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Viernes 22 de Abril de 1904

FAS madas
Al solo anuncio de que para el

veinte de Mayo se abrirán de nuevo
las Cortes, se han puesto á profetizar
con entusiasmo un .sin número de
Zaragozanos políticos de nuestra gran
prensa madrileña.

El viaje del Rey ha quedado rele¬
gado á segundo término. Maura lo
llena todo. Sus declaraciones, el as¬
censo que le otorgó el imbécil Mi¬
quel Artal, la fortuna con que ha sa¬
lido de la peligrosa (¿?) visita de Don
Alfonso á Cataluña, y sobre todo, ese
espantajo de los compromisos cata¬
lanistas, traen á mal traer á los co¬
mentaristas. ¡Lo que vá á pasar des¬
pués de todo esto y por todo ello!
Dentro de un mes reanudaránse

en el Senado y el Congreso las tareas
parlamentarias y es cosa de adivinar
loque pueda ocurrir. ¡Tema intere¬
santísimo! Y como si no lamentára¬
mos un año y otro año, un día y otro
día, lo estéril de ciertos debates sin
finalidad alguna práctica, todos coin¬
ciden en el mismo punto de suponer
que Villaverde hará oposición á tales
venales aumentos del proyecto de
presupuestos; que algunos elementos
de la oposición, con el beneplácito de
gran parte de la mayoría, atacarán á
Maura furiosamente por sus halagos
úseparaíismo catalán; que este, aquel
y el otro personaje,—muy persona¬
jes pero aim más necios, general¬
mente,—irá á engrosar las filas del
grupo A ó del grupo B, cual si él, y
ni aun el grupo, importaran ni va¬
lieran un ardite....
Y así dan ya por seguro, sin cen¬

sura, como lo más natural y lógico,
que volveremos á perder el tiempo
en tiquis miquis sin substancia, cual
si no tuvieran otra misión las Cortes
que aburrir y desesperar al país.
Discútase á Maura, no por lo que

es, sino por lo que representa en el
Gobierno la tendencia que personifi-
ea¡ pero en serio y en un par de se¬
siones. Aclárese, si es preciso, el al¬
cance de sus compromisos con los
conservadores catalanes, si es que no
han logj-ado comprender hasta qué
limites llegan sus simpatías para con
muchas de las aspiraciones de esta
región. Pero con serenidad; sin ape¬
lativos mortificantes, sin palabrería
patriotera de mal gusto; sin confun¬
dir los términos, y hecho esto, que
Ho es tarea larga para personas dis¬
cretas y de cultura, éntrese de lleno
cu la legislación práctica de refor¬
mas beneficiosas, dejando de lado la
actitud de D. Fulano y D. Mengano,
problema de familia interesantísimo,
pero solo para la familia. Para los
productores, para los contrihuyen-
'cs, para los trabajadores, es absolu¬
tamente inútil conocer esa parte ín-
hma de la política menuda á que con
tanta afición dan alas nuestros cole-
fias de Madrid. Lo interesante es que
se labore en serio por el mejora¬
miento y reconstitución nacional,
acabando de una vez con estas intri-

pillas y personalismos, verdadera
uae de los bien llamados <gremios
políticos. >

Yáyase á ello con decisión y no
se vuelva á las andadas.

Cuestiones sociales
Las condiciones higiénicas del obrero

en Inglaterra
En la demografía de la actual

epidemia de tifus se ve que el máxi-
mun de cifra de invasiones lo alcan¬
za el proletariado, siendo él quien
da mayor contingente de atacados y
como el hecho se repite sistemática¬
mente, en todos los casos de enfer¬
medades contagiosas, no es extraño
se tratase de puntualizar las causas á
que el hecho obedece, porque la cam¬
paña sanitaria de un país no debe
dirigirse solo á la guerra al microbio,
sino á privar á éste de la primera
materia, del terreno donde crece y
se disemina, á sitiarlo por hambre, y
de hambre se muere cuando no en¬

