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La política democrática ha de ir
acompañada de la política pedagógi- .

ca. El ejercicio de los derechos ha de .

ir acompañado del conocimiento de
los deberes. Sin educación social no
habrá efectiva realidad política; será
ësta usurpada, detentada, y falsos
ídolos ocuparán en los altares de la
opinión el lugar destinado á diosés
verdaderos. La opinión pública se
dejará guiar así, ó explotar así, por
cualesquiera perturbadores ambicio¬
sos; los derechos de ciudadanía resul¬
tarán homenajes de servilismo ó ren¬
dimientos de torpeza á los embauca¬
dores de la colectividad ignara. La
oportunidad de una reacción violen¬
ta comenzará á manifestarse. Los dé- .

sengañados de la libertad darán au¬
mentos al número de, los enemigos
de toda labor progresiva en el orden
social y político'.

Y es que no basta reconocer aque¬
llos derechos, darles vida legal. Vida
sin alma será esa, y la libertad en ta¬
les condiciobés no implicará sino una
serie de fórmulas vacías de todo real

positivo sentido. Cuando la libertad
no se ejercita, cuando se abandona,
cuando no se cuida de su conserva¬

ción é integridad por todos y cada
uno de los ciudadanos, su expresión
en las leyes queda reducida á un de¬
seo frustrado ó una burla sangrienta.
Deseo de los legisladores; burla por
parte de la realidad social. Cómoda¬
mente inferirán algunos el agravio
fácil de suponer culpables á los Go¬
biernos; los Gobiernos pe defenderán-:
cómodamente tártabién diciendo que
á unos y á otros, directores y dirigi¬
dos, la responsabilidad alcanza. Unos
y otros tendrán razón.

Con repetirle al pueblo que es li¬
bre, con entonar himnos fervorosos
á la libertad, se hace tarea noble; pe-
incompleta. El derecho trasciende á
la vida como indomable necesidad,
aunque no lo consagren las leyes.
Quien no sienta esa necesidad, ó quien
no advierta que la siente, está inedu¬
cado; lo cual no implica que baya de
negársele el derecho, sino que baya
de enseñársele. Como al niño no hay
que abandonarle á su propia incons¬
ciencia, sino que hay qué cuidar su
organismo, despertar su aínia, edu¬
car su razón. Y para esto, las cosas
en sí, el aprendizaje.directo, la obser- .
váci¿n real, el ejemplo mismo, el
« hecho >, en lína palabra, determina¬
rá la basé firme y cierta de la peda¬
gogía político-jurídica.

De ahí la conveniencia de una

propaganda sincera. No de una pro¬
paganda • de exclusivismo político,,
que se traduzca á la sola efectividad
de beneficios individuales (hombre ó
partido), sino, de cultura sociaLpo-
lítica.

De ahí no menos la conveniencia
de una política sincera por parte de
gobiernos y gobernados, del poder pú¬
blico y de los partidos alejados de él.

Ni política sincera ni propaganda
sincera se realiza en España.

Aquí los partidos políticos monár¬
quicos á la monarqía se deben antes
que á todo, y los partidos políticos de
enfrente se reducen á combatir la
monarquía que boy rige. El país, que

con monarquía ó con república,fba
menester de medios de vida, facilita¬
dos ó estimulados' por el derecho,
lenguaje único dçl Listado, religión
única positiva del Estado, no obtiene
de dinásticos y antidinásticos otra
consideraaión ni otro estudio y aten¬
dimiento.

Personalismo crítico ó persona-
lisrho gubernamental, las idéas polí¬
ticas de todos ellos, derecha é izquier¬
da, se ciernen á humilde y cohibida
altura. .§alir de este nivel es indisci¬
plina ó es utopia. Mientras tanto, la
democracia, es entre nosotros un he¬
cho legal, pero no es un hecho social.
Y. los partidos se aislan de la opinión
y la opinión se muestra indiferente y
callada, salvo fugácidádes de momen¬
tos con frecuencia tristes, á las luchas
de los partidos.

Burla sangrienta ó deseo frustado
que pone de relieve la falta de since¬
ridad ya indicada y á un tiempo la
ya deplorada ineducación política de
este país. Ineducación que se advier¬
te á la vez como efecto y como causa

: de semejante carencia de sinceridad.
Como causa, porque no la evita; co¬
mo efecto, porque la aprovecha.

Todo es fuente de enseñanza en

la vida. Vivir es aprender; el mundo
es una cátedra. El «deber social.» re¬

quiere de todos actividad y esfuerzo
constante, y el menor abandono ú
olvido por lo que á este punto con¬
cierne, implica graves y en ocasiones
irremediables daños. Su ejercicio ob¬
jetiva el bien; su olvido ó su abando¬
no puede traducirse, y se traduce con
frecuencia, á victorias del egoísmo.
Y si la vida enseña, el deber social
manda; y tales mandatos nos dicen
claramente que la mutualidad nutre
las armonías humanas, consolidando
la paz y el orden sociales, hacen fe¬
cunda la obra progresiva del derecho
y que el derecho íia de ser tanto rriás
progresivo cuanto mejor responda,
en sus evolucionos necesarias, á fa-'
cilitar y enaltecer el incesante cum¬
plimiento de los deberes; y aquellas
enseñanzas nos dicen y evidencian
que la reciprocidad de los deberes
supone la reciprocidad de los dere¬
chos, y que no caben posibles armo¬
nías allí donde una ú otra se pierde,
porque ó surge el privilegio y con el
privilegio la oposición y la lucha, ó
surge el egoísmo, y con el egoísmo la
explotación y el desengaño, ó surge
la anarquía, y con la anarquía la
perturbación y aún la muerte. El
privilegio es el enemigo de la igual-
da(j; el egoísmo es el adversario de

, la fraternidad; la anarquía es la de^-
bopra de la libertad. Y amor á la
igualdad, á la fraternidad y á la li¬
bertad nos enseña la vida y nos man¬
da el deber social.

La cátedra que llamamos mundo
muestra á los hombres la necesidad
de que practiquen ese amor y cum¬
plan ese deber.

Adolfo Pons y Umbért.

La
Las noticias oficiales que alcan¬

zan al 20 del pasado Marzo confir¬
man mis apreciaciones sobre el cur¬
so de'la guerra en el único aspecto
que basta ahora se puede considerar;
en el naval. Los rusos por fin han
salido de su pasividad y han emplea¬

do sus|torpederos, pues por lo visto ,

el almirante Makaroff éntiende de
otra manera su misión que su ante¬
cesor en el mando de la, escuadra el
vice-almirante Stark que ha sido re¬
cientemente relevado de su alto

cargo.
Réalmente no siendo la despro¬

porción de fuerzas muy grande, co¬
mo ya hice notar, era inadmisible la
conducta de Stark, la opinión en Ru¬
sia apreció los hechos del mismo
modo y el Zar creyó conveniente en¬
cargar á Makaroff, marino de gran¬
des conocimientos y de superiores
energías, el mando de la importante
flota rusa de Puerto Arturo.

