qué aquí no
hacemos lo propio? No muy lejos,
en Portugal mismo, se observa en
todo momento, por voluntad oficial
y privada, esa sana costumbre. Si se
obligaba á seguirla en los tranvías,
apliqúese la misma autoridad y ra¬
zón, ordenando se cumpla en todas
partes, pues solo así se puede obte¬
ner una verdadera rebaja al conta¬
gio de múltiples enfermedades.

Quienes debían interesarse más
én el cumplimiento de tales medidas
son las mujeres, ya que á los vesti¬
dos corresponde la mayor parte del
rqodo como se realiza el contagio
por medio de esputos. Si se conven¬
ciesen de que, sobre ser muy repro¬
chable el que delante de ellas se es¬
cupa, ellas son las que con sus vesti¬
dos se exponen más al contagio, se¬
rían las principales propagandistas
de la «guerra al esputo», uniéndose
así la galantería y el egoísmo por el
bien común.

Es tan elemental todo eso, y se

practica con tanto rigor y éxito en
todas partes, que casi resulta simple¬
za ^1 escribir. sobre ello. Hasta en

Turquía se tiene por mal educado á
quien escupe en el suelo. Y basta en
Turquía se castiga con multas á los
infractores.

Aunque con retraso, pongámonos
ya al nivel extranjero. ¡Y cuidado
que es barato! De antemano ahí va
un aplauso al café, teatro ó estableci-
cimiento oficial que con sus avisos y
escupideras dé el ejemplo.

Recogido el esputo en el pañuelo,
basta el sencillísimo recurso de her¬
vir á éste un rato para quedar sufi¬
cientemente esterilizado. Ni más sen¬

cillo ni más barato.

¡Cuánta higiene puede realizarse
siu dinero!

Dr. J. Charas.

ÜN CÓDICE DE LÉRIDA
«Llibre de notes antigues per memorias

{Conlinnaciárí)
El dfa 1." de Mayo de 1492 se publicó eii

Lérida la disposición real que mandaba á
los judios evacuar el territorio de España:
de cómo cumplieron los de Lérida y pue¬
blos circunvecinos, puede juzgarse por la
Siguiente nota: «Diuertdres á XX de juliol
any MGCCCLXXXXII a les dos ores après
mig jorn los juheus tots, homens e do¬
nes e infants grans e xichs, sens roman-
dren negu se enbarquaren en quatre bar¬
ques, e alguns dels sen anaren per terra e
ab dites barques per lo riu auall ab tots
lurs bens mobles, sens restarne negu: e
après la partida dels dits juheus de la ciu¬
tat, ën diuersesjornades.axi de Araguo com
de altres parts, a grans flotes ha passat gran
nombre de juheus, los quals sen anauen e
buydauen la terra.»

De la expulsión de los moriscos nos
queda esta nota: «Any 1610 ha IIII de Juny
foren llançats los Moriscos de la present
Ciutat en Berueria per manament del Rey
nostre Senyor Don Phelip Tercer.»

Universidad.—Se asignó á los estudian¬
tes un barrio, en el que habían de morar y
dentro del cual gozaban de privilegio: trans-
.crjbennos el padre Villanueva y el señor
Pleyán de Porta la noticia de los limits del
Sludi; pero el primero de ellos no les con¬
cede época fija, y el segundo dice que se
publicaron en un bando del siglo xv. Una
nota hemos hallado que aclara este punto,
manifestándonos que el estatuto de no po¬
der los estudiantes vivir fuera de los lími¬
tes señalados está en la Pahería de Micer
P. Giner y que se otorgó á 9 de Febrero de
1397.

En el libro de Estatutos de la Universi¬
dad existía un privilegio ó derecho, conce¬
dido en virtud de sentencia arbitral, por el
que todo estudiante podía introducir libre¬
mente vino en la ciudad desde 1.° de Febre¬
ro hasta la fiesta de San Lucas.

Costumbres.— Escasas son las noticias
de costumbres que el Códice nos transmite:
podemos no obstante citar algunas.

El carácter general de la época había
hecho también ó Lérida teatro de notables
torneos en que dirimieron los nobles sus
conlienilas. El día 21 de Julio de 1317 «feu
la bataylla en la ciutat de Leyda en Beren¬
guer de Riusech, caualler, ab lo noble en

Berenguer Arnau d' Anglola la qual balay-
lia dura bona estona del dit dia: e aquell
dia en Berenguer de Riusech isqué del
camp per les barandes; puig mori açi, mes

no per colps que bagues proses...» Ya entra¬
do el siglo xv, encontramos que el Rey in¬
terviene en las disensiones habidas entre

ciudadanos nobles de Lérida. A 12 de Di¬
ciembre pe 1421 la Reina concedió treguas

entre los honorables Juan de Sant Climent
y Bernardino de Olzinelles, de una parte, y
Mossèn Luis Desvalí, de otra.