cuentra donde cebarse, cuando no se

espera á hacer higiene al momento
en que ya cayó sobre la presa. Por
eso Inglaterra, comprendiendo así
los hechos y fijándose primeramente
en la tuberculosis, emprendió una
serie de obras y medidas que hacen
decir á Mr. Romme, en su interesan¬
te trabajo La luile sociale contre la
tuberculose, que, á pesar de ser un
país eminentemente industrial, un
clima brumoso y húmedo que pre-
.dispone á las afecciones catarrales,
invadida por el alcoholismo, ha sido
el único país en el cual, merced á
sus campañas sanitarias, se vió dis¬
minuir la cifra de los tuberculosos á
menos de la mitad en el relativamen¬
te breve decurso de 50 años. Hecho
elocuente que al patentizar los bene-'
ficios de la higiene pone también de
manifiesto la grave responsabilidad
que pesa sobre autoridades y pode¬
res en países donde la incuria, el des¬
cuido y la falta de empresas sanita¬
rias sostiene, si no aumenta, la cifra
de morbosidad y mortalidad de años
há, cuando el atraso de la ciencia
disculpaba tales cosas.

Las clases proletarias están siem¬
pre amenazadas por mayores peli¬
gros infecciosos que las acomada-
das, y si en algún caso dependen es¬
tos peligros de condiciones inheren¬
tes á las mismas, es lo cierto que pu¬
dieran en otros muchos modificarse
por quienes tienen el deber de ha¬
cerlo. La vivienda insalubre, los sa¬
larios mezquinos, las jornadas pro¬
longadas de trabajo, la falta de hi-
gienización en talleres y fábricas, y
el alcoholismo; he aquí los grandes
factores con que el obrero lucha, y
que no dependiendo de él directa¬
mente sil modificación, es, pues, una
víctima de censurables abandonos y
descuidos.

Nada de extraño tiene, y sin es¬
tar iniciado en estudios especiales,
se comprende que una habitación
oreada, un cuerpo nutrido, un traba¬
jo moderado, luz y aire, fuerzas y re¬
sistencias, son los grandes desinfec¬
tantes, son los antisépticos que con
más seguridad vencen al microbio,
pcwque imposibilitan su acceso; no
corrigen, sino què evitan.

Inglaterra, cuidadosa de sus debe¬
res y viendo que en la disminución
de la mortandad está una fuente de
ingreso, y á mayor grado de robus¬
tez y salud corresponde mayor suma
de trabajo útil, dedicóse á ir modifi¬
cando estas condiciones, á mejorar
la situación higiénica del obrero, no
escatimando medios ni gastos hasta

llegar á invertir 120 millones de fran¬
cos en el decurso de quince años, es
decir, poco más ó menos la emplea¬
da en España, donde hemos adelan¬
tado tanto en Sanidad que la mayor
parte de nuestros hospitales poseen
magníficas estufas de desinfección...
en proyecto.

Preocúpanse de la vivienda hi¬
giénica, la Municipalidad, Sociedades
puramente comerciales. Cooperati¬
vas y Filantrópicas, convergiendo to¬
dos al fin de la edificación de locales
aptos para la vida obrera. La Muni¬
cipalidad, como la de Londres, des¬
truyendo completamente y reedifi¬
cando después el barrio de Bourdary
y las casas obreras de Mibank; la de
Huddersfield, dando el ejemplo y
destinando grandes cantidades á la
construcción de barriadas. Socieda¬
des como la de Artesans labeurers,
etc. que tiene en circulación 63 mi¬
llones de francos; la célebre Dona-
tión Haboaij, de fin únicamente filan¬
trópico, que lleva construidas 5.070
casas con 11.261 viviendas, aumen¬
tando de año en año su radio de ac-

cción y disponiendo cada vez de ma¬
yores cantidades. ¿No pudieran ser¬
vir de ejemplo aquí, donde el ele¬
mento vivienda hemos convenido
unánimemente en considerarlo como

el más importante entre los factores
epidemiológicos?