La relativa calma que han ofre¬
cido las operaciones navales en los
últimos días de Febrero y primeros
de Marzo, hay que atribuirla á la ne¬
cesidad de aprovisionarse de carbón ■

y al mal tiempo que ha reinado eii
aquellos mares que obligó á los ja¬
poneses á levantar el bloqueo de
Puerto Arturo, descanso que segura¬
mente habrán aprovechado para re¬
parar las pequeñas ó grandes averías .

que hayan sufrido sus barcos, que ,

basta ahora han ocultado y supongo
que seguirán ocultando, pero que es
evidente que las han sufrido.

El día 6 de Marzo una división •

japonesa al mando del almirante Ka-
minura, bombardeó el puerto ruso
de Wladivostok, pero acerca del re¬
sultado no es posible precisar, pues
mientras Kaminura en su parte ofi¬
cial cree que causó daños conside¬
rables, el virrey Alexeieff da cuenta al
Zar de la operación diciendo que la
escuadra enemiga maniobró durante
los días 6 y 7 frente al puerto y las
bahías contiguas disparando unos
500 proyectiles, que no causaron des¬
perfecto alguno en los fuertes y trin¬
cheras, ni en la guarnición cuyo áni¬
mo es excelente.

En la noche del ,10 al ,11 el almi¬
rante Togo destacó dos flotillas de
torpederos de su escuadra para que
atacaran á Puerto Arturo, una de las
cuales colocó unos cuantos tórpidos
especiales á la entrada del puerto,
mientras la otra entabló combate con

6 torpederos rusos que habían salido
sin duda á verificar un reconoci¬
miento al sur del promontorio de
Siao-ti-cban. El torpedero ruso Vlas-
tuij echó á pique á uno japonés, niiien-
tras que el Steregnishtshi recibió de
los japoneses un proyectil que le ave¬
rió la máquina amenazando irse á
pique también. El almirante Makaroff
salió en el crucero Novik acompaña¬
do por el Baijau á socorrer á su tor¬
pedero, pero la llegada de cinco crü-
ceros enemigos y la proximidad dé
los acorazados de Togo le impidió
.llevar á cabo su intento y el torpede¬
ro se hundió, quedando la tripulación
que no se abogó, prisionera del Ja¬
pón. Retiradas las fuerzas rusas én el
puerto, catorce barcos japoneses em¬
pezaron vivo borbardeo calculándose
que dispararon 154 proyectiles de
30'5 cents, desde las nueve de la
mañana bastadas dos de la tarde que
se retiraron al lugar convenido.

Las pérdidas en hombres de los
rusos fueron 5 oficíale^ heridos, 3
marineros muertos y 22 heridos y las
de los japoneses 1 oficial herido, 19
marineros muertos y 33, heridos.

El bombardeo se Mzo á larga dis¬
tancia (por lo cual es verosímil el
número de disparos de 30'5 que he¬
mos mencionado) y aprovechando la

escuadra japonesa el abrigo que le
proporcionaba el promontorio de
Liao-ti-cbac, dirigiéndo su puntería
á la batería de la Montaña de Oro y
á la estación eléctrica oriental. Las
baterías rusas contestaron enérgica¬
mente causando graves averías al
crucero Takasago, mientras otro cru¬
cero les destruyó á los rusos la esta¬
ción Semafórica de San-cban-tao en

Ta-lien-ran.
*

üc *

Las consideraciones dignas de
mención que se desprenden del ante¬
rior relato de operaciones, son el as¬
pecto nuevo de defensiva enérgica
adoptada por los rusos en esta segun¬
da etapa y el resultado casi nulo ob¬
tenido por los japoneses con estas
últimas operaciones.

El ataque á Vladivostok tiene to¬
das las apariencias de un reconoci¬
miento para ver de averiguar la si¬
tuación de la división rusa de cruce¬

ros estacionada basta ahora en aquel
puerto, y ya hemos visto que el al¬
mirante Kaminura no obtuvo ningún
resultado práctico, pues ni siquiera
pudo comprobar la presencio de los
barcos rusos que á buén componer,
ignoramos donde están á la hora
presente.

Los demás combates , se pueden
considerar empatados en cuanto á
los resultados y á las pérdidas, solo si
es de extrañar que en el combate de
Puerto Arturo el día 10 no tomaran

parte los grandes acorazados rusos,
lo cual atribuyen algunos á que la
entrada del canal está algo obstruida
á consecuencia del intento fracasado
de los japoneses, que como recorda¬
rán los lectores echaron á pique unos
barcos viejos á la entrada del canal,
con el objeto de embotellar á los
rusos.

Otro detalle digno de notarse, es
la parte activa tomada en el auxilio
de los torpederos, por el crucero ru¬
so Novik, que fué uno de los averia¬
dos en el combate del 9 de febrero,
lo cual parece indicar qué los rnsos
disponen de escelentes medios de re¬
paración en Puerto Arturo.

* *

Las pérdidas navales de los rusos
las conocen los lectores con exacti¬
tud pues basta ahora no las han ocul¬
tado, no así los japoneses cuya reser¬
va es extraordinaria, pues según no¬
ticias oficiales rusas los daños causa¬
dos á la escuadra enemiga desde el
principio de la campaña son bastan¬
te grandes y como es un dato que
juzgo interesante para los lectores
terminaré con el.

Barcos japoneses echados á pi¬
que: 1 crucero y un torpedero en
Chemulpo y 3 torpederos en los dis¬
tintos combates de Puerto Arturo.
Total 5 unidades perdidas.

Barcos japoneses con averías: 1
crucero en Chemulpo y 1 acorazado
y 2 cruceros en Puerto Arturo. To¬
tal, 4 unidades con averías.

Rogelio Sol.

Madrid 1 Abril 1904.

Recortes de la prensa
4 ABBZI.

Consejo de ministros
El Consejo de ministros celebra¬

do esta tarde, aún siendo una de tan¬

tas reuniones anodinas en que se

despachan asuntos administrativos de
muy escaso interés, ha sido la única
manifestación de la vida político mi¬
nisterial.

Los políticos andan á vueltas con
el viaje del rey á Cataluña y todo lo
que acerca de esto dicen es puntuali¬
zar la actitud de este ó el otro grupo
barcelonés, conjeturar lo que ocurri¬
rá, en una palabra preguntanse lo
que todos los españoles sin ser polí¬
tico, se preguntan.

Como los hechos están próximos,
huelga entregarse á trabajos de adi¬
vinación ya que la realidad se encar¬
gará de mostrar lo que baya.

