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20 de Abril de 1904

CATALANISTA?
El discurso del Sr. Maura, pro¬

nunciado en Barcelona, ha levanta¬
do polvareda grande en los centros
políticos de Madrid. ¿Por -qué? Por
atribuirle una significación cataía-
iiista que, tras de un estudio deteni¬
do de todas sus manifestaciones, no

hemos sabido hallar en parte alguna,
Bien es verdad que tampoco la ha¬
brán encontrado esos comentaristas
madrileños, para quienes hasta y so¬
bra coa que el jefe del gobierno haya
ofrecido autorizar la comunicación

telegráfica y telefónica particular en
nuestro idioma para clasificar defini-
livarnente al Sr. Maura entre los ca¬

talanistas, llevándoles, aquella sola
justísiuia promesa, á atribuirle nada
menos que su aplauso en favor de
las reivindicaciones nacionalistas de
unos cuantos arqueólogos políticos.

Ven esto nuestros profesionales
de la política y nuestros impresiona¬
bles del periodismo, y no ven en
cambio cuan positivo valor tiene,
para alejar todo peligro y todo con¬
flicto inter-regional, ese reconoci¬
miento justísimo, legítimo, de la as¬
piración más natural de un pueblo;
la de que no parezca imposición au¬
toritaria, y por lo tanto indigna,
aquello mismo que, por necesidades
de relación, hará voluntariamente
en cuanto no se le fuerce á hacer.
¿Qué ha pasado con los Segadors?
Que es himno muerto desde que no
está prohibido. No han sabido ver

esto, sin saber tampoco apreciar en
todo su valor las declaraciones de un
político que logra hacer un discurso
sin que asomen á sus labios los tópi-
cos y vulgaridades consagradas por
todos los jefes de partido, enderezan¬
do, por el contrario, su voluntad á
descartar del programa,—el indis¬
pensable programa — toda declara-
eián concreta respecto á cosas y de¬
rechos por los cuales nadie siente ya
Más entusiasmo que el que las pasio¬
nes en lucha despiertan.

No compartimos con el Sr. Mau¬
ra, muchas de las opiniones que for¬
man la base de su convicción políti¬
ca. Es más; e} sentido, marcadamen¬
te clerical, de sus tendencias, nos es
altamente odioso. Pero no podemos
menos de reconocer qiu , á pesar de
ello, acierta en su propósito de aca¬bar con la política pequeña, de bañ¬
os, partidos y grupos, y que hace
obra nacional muy meritoria aten-
tando á toda esa fuerza trabajadora
} activa, asqueada de los ignorantes
politiquillos de oficio, que hacen y
eshacen en Madrid según las con¬
veniencias de su distrito ó de su ca-

cicato, y se asustan del exclusivismo
eatalán, cuando se trata de la insig-
icante concesión de poder comu-

mcarse por telégrafo en la lengua
para gloria de España, inmorta-

'2ó Verdaguer en sus versos inimi¬
tables.

Palabras de Maura
^ Es notabilísimo, bajo todos con-eptos, el discurso que ha pronun-'0 o el señorMaura en la Casa Lon¬

ja de Barcelona, al contestar al Pre¬
sidente de la Cámara de Comercio.
Para que se formen idea de él nues¬
tros lectores, reproducimos lo más
substancial, contenido en los párrafos
siguientes:

<Yo puedo aseguraros que ni el corazón
de S. M. el Rey, ni su juvenil inteligencia,
ni siquiera el concepto que tiene del obre¬
ro, han de merecer encarecimiento alguno,
y la razón es bien clara; no hay ya quien
desconozca que hoy tiene que trabajar todo
el mundo; aún aquellas personas que han
heredado una fortuna, porque la sociedad
moderna no tolera ó al menos no otorga su
consideración á las que habiendo hereda¬
do una fortuna creen que su misión consis¬
te únicamente en gozarla, sin fijarse en que
las grandes fortunas traen una hipoteca
constituida por la sociedad con el ministe¬
rio de los grandes propósitos, de las gran¬
des iniciativas que á ellos les corresponden.
(Muy bien.)

No, señores; el trabajo hoy no necesita
redimirse, lo que necesita es que se le fran¬
quee el camino.

Y vosotros, en este punto, os quejáis con
razón, pero por mi parte, amante como soy
de la justicia, me habéis de permitir que á
vuestra queja oponga otra queja, aunque
quitándole á la palabra queja todo lo amar¬

go y doloroso que ella supone.
Me quejo de que vosotros pidáis al Go¬

bierno cosa alguna.
¿Quién es el Gobierno?
¿Por qué no sois el Gobierno vosotros?
¿Pues que obstáculo hay para que sean

gobierno todos los españoles?
¿Y quién puede querer otra cosa sino

que todos los españoles concurran á la
obra del Gobierno?

.Señores, ¿no es ésta, precisamente, la po¬
lítica que estoy pregonando y que toda mi
vida he venido predicando?

(Muy bien, muy bien).
Precisamente ya he dicho mil veces que

para formar parte de un gobierno mengua¬
do, de políticos de profesión, yo no servía;
que me volvería á mi casa, puesto que no
sacrificaría el tiempo que deseo emplear en
cosas útiles, no permitiéndome mi patrio¬
tismo colaborar más que en una obra que
evidentemente sea útil á la comunidad y
beneficiosa á la prosperidad de la patria.

(Muy bien. Varias voces: ¡Viva Maura!)
No. La patria reclama el concurso de

todos los intereses: reclama vuestra inter¬
vención en la cosa pública; reclama la in¬
tervención de.todas las clases, de todas las
energías, de todas las vitalidades de la na¬
ción y vosotros tenéis el deber de interve¬
nir porque vosotros sois una vitalidad de
la nación española.

(Aprobación.)

Por lo tanto no hace falta más que una
cosa; desechar todo pesimismo, tened la se¬
guridad de que está en vosotros todos el in¬
tervenir en la cosa pública y tened también
la seguridad de que vuestro voto prevale¬
cerá y vuestras aspiraciones alcanzarán el
triunfo.

Yo puedo manifestaros por mi parte que
tal es mi deseo y que espero lograrlo ahora
que tengo sobre mis hombros la carga del
Gobierno y habrá de conseguirlo cualquie¬
ra de mis sucesores, porque si no lo hicie¬
ran, si prescindieran de vuestro concurso,
si fuesen tan desventurados que se aislaran
de la opinión, perderían la autoridad mo¬
ral, y sin autoridad moral no se gobiernan
los pueblos.