De trascendencia innegable para
estas luchas son los salarios, puesto
que con un pequeño ingreso que
apenas cubre perentorias necesida¬
des, tiene que ser la alimentación es¬
casa, géneros muchas veces averia¬
dos y aquellos organismos sostenidos
exclusivamente por un regimen ve¬
getal, como sucede en Madrid, don¬
de la insignificancia del jornal y la
elevación de precios de las viandas
hace que no pueda figurar la carne
eu la alimentación del obrero y co¬
mo consecuencia, existiendo en él
una disminución de resistencia tan
grande, que es terreno bien prepara¬
do para infecciones y enlermedades;
hecho comprobado por Monfet, que
haciendo experimentaciones pudo
llegar á fijar el coeficiente nutritivo
del obrero, ocupando en la escala el
grado primero el inglés, por la razón
de que bien retribuido su trabajo y
más accesibles los artículos de pri¬
mera necesidad, dispone de una ali¬
mentación completa .y reparadora
que coadyuva á vencer en las luchas
infecciosas.

La higiene de las fábricas es aten¬
dida con solícito cuidado en Inglate¬
rra, pues á nadie se le oculta que ca¬
da una de ellas necesita una organi¬
zación higiénica especial, en relación
con la índole del trabajo, la calidad
y número de los obreros y la mate¬
ria objeto de la industria; todo bajo
la inspección oficial del Estado, con
serias penas para los projpiétarios
que delinquen en este asunto, y ha¬
biendo empleados especiales que
constitu3''en la garantía del trabaja¬
dor. Allí han pasado aquellos tiem-
por en que cual sucede aquí, cada
cual edifica su fábrica según convie¬
ne á sus intereses particulares y téc¬
nicos, el higienista, no tiene inter-
yención en ellas. Cierto es que en la
actual ley de Sanidad algo se intenta
para llegar á estos resultados, pero
saltan con insistència á mi pluma
unas palabras del antes citado mister
Romme, que hablando de la legisla¬
ción sanitaria de Francia, dice con-

viértense pronto allí las leyes en le¬
tra muerta, ó son aplicadas de una
manera incompleta y defectuosa.
¿Sería que el autor francés equivocó
un nombre y era España la palabra
que correspondía á su idea? Si ello
no era así, podemos, sin embargo,
hacer nuestras tales palabras sin es¬
crúpulo alguno.

Dr. José Y. Eleizegoi.

-ioglés"
por Pedro Leroy-Beaulieu

Después de constatar la impor¬
tancia que el acuerdo supone para
las relacionos entre Francia é Ingla¬
terra, y estudiar las ventajas é incon¬
venientes territoriales y económicas
que de él resultan para la nación ve¬
cina, ocúpase en el aspecto político,
diciendo el articulistas, por lo que á
nuestra patria se refiere;

«Desde el punto de vista finan¬
ciero, la operación será perfectamen¬
te deplorable.

Pero más aún desde el punto de
vista político, y es este el segundo y
más grave motivo por el cual estima¬
mos como muy peligrosa esta decla¬
ración que nos lleva á buscar en Ma¬
rruecos una compensación al Egipto
perdido.

La anexión ó el protectorado de
Marruecos ó el establecimiento, bajo
cualquier forma que sea, del predo¬
minio francés en aquel país, nos
enajerará para siempre la amistad de
España. Para nuestros vecinos del
Sudoeste es una cuestión esencial la
conquista de Marruecos; supone el
coronamiento de la larga lucha que
concluyó con la expulsión de los mo¬
ros de la Península. Marruecos sig¬
nifica más para España que Túnez
para Italia, ésta puede tener otros
campos de expansión; en la Tripoli-
tania, en el Africa oriental, y más
cerca de ella, á orillas del Adriático,
en Istria, en Dalmacia, en Albania;
aquélla no tiene sino Marruecos. Y,
si hay hombres que dudan del efecto
que produciría en España la intro¬
misión de la Francia en Marruecos,
la actitud de la Prensa española, en
presencia del acuerdo franco-inglés,
que considera como un desastre, na¬
cional, debe abrirles los ojos.