Muchos dicen que estas cavilosi¬
dades son el único peligro existente
en cuanto al viaje regio, porque en
ellas se recojan temores, se apuntan
inquietudes,y se dibujan recelos tal
vez más imaginarios que fundados.

D. Alfonso, concluyen, irá á Bar¬
celona y, si algo ocurre, puede que
sea la magnitud de un recibimiento
afectuoso y entusiasta, digna de la
gran capital catalana.

Pero dejando estó, ahí va lo que
del Consejo dice la

Nota oficiosa

Aprobáronse diversos expedien¬
tes; uno de Gobernación, abriendo
concurso para adjudicar el servicio
de coches correos entre las estacio¬
nes y las centrales de Madrid, Barce¬
lona, Valencia y Cádiz.

El ministro de la Guerra sometió
á la sanción del Consejo varios expe¬
dientes sobre adquisición de material.

El más importante de dicho de¬
partamento, que como los demás
fué aprobado, es el de autorización
á la comisión militar española que
estS en Puerto Rico, encargada de
recoger el material de artillería, para
que venda el que considere inser¬
vible.

Hablóse después de presupuestos,
y cada ministro expuso las líneas ge¬
nerales de los proyectos concernien¬
tes á sus respectivos departamentos.

El Sr. Maura, así como los minis¬
tros dieron á conocer sus proyectos,
encareció la conveniencia de que ac¬
tivaran estos trabajos, con objeto de
presentar el proyecto general á las
Cortes en la fecha que la ley esta¬
blece.

Aceptada por los consejeros esta
indicación, entróse á examinar y re¬
solver los detalles del viaje regio
los cuales quedaron ultimados por
lo que á la primera parte de la ex¬
cursión atañe.

Terminado el Consejo, no hemos
podido, los periodistas adquirir dato
alguno que agregar á la nota ofi¬
ciosa.

En este caso, es muy posible que
el Consejo de boy baya tenido úni¬
camente el carácter administrativo

que le dá la nota oficiosa.
Mañana babi'á Consejo en Pala¬

cio bajo la presidencia del rey.
Se celebrará á las nueve y media

de la mañana.
Dicen los ministros que dicho

Consejo se limitará á dar á conocer
al rey los acuerdos tomados en la
reunión de esta tarde.

A partir del Consejo de mañana,
es muy posible que durante la excur¬
sión del monarca sean infrecuentes
tales reuniones.

Puede desde luego asegurarse que
no las habrá mientras el Sr. Maura
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se halle ausente de Madrid y que en
el resto de la expedición regia es lo
más probable, aunque el jefe del go¬
bierno se encuentre en Madrid, que
solo se celebren cuando la importan¬
cia de los asuntos que se susciten lo
requiera.

Los somatenes del Bruch

Una nota muy comentada es la
dada por los somatenes del Brucb
en oposición á que se conmemore
con un monumento en las montañas
de Monserrat el glorioso becbo de
armas realizado en la guerra de la
Independencia por aquellos.

Los Somatenes publicarán una
alocución, protestando del acuerdo
de referencia, pues dicen con gran
lógica, que conmemorando el triun¬
fo por ellos alcanzado sobre los fran¬
ceses en las montañas del Brucb, es
en estas y no en las de Montserrat
donde debe emplazarse el monu¬
mento.

Añaden que en este sentido diri¬
girán un memorial al rey y que si
no se satisface su pretensión, obra¬
rán en la protesta con energía, lle¬
gando basta la renuncia colectiva de
sus puestos en los somatenes.

A Barcelona

En el expreso de Barcelona ban
salido para la ciudad Condal nume¬
rosos viajeros que van para presenciar
la llegada del Rey.

Con este motivo, los andenes esta¬
ban muy animados, haciéndose nu¬
merosas conjeturas y comentarios
acerca de los preparativos que se
efectúan en Barcelona para recibir al
Monarca.

Entre los viajeros figuran el di¬
rector de El Imparcial, señor Ortega
Munilla; el propietario de La Epoca,
marqués de Valdeiglesias; el redactor
de El Correo, señor Becerra; el re¬
dactor de Blanco y Negro, Sr. Asen-
jo, y el director de el Heraldo, señor
Franco Rodriguez; el hijo del señor
Maura, el Sr. Villalonga, el marqués
de Jerez, etc.

Descanso dominical

Representaciones de periodistas,
tipógrafos, maquinistas y directores
de periódicos, han celebrado una re¬

unión, á la que asistieron los señores
Moya, Ortega Munilla y Francos,
acordándose que éstos redacten las
bases respecto á la aplicación de la
ley de descanso dominical, que luego
serán KÜscutidas por los obreros.

Estos mostráronse dispuestos á
transigir en cuanto puedan.

Congreso de arquitectos
Están ya terminados todos los

trabajos para que el próximo miér¬
coles pueda ser inaugurado el con¬
greso de arquitectos.

Una comisión de éstos ha visitado
boy al rey, solicitando su apoyo é
influencia para la proyectada obra.

D. Alfonso se ratificó en los ofre¬
cimientos hechos ya otras veces, aña¬
diendo que sentía mucho no estar
en Madrid, para asistir á la sesión
inaugural.

Colonia agricola
D. Alfonso ha dado las oportunas

instrucciones para que el real sitio
del Pardo sea transformado en una

gran colonia agrícola, donde se estu¬
dien toda clase de cultivos, se ensa¬
yen abonos y se produzcan aquellos
artículos cuyo cultivo sea más pro¬
pio y fácil para la orientación agrí¬
cola española.

De la explotación de la finca, se¬
gún los deseos del monarca, estará
encargado personal competente di¬
rigido por el sabio químico valencia¬
no Dr. Giner Aliño.

Estación Enotécnica de Espada
EN CETTE

1,08 OOÜPAOES DE LOS VINOS

(Hezolaa)
Es una operación que tiene por objeto

mejorar las cualidades y caractères de los
vinos. Exige por parte del que la efectúa
un conocimiento práctico y profundo de

estos líquidos. Esta es la época más opor¬
tuna para llevar á cabo los coupages 6
mezclas.

Realizando con acierto y discreción las
mezclas, se consigue corregir los defectos
naturales de ciertos vinos; así como tam¬
bién, combinando productos poco alcohó¬
licos con líquidos de alta graduación, se
obtiene un tipo de vino regular, que per¬
mite aprovechar un vino débil sin necesi¬
dad de alcoholizarlo. Del mismo modo un
vino muy ácido puede mezclarse con otro
qde carezca de acidez, dando por resultado
un líquido de acidez media.

Antes de practicar esas operaciones, el
vinicultor ó comerciante necesita informar¬
se de la composición y carácteres de los
vinos que va !. mezclar. Lo más general es
someterles á un exámen químico determi¬
nando exactamente el grado alcohólico la
acidez, el extracto seco y por último la in¬
tensidad de coloración. Este estudio de las
propiedades químicas de los vinos que se
destinan á los coupages, sería insuficiente
si no se completara con la apreciación de
las cualidades particulares de los líquidos,
por el paladar del que efectúa las mezclas.