Por lo tanto, yo puedo aseguraros, señor
presidente, que todo cuanto parece razona¬
ble, que toda cosa que en la medida de lo
posible cabe, cuando no se obtiene es por
falta de intervención de los que en tales co¬
sas entienden ó por falta de insistencia de
los que necesitan aquellas medidas.

Hay que reclamarlas un día y otro día;
hay que robustecerlas con razones, hay
que llegar á obtener la voz pública para,
que en definitiva este jurado de la opinión
dicte su fallo y dé una forma sintética de la
justicia, que es la forma en que se armoni¬
zan todos los intereses y sin la cual nada
puede prevalecer.

Yo ya sé que en último término hay que
trabajar con energía y que es difícil torcer
el camino para llegar á esa forma justa y
armónica; pero esto puede suceder por la
abstracción de los buenos, entregada la ac¬
ción á quienes lejos de interesarse por el

bien público, más bien convierten la políti¬
ca en oficio propio y olvidan cuál es la mi¬
sión del gobernante, la causa santa por la
cual la política ha de moverse y vivir; la
causa de la nación entera y la causa por
igual ante la ley de todos los intereses.

Vamos, pués, todos juntos, hijos de una
sola madre, vamos juntos todos á buscar
este bien, á cosechar la paz y la concordia,
la paz fecunda y la fraternal concordia,
verdaderos frutos de bendición.»

en

Una revista parisién, L'Europeen,
lia comenzado á publicar informes
de escritores de todos los países so¬
bre este tema sugestivo: la decaden¬
cia francesa.

No es nuevo ni singular el asun¬
to. Hace años ya se habla y se escri¬
be mucho de la decadencia de Fran¬
cia, de la decadencia de España.

Ideas pesimistas surgen de todas
las inteligencias. El progreso eviden¬
te de otras razas—la anglo-sajona, la
teutónica, laslava, la amarilla—pone
en riesgo la hegemonía que durante
siglos ejercieron los latinos en el
mundo. Los problemas económicos,
que parecen ser supremas orientacio¬
nes del alma contemporánea, han
encontrado naciones más calculado¬
ras, pueblos más previsores, gentes
más positivas que los herederos de
la civilización y de la sangre ro¬
mana.

En Francia, por ejemplo, dismi¬
nuye la proporción de natalidad; dis¬
minuye la densidad de población:
disminuye la recaudación de tribu¬
tos; disminuyen el amor patrio y el
orgullo militarista; el.deseo áe. revan¬
cha se borra en la expansión de las
ideas internacionalistas... No advier¬
ten los pesimistas otros síntomas de
la decadencia francesa. Algunos inte¬
lectuales suponen que Francia pierde
algo que vale más que todo esto, y
que simbolizaba la verdadera fuerza
de Francia ante el mundo: la hege¬
monía del Arte, la representación del
pensamiento moderno. Rusia, Ale-
manía, Suecia, Inglaterra, tienen ya
novelistas, dramaturgos, pintores, es¬
cultores, comediantes, más grandes,
más hondos, más sinceros y mo¬
dernos que en los que en Francia
quedan.

Aun así, muchos escritores euro¬

peos niegan que la decadencia exis¬
ta. Están entre ellos Bjorngtjerne
Bjornson, el dramaturgo noruego;
Brandes, el gran crítico dinamar¬
qués; Max Nordau y Enrique Ferri,
el insigne'socialista italiano.

Pero la negativa más rotunda y
expresiva y que los españoles debe¬
mos meditar seriamente, es la de
Tomás Hardy, insigne escritor in¬
glés. «Lo que mantendrá á Francia
como nación^—ha dicho—es su fa¬
cultad única de asimilarse las ideas
nuevas y de emanciparse prontamen¬
te de las que son infructuosas;»

¿No parece esta frase una afirma¬
ción de la decadencia de España,
una predicción de nuestra ruina?
Porque en España no disminuyen
las cifras de nacimientos, de densi¬
dad de población—aunque la tene¬
mos mínima—y de recaudación de
tributos; no alcanzan tampoco gran
difusión las ideas antimilitaristas é
internacionalistas, y sin embargo, no
puede negarse que nuestra decaden¬

cia es superior á la de Francia y á la
de Italia misma.

La frase de Hardy es un rayo de
luz; España, no solo no posee la cua¬
lidad de asimilarse las ideas nuevas

y desprenderse pronto de las infruc¬
tuosas, sino que ha batallado siglos
enteros por rechazar toda idea nue¬
va, y de las viejas que posee no sabe
separar las que encierran gérmenes
fecundos de las que solo son semillas
de malas pasiones y torpes apetitos.

Recortes de la prensa
18 ABBIi:.

Miquel Artal
Esta mañana ha vuelto á prestar

declaración Joaquín Miquel Artal
ante el juez Sr. Martínez que entien¬
de en esta causa.

El agresor nada tiene que añadir
á su invariable declaración y sigue
afirmando que nadie absolutamente
conocía su proyectado crimen, pues¬
to que carece de amigos en el parti¬
do libertario.

Al terminar su declaración pidió
permiso para escribir á su tío el mi¬
litar y expuso deseos grandes de que
se le permitiera hablar con su her¬
mana Pilar.

El juez accedió á dichas peticio¬
nes, pero disponiendo que la visita
de la hermana sería presenciada por
un agente judicial.

El Sr. Martínez sigue recibiendo
diariamente infinidad de anónimos,
que hasta la presente hora no han
dado ningún resultado.

Esta madrugada practicáronse
dos detenciones en la barriada de
Sans. Casi á la misma hora fueron

puestos en libertad cuatro de los en¬
carcelados estos días pasados.

Grabado comentado

Ha dado lugar á muchos comen¬
tarios un grabado, que publica en su
último suplemento ilustrado Le petit
journal de París, referente á la muer¬
te de D." Isabel II.

En dicho grabado aparece el Rey
D. Alfonso, vestido de capitán gene¬
ral, con todas sus condecoraciones,
de pie y próximo á la caja donde re¬
posan los restos de su augusta abuela.

Sino ha sido «pintar como que¬
rer», ignórase cual haya sido el pro¬
pósito del diario parisién, al publicar
dicho grabado.

Apertura de Cortes
Mucho se habla de la fecha en

que se reanudarán las sesiones de
Cortes, pero desconócese cuál será el
día en que tendrá lugar. Tal circuns¬
tancia depende exclusivamente del
viaje regio, y por lo tanto únicamen¬
te D. Alfonso y el Sr. Maura la resob
verán sobre la marcha.

Si el itinerario general publicado
no sufre modificación, trataráse de
llevar las excursiones regias sin per¬
der tiempo alguno, y en este caso
para mediados de Mayo funcionará
de nuevo el Parlamento, dejando pa¬
ra otra ocasión la visita de D. Alfon¬
so á muchas poblaciones que lo han
solicitado, y que no están compren¬
didas en el itinerario.