¿La amistad de España es indife¬
rente á Francia? ¿Una gran guerra
europea, una guerra en que tengamos
que luchar por la existencia, no es
posible, á despecho de las corrientes
pacíficas que quieren dominar, y que
hechos sangrientos han desmentido
en estos últimos años? Y si el día en
que nos sean precisas todas nuestras
fuerzas tenemos que dejar dos ó tres
cuerpos de ejército al pie de los Piri¬
neos, ¿esos dos ó tres cuerpos de ejér¬
cito no nos faltarán en otros sitios?
¿Su ausencia no nos, hará perder en
el partido decisivo que se juegue jun¬
to al Rhin? ¿Podemos correr el ries¬
go de un peligro tan grave exponién¬
donos á no ver alrededor de nosotros
sino enemigos?

Esas son—se dirá—alarmas exce¬
sivas, y la declaración contiene un
artículo que dice: «Los dos Gobier¬
nos (francés é inglés), inspirándose
en sus sentimientos, sinceramente
amistosos para España, toman en
particular consideración los intereses
que tiene por su posición geográfica
y por sus posesiones territoriales al
Sur del Mediterráneo, y á propósito
de los cuales el Gobierno francés se
concertará-con el Gobierno español.>
Se prevé, pues, una inteligencia en¬
tre Francia y España, é Inglatprra
presta por adelantado su adhesión;
pero no es menos verdad que lo res¬
tante de la declaración, reconocién¬
donos el derecho «de velar por la
tranquilidad de Marruecos y de pro¬
porcionarle ayuda para todas las re¬

formas administrativas, económicas,
financieras y militares de que haya
menester»; es decir, el hecho de esta¬
blecer nuestro protectorado, nos con¬
duce necesariamente, si hacemos uso
de tales derechos, á reducir á Espa¬
ña á una porción mezquina, y se se¬
guirán los peligros que hemos seña¬
lado anteriormente.

Es preciso tener el valor de no
ver en la declaración relativa á Ma¬
rruecos otra cosa que un protocolo
desinteresado de parle de Inglaterra
y de reemprender todo el asunto con
España, á quien no contentaremos—
estamos seguros—como no sea de¬
jándole la mayor parte del país. Na¬
die nos estrujará por poner este pro¬
yecto en ejecución, y sería prudente
retroceder lo más pronto posible.

¿Pero es de esta forma como nues¬
tro Gobierno considera la dicha con¬
vención? Desgraciadamente cabe du¬
dar, y parece probable que estamos
á la vista de un protectorado, más ó
menos encubierto, sobre Marruecos.
Si es así, sólo nos resta lamentar que
nuestra patria se lance en tan peli¬
grosa aventura.

No repetiremos por ello el Times
D' Anaos et dona fereníes. No pensa¬
mos que, al darnos facilidades res¬
pecto á Marruecos, Inglaterra abriga
maquiavélicos designios. El acuerdo
de 8 de Abril le ofrece suficientes
ventajas intrínsecas para justificar
que lo haya firmado.

No que ella reciba más de lo que
da. Juzgamos sus concesiones muy
apreciables; pero ha descubierto que
su aislamiento no era tan espléndido,
que le parecía no ha mucho aún in¬
suficiente á lord Salisbury. Desea In¬
glaterra vivir en buenas relaciones
con nosotros, y puede ser que no la
enojase vernos colocar en la ocasión
presente entre ella y Rusia. Nada hay
en esto que pueda repugnarnos. So¬
mos un honrado corredor que, ve¬
lando por sus intereses, debe perci¬
bir honrado corretaje.