Una vez conocida la composición quí¬
mica de los vinos componentes, sus propie¬
dades organolépticas y determinadas sus
afinidades especiales, es fácil fijar las can¬
tidades de cada uno de los líquidos que
han de formar parte de la combinación. Es¬
ta única determinación se verifica por en¬

sayos ó tanteos preliminares. Generalmen¬
te se hace uso de un probeta ó vaso de cris¬
tal graduado en eentímetros cúbicos. Se
vierten en ella las proporciones aproxima¬
das de los vinos; se agita la mezcla y des¬
pués se prueba bebiendo una corta canti¬
dad. Si el producto es agradable y llena las
cualidades deseadas, se hace en grande y
propórcionalmente la mezcla ó por el con¬
trario de no reunir las condiciones busca¬
das se procede á nuevos ensayos.

La práctica del coupage es sencilla. Bas¬
ta mezclar en un solo recipiente las canti¬
dades determinadas de antemano de los
diversos vinos. Se ha observado que cuan¬
to mayor es la cantidad total de vinos mez¬
clados, es mejor el resultado que se obtie¬
ne; marcándose treinta hectólitros como
minimum para llevar á cabo esta opera¬
ción.

Se vierten sucesivamente los vinos en

las cubas ó toneles provistos de agitadores
que deben funcionar constantemente uni¬
ficando la mezcla y haciendo la homogé¬
nea. Por el solo contacto de los líquidos se
desarrolla una fermentación á favor de la
cualidad de los líquidos que lo han for¬
mado. Después de un recoso más ó menos
prolongado se trasiegan y por último se
clarifican. Se recomienda, después de la
clarificación, cuando las heces se han de¬
positado, trasegar de nuevo el vino. Se sus¬
tituye á menudo la clarificación por la fil¬
tración que produce efectos más rápidos y
satisfactorios.

El resultado práctico de las mezclas ó
coupages es poder satisfacer, en gran nú¬
mero de casos, las exigencias del consumo
y del comercio, que se habitúan á un tipo
que solo puede lograrse por este medio. En
ciertos casos, bastante frecuentes, el fin de
esta operación, es dar fácil y remunerado-
ra salida á vinos que aisladamente sería
muy dificultosa su venta por sus anómalas
cualidades químicas ú organolépticas. Es
por consiguiente el coupage un recurso lí¬
cito que, puesto en manos hábiles, rinde á
los vinicultores ó comerciantes grandes
beneficios.

Cette 2 de Abril de 1904.-—El Director
interino de la Estación, Luis Arizmendi.

UN GÚDIGE DE LÉRIDA
«Llibre de notes antigues permemoria»

(fionlinuación)
La perniciosa práctica, actualmente tan

generalizada entre los vendedores de esca¬
timar casi todos los géneros, en su peso ó
en su medida, tiene precedentes en los car¬
niceros de la ciudad de Lérida: en distintas
ocasiones, una de ellas en 31 de Mayo de
1521, hubo de ponerse coto á semejantes
abusos, que redundaban en evidente per¬
juicio de la ciudad. No habla el códice de
extralimitaciones cometidas por otra clase
de vendedores; pero es de suponer que las
hubiese, bien no en tanta escala como entre
los carniceros, á quienes el sumo grado de
vileza, en que su oficio era tenido, parece
que había de hacer más apropiados tales
desmanes.

La tendencia del abuso manifiéstase
también en el hecho de mandar los Pahe-
res, en 4 de Septiembre de 1534, derribar
las «taules» cuyas dimensiones excedían de
cuatro palmos de alna: las taules hallában¬
se establecidas por toda la márgen del rio;
así es que los Paheres para, revisarlas, su¬
bieron bordeándole desde la plaza del Hos¬
pital hasta Magdalena, pasando por la calle
Mayor, que en aquella época lindaba con
el Segre.

Dignos son de atención los acuerdos to¬
mados por el Consejo sobre entierros g lu¬
tos; en 17 de Noviembre de 1572 se prohibió
á los Paheres «acompanyar cos mort á la
sepultura»; y se estableció «que ningú puga
portar dol, sino fill de pare, gendre de so¬

gre y marit de muller; y aquestos vna capa
y vn barret ó gorra solament, á pena de deu
lliures y les robes perdudes, aplicades les
robes al officiai real y les deu liures la
mitât á la ciutat y la altra mltat als SS. pa-
hers.»

Sentencias y. penas.—Las transgresiones
de índole civil eran de ordinario castigadas
con multas cuyo justiprecio está fijado en
el Libro verde, fol. 25 y en los libros llama¬
dos de calonies correspondientes á los años
desde 1597 á 1600.

Sólo por los delitos de adulterio, blas¬
femia, heregia y resistencia á la autoridad,
encontramos en el códice penas aplicadas
á vecinos de Lérida ó de los lugares de la
contribución.

Por delito que el manuscrito no especi¬
fica hallamos en 1441 azotada y encerrada
en el castillo á Madona Nalanterra. Por el
de blasfemia fué azotada en II de Enero de
1520 por los lugares acostumbrados la mu¬
jer de Jerónimo Boxí: propinóle los azotes
su mismo marido, que era sayón de la ciu¬
dad «encara que li sabie ben greu mas no
feye quant renegaue e blasfemaue».

Los sayones de la ciudad no estaban,
por razón de su cargo, exentos de pena: ya
en 1425 había sido azotado y desterrado el
sayón Juan de Enea, de cuya sentencia di¬
ce el códice que hubieron las gentes gran
placer.

El adulterio fué castigado con exhibi¬
ción de los adúlteros, desnudos et uberati
por todas las. plazas de la ciudad: algún
tanto debió templarse esta costumbre con
el tiempo, pues á 4 de Abril de 1571 declaró
el Consejo general «que per la primera y
segona vegada los que seran trobats en adul¬
teri paguen la pena pecuniaria, per la ten:
cera que sien axi lo adultero com la adul¬
tera açotats.»

La pena de trabajos forzados encontrá-
mosla aplicada contra Pedro Vidal, quien
fué condenado por resistencia opuesta al
Baile de lo civil del lugar de Alcoletje: aun¬
que el reo se hallaba preso en las cárceles
de la ciudad, fué conducido á Alcoletje
donde, presidiendo el paher de Lérida, Go¬
mar, se constituyó el Tribunal, que le con¬
denó á «que personalment per temps de
tres anys servis com ha catiu en les dressa-
nes de la ciutat de Barcelona.»