También podría suceder que, con¬
forme ya se dijo, el Sr. Maura regre¬
se á Madrid terminada la visita regia
á Baleares, y así las Coides se abri¬
rían para primeros del citado mes.

No obstante ser esta la opinión
del gobierno, de ella nada puede de¬
ducirse en concreto, acerca de la
apertura del Parlamento.

Mitin libertario

Gijón.—Se ha celebrado el mitin
organizado por los anarquistas, y en
el cual se temían desórdenes.

El acto transcurrió con relativo
orden, pues entre socialistas y ácra¬
tas fueron varias las protestas é in¬
terrupciones, teniendo que interve¬
nir varias veces el delegado de la
autoridad.

Por último, el acto degeneró en
tremedo alboroto, por lo que hubo
de suspenderlo dicho delegado.

Practicáronse cuatro detenciones.

Descarrilamiento

Avila.—En Santa María de la Ala¬
meda, ha descarrilado el tren de
Irún.

Afortunadamente no han resulta¬
do desgracias.

Quedaron destrozados dos va¬

gones.
El siniestro fué debido al mal es¬

tado de la línea.

Maura y los catalanistas

Hoy ha sido un día de extraordi¬
naria animación en el Congreso, á
donde han concurrido muchos polí¬
ticos y periodistas.

A las tres de la tarde principiaron
á animarse los pasillos y salón de
conferencias de la Cámara popular,
habiendo momentos en que dichos
sitios presentaban el mismo aspecto
de los días en que las sesiones son
accidentadas.

Todas las conversaciones versa¬

ban sobre el mismo tema y cuantos
comentarios se hacían, giraban alre¬
dedor de la persona del señor Mau¬
ra, cuya presencia en Barcelona le ha
llevado á compromisos con los re-
gionalistas, según se desprende de su
discurso pronunciado anoche en el
Instituto agrícola de S. Isidro.

Las opiniones más encontradas
fueron expuestas por los comentaris¬
tas, entre los cuales se encontraba la
plana mayor de todos los partidos
monárquicos.

Los liberales, tanto los llamados
históricos como los demócratas, cen¬
suraban la política de Maura frente
al catalanismo, elemento, decían que
pronto ha de crear conflictos muy
serios al gobierno, en pago á las com¬
placencias de su presidente.

El conflicto no estriba precisa¬
mente en que aquel pagará más ó
menos tarde sus ligerezas polítiéas,
seguían manifestando, sino en que
las consecuencias de su conducta al¬
canzarán á los políticos que le suce¬
dan, dificultándoles toda labor opues¬
ta á aquella política regional.

Un album

Una comisión de señoras visitará
esta noche á D. Alfonso para entre¬
garle el album de que se viene ha¬
blando estos dias y el cual contiene
las firmas de las damas más distin¬

guidas de la ciudad condal.
En Ibiza

Los corresponsales baleares co¬
munican que en Ibiza se proyecta
inaugurar con motivo del viaje regio
el monumento erigido por suscrip¬
ción popular para perpetuar la me¬
moria del general Vara del Rey.



EL PALLARESA

En Mahón

Algunos elementos avanzados ma-
honeses organizan una jira campes¬
tre para el día en que visite D. Alfon¬
so aquella población.

Témese con este motivo que ocu¬
rran incidentes en cuya previsión se
adoptarán medidas rigorosas.

La guerra ruso-japonesa

Hoy se han recibido escasas y na¬
da importantes noticias acerca de la
guerra en el Extremo Oriente.

Los despachos de San Petersbur-
go dan cuenta de haber sido abier¬
tas en las principales ciudades rusas
suscripciones para erigir un monu¬
mento á la memoria del almirante
Makai of y de los marinos que pere¬
cieron en la catástrofe del Petro-

pawloski.
Llama la atención que los chinos

residentes en Moscou abandonen

precipitadamente la población, ob¬
servándose que igual conducta si¬
guieron ios japoneses que liabia en
Puerto Arturo dias antes de la ruptu¬
ra de hostilidades.

La fuga de los chinos suscita el
temor de que el imperio Celeste esté
decidido á intervenir á favor de los

japoneses.
El Daily Exprés dice que las fuer¬

zas rusas de Niou-Chuang se hallan
abatidas á consecuencia de los des¬
calabros que ha sufrido la marina.

No se dá crédito á esta afirma¬
ción por razón de su procedencia.

Según informes de París las fuer¬
zas que defienden la ribera derecha
del Yalu han sido aumentadas en

5.000 soldados.
Todos los soberanos y jefes de

Estado europeos, incluso Eduardo
VII, han enviado al zar despachos de
pésame por la catástrofe de Puerto
Arturo.

DE AGRICULTURA
¿Son necesarias las labores del viñedo?

España Agrícola plantea la si¬
guiente cuestión: ¿Se deben dar labo¬
res á las viñas? ¿Se deben escardar,
binar, socavar, etc.? ¿Gana algo la
viña removiendo el terreno con aza¬

dón ó con arados especiales? ¿Podrían
ahorrarse las labores y los jornales
correspondien tes?

Quedará el lector sorprendido con
estas preguntas. Parece cosa indiscu¬
tible que es preciso dar labores; labo¬
res profundas, labores costosas, para
que la viña produzca y dure.

Pues hé aquí que esto es hoy dis¬
cutido.

Mr. Kerler y Mr. Obérlin

Digamos ante todo que los seño¬
res Kerler y Oberlin son dos sabios
vinicultores de Berblenheim. No son

dos charlatanes; son hombres expe¬
rimentadores. Dice el señor Oberlin:

«El Sr. Kerler tiene en Berblen¬
heim una viña de 20 áreas; hace cua¬
renta años que no ha cavado esa viña.
Pero si el Sr. Kerler no ha cavado su

viña, ha tenido en cambio buen cui¬
dado de arrancar á mano, muy esme¬
radamente, todas las hierbas, hasta
las más pequeñas que brotaban del
terreno. Jamás en la citada viña se

verían asomos de plantas extrañas.
«Los resultados han sido admira¬

bles. El Sr. Kerler ha tenido siempre
en esa viña cosechas mayores que
las de todos sus vecinos, y ha de ad¬
vertirse que no ha empleado abonos.

«Este resultado—sigue diciendo
el señor Oberlin—me hizo sospechar
que toda labor debe reducirse á su¬
primir en absoluto la presencia de
hierbas, y para comprobarlo, hice
esta experiencia: En el campo de en¬
sayos vitícolas de Colmar, se tomó
cepas de cada una en seis hiladas. El
suelo de una parte se cubrió con una
capa de 10 centímetros de escorias de
hierro; el objeto de esa capa era sim¬
plemente evitar la producción de
hierbas. Se suprimió en absoluto to¬
da labor.