Debió ser costumbre muy extendida y
de antiguo generalizada la de hacer los pa¬
drinos á sus ahijados regalos de cuantía en
el acto del áaíitóo; no de otra manera se
explica la resolución que en 21 de Diciem¬
bre de 1474 adoptó el Consejo, de acuerdo
con el Sr. Obispo y el Cort y Veguer, orde
nando «que a negu sia permes donar a les
fonts a ningún fillol o fillola mes de unreal
de argent.» El Sr. Pleyán de Porta (1) nos
transmite un acuerdo adoptado en Consejo
en 17 Diciembre de 1344, «prohibiendo que
en adelante ningún padrino ni madrina die¬
se ni pudiese recibir de sus ahijados regalo
alguno ni en tiempo de Navidades, ni en el
resto del año bajo la pena de cien sueldos.»
Aunque en apariencia diversas, como el se;
ñor Pleyan no indica la fuente de donde
procede la última de estas dos noticias,
pueden muy bien referirse á una sola re¬
solución de un mismo Consejo, que, por al¬
gún error en la transcripción de fechas y
alguna divergencia, habida en el sentido de
su maj'or ó menor amplitud en los distin¬
tos libros («Llibre de notes antigues» y de
«Consells») en que se consignó, se ha podi¬
do suponer celebrado en épocas muy dis¬
tintas. Es, en efecto, ya que no concluyen-
te, al menos sospechoso que, habiéndose
establecido una prohibición en 1344, debie¬
se ésta repetirse después de 130 años; es de
notar también la coincidencia en el mes

(Diciembre) y la igualdad en el guarismo fi¬
nal indicador del año (1344 y 1474).

Fueron sin duda en la segunda mitad
del siglo xv, cosa tan natural y -corriente
los secuestros y tan audaces los secuestra¬
dores, que en 21 de Noviembre de 1477, á
las dos de la madrugada, yendo á la Cate¬
dral á rezar maytines un tal Mosen Manuel
Argentona fué sorprendido dentro de los
muros de la ciudad por cuatro desconoci¬
dos, quienes se lo llevaron por el portal
existente «prop lo castell del Rey qui va a
Frares Menos.» Pero lo más notable del ca¬
so es la práctica del Cabildo y Clero, quie¬
nes «feren dir lo salmp de la maledictio», y
la buena fe y arraigadas creencias religio¬
sas de aquella época, pues en el códice se
expresa que, por haberse rezado el expre¬
sado salmo, «la maior part dels buns ab al¬
tres se mataren y lo dit mossèn Argentona
los bague a confessar, e aço per permissio
diuina; e axi dit mossèn Argentona fou des-
liurat de mans del dits sos enemichs sens

lesió alguna.»
E. Arderíu y Valls

(Se continuará.)

REUNIÓN DE ALCDHDLERDS

Con objeto de que la Comisión de fabri¬
cantes de alcoholes y licores que fué á Ma¬
drid, en representación del Gremio de Lé¬
rida, diese cuenta á sus compañeros de las
gestiones realizadas, celebróse anteayer tar¬
dé una reunión en el local de la Cámara de
Comercio.

Los comisionados expusieron, con deta¬
lles minuciosos, todos los trabajos que rea¬
lizaron en la Corte y la excelente acogida
que se les dispensó, así por los demás re¬
presentantes de la fabricación alcoholera,
como por los señor'es Diputados y Senado¬
ras y elementos oficiales á quienes se acu¬
dió para sumar esfuerzos en defensa de los
intereses de la clase. Los reunidos expresa¬
ron su sincera satisfacción por el satisfac¬
torio éxito alcanzado, dando un voto de
gracias á la Comisión.

Se aprobó luego, y sin discusión, la
cuenta de los gastos ocasionados por el
viaje, que asciende á 612T2 pesetas.

Asistieron á la reunión los fabricantes
D. José Bordalba, D. Pedro Mor, D. Miguel
Serra, D. Ramón Arrufat, D. Luís Palá, don
Pablo Font y D. José Carulla.

Nos llamó la atención que no concu¬
rriese también D. Enrique Lamolla, cuya

ausencia, según se nos dijo por los reuni¬
dos, obedecía á no haberse mostrado con¬
forme dicho señor con que fuese á Madrid
la Comisión acordada, si bien firmó, como
los demás, la Exposición-protesta dirigida
al Ministro de Hacienda.

El gremio acordó expresar sentido tes¬
timonio de gracias á los señores Agelet, Ríu,
Maluquer, Pereña, y demás Senadores y

Diputados por la provincia, que han esta¬
do á su lado en la defensa de sus intereses.

NOTICIAS

—Ha fallecido en Barcelona, el conoci¬
do ingeniero D. Luis Bouvière y Bula, cu¬
yos vastos conocimientos, no sólo en los
asuntos técnicos de su profesión, sino en
cuanto afectaba á los progresos científicos
en general y á las empresas financieras, le
llevaron desde muy joven á ocupar altos
puestos, habiendo sido durante muchos
años director del ferrocarril de Zaragoza á
Pamplona y Barcelona, antes de su fusión
con la Compañía del Norte, y más tarde
gerente de la Compañía Trasatlántica, car¬

go que abandonó para dedicarse á estudios

(1) Obra citada, pág. 156.

y obras particulares, en los que reveló tam¬
bién sus grandes méritos.