Con sumo rigor se penaba la herejía, es
pecialmente desde el establecimiento en
España del Tribunal de la Inquisición. A 9
de Noviembre de 1486 fué arrastrado por
las calles de la ciudad, ahogado en el río y
quemado en el areng delante de la casa de
la pahería, un Felipe Amorós (a) Lo Porter
«qui hauie rocegat lo crucifix e ferit aquell
ejudahisat.» Sobre esta sentencia y otras
dictadas contra herejes y conversos es cu¬
rioso lo que en el códice se lee: « a set de!
mes de noembre del anj' M.CCCC.LXXXVII,
per los R. Mestre Joan Crespo, e fray Pedro
de Valladolit Inquisidors de la herética y
apostólica prauitat, per la sancta Sede apos¬
tólica députais, en les diócesis de Leyda e
de Oscha, slants en sos cathafalcs ben em¬

paliáis de draps de ras dauant lo portal de
la Iglesia de sent loan de la plaça, fonch
donada sentencia contra quatre Capellans
heretges e mals xpians; e feta legittima de¬
gradació de aquells foren portats á la casa
de la pahiria, e alli foren judicats, per ios
Cort e pahers ab Consell de deu promens
juxta lo priuilegl del S. Rey, que fossen
offegat e après cremats: e axi fonch fet en
lo areny délia lo pont dauant lo perche de
la pahiria.—En après a nou dels dits mes e

any, per losdits Reuerents Inquisidors .slant
en sos Cathafals ben empaliáis segons des¬
sus es dit, fonch donada sentencia contra
en Felip Amoros, porter, e contra vuy con-
uersos fugitius délais e inculpats de diuer-
sos e nefandissims crims de infidelitat y he¬
retgia, eToren liurats als Cort e pahers de
la ciutat e foren judioats per los deu pro¬
mens que lo dit en Felip fos arrocegat per
la ciutat e après offegat, e cremat, e les sta¬
tues de dits fugitius cremades; e axi fonch
executat en lo areny segons de.ssus es dit.—
Mes auant a XVI del mes de Agost del any
M.CCCC.LXXXVIII, per los dits Reuerents
pares Inquisidors en sos Cathafafals estant
en lo lach dessus dit, fonch donada senten¬
cia contra bén Cent e deu conuersos fugi¬
tius de la ciutat délais e inculpats de diuer-
sos crims de heretgia e infidelitat per ells
comesos; e foren les statues de aquells liu-
rades als Cort e Pahers de la ciutat; los
quals foren judicats per los deu promens
en la casa de la pahería que les statues de
aquells fossen cremades: e axi fonch exe¬
cutat en lo areny segons que dessus es dit.»

E. Arderíu y Valls

(Se continuará.)

NOTICIAS
—Se asegura que la Junta de defensa

del Canal de Aragón y Cataluña proyecta
levantar un arco en la Rambla de Fernan¬
do para el día de la visita de S. M. el Rey,
en testimonio de gratitud por la ley de au¬
mento de consignación para las obras de
aquella importantísima obra.

—Víctima de larga enfermedad y á la
avanzada edad de 87 años, ha fallecido en

Alguaire donde residía, la Sra. D." Magda¬
lena Mayench, viuda de Puñet, madre de
nuestro distinguido amigo el coronel de

Infatería D. Juan Puñet Mayench, á quien,
lo mismo que á su apreciable familia,
acompañamos en el hondo sentimiento por
tan irreparable pérdida.

—Un joven llamado Javier San Feliu se
cayó anteayer tarde en uno de los terra¬
plenes de la falda de Gardeny ocasionán¬
dose algunas heridas leves en la cara.

—Tenemos noticia de que los ayunta¬
mientos del Valle de Arán han designado
una numerosa comisión para que venga á
Lérida con objeto de cumplimentar al Mo¬
narca, y presentarle un razonado mensage
de adhesión al Trono, pidiéndole al propio
tiempo protección para aquella deshereda¬
da comarca.

—Las obras del Canal de Aragón y Ca¬
taluña han tomado notable y satistactorio
impulso, especialmente las de la Presa y
del paso del Sosa que son las más costosas
y de importancia reconocida. La comarca
afecta á la ejecución de dichos trabajos
está esperanzada del éxito rápido de los
mismos porque conoce su buena marcha,
más impulsiva y ordenada que nunca.

En las obras del tramo del Esera y en
las de la Presa del Canal se admiten cuan¬

tos peones y albañiles se presenten. En las
de la Presa se pagan jornales de obreros
hasta tres pesetas.

—Ha fallecido en la Casa de Misericor¬
dia de esta Capital el desgraciado asilado
que días atrás se cayó desde una de las
ventanas del segundo piso de aquél edifi¬
cio á un patio interior, y de cuyo accidente
dimos oportuna cuenta á nuestros lectores.

-Chocolatés Jaca.

—Comunican de Espluga de Francolí un
lamentable incidente ocurrido al pasar por
las calles del pueblo'la procesión de Vier¬
nes Santo.

Cuando era mayor la aglomeración de
fieles y curiosos, sonó un disparo y cayó
muerto un joven llamado Jaime Inglés.

La desgracia dió motivo á una general
dispersión y se produjeron sustos y carre¬
ras alarmantes.

Desconócese el nombre y el paradero
del agresor y se ignora si el crimen fué ca¬
sual ó intencionado.

—Del Diario de Tarragona:
«Parece que S. M. el Rey llegará á este

puerto el martes 12, á las once, dedicando
todo el día á visitar la ciudad, el 13 irá á
Reus y el 14 saldrá por la mañana para
Lérida.

Los buques de guerra regresarán á Bar¬
celona en cuanto el Rey salga de la pro¬
vincia.»

—De El Noticiero de Barcelona:
«El rey llegará á bordo del Giralda á

Tarragona entre once y once y media de la
mañana del día 12 de los corrientes.

Inmediatamente desembarcará y se di¬
rigirá á la Catedral, donde se cantará un

solemne Te Deiim.
Después habrá una recepción en el

Ayuntamiento.
Luego S. M. asistirá á un almuerzo que

le ha ofrecido aquella Diputación provin¬
cial.

Más tarde visitará el Monarca el Museo

Arqueológico, las murallas y otros puntos
de dicha capital.

Después colocará la primera piedra del
puerto, irá á Rosas, pernoctará en el Giral¬
da, y á la mañana siguiente saldrá de Ta¬
rragona para Reus, donde estará hasta las
dos y media ó las tres de la tarde.

Marchará seguidamente á Poblet, donde
la Diputación le obsequiará con un lunch.

Volverá á Tarragona para embarcarse
en el Giralda y regresar á Barcelona.

El día 14, de once á once y media de la
mañana llegará á Lérida.»

Según resulta del último suelto el rey
llegará á esta ciudad el 14 procedente de
Barcelona, no de Tarragona, como en un

principio se había dicho y asegura la pren¬
sa de aquella ciudad.