»La otra porción de viña fué so¬

metida al cultivo ordinario hecho
con todo esmero.

»E1 ensayo comenzó á hacerse en
1900 y se ha continuado en 1901,
1902 y 1903.

«He aquí ahora los resultados de
la vendimia:

Las 248 cepas han producido los
siguientes kilógramos de uvas:

Kilógrikoioi.

Terreno sin cultivo, cubierto
de escorias 231,9

Idem bien cultivado 109,9

Diferencia 122'0

Refiriendo esta cifra á hectáreas,
resultan los siguientes productos.

Eilógramos.

Sin cultivo 7.733
Con cultivo 3.667

Aumento 4.006

> Estos resultados sorprendentes
—sigue diciendo el Sr. Oberlin,—se
deben á la protección del suelo, con¬
tra la evaporación, y, sobre todo, á la
imposibilidad de que nazcan hierbas,
pues cada kilógramo de éstas, roban
al terreno, y por tanto á la vid, cuan¬
do ésta más lo necesita, las substan¬
cias nutritivas de un kilógramo de es¬
tiércol bueno.

En conclusión—termina el señor

Oberlin,—si no se puede cubrir la vi¬
ña con escorias ó con otra materia

que impida las hierbas, debe limitar¬
se toda labor á arrancar esas hierbas
con todo esmero y con toda rapidez.>

>K
* *

Es el Sr. Ravaz profesor de viti¬
cultura en la escuela de Agricultura
de Montpeller; es una autoridad en
la materia. Su voto es de calidad.

Pues el Sr. Ravaz ha querido
comprobar la verdad de los anterio¬
res resultados y ha hecho nurnerosos
ensayos que, por su éxtensión no po¬
demos detallar. Los resultados han
sido:

KiKgraaoi d« ira.

Parcela sin cultivo, sin labo¬
res, ni socas, por hectárea. 16.430

Parcela cultivada, con labores
de azada, socavas, etc. . . 14.290

Aumento. 2.140

Otra parcela á la cual se dió una
labor preparatoria de arado á 40 cen¬
tímetros de profundidad, produjo
aún menos cosecha.

Se atribuyen esos resultados, á
que toda labor destruye parte de las
raicillas superficiales de la vid, rai¬
cillas que contribuyen naturalmente
á alimentar la planta.

Oonclusiones

Las experiencias citadas permiten
sentar las siguientes:

1.® Las malas hierbas quitan á
la vid substancias nutritivas y, por
tanto, la empobrecen, la debilitan y
disminuyen la cosecha. Es de la ma¬

yor importancia que el terreno esté
siempre limpio de hierbas.

2." Las labores que se dan á la
viña, producen buenos resultados,
solamente porque destruyen las ma¬
las hiervas; pero en cambio parece
dañan á las raicillas próximas á la
superficie.

3.® Arrancar las hierbas á mano,
ó evitar por cualquiera otro procedi¬
miento que crezcan, es para la viña
más beneficioso que las labores. Aña¬
damos que puede ser más económi¬
co. Estos son los hechos.

Para terminar. Mientras no ven¬

gan nuevas y más numerosas expe¬
riencias, convendrá no dictar fallo
definitivo. España Agrícola aconseja
á los viticultores españoles que en¬
sayen en sus viñas ese procedimiento;
esto es, que en cualquiera viña ex¬
tensa tomen, por ejemplo, una ó dos
áreas, seis ú ocho hiladas de cepas,
las dejen sin labores, cuiden mucho
de arrancar las hierbas y tapen, si
pueden, el suelo con escorias, y com¬
paren los résultados al llegar la ven¬
dimia. En una palabra, reproduzca
cada uno la experiencia del Sr. Ober¬

lin, con las 240 cepas, antes de adop¬
tar el sistema para todas las viñas.

Se debe tener conocimiento de todo
progreso, pero conviene no aceptarlo
como definitivo, mientras no esté
absolutamente demostrado.—J. A.

NOTICIAS

El tiempo ha experimentada un cambio
brusco por consecuencia de las últimas
lluvias, habiendo refrescado algo la tempe¬
ratura.

Anoche y durante unas dos horas, cayó
ligera lluvia.

El campo presenta hermosísimo aspecto
y todo hace esperar una buena cosecha.

—Se ha ordenado que se entregue una

peseta de plus á los sargentos, 50 céntimos
á los cabos y 25 á los soldados de las pla¬
zas de esta región que ha visitado el Rey.
Dichog pluses los abonará la Intendencia
general del Real patrimonio.

—A las seis y media de la tarde de hoy
celebrará sesión de primera convocatoria
el Ayuntamiento si se reúne número sufi¬
ciente de concejales.

—Ha sido nombrado abogado del Esta¬
do, segundo de esta Delegación de Hacien¬
da D. Rafael Calvo Madroño que prestaba
sus servicios en la de Falencia.

-^Ha salido para practicar la santa pas¬
toral visita al Arciprestazgo de Monzón el
Sr. Obispo de esta Diócesis.

—La Tesorería de Hacienda de esta pro¬
vincia ha remitido ayer á la Arrendataria
de las cantribnciones 139 certificaciones
por descubiertos de consumos correspon¬
dientes al primer trimestre del corriente
ejercicio, á fin de que por los agentes eje¬
cutivos á sus órdenes procedan á hacerlas
efectivas por la vía de apremio.

—El día 6 de Junio se celebrará en Ma¬
drid un Congreso nacional de ganaderos,
bajo el patronato de la Asociación general
de ganaderos del Reino.
-Chocolatés Jaca.

—La Guardia civil del puesto de Sort,
detuvo en la tarde de ayer al vecino de
aquel pueblo Eduardo Vives por encon¬
trarlo pescando en el rio Noguera sin la
correspondiente licencia.

En unión de la red con que lo verifica¬
ba y del pescado que había recogido fué
puesto á disposición del Juez de Instruc¬
ción de aquel partido.

—Por encontrarlo cazando en vedados
y sin la correspondiente licencia de uso de
armas, la benemérita ha detenido, ponién¬
dolo á disposición del Juzgado, al vecino
del puehlo de Pont de Suert, llamado, Joa¬
quín Freixa.

—Hoy á las 8 de la mañana se reunirá la
Junta municipal del censo electoral para

proceder á la rectificación de las listas
electorales para el presente año admitiendo
las reclamaciones de inclusión y exclusión
de las mismas debidamente justificadas.