El Sr. Bouvière era persona muy cono¬
cida y estimada en esta provincia no solo
por sus excelentes prendas de carácter, si¬
no por los proyectos industriales que
aquí tenía y que tanto nos hubieran bene¬
ficiado, y entre los cuales figuraba el im¬
portantísimo del ferrocarril eléctrico de
Lérida al Valle de Aran por la cuenca del
Noguera Ribagorzana.

A su distinguida esposa y demás fami¬
lia, enviamos la sincera expresión de nues¬
tro sentimiento por ia irreparable pérdida
que han sufrido.

—La cloaca instalada en la calle de San
Andrés, esquina á la de Caballeros, despi¬
de continuamente un hedor tan fétido, que,
además de molestar en gran manera al ve¬
cindario con sus olorosos vapores, convierte
aquel barrio en un verdadero foco de in¬
fección. .

Convendría como medida de higiene y
salubridad pública, sinó diaria á lo menos
periódicamente, desinfectar no solo esta
cloaca, sino todas las de su tipo y cons¬
trucción.

—La prensa de Barcelona dá como
seguro que el tren real llegará á la Ciudad
Condal el día 6 de Abril entre 10 y 11 de la
mañana.

—En el cementerio nuevo de Barcelona,
según dicen de aquella ciudad, ha tomado
un veneno el conocido republicano señor
Rivas.

En grave estado ha sido conducido á su
casa, donde ha muerto dando fuertes gritos
de viva la república y cantando la Marse-
llesa.

Créese que el desgraciado suicida tenía
perturbadas sus facultades mentales.

—La Dirección general del Tesoro pú¬
blico y Ordenación general de Pagos del
Estado ha dispuesto que el día 2 de abril
próximo se abra el pago de la mensualidad
corriente á las Clases activas, pasivas, cle¬
ro y religiosas en clausura que perciben
sus haberes y asignaciones en Madrid, en
provincias y en la Tesorería de la Direc¬
ción general de la Deuda y Clases pasivas.

La asignación del material se abonará,
sin previo aviso, el día 5 del mismo.

—Chocolates Jaca.

— Ha sido adjudicada provisionalmente
la subasta de la conducción en carruaje del
correo, de Balaguer á Tiurana, á D. José
Tor, por la cantidad de 1.500 pesetas
anuales.

—Leemon en un colega de Barcelona:
«Dicese que entre muchos comerciantes

de Barcelona reina gran disgusto, porque
entienden que el hecho de que Don Al¬
fonso visite las principales poblaciones de
Cataluña, contribuirá á que sea menor el
número de los forasteros que, atraídos por
la curiosidad de ver al rey, vengan á Bar¬
celona y, por lo tanto, las ventas no estén
en relación de los cálculos formados.

Entienden que centralizando en Barce¬
lona todos los festejos, la gran rebaja que
ha de hacerse en el precio de los billetes'
del ferrocarril, permitirá asegurar grandes
rendimientos para el comercio é industria
de esta capital.

A esto se atribuye cierta resistencia de
muchos industriales á contribuir á los gas¬
tos que originen los festejos regios.»

Nos resistimos á creer en tamaño egoís¬
mo y semejante peqneñez de miras.

¿Es posible que la Barcelona propagan¬
dista de la autonomía y la descentraliza¬
ción, lleve su afán mercantil á tal extremo?

Seria el colmo.

-Telegrafían de París diciendo que se
han recibido en aquella capital despachos
anunciando que un terrible ciclón ha des¬
truido por completo la isla de La Reunión,
colonia francesa situada al Este de Africa.

El violento huracán ha durado los días
2Î y 22 del corriente.

Miles de personas han quedado en una
situación miserable.

La catástrofe no tiene ejemplo.
Todas las cosechas se han perdido. Por

todas partes no se ven más que montones
de ruinas.

Hasta ahora han sido recogidos 24 ca¬
dáveres.

Se supone que hay mayor número de
victimas.

—Parece que en Bélgica, lo mismo que
en España, los empleados administrativos
suelen trazar garrapatos ilegibles en vez de
letras. Aquí nos quedamos muchas veces
con la gana de averiguar lo que han escrito
algunos pendolistas burocráticos, ni más ni
menos que nos quedaríamos ante un gero-
glíflco egipcio. En Bélgica, más afortuna¬
dos que en nuestro país, han logrado que
el gobierno ordeno á los empleados que
escriban de modo que todo el mundo en¬
tienda io que. han escrito. El ruego se diri¬
ge muy especialmente á los empleados fe¬
rroviarios.

En España hacía falta un «ruego seme¬

jante» porque hay documentos que, fuera
del centro donde los han escrito no se co¬

noce el medio de descifrarlos.