—María Rosa Artigues de 85 años de
edad y vecina de esta Capital, sufrió ayer
tarde á las dos y media en la calle de la
Palma un desvanecimiento, ocasionándose
en la caida que este le produjo, una herida
en la región parietal izquierda.

Fué conducida en una silla, pordoshom-
bres, á su domicilio.

—A las seis y media de la tarde de hoy,
celebrará sesión de primera convocatoria
el Ayuntamiento si se reúne suficiente nú¬
mero de Concejales.

—La Tesorería de Hacienda de esta pro¬
vincia, ha empezado ayer el corte de los re¬
cibos por territorial, industrial, rústica y
urbana para hacer el cargo correspondien¬
te al segundo trimestre del corriente año, á
la Arrendataria de las Contribuciones.

—Hoy á las cuatro dé la tarde, saldrá en
la misma forma que ayer de la Santa Igle¬
sia Catedral, la procesión del Santo Jubileo.

—Ohooolates Jaca.

—Han pasado á informe de la Comisión
Provincial, las cuentas municipales de la
villa de Pons en esta provincia, correspon¬
dientes al ejercicio de 1902.

—Se nos dice que anteayer se han fuga¬
do de la Casa Misericordia de esta Capital
dos agraciadas asiladas llamadas Elena Sa¬
lazar y María Rosa de 15 y 16 años respec¬
tivamente.

—Dicen de Zamora que el vecindario dTorre-Gomez se ha amotinado contra i
cacique. "

Un numeroso grupo de manifestante,apedreó la casa consistorial incendiandel archivo. ®
El fuego se propagó á todo el edificiocostando á la guardia civil gran trabajo s 'focar el incendio y reprimir la actitud Tmultuosa de los grupos
Estos no opusieron resistencia á la fi

nemérita y á las pocas horas recobró el
pueblo la normalidad perturbada por 1
manifestantes. ^

Han sido algunos de estos detenidos porla guardia civil.
-Eri Sabadell se declaró un violentoincendio, el domingo último, en la fábricade papel, de aquella ciudad, propiedad delSr. Obrador y situada en la calle de Mont-

serrat.

El edificio ha quedado destruido casi en
su totalidad y en muy mal estado la tnaqui-naria, siendo las pérdidas materiales sufri.
das de gran consideración.

—Los ciudadanos que teniendo derecho
á figurar en las listas electorales no tienen
voto recuerden que el próximo dia 20 del
corriente es el designado para reunirse ia
Junta municipal del censo para acordar
las rectificaciones que se soliciten.

—La Junta de Damas de esta ciudad ha
recaudado durante el mes de Marzo la can¬
tidad de 145'60 pesetas, habiendo satisfecho
312'50 por haberes devengados por 25 no-
drizas.

—Ante la Comisión mixta de recluta¬
miento continuará el juicio de exenciones
el dia 8 los pueblos de Baldomá, Barbens
Baronía de la Vansa, Bellcaire, Bellmunt^
Bellvís, Cabanabona, Camarasa, Castelló
de Farfaña, Castellserà, Cubells y Doncell.

—Se participa á todos los señores Jefes
é individuos de los somatenes armados de
Cataluña que deseen adquirir la medalla
conmemorativa de la proclamación delpa^
tronazgo de Ntra. Sra. de Montserrat, se
pueden dirigir á los talleres Valliaitjana,
instalados en la calle de San Antonio, 4,
Gracia, Barcelona.

Boletín del día

Santos ue hoy.—Stos. Celestino I papa,
Sixto I papa y mr., Celso obispo y Guiller¬
mo abad.

Cliapada

Uno ya con prima dos,
de noche se desespera
y es su eterna muletilla:

¡Un dos tres con mi tercera!

La solución en el próximo número.
Solución á ¡a charada anterior.

PUEN-TE-NAN SA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Barcos de Guerra

Barcelona 5,14
Procedente de Tolon ha recalado

esta mañana á las 10 una división de
la escuadra francesa del Metditerrá-
aeó, compuesta de seis buques, tres
acorazados, un crucero y dos torpe¬
deros.

Los buques fondeados en estas
aguas son los torpederos de 303 to¬
neladas Sarbacane y Carabine, el cru¬
cero de 6.000 toneladas Linois y los
acorazados Bouvet y Saint Loáis, de
15.000, y Yena, de 17.000. Este es el
buque de guerra de mayor tonelaje
que ba visitado nuestras aguas; ar¬
bola la insignia del contralmirante
M. Barnaud.

Inmenso gentío ba contemplado
la entrada de la escuadra francesa.

Con los seis buques franceses en¬
trados boy, los dos italianos y los es¬
pañoles Río de la Plata, Numancie,
Giralda y Temerario, son doce los
buques de guerra anclados en nues¬
tro puerto.—M.

Del extranjero
París 5, 1'27 madrugada

Noticias originarias de Londres
dicen que el efectivo de los japones^
en Corea es actualmente de 260.0
hombres en marcha hacia las líneas
del Yalú, con otros 60.000 que ocu
pan fuertes posiciones.
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IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

Tienda de modas
DE LA

Vda. de Poch.
MAYOR 72

Habiendo hecho grandes pedidos con
las principales casas de Paris, tengo el
gusto de participarle á mi numerosa clien¬
tela y al público en general que á primeros
de Mayo estarán á la venta los últimos mo¬
delos de señora, niños y niñas, á precios
sumamente económicos desde 5 pesetas á
20 y 25 los más superiores.

CándidoClna
Corredor de Comercio

Oespaolio: :Banco de España de 9 á ify
Pahería, 6, 2° 2.=, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

AVISO

Además de esto, el Japón va á mo¬
vilizar dos clase dé la reserva.

El almirante Alexeief saldrá hoy
para Mukden.

De Tánger

Tánger 4, 4*21 tarde
Mañana partirá para Earache el

enviado especial de los Bancos de
París y de los Países Bajos con el ob¬
jeto de negociar con el Sultán un
nuevo empréstito de setenta millones
de francos garantizado con la renta
de Aduanas, afirmándose que con
este serán reembolsados los anterio¬
res empréstitos ingleses y franceses.

Nada se habla con este motivo de
España.

El ministro de Bélgica marchará
á Fez el día 15 con el objeto de pre¬
sentar sus credenciales al Sultán.

Se ha confirmado plenamente que
fué asesinado en Fez el periodista
alemán de que tanto se ha hablado
ya, arrojando después su cuerpo
al río.

La Legación alemana está practi¬
cando sobre este asunto activas inda¬

gaciones.
París 5, á las 8*47.

Un despacho de Seul dice que
una columna de vanguardia del ejér¬
cito japonés en Corea entró en Ui-ju,
á la ribera izquierda del Yalu, de ma¬
nera que es dueño de toda la carre¬
tera y zona vecina desde Seul á la
frontera.