Se lo prevenimos á los que tengan dere¬
cho á ser incluidos, para que no desperdi¬
cien la oportunidad.

—Del Diario de Huesca:

«Las últimas lluvias se han generalizado
bastante en la región aragonesa.

Noticias de Teruel dan cuenta de que en
aquella comarca ha llovido en bastante
abundancia favoreciendo notablemente los
sembrados y llenado de contento á la clase
agrícola que hoy se halla más esperanzada
de una regular cosecha por lo menos.

También en Calatayud ha llovido algo,
refrescando la temperatura y ganando no¬
tablemente los sembrados y plantíos.»

—Dentro de pocos días aparecerá en la
Gaceta el anuncio sacando á concurso tres

nuevas líneas telefónicas interurbanas, cu¬

ya importancia es inútil encarecer.
Una de ellas es internacional, entre Pa¬

rís Madrid, teniendo también comunicación
directa desde Barcelona y San Sebastián.
Los hilos entrarán en Francia por Port
Bou y Hendaya.

La segunda comprende la región anda¬
luza con las poblaciones de Madrid, Ciudad
Real, Córdoba, Málaga, Sevilla y Cádiz.

La tercera establecerá la comunicación
directa entre Madrid, Valladolid, Falencia,
Santander, León, Oviedo, Gijón Coruña y
Vigo.

—La Dirección general del Instituto
Geográfico y Estadístico, anuncia las vacan¬
tes de las plazas de fiel contraste de pesas

y medidas, en las provincias de Lérida y
Teruel.

—Víctima de cruel y rápida dolencia
ayer mañana falleció la virtuosa Sra. doña
Magdalena Monné, esposa de nuestro anti¬
guo' amigo D. José Gaya y Aiguadé, á quién,
como á sus hijos, hermanos y demás apre¬
ciable familia, enviamos la expresión de
nuestro pésame.

—En el puente en construcción de Los
Hoyos, termino de Teruel, de-la línea del
ferrocarril de Ojos Negros, se estaba colo¬
cando una cimbra, para lo cual se había
levantado un andamio. Este debía reunir

malas condiciones de seguridad, pues una
racha de viento lo derrumbó, cayendo con
él cuatro obreros que lo ocupaban. Dos de
los infelices trabajadoresquedaronmuertos,
el capataz gravemente herido, de cuyas re¬
sultas falleció al día siguiente, y otro obre¬
ro con heridas leves.

—Según parece el arco que en el extre¬
mo de la Rambla de Fernando levantaron
la Diputación y el Ayuntamiento, con moti¬
vo de la visita regia, no se desmontará has¬
ta pasada la fiesta Mayor.

En los días en que esta se celebre se ilu¬
minará espléndidamente.

—Chocolatés Jaca.

—En la cumbre del Tibidabo de Barce¬
lona ha quedado instalado un telescopio
múltiple para el servicio del público, que
podrá utilizarse además en caso necesario
para estudios científicos, fines militares y
y observaciones astronómicas.

—En el número llegado anteayer de la
importante Revista de Economía y Hacien¬
da, hallamos la siguiente noticia:

<Ei trust alcoholero.—Pronto será un he¬
cho la constitución de una Sociedad gene¬
ral de alcoholeros españoles, de la que for¬
marán parte el Sindicato de alcoholes, el
grupo de alcoholeros nacionales é impor¬
tantes elementos de la Sociedad General
Azucarera.

La base del negocio estriba en el apro¬
vechamiento de las melazas producidas
por las fábricas de azúcar, como primera
materia industrial, que la Sociedad de Azu¬
careros facilitará al nuevo trust con arre¬

glo á precios fijados en relación con lo que
alcance el alcohol en el mercado.

Se constituirá la Sociedad de un modo
análogo á la Azucarera en cuanto se obten¬
ga la adhesión del 90 por 100 de la potencia
productora de las fábricas. Se emitirán ac¬
ciones en pago de aportaciones, y además
20.000 obligaciones de á 500 pesetas, amor-
tizables en 30 años como capital circulante,
de las que 10.000 serán tomadas en firme
por el Sindicato de alcoholes».

— El número de abril del periódico Con¬
tra la tisis que publica en Barcelona el Doc¬
tor,D. Agustín Bassols y Prim contiene las
materias siguientes;

Nuestro despertar.— Patronato de la
obra antituberculosa.—Los caminos de la
tisis (continuación).—El sanatorio del Tibi¬
dabo.—El sanatorio de S. Llorens de Munt.
—El sanatorio de Prats de Molió.—La lu¬
cha antituberculosa en España.—Vida.

—La Junta de gobierno déla Caja de Aho¬
rros de Manresa, acordó conmemorar el
acontecimiento de la visita del Rey á aque¬
lla ciudad, extendiendo una libreta á favor
de cada uno de los hijos legítimos de pa¬
dres pobres naturales de Manresa que na¬
cieron el dia de dicha visita y por la canti¬
dad de cien pesetas que solo podrán reti¬
rarse al fallecer, tomar estado ó cumplir
veinticinco años.

—Del Diario de avisos de Manresa.

«Ha producido pésimo efecto entre los
elementos genuinaraentedinásticos de Man¬
resa. el contenido del Mensaje entrégado
por el diputado á Cortes Sr: Soler y March
á S. M. el Rey en el preciso momento de
partir éste en el tren que le condujo á Bar¬
celona.

Un carectirizado dinástico lamentábase
hoy de que el Sr. Soler entregara dicho
Mensaje en momentos que no podía ser
contestado.»

—Ha salido de ésta, para Barcelona con
permiso, el coronel del regimiento infante¬
ría de Albuera D. Francisco Camarasa.

-^-En Sabadell y Tarrasa, últimas pobla¬
ciones catalanas visitadas por D. Alfonso,
ha tenido el Rey un recibimiento entusiasta.

Visitó varias fábricas, conversando afa¬
blemente con los obreros.

La recepción en la Lonja, de las clases
mercantiles, resultó solemnísima.

-Chocolates Jaca.

—Nuestro estimado colega zaragozano
el Heraldo de Aragón, hace, entre otras, las
siguientes consideraciones en su revista
semanal:

«El negocio triguero no ha sufrido alte¬
ración en la calma que lo domina.

Persiste la tirantez entre tenedores y fa¬
bricantes; los operaciones están paraliza¬
das, los precios estacionados.

Las fábricas trabajan solamente duran¬
te el día; van agotándose las existencias y
la oferta, preveyendo las necesidades del
consumo diario, es más activa.

No obstante, como mantiene sus eleva¬
das pretensiones, la molinería se abstiene
de comprar, esperando el alza délas hari¬
nas ó la haja del trigo.