Mas sería enojoso que el acuerdo
franco-inglés, razonabilísimo en lo
que concierne á Terranova y á Siam,
ventajoso, asimismo, en lo que hace
referencia al Africa central, fuera el
punto de partida de una política ma¬
rroquí que nos malquistase con Es¬
paña. Antes que una compensación
al abandono del Egipto, el protecto¬
rado sobre Marruecos podría ser una
falta no menos grave.»

(De L'Economiste Français del 16
de Abril.)

Recortes de la prensa
20 ABRIL

El viaje del Rey
Continúan recibiéndose detalles

del cariñoso recibimiento que se ha
tributado al monarca en Mahón.

Desde la iglesia donde se cantó el
Te-Deum, la regia comitiva se ha di¬
rigido al ayuntamiento, atravesando
el rey á pie las calles, que estaban
alfombradas de flores y recibiendo
continuadas y entusiastas ovaciones.

Frente al palacio municipal nu¬
meroso público vitoreaba á España y
al rey.

Este presenció el desfile de las tro¬
pas desde uno de los balcones del
ayuntamiento.

La recepción celebrada en la casa
consistorial ha sido brillantísima.

Terminado este acto, por cuya es¬
plendidez el rey se ha mostrado muy
satisfecho, ha partido la comitiva pa¬
ra la fortaleza de Isabel II, donde
D. Alfonso ha permanecido dos ho¬
ras examinando minuciosamente la
posición defensiva de los fuertes y
haciendo preguntas á sus acompa¬
ñantes militares sobre diversos pun¬
tos militares.



Al aproximarse á la fortaleza la
falúa de vapor en que el rey navega¬
ba, las baterías de la plaza han he¬
cho las salvas de ordenanza.

Terminada la visita al fuerte de
Isabel II, el rey se ha dirigido al pe¬
queño puerto de Fornell, poblado ca¬
si exclusivamente por los pescadores,
quienes han ovacionado al monarca
con frenético entusiasmo.

A la falúa regia seguían infinidad
de pequeñas embarcaciones fletadas
por distinguidas personalidades de
Mahón.

Honores y distinciones

Telegrafían de Mahón diciendo
que pronto se firmará un decreto
concediendo grandes cruces á los pre¬
sidentes de las sociedades de Catalu¬
ña que han agasajado á S. M. y le han
dado pruebas de adhesión.

También se concederán honores
y distinciones á los presidentes de las
Diputaciones y á los alcaldes de Bar
celona, Tarragona, Gerona y Lérida.
Se retrasa el viaje.—La escuadra in¬

glesa.—Anarquistas.
Parece que el rey permanecerá

en Baleares cuatro ó cinco días, por
lo cual se retrasará el regreso de
Maura á Madrid.

Ha llegado á Palma de Mallorca
la división naval inglesa, compuesta
de cuatro acorazados y un crucero.

El resto de la escuadra del Canal
llegará el día 25 para unirse á los
primeros buques.

El director de Penales ha visitado
la cárcel de Palma, donde están pre¬
sos dos anarquistas á quienes se vi¬
gila con gran escrupulosidad.

Uno de estos anarquistas es ita¬
liano y el otro salmantino.

Se ha redoblado la vigilancia pa¬
ra evitar una evasión ó cualquier
otro incidente relacionado con la
presencia de los temibles anarquistas
eñ la capital de las Baleares.

Presupuestos
• Continúa el gobierno trabajando

activamente en la ultimación de los
proyectos de presupuestos parciales,
deseando presentar á las Cortes el
proyecto total en tiempo hábil.

Los Sres. Allendesalazar y Do¬
mínguez Pascual han terminado los
respectivos presupuestos de sus de-
pailamentos y los han enviado al
ministerio de Hacienda para que los
estudie el Sr. Osma.

Ambos presupuestos de Agricul¬
tura é Instrucción pública ofrecen
aumentos con los cuales creen sus
autores poder atender, dentro de los
límites de nivelación económica, á
las necesidades más'apremiantes que
significa el fomento de los intereses
materiales y de la cultura.