Un despacho de San Petersburgo
suponía ayer que el camino que lleva
también al Yalu—desde la carretera
de Seul hacia el Este—por el que
marchan otras columnas japonesas
está todavía defendido por cosacos,
poco más al Norte de Chond-ju,

Decía el despacho que el general
Arlomanof, con 500 hombres ocupa¬
ba todavía la población de Unsan. Es
de creer que se habrá retirado tam-
bián esta fuerza antes de encontrarse
envuelta.

=¿...^-.»ElAÍ£ra/cí.considera ífuelos rusos
se reconcentrarán ahora en gran
fuerza para dar la batalla, que se li¬
brará dentro de unos quince días.

La «Gacetas)

Madrid 5, de 16 á 22

Hoy publica la Gaceta una Real
orden por la que se declaran corpo¬
raciones oficiales el Colegio de médi¬
cos de Tarragona y los de farmacéu¬
ticos de Cádiz, Lérida y Zaragoza,
otra en virtud de la cual se determi¬
nan las zonas en que se divide el te-
rrkoriq de la Península para los efec¬
tos de la inspección de las aguas mi¬
nerales.

Una Real orden circular para que
los gobernadores apliquen lo dispues¬
to el día 8 de marzo último acerca

del pago de los atrasos de los Ayun¬
tamientos respecto de los médicos ti¬
tulares y farmacéuticos.

Otra relativa á la inscripción de
las publicaciones periódicas en el Re¬
gistro de la propiedad intelectual.

Otra por la que se dispone que la
junta de Aranceles y Valoraciones
informe acerca del procedimiento
más eficaz para llevar á cabo la revi¬
sión del vigente régimen arancelario
y que se pasen á conocimiento de
dicha junta cuantos informes escritos
sé reciban en el Ministerio de Ha¬
cienda.

Entierro

Dicen de Valencia que esta maña¬
na se ha verificado el entierro del ge¬
neral Feijoo.

Presidió el duelo el capitán gene¬
ral y demás autoridades.

Hicieron los honores de ordenan¬
za los regimientos de Mallorca y
Guadalajara.

Falsificación de billetes

Relacionados con un falsificación
de billetes, la policía practicó esta
madrugada varios registros domici¬
liarios, que no dieron ningún resul¬
tado.

Consejo de ministros
A las nueve y media se ha cele¬

brado esta mañana en Palacio Con¬

sejo de ministros presidido por el
monarca.

El Sr. Maura, en su discurso de
rúbrica, informó al Rey de los últi¬
mos ataques realizados contra Port-
Arthur por la escuadra japonesa.

Acerca de este particular, el señor
Maura se extendió en varias conside¬
raciones sobre la marcha que lleva
la guerra ruso-japonesa.

Después pasó á informar al Rey
de los asuntos del interior, detallan¬
do los sangrientos sucesos acaecidos
en Sestao.

Con minuciosidad de detalles dió
cuenta del itinerario que seguirá el
viaje del monarca por Cataluña y
Andalucía. **

Manifestó haber recibido telegra¬
mas de los gobernadores de diferen¬
tes provincias notificando que reina
la más completa tranquilidad en to¬
da la península.

Firma del Rey

Despues del Consejo los ministros
pusieron á la firma regia los siguien¬
tes decretos:

Hacienda.—Modificando el artí¬
culo 2.° de la cobranza de trans¬

portes.
Pi'esidencia. — Promulgando la

ley de responsabilidad á los funcio¬
narios civiles.

Agricultura.—Aprobando el pro¬
yecto del pantano de Riu de Cañas
(Tarragona).

Reformando las obras y amplia¬
ción del faró de Vinaroz.

Marina.—Concediendo la cruz del
mérito naval blanca al vicealmirante
de la escuadra alemana M. Moulo-
nain.

Gobernación.—Proponiendo para
jefe de centros de telégrafos á D. Juan
Mata Martínez.

Otros decretos sin importancia.

Inauguración

Esta mañana, á las once, ha teni¬
do lugar la inaugurnción de la Ex¬
posición de Arquitectura.

Asistieron la familia real, el pre¬
sidente del Consejo, de uniforme, y
los ministros de Instrucción pública
y Agricultura.

Se cambiaron los discursos de
rúbrica.

El viaje del Rey

Desde la exposición, el Rey,
acompañado de su familia, se dirigió
á Palacio para terminar los prepara¬
tivos de su viaje á Cataluña.

Antes conferenció detenidamente
con el Sr. Maura.

Se ha comunicado una orden á
todo el elemento militar, invitándole,
para que acuda á la estación á des¬
pedir al Rey.

Doña Isabel II

Madrid 5, 18-40

Telegrafían de París, que la ex¬
reina Isabel, se halla gravisimamente
enfei'ma, asistiéndola la infanta doña
Eulalia.

En el sud-expreso de hoy marcha
á París la infanta Isabel para atender
al cuidado de su madre.—Almodovar,

Madrid 5, 23-30
Las noticias que acaban de reci¬

birse dicen que D." Isabel II, ha reac¬
cionado no avanzando la infección y
disminuyendo la fiebre pero que con¬
tinua la gravedad.—Almodovar.

Salida del Rey

Madrid 5, 22
A las seis y veinte minutos partió

el tren real.

Despidieron al Rey la Reina ma¬
dre y real familia, todo el elemento
oficial, numerosos personajes de la
aristocracia y bastantes hombres po¬
líticos.

En la plazoleta de la estación y
alrededores se agolpaba numeroso
gentío, que ovacionó al rey á su lle¬
gada y al partir el tren.

En los andenes completamente
ocupados se le tributó una cariñosa
despedida.—Almodobar.

A los iiernlados (trencats)
Durante los (lias 15 y 16 del actual

Abril permanecerá en Lérida {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 está 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.

Bragaero articulado; es el modelo
más recomendablepara ejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.
Bspeoialidad en bragueritos dé caut-

chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Xirautes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog'ástricas para corregir la
obesidad, dilatación y ubullamiento del
vientre.

HOBAS QU£ BBCIBB
Día 15; de 9 á 1 y dé 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 días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

LOS CAFES TOSTADOS

TUPINAMBA
SON LOS MEJORES CAFES

De venta: Faberia, 3 2-10

Se necesita en el taller de fotogra¬
bado de SOL Y BENET, Lérida.

Homa ba]o flepón,
Vn tomo ilustrado, de 22i páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Maritimes

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Burriel Álberola

Precio: 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

BANCO HIPOTECABIO DE ESPASA
Presta al 4 y li4 por ciento annal

El agente de diclio Banco, Daniel Virgili y Sanromá dará instrucciones y
despachará los préstamos sin retribución.

DipataciÓD, 164, pfineipal.— BflHCELiOflñ.