La primera no es posible; la segunda...
vamos muy avanzados en la campaña para
variar la tendencia que acusa desde los co¬
mienzos.»

—En Zaragoza se han reunido represen¬
tantes de importantes sociedades para abrir
una suscripción con objeto de adquirir un
hotel que se proyecta regalar al director de
la Sucursal del Banco de España como tes¬
timonio de gratitud á sus trabajos en pro
del desarrollo de la industria de Aragón.

—El próximo pasado domingo se cele¬
bró en esta capital la Asamblea de repre¬
sentantes de los Médicos titulares 4e la

provincia, presidida por el Delegado d
Juan Llorens y con asistencia deln.; or-°°
res D. Eusebio Belli, D. Hermenegildo r"
rera, D. Benito Altisench, D. Antonio Mn„
tañer y t).Antonio Gili, en representación h '
sus compañeros de los distritos de Lér d
Balhguer, Cervera, Tremp y Solsona r!!'
pectivamente. '

Después de dirigir la Presidencia un
cariñosa salutación á los reunidos encar
ciéndoles la necesidad de cumpiimem!
las indicaciones de la Junta de Gobierno •
Patronatos de los Médicos titulares seor^
cedió á la entrega de documentos y cuota!
se nombró, por unanimidad. Delegado pro'
vincial, con carácter definitivo, al seño!
Llorens; se firmó la adhesión á las ideas de
crear el Colegio oficial de Médicos de la
provincia, y se acordó enviar telegramas de
salutación á los Sres. D. Antonio Maura
D. José Canalejas y D. Augusto Almarza e!
calidad de Presidentes de la expresada
Junta de Gobierno y Asociación de titula,
res, significando al primero la protesta por
el atentado de que fué objeto, habiendo
contestado con el despacho cuya copia nos
facilita el Sr. Llorens y que dice así:

«El Presidente Consejo Ministros á De¬
legado Médicos titulares. A todos agradezco
mucho protesta y felicitación.»

—El Instituto general y técnico de Léri¬
da anuncia que en cumplimiento de lo
prescripto en las disposiciones vigentes
los alumnos matriculados en el presente
curso, que hayan de examinarse tanteen
la época ordinaria como en la extraordina¬
ria, abonarán en la secretaría, durante el
mes de mayo próximo, los derechos acadé¬
micos como sigue:

Por cada asignatura de Bachillerato y
de aplicación, dos pesetas en papel de pa¬
gos y dos en metálico con un timbre móvil
de diez céntimos, y por cada una de los es¬

tudios elementales de Agricultura, una pe¬
seta en papel de pagos y una en metálico
con un timbre móvil de diez céntimos.

Los expresados derechos serán doble si
la matrícula fué hecha en época extraor¬
dinaria.

Las matrículas de Honor están exentas
de estos derechos.

Caja de ahorros y Monte-pío de Lériila

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
11,576 pesetas 00 céntimos procedentes de
31 imposiciones, habiéndose satisfecho
8.577 pesetas 27 céntimos á solicitud de 31
interesados.

Lérida 17 de Abril de 1904.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—Sta. Inés de Montep.
vg., Stos. Marcelino ob., Teodoro conf. y
Serviliano mr.

Mercados

Trigos 1." clase á 19'00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.* id. 18'50 id id.
Id. id. 3.=' id. 17'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 17'00 id. id.
Id. id. 2.··' id. 16'50 id. id.
Habones 12'50 id. los 48 id.
Habas 12'25 id. los 47 id.
Judías de 1." 26*00 id. los 59 id.
Id. de 2." 25*00 id. los id. id.
Cebada superior 9*00 los 40 id.
Id. mediana 8*50 los id. id.
Maíz, 11*50 los 49 id.
Avena, 8*00 los 30 id.
Centeno 13*00 los 50 id.
CNota)—E\ precio es el de la cuartera

equivalente á 73*36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 18 do Abril de 1904.—/osé Jimenei.

Valladolid 16.-En los canales deCastilla
entraron 000 fanegas de trigo á 48*00 y OOOO
reales.—En los almacenes del Canal en
traron 100 fanegas de trigo de 48*00 á 00
reales.—Centeno 50 fanegas á 37*00 y 00
Medina Í6.—Entraron 200 fanegas de tri¬

go á 48*00 y 00*00 reales las 94 libras.
Rioseco í6.-Entraron 50 fanegas.-Tn-

go de 00*00 á 46*00 reales las 94 libras.
Nava Íó.-Entraron 300 fanegas.-Wi'

de 48*50 á 49*00 reales las 94 libras.

Cliapada

—Prima primera una copa,
le dijo Luis á Sarmiento,
y di si es verdad que cuarta
una todo «El Pensamiento».
—Una primera dos tercia
sé que tienen encerrada;
pero soy el cobrador
y no me entero de nada.
La solución en el próximo nií""

Solución á la charada anterior. -

DE-VA-NA-DE-RA
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Fúnebre hallazgo

Madrid'1910-25 mañana

En Valladolid unos trabajadores
de la acequia deUnnjedia^to pueblo
de Arroyo al atravesar eí Pisuerga
vieron un cadáver que flotaba en el
agua y resultó ser el del decano del
Colegio de abogados que pereció aho¬
gado juntamente con tres personas
mas el día 18 de febrero último. En
los bolsillos se le encontraron 2.500
pesetas en billetes del Banco casi
deshechos, 55 pesetas en. plata y un
reloj.

El cadáver estaba muy descom¬
puesto y fué enterrado al anochecer.

Entre pescadores
Madrid 19,10-45 mañana

Telegrafían de San Sebastián que
han regresado los tripulantes del va-
porcito «Biriache», apresado por las
autoridades francesas, que retienen
el barco en su poder. El armador ha
marchado á San Juan de Luz para
entablar la cor respondiente reclama¬
ción. Los heridos mejoran.

Los tripulantes fueron puestos en
libertad despues de declarar ante el
comandante del cañonero «Mac-Ma-
hon». Los ánimos están muy excita¬
dos entre los pescadores franceses y
españoles.

Varias noticias

Madrid 19, 11-15 mañana

La pi'óxima semana la grandeza
de España costeará unos funerales

, en sufl-agio del alma de la Beina Do¬
ña Isabel en la Catedr-al de San
Isidro.

El diputado á Cortes D. José Bo-
rés Romero ha solicitado del minis¬
terio de Agr icultura patente de in¬
vención de un procedimiento para la
esterilización absoluta de las aguas
potables.

Sevilla.—Para solemnizar el viaje
de S. M. el Rey, una señora mandará
construir por su cuenta seis casas pa¬
ra obreros.