En los restantes ministerios están
muy adelantados los trabajos de re¬
dacción de presupuestos.

La política de Maura

En el Congreso se ha comentado
esta tai'de el rumor circulado con in¬
sistencia, tal vez por haberlo propa¬
lado la prensa, de que el Sr. Maura
se retiraba de la política.

Se ha dicho que, particularmente,
el Sr. Maura ha expresado el plan de
batalla que piensa desarrollar, lo
cual está en contradicción con dicho
rumor.

Será desde luego jefe del nuevo
partido católico liberal.

Así, dicen, lo denominará el se¬
ñor Maura.

Con él se reconstituirá el partido
liberal conservador, que lo formarán
no solo los antiguos silvelistas, sino
los conservadores de buena cepa, re¬
forzándolo el Sr. Dato y todos los
villaverdistas y el señor Moret y sus
amigos.

No es exacto que el Sr. Silvela
vuelva á la política activa.

Dos niños abrasados

Orense.—En el pueblecillo de Cu-
deiro han perecido abasados dos ni¬
ños de muy corta edad.

Uno de ellos se cayó al hogar y
el fuego prendió en las rOpas, saltan¬
do una chispa á la cuna donde se

encontraba el otro niño y ambos
murieron en la forma dicha, antes de
que los vecinos pudieran prestarles
auxilio.

Circo derribado

Murcia.—En Totana ha ocurrido
un suceso cuyas consecuencias, aun¬
que lamentables, no lo han sido en
el grado que era de temer.

Celebrábase una función en un

circo portátil que, por efecto de la
aglomeración de público, se vino al
suelo, produciendo gran pánico en¬
tre los espectadores que cayeron al
suelo envueltos con el maderamen.

Hay varias personas heridas y
otras muchas han recibido contu¬
siones.

El cadáver de Makaroff

Despachos de San Petersburgo
dan cuenta de que el mar arroja
estos días á las costas de Puerto Ar¬
turo abundantes cadáveres que se
creen procedentes del Petropawloskí
y en uno de los cuales ha sido reco¬
nocido é identificado el del almiran¬
te Makaroff.

Documento japonés
La embajada japonesa en Madrid

ha facilitado á la prensa con carác¬
ter oficioso una circular que los al¬
caldes de Tokio, Yokohama, Nagasa¬
ki y otras ciudades japonesas han
publicado, haciendo constar que á
pesar de la guerra, el movimiento
industrial y mercantil no se ha inté-
rrumpido en aquellas plazas que la
circulación de viajeros y touristas es
normal y que las ventajas de su ar¬
mamento y la excelente organización
de su ejército, garantizándoles de to¬
do riesgo de una invasión enemiga,
ofrecen al extranjero seguridades de
que la vida local en el Japón es y se¬
rá la regular y ordinaria.

El almirante Skrydlof
Dice un telegrama de San Peters¬

burgo, que el almirante Skrydlof
piensa en establecer su cuartel gene¬
ral en Vladivostock.

Tal decisión, si es cierta, hace su¬
poner el abandono eventual de Port-
Arthur.

El virrey Alexief dimite
La Agencia Beuter da ahora la

importante noticia de que el almi¬
rante Alexief ha pedido ya al czar
que le autorice para dejar no sola¬
mente el mando de las fuerzas nava¬

les en el Extremo Oriente, sino tam¬
bién el cargo de lugarteniente impe¬
rial en los territorios rusos de aquella
región.

El tremendo fracaso del almiran¬
te hace verosímil la noticia.

Los agregados militares en Manchuria
Han llegado á la Manchuria, in¬

corporándose al ejército ruso, los
agregados militares españoles que
han ido para estudiar el desarrollo de
la guerra ruso-japonesa.