—El VH «Congreso agrícola catalán ha
lear» que se celebrará en Vendrell durante
los dias 22 y 23 del próximo mayo ha pu¬
blicado los cuestioaarios referentes á los

temas que serán objeto de discusión. Son
los siguientes: Tema I. Beneficio que puede
reportar la cria ó recría del ganado á la
agricultura, y por lo tanto á ia viticultura;
ponente, D. José Zulueta y Gomis; Tema H.
Beneficios de la avicultura en la economía
doméstica do. la casa del payés, ponente,
D. Salvador Castelló y Carreras. Tema HI.
Contratiempos materiales con que hay que
luchar en la reconstitución de la viña sobre
cepas americanas; j»onente D. Marcos Mir
y Capella (la comisión organizadora deja
este tema á la libre discusión de los delega¬
dos para honrar la memoria dei ponente
fallecido). Tema IV. Dificultades que pesan
sobre la agricultura, debidos á las tributa¬
ciones que se le imponen; ponente. Excelen¬
tísimo Sr. marqués de Camps. Tema V. La
destilación de alcoholes en sus relaciones
con la viticultura, y concurrencia que en
los vinos pueden hacer los productos no
procedentes de las cepas; ponente D. Ma¬
nuel Raventós y Domenech. Tema VI. Me¬
dios de fomentar la exportación de los pro¬
ductos de la tierra; ponente, D. Mariano de
Linares y Delhom. Tema VH. El algarrobo;
su cultivo, producción y contrariedades del
mismo; ponente, D. Juan Vilá y Bassa.

—Chocolates Jaca.

—Los vecinos de la plaza del Depósito
{Plá del aigua), según nos manifiestan, agra¬
decerían, además de ser de gran utilidad
para la higiene pública, pues aquella vía se
convierte, por efecto del poco ó ninguno
alumbrado, en sumidero público, se colo¬
cara por lo menos una lámpara eléctrica,
que bien pudiere ser en el kiosco ó clara
boya que existe en medio de aquella plaza.

Trasladamos la queja al Sr. Alcalde su¬
poniendo atenderá tan justa petición.

—El sábado salió de Barcelona para su
diócesis el Obispo de Solsona Dr. Benlloch.

—En cumplimiento de lo prescrito por
la ley vigente acerca de la veda, no sólo es
objeto de aprehensión la caza muerta du¬
rante el tiempo que aquélla dura, sino tam¬
bién las perdices enjauladas ó no, cuyos
conductores no estén provistos de ia co¬
rrespondiente licencia.

—Han sido destinados: al regimiento in¬
fantería de Albuera de esta guarnición el
capitán D.José Díaz Capilla, y D. Andrés
Invernón Camacho al de Reserva de Lé¬
rida.

—Dicen los periódicos de Tarragona
que según telegrama, que ha recibido el
gobernador de aquella provincia, S. M. el
Rey hará el viaje á la mentada ciudad por
mar, á bordo del Giralda.

—Los funcionarios de esta Delegación
de Hacienda, han dirigido un atento men¬
saje al general Aznar agradeciéndole su
proyecto de Ley suprimiendo los descuen¬
tos á las clases activas del Estado, tanto ci¬
viles como militares.

—Las heladas de estos dos últimos días,
dignas de Enero habrán perjudicado á las
cepas que habían echado brotes y á los ár¬
boles en flor.

Según noticias de Reus, han sido copio¬
sas las lluvias que han caído en aquella
ciudad y en su término, habiendo amane¬
cido la cordillera que la circunda cubierta
de nieve, y por la parte del Priorato cayó
fuerte pedrisco, causando los daños consi¬
guientes á la agricultura.

Por lo visto el descenso de la tempera¬
tura es general én esta región.

—La Comisión provincial ha acordado,
en unión del Sr. Comisario de guerra, que
los precios medios que han de servir, du¬
rante él presente mes, para la valoración
de los suministros hechos por los pueblos
de la provincia á las tropas del Ejército y
Guardia civil sean los siguientes:

Pesetas.

Ración de pan de 700 gramos. . . 0*34
Id. de cebada de 4 kilógramos. . . 1'03
Kilógramo de paja 0'08
Litro de aceite 1'31
Id. petróleo 0'99
Quintal métrico de leña 3'33
Id. id. de carbón 10'30

Todo de peso y medida métrico decimal.

—Chocolates Jaca.

—En la subasta celebrada en la Diputa¬
ción de esta provincia para contratar el
suministro de bacalao para las Casas de
Beneflciencia provinciales durante los me¬
ses de Abril á Diciembre ambos inclusive
del actual año, se ha declarado desierta por
falta de licitadores.

—Se ha recibido en ia Junta de Instruc¬
ción pública, un título de Maestra elemen¬
tal expedido á favor de D." Eufemia Egui-
rrola Urriolabeitia natural de Ondarroa

(Vizcaya) y residente en esta Capital.
La interesada puede pasarse por esta

oficina á recoger este documento.
— En la caja Sucursal de Depósitos de

esta provincia, ha constituido Don Mariano
Frías actuario del Juzgado de 1.® instancia
de Balaguer, la cantidad de 300 pesetas pro¬
cedentes de la ejecución de sentencia á la
demanda de pobreza promovida por don
Valero Domingo contra Francisco Solé.