Paris.—El periódico La Presse ase¬
gura que el gobierno francés se pro¬
pone adquirir el Palacio de Castilla
en que vivió la Reina D." Isabel, con
objeto de alojar en él á ios Soberanos
extranjeros que pasen por París.

El viaje del Rey
Barcelona 19, 12 mañana.

A las 9 de la mañana ha marcha¬
do á las Baleares S. M. el Rey D. Al¬
fonso XIII.

La despedida que le ha hecho
Barcelona no ha podido ser más en¬
tusiasta.

Los balcones del Paseo de Colón
lucían colgaduras y se hallaban lle¬
nos de gente lo propio que los terra¬
dos de dichos edificios.

Los buques anclados en el puerto
estaban empaverados y en la plaza
de la Paz frente á la marquesina le
esperaban todas las autoridades civi¬
les, militares y elesiásticas, los gene¬
rales y primeros jefes de los cuerpos
é institutos de la guarnición y las
corporaciones y entidades más prin¬
cipales.

Desde la capitanía general á la
plaza de la Paz el Rey fué constante¬
mente ovacionado por la multitud,
que llenaba por completo el Paseo de
Colón contestando el monarca afa¬
blemente á los saludos y muestras de
cariño que recibía.

Al embarcar S. M. en la falúa de
la Namancia se produjo un espectá¬
culo sorprendente con los vivas,
aplausos y los silbatos de los sirenos
de todos los vapores y vaporcitos que
llenaban el puerto.

Por la escala de estribor á subido
el Soberano, quien vestía de almiran-
Ic, á bordo del Giralda, siendo vito¬
reado continuamente por el gentío de
los botes, lanchas y vaporcitos que
rodeaban el yate y también desde el

castillo de proa del «Juan Forgas>,
donde había gran número de señoras
y señoritas. Entonces el Rey se ha
situado en lo alto del puente, desde
donde contestaba á los saludos que
se le dirigían, disparando en aquella
ocasión el castillo de Montjuich la
segunda salva. Mas de tres cuartos de
hora ha permanecido el Giralda fren¬
te al embarcadero de la paz, hacien¬
do máquina avante y atrás, hasta que
por fin ha hecho ciaboga y entre ví¬
tores y aplausos se ha dirigido el ya¬
te al antepuerto, pasando por la boca
grande, en ocasión en que descarga¬
ba un chubasco.

Al cruzar el Giralda por la proa
del Numancia, este buque ha dispa¬
rado una salva, que ha repitido por
última vez el castillo de Montjuich,
retirándose entonces las tropas que
formaban el cordón.—D. B.

La juventud republicana
Madrid 19, 13'15

Reunido el directorio de la Federa¬
ción de las juventudes republicanas,
acordó convocar .el próximo domin¬
go á todos los jóvenes republicanos y
liberales de Madrid para celebrar
una manifestación de protesta, contra
lo ocurrido en Barcelona con ocasión
del atentado al Sr. Maura.

La manifestación se formará en

el Prado y recorrerá pacíficamente
la calle de Alcalá hasta la puerta del
Sol, donde se disolverá.

Una comisión de la misma entre¬

gará al ministro de la Gobernación
una protesta escrita.

Esta manifestación coincidirá con

otras muchas que se celebrarán el
mismo día en todas las localidades
donde esté constituida la juventud
republicana.

Circular importante
Madrid 19, 13'45

Los obreros vocales de la comi¬
sión de reformas sociales han dirigi¬
do á todas las organizaciones obreras
de España una circular solicitando
antecedentes y datos sobre las nece¬
sidades de la clase trabajadora en ca¬
da región.

En dicha circular se piden tam¬
bién informes acerca de como se

cumple la ley de accidentes del tra¬
bajo, estado y desarrollo de las dife¬
rentes industrias, crisis porque atra¬
viesan, sus causas, medios que pue¬
den ponerse en práctica para reme¬
diarlas, y cuanto afecte á la higiene
y salubridad en talleres, fábricas y
viviendas, así como todo cuanto ten¬
ga relación con la vida del obrero.

La escuadra inglesa
Madrid 19, 14'10

En el ministerio de Estado se han
recibido telegramas diciendo que
tres acorazados de la escuadra ingle¬
sa del Canal al mando del almirante
Beresford, llegarán á Palma el día 20
para saludar á D. Alfonso XIII.

A Palacio

Madrid 19, 16'30
Los ministros de Estado é Ins¬

trucción pública estuvieron hoy en
Palacio informando á la reina de los
telegramas recibidos de Barcelona,
dando cuenta de la salida del rey

para las Baleares.
El discurso de Maura

Madrid 19,16'45
El Imparcial, El País y El Globo

tratan en sus artículos de fondo del
discurso pronunciado por el Sr. Mau¬
ra en el Instituto Agrícola catalán de
San Isidro.

El primero lo titula El mitin de
San Isidro, el segundo Discurso de sa-
camuelas y el tercero Engaño.

En todos se fustiga con dureza al
Sr. Maura.

La «Gaceta»

Madrid 19,18'20
La Gaceta publica una Real orden

por la que se dispone que los alum¬
nos que deseen aprobar una asigna¬
tura suelta de la carrera del magiste¬
rio abonen los derechos de matrícula

y académicos con arreglo á lo pre¬
venido en el artículo 5." del Real de¬
creto de 28 de febrero de 19Ü2, otra
por lo que se aprueban los progra¬
mas de las oposiciones para el ingre¬
so en el cuerpo de ayudantes del ser¬
vicio agronómico, y otra en que se
manda que se publique la relación,
que se inserta, de los obreros pen¬
sionados que han obtenido coloca¬
ción en Francia y Bélgica.

Marruecos

París 19, á las 8'30 m.

Parece que Alemania convino con
España la ocupación de un puesto
marroquí en el litoral Atlántico y
que lo reclama ahora, con motivo
del arreglo anglo-francés.

En Londres se espera un debate
sobre estos asuntos marroquíes, que
suscitará en la cámara de los comu¬

nes el especialista Mr. Gibson Bowles.
En Tanger se anuncia para el jue¬

ves la salida de un agente del Banco
de París, que lleva poderes para ne¬
gociar el empréstito con el «majzen»
de Fez.

La nueva expedición japonesa
París 19, 8'30

Faltan noticias concretas de la

gran expedición de tropas japonesas
señalada la entrada del Pe-clii-li.

Un despacho dtl Times de Lon¬
dres supone un intento fracasado de
desembarco en el golfo de Corea.

Dá á entender que para el desem¬
barco se había escogido la bahia de
Teng-Yang, pero que lo imposibilita¬
ron las baterías rusas de Taku-chan
y Ching-Taitse.