EL CRONOMETRO
3) ESTERERIA, 3

josé borras catala
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Bosccpf-Patent, Begulator, Cnerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Flata oxidada, Volante visible.
.pSxtra-Planos, Damasquines, Bsmaltados y otras clases y marcas á precios baratí
iimos 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.

Despertadures á S'so Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

YERBAD
ŒHAH TÁLLER DE SÀSTRERIÀ Y CAMISERIA

D E

Mayop 5 y 7 juan gbnb Mayor 5 y 7
ILE]]E^I.-D

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

Nota.—El maestro 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 GENE Mayor 5 y 7 —LÉRIDA

borrAs é hijo
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (incida 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.

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.

PARA ALQUILAR
Local cóñ ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

SnliupMto: le Banidil UlliUi retíralo

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
UCDICO-OCDLISTl HONO&iCIO DS Li BiNSflOEKCIi HDlilCiriL

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2®-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE lO.Á 1

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

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefaliha Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Cimjano-Sentiata

..yjiHOESLAO klanso

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.



S€<5<5IOR D€ HRÍtR<SIOS
Se ruega al público visite nuestras Sucunsales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

SIAEEB 1,3 compañía fabril gínger
Concesionarios en España: ADCOCK y c."

SUCURSAL:

36 IVCÀ.·yOS, se

l.é;rioa
Máquinas para toda industria en que se amplea ia costura-

MAQUINAS ùinutin PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOeO ILUSTRADO QUE SE DA DRAtlS

fonda ''la palma"
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Situada en sitio oéntrioo y próximo á la

Eamtla de Canaletas y Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas habitaciones con balcones con vista á la Rambla.

Hoapedaja desde 4 pesetas dia en adelante.

ïî. IDE

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO nesetas

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

MaiiÉlta de coser para Difias
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

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

mujeres de rapiña
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POE JULES OLARETIE
(de 1» Aoadamia Francesa)

Traducción de J. Miró folguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 REALES

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

Tinta francesa AntoineI nua liailuuoa flinuillu deSoIyBenet, Mayor, 19.-^lérlda.

Casa editorial F. Sempere y Compañía,—Valencia

EL AMTICRISTO
POR ERNESTO RENAN

S ToIMIOS, S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

ï>reclo, XJIST-A. FESETA.,

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

Calle ílíayót*, 19
Plaza Bettengaet* iV

ü É RI D fí

Tarjetas

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

cnNflRHS EiiPAfl...
por Pedro Mala.

TJa tomo en 4.* 3 pesetas.

Véndese en la librena de SOL Y BENET

Ultima pubiicación de JULIO VEBNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
OnadernoB l.°2.<>y3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

ATrensTO UlUOEI.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Ouanyanbes

VOLIAINES
Vn lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la Ubreria de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBESTO BOBEBT

LOS GIGHIVAGHES GE ANTAliG
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Oastelar

Un tomo de 336 páipinas 3 ptas.

Se vende en la librería de SOL T BENET

«Aea ruNOAOA ara <847.

JkllcoEEVIPLA9TOS
POROSOS do
Remedio unbrettal para el dolor de caderas <tan frecuente entre tas mujera).

Proporcionan alivio
instantáneo.

Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para

■tumatismo,
iMifrlados, Tos,
Dolor do PsoNo,
Dsbllldad do
Dadoras,
Lumbaso,

Mátioa, oto., oto.
loe emplastos de
Allgock son superio¬
res á toctos.

Ptaa dolores en 1a re^ónjde los
RIíTonsQ ó pára It DMlllsad de
las Caderas, ti cnptasto deber¿
aplicarse cono se ré arriba

Donde haya dolor pónaM
- —'"S de Atloeeh.

neamatiemo.
ó Delor de EspaL
da, Codee, y otraa
partes, o para
Teroedaras, Con-

ISshmet Intumcdmiento, y
pfos Delecidoe, etc. el emplas¬
to deberí cortarse tamaño
y forma reqtterldiáf ' ápücán*
dolo sefún se d^uestra»

FUNDADA 1752.

PuD-amente ®¡ompro Efloac©©.
una medicina que regula, purifica: y fortalece el sistema.
DE VENTA EN LÂ8 BOTICAS DEL MUNDO ENTERO
AjÇcntcs en U»iach ftiCA...Barcolon*

Fabricació» MEROAD
ID Ei

SOLIDEZ ^ ELÈÛJIÛOIâ

Rambla de Fetíoaodo, 16
bajos de la Gpao ponda de Espliña

Gespacho y AlmacAn:
Caloalleros 13 José A. Armsngol

¿Existe calvicie verdadera?
La calvicieiúó es como nos figurambs géndralmente

y aparece á primera yista, una caren. ia absoluta de ca¬
bello; aun observando el cráneo más brillante, lo.vere¬
mos siernpre poblado de pequeño y ligerlsimó Velio qiie
ha venido á sustituir â ia antigua cabellera: el. pelo de
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo' y continua existiendo con' èu órgartistno
completo, lo que hay es que permanece como- atrpfiado
hasta veíse reducido á ia menpr expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo eti cahélio én ios
atacados de pelada general. ■ •

La calvicie completa no ejciste puescn realidad; La
calvicie verdadera y absolutafrién'te rhculáble se reduo-
á lojS diversps caso-t en que á consettiucjicia deipuferme-
dad'es ó profundas heridas se forma un tejido l?brosp,
una verdadera cicatriz,'»quedaiido dèstrbido en áu ex¬
tensión el órgano geherador del. pelo.--.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna.,.Los sufitimien.tas, 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 ¡qué lo» charlatanes,
IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad. - . ,, ¡.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llaraailo á désápárectr en brevísi¬
mo tiempo, ei necesario para que llegue á conocimiento de todos el im'pórtantísiínb'desda
brimiento hecho por el Dr. Médico y Bacterlológ^ioo ruso, 'V. Stakanovvltz, miemh.rp
déla Academia deMicrobiologia de Moscou, con su tan renotiibrada Ilación CapiL-
Antiséptloa, úuica que á las cinco friecipnes se ven los efectos, desembarazando radie--
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
caida del cabello'y conserVando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundan te. cabellera.

Unico concesionario oara la venta
en España y Portugal

(ProTítáor i« 1j H'tl ."f)
'

OEBONAíil- FEÍlIfANDEZ ZARjtSOllI
precio dé! frasco: y'so ptas.~De venta en Lérida peluijueFía ¡¡odelo

PRACTICAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías.—Usos y costumbres d0

la caza menor.—AUmañas.—Procedimientos para esterruluavl®^':^
Métodos de propagación y descastamlento de la caz^.

Obra de utilidad práctica para los aficionados, dueños de Montes, guardas
y agricultores, ilustrada cort'fotograbados.

IPreoio 3'50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA-