—Han pasado á informe de la Comisión
Provincial las cuentas municipales del pue¬
blo de Gosol correspondientes á los presu¬
puestos de 1897-98, á IWl,

—Ha cesado en el cargo de Agente eje¬
cutivo del impuesto de cédulas personales
de esta capital, D. Jaime Lladó. '

—PorReal orden de 18 del actual ha
sido creada una estafeta de Correos en Sol-
.sona..á cargo de un funcionario del Cuerpo

Aplaudimos la tendencia de la Dirección
general del Ramo, que tiende á desfustonar
los servicios de Correos y Telégrafos, y es¬
peramos que en beneficio de la provincia y
del público, esta medida se hará más gene¬
ral, creando otras estafetas en poblaciones
de la provincia que por su importancia me¬
recen, que tan necesarios servicios estén
como deben estar bien atendidos.

—Hoy á las seis y media de la tarde si
se reúne suficiente número de .Sres. Conce¬
jales. celebrará sesión de primera convoca¬
toria ei Ayuntamiento.

-^Por la Dirección general de Correos
han sido destinados á esta Administración
principal los aspirantes del Cuerpo, que
obtuvieron plaza en las últimas oposicio¬
nes celebradas, Sres. D. Francisco Javier
Arrabal, don Faustino l/azquez Garda y
D. Antonio Casals Alba, habiendo sido as¬

cendido á aspirante de primera clase, el
que ya servia en esta oficina, don Mariano
Morían Lafargo.

—Ampliando la noticia que dábamos
ayer, reproducimos ei siguiente suelto de
nuestro apreciable colega de Manresa el
Diario de avisos-, . .

«En el correo de Zaragoza, han regresa¬
do esta mañana de Bilbao, los fabricantes
Sres. Perera, Borràs, Portabella y Gabriel,
firmantes de la escritura de concesión de
4..500 caballos de fuerza eléctrica que, se¬

gún dijimos en la edición del sábado, será
transportada desde el Segre á Manresa, pa¬
ra usos industriales.

Dicha fuerza podrá también ser utiliza-
dá para el alumbrado.

Según noticias, se construirá en Manre¬
sa una central para suministrar la fuerza á
los talleres de la localidad y á los de Saba¬
dell y Tarrasa, que lo soliciten.

Como anticipábanos, prontamente em¬

pezarán las obras para tender los cables
transmisores de estos 4.5Ü0 caballos efecti¬
vos á Manresa, calculándose que dentro de
medio año podrá utilizarse la fuerza.

También se dice que se está dando tér¬
mino á los estudios de las obras de cons¬

trucción de un ferrocarril eléctrico que

partiendo de Manresa, pasará por Cardona
y Solsona, yendo á parar al sitio donde se
encuentran los saltos de agua déla compa¬
ñía «Idro-Éléctrica Ibérica» sitos en el

Segre.»
—Parece que la estancia del rey en

nuestra ciudad será corta pues llegará se¬
guramente de Manresa á las tres de ia tar¬
de permaneciendo aquí ha.sta las siete. No
está definitivamente decidido si regresará
á Barcelona ó se dirigirá á Tarragona don¬
de pernoctaría en el Giralda que le espera¬
ría en aquel puerto.

—Ha sido nombrada maestra de la es¬

cuela de niñas de Pons, D.® Agustina Villa-
nueva que desempeñaba la de S. Salvador
de Toló.

—Ayer vimos que se procedía ú la lim¬
pieza de los faroles del antiguo alumbrado
público por gas.

Creemos recordar que el Ayuntamiento
acordó retirarlos por su mal estado y por¬
qué en realidad no sirveu para el alumbra¬
do supletorio.

Boletín del día

S.\NTOs de hoy.— Sto.s. Juan Clímaco
ab. Régulo obispo, Zósimo presb. y el beato
Amadeo de Saboya.

Charada

Un primera tercia cuatro
corría tras un chiquillo,
porque además de silbarle
le pegó con un ladrillo.
Muy cerca de un lavadero

al muchacho capturó,
y á primera dos primera .

con coraje le arrojó.
Un guardia municipal

que el suceso presenció,
con su prima dos tres cuatro
el incidente apuntó.
La solución en el próximo námero.

Solución á la charada anterior.

IN-TA-CHA-BLE

Información telegráíioil
especial de EL PALLARESA
Del extranjero
La escuadra de Vladivostok

París 29.—En San Petersburg»
circula el siguiente rumor sensa
cional: . .

«Según una noticia
por una alta autoridad, la escu
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de Vladivostok, cuya situación exac¬
ta era ignorada desde hace un mes,
se encuentra actualmente en camino
de la República Argentina.

Allí se hará cargo de los buques
comprados á dicha potencia por el
Gobierno ruso, y después volverá con
ellos al Extremo Oriente, donde tra¬
tará de dar un gran golpe contra la
flota japonesa, á la que, gracias á las
poderosas unidades navales de que
habrá sido reforzada, estará en dis¬

posición de batir.»—Reig.
Buque apresado.—Estado de Guerra
París 29.—Comunican de San Pe-

terburgo que la escuadra rusa ha
capturado un buque de guerra japo¬
nés, obligando á huir á los torpede-
déros que le escoltaban.

En otro telegrama se dice que se
ha atenuado el estado de guerra en

Ñint-chang á consecuencia de las re¬
clamaciones de los cónsules.—Reig.