Más de la guerra

París 19, á las 10'28.
Un despacho de Port-Arthur dice

que también en el bombardeo del
dia 17 el tiro preciso de los fuertes
consiguió echar á pique un barco
japonés.

Como las noticias de esta índole
se han repetido y se han desmentido
luego, conviene aguardar una con¬
firmación autorizada.

Tampoco es cierto que hayan en¬
trado en acción submarinos.

De San Petersburgo se anunciaba
para ayer el envio de las piezas de
un buque de esta clase á fin de mon¬
tarlo en Port-Arthur.

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

I HA FALLECIDO 1
-(E. O.D.)-

Sus desconsolados esposo, hijos,
hermanos, presentes y ausentes, hi¬
jos y hermana políticos, tios, pri¬
mos, sobrinos y demás familia al
participar tan sensible pérdida, á
sus amigos y relacionados les rue¬
gan encarecidamente la encomien¬
den á Dios en sus oraciones y se
sirvan asistir á los funerales que en
sufragio del alma de la difunta se
celebrarán en la Iglesia parroquial
de San Lorenzo Mártir hoy á las 9
y I y acto seguido á la conducción
del cadáver por todo lo cual les que¬
darán sumamente agradecidos.

Lérida 20 de Abril de 1904.
El duslo 8« despide en los Fórtioos |

I bajos.
Mo se invita partionlarmente.

Casa mortuoria: Rambla de Ca-1
taluña.

NUEVA GUIA COMPLETA

Indicador del viajero
MES DE ABRIL

Un tomo de 748 páginas y un plano de
los ferrocarriles de España.—Una peseta.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

Se necesitan uno en la imprenta y otro
en el taller de fotograbado de Sol y Benet.

PIAlUri' Se vende con banqueta y musi-rinHUi quero. Democracia, 20, 2." 7-8

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Oirnjano-Dentista

^t*tESlAO nosso

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.

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 días, 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 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 deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación 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 inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el 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 jiúblico.

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

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tcs^

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FOXDA SUIZA

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

ARTURO HELLÍN
MÉDICO-HIGIENISTA

traslada su despacho desde 1." de Mayo,
Mayor 19, 2.°

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Subi&spector de Saaidad Uilitar retirado

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
lUiiDICO-OCULiSn DONOBiaiO DI Ll BHKIlCKIlCii UOBIClPiL

Constitución (Plaza S. Jnan) 26,2°-LÉRlDá
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 J á 9 y J.

Historia de los Trece
por H. de Balzac

ün tomo de 312 págs.-Tamaño ÍSXÍÍ ctms.
EnoiMdernado en tela l'SO pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

APROVECHAD LA OOASiON
Están de venta medias turbinas en muy

buen estado y una limpia norte americana
número 2 usada.—Razón Artesa de Segre,
casa Granja.

EL CRONOMETRO
3. ESTERERIA. 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Autimaguétloos, Inmperables, Boscopf-Fatent, Beg^nlater, Onerda 8
dias, Waltam, Cronometre Llp, Modernlstag, Flata oxidada, Ifolante visible.
Eztra-FIanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ftas. 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 Pies. ^ Relojes de Pared y de Torre

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR,

«

26

ARCHI-PLANOS

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. (iuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltadas, 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
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MAQUINAS ùinaiiin para coser ConcBsiBnarlQS, si) Esoaña; ADCOCK y c.»

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOÜ QUE St OA GRATIS

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

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

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea umversalmente

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

Kliinuinas para toda Industria en m se emlee la costura-

SUCURSAL:

se se

ÜÉRIDA

JEEC. ÜE :BJLTjZAOJE3:

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela ¡'50 mesetas

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

MaqniDíIa de coser para oisas
PRECIO

9

PESETAS

mmmñ

PRECIO

9

PESETAS

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

mUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Aoademia Frsncei»)

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

YéadMise «n la Librería d« Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—Valencia

EL AMTICRISTO
POR ERNESTO RENAN

S TolvdlOS, S IPESmT^S

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

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

P>reaio, TJJSr.A. FIDSEa:..A..
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

INCtEEIERIE SANITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

¡Oomandant» de lagrenleroa

1 tomo con S76 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.

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

¡Ejst-udlos refererxtes A las

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

Trad-uaido d.el inglés.—TJxl tom.o l'CO pesetas.

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

Calle CÚayòp, n.® 19
Plaza Betíengaeir IV

ÜÉRID A
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOSPIRiMlim
CnaderstoB 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUCtUSTO LAUOEL

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Guauyanbes

VOLIÂINSS
Un lujoso lomo en papel vitela S pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

boberto robert

LOS CACHIVACHES DE ANTAlü
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.
Se vende en la librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

CnNRRAS Eü PAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA COMSDIA EEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería do SOL y BENET

CASA FUNDADA CN

EMPLASTOS
POROSOS de
Remedio universal para

goss::.?: -rTmoarra

-V
Pan dolores en la revión de los
Ríñones ó para la Deollidad de
las Caderas, el emplasto deberá
aplicarse como se vé arriba

Donde haya dolor póngase
an emplasto de Alloock.

el dolor de caderas (tati frecuente entre las mujeres).
Proporcionan alivio

instantáneo.
Donde quiera qué se

sienta dolor aplíquesè
un emplasto. Para

Reumatismo,
Resfriados, Tos,.
Dolor de Pecho,
Debilidad de
Caderas,
Lumbagtí,

Clatioa, etc., etOi
los emplastos de
Allcock son superio¬
res á todos.

Para Reumatismo
ó Dolor de Espal¬
ada, OodOB, y otras

Çartes, 6 paraorcoduras, Con-
tiisfonos Entumecimiento, y
Pies Doloiidoa, etc. el emplas¬
to deberá cortarse del tamaño
y forma requeridas aplican*
dolo según se demuestra*

fundada 1752.

Pui-arrwente Vegetales. Siempre Eficaces.
Es una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO

Agentes en España—J. Uriach & Ca.. I^arcelotta •

SOLUCION BENEDICTO
""ÍIÍITl cSf™ G PLÉlO £3OT .A L

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

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

FONDA "'LA PALUA"
Tallers li — BARCELONA — Tallers II

situada en sitio céntrico y próximo á la

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

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

Fabricación WERIIMO
ID B

MDEBLES
SOLIDEZ ♦ ELEQSMCIA

Jisé A. Aimenpl

Í^ambla de pepoando, 16
bajos de la Gran ponda de España

PRACT CAS DE CAZA MENOS
Descripción da las formas legales de cacerías —Usos y costumbres da

la caza menor.—Alimañas —Procedimientos para esterminarlas.—
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

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

IProcio S'SO pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.