Nuevo ejército
París 29.—Rusia se propone or¬

ganizar un ejército de reserva de
200.000 hombres en el centro de la
Rusia europea, que se enviará al Ex¬
tremo Oriente en el mes de Mayo
próximo.—/íei'g'.

Botín de guerra

París 29.—Dicen de San Peters-

burgo que corre el rumor de haber
regresado á Wladivostock la escua¬
dra rusa del mismo puerto con un
importante botín.—Reig.

Escuadras enemigas
Londres 29. — Un despacho de

Wei-Hai-Wei, da cuenta de que ayer
se vieron maniobrar, frente á frente,
las escuadras rusa yjoponesa.—Reig

Herido leve

París 29.—Comunican de San Pe-

tersburgo que en el último combate
de Port-Arthur fué herido levemente
el gran duque Cirilo, que iba á bordo
del Askold.—Reig.

Entre rusos y japoneses
Londres 29.-—Comunican de Seul

que el día 23 un destacamento de in¬
fantería y otro de cosacos sostuvie¬
ron un encuentro entre Andjú y
Chanjú.

Los rusos se retiraron ordenada¬

mente, después de tener 100 bajas
entre muertos y heridos.

Las bajas de los japoneses ascien¬
den á 50 entre muertos y heridos.—
Reig.

Ampliación del Consejo
Madrid 29, de 16 á 22.

Podemos ampliar las noticias re¬
lativas al Consejo de ministros de
anoche.

Quedó bosquejado el itinerario
del próximo viaje del Rey, sin per¬
juicio de modificar los detalles que
se considere convenientes.

El Rey irá directamente á Barce¬
lona, fijando esa capital como punto
de residencia durante los once ó do¬
ce días que durarán las excursiones
á varias poblaciones catalanas.

S. M. visitará Gerona, Figueras,
Badalona, Tarrasa, Sabadell, el mo¬
nasterio de Montserrat, Lérida y Ta¬
rragona.

En Barcelona embarcará para ir
á Baleares.

Permanecerá tres días en aque¬
llas islas.

Desde Baleares se dirigirá á Al¬
mería, yendo desde allí á Melilla,
Ceuta y Málaga.

Desde Málaga irá á Granada.
Regresará á Málaga para seguir

el viaje á Cadiz y Sevilla.
Desde Sevilla irá á Huelva.
Las últimas poblaciones andalu¬

zas que visitará el Rey serán Córdo¬
ba y Jaén.

El Rey estará en Madrid en la
proximidad de las fiestas de San Isi¬
dro y hasta el día 17 de Mayo no se
reanudarán las sesiones de las Córtes.

—Reig.
El patriotismo en San Sebastián
San Seba.stián. — Ha producido

grandísima indignación la publica¬
ción en el periódico Patria, órgano

de los bizcaitarras vizcaínos, de una
convocatoria firmada por el jefe del
funesto partido para que todas las
asociaciones nacionales de Vizcaya
asistan á la inauguración del nuevo
Centro vizcaíno.

El presidente de la Diputación y
otras distinguidas personalidades han
conferenciado con el gobernador ci¬
vil para procurar los ínedios de evi¬
tar un serio conflicto, que podría
surgir el domingo próximo si los viz
caitarras vizcaínos vienen á San Se¬
bastián.

Se trata de organizar una impo¬
nente manifestación patriótica á la
que asistan los centros oficiales, so¬
ciedades particulares y representan¬
tes del ejército, en suma, todas las
clases sociales, llamando para esto á
los representantes de todos los dis¬
tritos de Guipúzcoa, y traer todas las
bandas de música de la provincia.

Despues de organizar esta formi¬
dable manifestación de españolismo,
acudirán al sitio donde se verifique
la jura de la bandera para rendir un
homenaje á la enseña nacional.

Se proyecta que todos los balco¬
nes luzcan el domingo próximo los
colores nacionales.

También se facilitarán banderas
al vecindario.

Los gastos de la manifestación se
sufragarán por suscripción popular.

Se desconfía de que la sensatez se
imponga á los vizcaitarras disuadién¬
doles de venir, pues la creencia gene¬
ral, teniendo en cuenta su tenacidad,
es que vendrán.

Se teme que si realizan el viaje
surja un grave conflicto, por lo arrai¬
gadas que están en los ánimos las
convicciones patrióticas.—Reig.

Sanción de leyes.
Las mesas del Congreso y del Se¬

nado ha ido hoy á Palacio para po¬
ner á la sanción regia las leyes últi¬
mamente aprobadas por las Córtes.
—Reig.

Maura en Palacio

Madrid 29, 16 á 22.
El presidente del Consejo aunque

algo molestado por la enfermedad
que sufre en la garganta estuvo esta
mañana en Palacio despachando con
el monarca.

Le informó del curso que sigue la
guerra ruso-japonesa, de algunos
asuntos de actualidad y de los acuer¬
dos queánoche tornaron los ministros
en el Consejo que celebraron.—Reig.

El viaje del Rey

A la salida dijo el Sr. Maura á los
periodistas que había acordado con
el Rey, según acuerdo que anoche se
tomó en el Consejo, el itinerario del
viaje.

Este, dijo el jefe Gobierno, que
era muy extenso, por cuyo motivo
no podía facilitar á la prensa más
que en marco general.

Respecto á Barcelona, dijo el se¬
ñor Maura, que el Rey llegará á la
ciudad Condal el día 6 de diez á on¬

ce de la mañana, permaneciendo en
Barcelona hasta el domingo día 17.

En estos once días comprenderá
el viaje que realizará á todo Cata¬
luña.

Manifestó también el presidente
del Consejo, que hoy telegrafiaría á
todos los gobernadores de las provin¬
cias que comprende itinerario del
viaje, ordenándoles tengan todo pre¬
parado para cuando llegue D. Al¬
fonso.

Negó el Sr. Maura que la reina
vaya á reunirse con el Rey en Sevilla
cuando éste realice su viaje por An¬
dalucía.

También desmintió los rumores

que han propalado algunos periódi¬
cos relativo á que él no vaya á acom¬
pañar al Rey en su viaje.

Si tengo salud no lo duden uste¬
des, que tanto yo como el ministro
de la Guerra acompañaremos al mo¬
narca en su viaje á Cataluña, Anda¬
lucía y nuestras posesiones de Africa.

No me asustan, añadió el señor
Maura con tono de valentía, los pe¬
simismos de ciertos periódicos augu¬

rando que puede ocurrir algo si yo
acompaño aLRey. Firme en mi pro¬
pósito iré donde el vaya.—Reig.

Firma del rey

Dijo por último el Sr. Maura á los
periodistas, que había puesto á la fir¬
ma del monarca varios decretos re¬

solviendo competencias, y otro pro¬

mulgando la ley de ascensos á los
sargentos inválidos.

El ministro de la Gobernación,es¬
tuvo también en Palacio despachan¬
do con el monarca.—Reig

Del extranjero

Telegrafían de París que Suecia
aprovechando las presentes circuns¬
tancias quiere reconquistar Feulan-
dia moralizando las fuerzas del Bal-
tico.

Rusia se halla alarm adísiraa.—

Reig.
Lo qne dice la prensa

La prensa de Berlín asegura que
en Vigo el rey Alfonso y el empera¬
dor Guillermo trataroi\ de la visita
de D, Alfonso, que, según aseguran,
se verificará en otoño durante la es¬

tancia del monarca en San Sebastián.
—Reig.

Bolsín

Interior contado 75'60
Interior fin de mes 75'60
Francos 39'15
Libras OO'OO
Amortizable 95'20

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza beremguer iv, lérida.

Benavent de Lérida
El infrascrito Alcalde del presente pue¬

blo hace saber: Que los dias 3, 4 y 5 de
Abril próximo venidero, se arrendarán en
pública subasta las yerbas de los propieta¬
rios de este término municipal, bajo el plie¬
go de condiciones que estará de manifiesto
en la Secretaría de este Ayuntaniiento, pa¬
ra los que quieran enterarse.,

Lo que se hace público para los que
quieran tomar parte á la subasta.

Benavent de Lérida 28 Marzo de 1904.—
El Alcalde, Anlonio Sagarra.

CándidoClna.
Corredor de Comercio

Despacho; Banco de España deO á ty
Pahería, 6, 2.° 2.", de 1 en .adelante, Lé
rlda.

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

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi-'

ñutos con la CefaUná Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

PATRIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 pág^inas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Aprendiz
Se necesita en el taller dq fotogra¬

bado de SOL T BENET, Lérida.

. OCULISTA.
Andrés A. Zardoya

CsbiiupMtct d« Sanidad IC.lltai ntirado

Profesor dei instituto Oftálmico Nacional

UKDIGO-OCDLISTI BOXORAEIO DE U BÍNIFlGIíNCli MONICIPAI

Constitución (Plaza s. Joan) 26, 2°-LÉR1Dà
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 è á 9 y J.

Gabinete Oiiontoióglco Norte-Americano
del OlTUjano-Dentiatai

ViEHtESLAO hlOfiSQ

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 loé 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.

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

LOS OAGRiVACHES OE ANTAÑO
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no dcbeu

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 perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

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 inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de e.sta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 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 ¡o mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en braguerltos de cautchnc
para la pronta curación de los tiernos infan¬
tes'

TIBANTES OMOPLATiCOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultaclón 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 l5 y 16
de cada mes,

FOUDA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

E. Guanyanbes

VOL·IAINES
Un lujoso lomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

EL GROMOIRETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes AntimagnétioOB, Inruperables, Boscopf-Patont, Kegolator, Cnerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible.
Pxtra-Flauos, Damasqnines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí
sinios 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 de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

LA YERDÀD
GRÀN TALLER DE SASTRERIA Y CAMISERIA

D E

Mayop 5 y 7 JUAN GBNÉ Mayop 5 y 7
LjETòI id a.

El dueño de este acreditado establecimiento tiene el honor de participar á
su distinguida clientela haber recibido una extensa combinación en muestras
de tejidos y telas de las primeras fábricas del país y estrangeras para la con¬
fección de trajes y camisería en la seguridad de dejar complacido al más
exigente.

El corte y confección corren á cargo del distinguido maestro D. Agustín
Gasull.

ESPECIALIDAD EN TRAJES DE ETIQUETA

lïota.—El maesü-o Sr. Gasull y á partir del primer día de Abril ha abierto al público
en general una academia de corte teórico práctica sistema inglés.
Mas detalles LA VERDAD de JUAN GENÈ Maycr 5 y 7.- LERIDA

BORRÀS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-plauos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (juerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Eip, 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 Tqrre.) Mil
relojes para elegir.



S€€<5IOR D€ aRaR<5IOS
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESÎIGA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

SIN6ER
Máquinas nara toda industria en aue se emniee la costura.

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

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE Sk OA GRATIS

La compañía pabril finger
Concesionarios en Esoañe: ADCOCX y c.»

SUCURSAL:

se se

UÊRiDA

CA8A rUNDAOA EN 1847.

AllcocliEMPLASTOS
POROSOS de
Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre las mujerés).

Proporcionan

Ptn dolores en la región de los
RlñonM ó para la DenMidad de
las Baderas, el emplasto deberá
aplicarse como se vé arriba

Donde haya dolor póngase
tm emplasto de Alfoock.

alivio ^
instantáneo. *

Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para

Reumatismo,
Resfriados, Tos,
Dolor de Pocho,
Debilidad de
Caderas,

^ Lumbai^e,Ciática, etc., etc.
los emplastos de
Aílcock son superio¬
res á todos.

Para I

FUNDADA 17S2.

Reumatlemo
ó Dolor de Espal¬
da, Oedos, y otras
partes, ó para
Toroerfuras, Con*

tuslones Entumeoimiento, y
Pies DotorIdM, etc. el emplas¬
to deberá cortarse del tamaño
y forma requeridas aplican»
dolo según se demuestrâ*

Pildoras de Brandreth
Puramente Vegetales, Siempre Eficaces.

Es una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
DE VENTA ÉN LAS BOTICAS DEL MUJ-IDO ENTERO
Agentes en España—J. Urixch & Ca-, Barcelona

¿Existe calvicie verdadera?
I.a calvicie no es como nos figuramos generalmente

y aparece á primera vista, una carencia absoluta de ca¬
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerísimo vello que
ha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo de
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso,
una verdadera cicatrii, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanes,
IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que l'egue á conocimiento de todos el imnortant.ísimo descu
brimienio hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico rnio, V. Stakanovvitz, miembro
de la Academia de Microbiologia de Moscou, con su tan renombrada IjOCíóu Capilar
Antiséptica, única que á las cimo fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente ae cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
calda del canello y conservando ó recobrando en po«o tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Unico concesionario nara la venta
en Esoafía y Portugal

(Proreedor di la Seil
OEBOBA

Ciii)
M- FERNANDEZ ZARASOLA

precio del frasco;7'5o ptas.~De venta en Lérida Peluquería jjljodelo

FABRICACION VERDAD
15 B

liOEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEQANCIA

{Rambla de peroando, 16
baios de la Gran ponda de España

José A. Armengol

MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(dojla Academia Francesa)

Traducción de J. Miró tfolguera.—S magnificas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 REALES

Véndense eu la Librería de Sel y Benet, Mayor 19, Lérida

Calle CQayotf, n.® 19
Plaza Bereogaert IV
^ li É R I D A

Tap¿etas

Obras Populares

JLuz y Vida
por Luis Bñchner

Precio URA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

Li COiSDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicenie Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

Roma bajo Herón,
Un lomo iluslrado, de 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

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El üeglonalismo lí la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Preoioi UNA peseta.

\^ndese en la librería de SOT^ y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GflNBHns Eü PHN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.* 3 pesetas.

Véndese es la Hbrewa de SOL Y BENET

coser para Diflas
precio

pese tas

ññmmm

PRECIO

9

pesetas

iüSü
PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

NUEVAS PUBLICACIONES

COLECCIOK DE FRASES Ï REFRAIS El ACCIÛI
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1 50 PESETAS TOMO

Bstud-ios referentes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Trad-iicid-o d.el inglés.—XTn tomo X'50 pesetas.

CEL COÜSTAUCTGR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, 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 Maria de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Minas
í tomo con 8í0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

RÉGÍIVIEN D' LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia 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 y
responsabilidades, informes, ' providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Administración cioil. Director pro
pietario de la Biblioteca Burocrálico-administraiiva.—Precio 3 pesetas.

cgjnjEjBanEEfflfflsa»

INGENIERIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Oomandante de Ingpenleros

• Í lomo con 376 grabados intercalados en el lexio.—Precio 12 pesetas.
Vénd-ense eux la llibreria <ie Sol -y Bemet.—HjUTRLD A. ■

Tinta francesa lalolna de Sol y Benet, Mayor, 19. —L érida.

A. B/. Luis Amadeo de Saboya
DOQUE DE LOS ABRUZOS

La «Jsíreüa palar» en el ¡¡|ar Jrtico
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los '
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, ï"®.
al regreso á la bahía de TepliLz y á las condiciones sanitarias de la expedici

Tradnooiém del Dr. Enrique Tedeschi

Se sirve completa y encuadCiVnada por 20 pesetas.
Librería de Sol y Benet.—Léridai^