En el ministerio de la Guerra sé
ha recibido un despacho telegráfico,
que dice así:

«Manchuria 16.—Teniente coro¬

nel Zovollni á ministro de Guerra de
España.—Los oficiales del segundo
regirniento de cosacos de Bertín han
festejado en la estación de Manchu¬
ria á los delegados y representantes
del ejército español, marqués de Men-
digoria y capitán don Pedro Lacer-
da, brindando por la gloria y prospe¬
ridad del éjercito español.»

UN CÚDIGE DE LÉRIDA
«Llibre de notes antigues per memoria»

(.Conliniiación) ■

examen de su contenido

Obras de utilidad y ornato públicos.—
Bastante parco el Códice en noticias dé esta
naturaleza, sólo nos transmite algunas, de
las que entresacamos las siguientes: el arre¬
glo de los molinos traperos de San Rufes
fué cedido á diez «perayres» por contrato
firmado por los Paheres a 5 de Febrero de
1377: la casa de ¡a Paherla. que antes había
pertenecido á Juan de Baùriach, habilitóse
para el servicio de la ciudad, reuniéndose
en ella el Consejo por vez primera el 7 de
Abril de 1383:en 1387, los parroquianos déla

JEL PALLARESA

Magdalena pidieren al Consejo piedra para
la edificación de su iglesia; siendo digno de
atención el motivo que indujo á estampar
dicho acontecimiento en el libro, y que no
fué otro que «per ques sapie la antiquitat
de dita Iglesia»: ia primera piedra de la To¬
rre nueva ó de San Jorge, sita en la parro¬
quia de la Magdalena, fué colocha el 7 de
Marzo de 1439: en Marzo de 1443 se empezó
el derribo de los porches de la plaza de San
Juan, á cuya obra se,concede, gran impor¬
tancia, pues se dice, noBÓlo que era nece¬
saria, sino que fué muy alabada: á 24 de
Septiembre de 1444 «fonch passat lo tranch
de la mina de la roqua de la ciquia de Se¬
grià per mestre Maxin de Asteasso e Lope
de la Gueralde bischains ab los ajudants
que tenie en la dita mina, la qual mina,
ere de roqua molt fort la qual ses agu¬
da a minar e foradar ab poder de foch
e martells molt acerats que en vn mes
sis abtes non fahien sino quatre palms: la
casa de la Escribanía g del Archivo fué cons¬
truida en los años 1447 y 1448, siendo es¬
cribano Pedro Altet: en los mismos años
edificóse en dicha casa una capilla: el derri¬
bo de las casas del pes del Rey empezó. en
12 de Agosto de 1453, habiendo costado 407
libras, y destinándose los solares á Hospi¬
tal, coya primeva,piedra se puso en 13 de
Abril de 1454, y cuyas obras se continuaban
aún en 1509: en este último año se obró
el Departamento del racional, y la parte
de la casa de la Pahería, que linda con
el rio, se hizo el frontis de ladrillo por
encima de las ventanas y se repicó lo
demás que era de piedra: la primera pie¬
dra de la capilla de Santa Bárbara de la
iglesia de San Lorenzo, fué puesta por los
Paheres el 21 de Marzo de 1515: la fuente
de Cardona, de la cual hace el Códice una

minuciosa descripción, fué terminada en
20 de Mayo de 1520, en cuyo dia se llenó el
depósito y manaron las cuatro espitas en
presencia de los Paheres y de muchos ve¬
cinos: roto en 1532 por una inundación el
cauce de la acequia de Noguera, procedióse
con rapidez á la construcción de la acequia
nueva, la cual, partiendo de debajo de la
casa de la mina, salió «al pont de la volta
de Castilonroig y tingué dita cequia entre
dos milia quoranta (en otra nota dice 2.242)
homens—los quals costaren a la ciutat per
esscr en temps de messes huns ab altres a

raho III sous per dia quiscu—; foren so-
brestants en Çauartes cequier, mossen An¬
toni Johan Perpenya; mossen Geronim
Mas; e costa dita cequia noua de fer docen¬
tes noranta nqu liures onze sous cine di¬
nes; e feuse la dita cequia tota ab gauaigs e
molt poqua gent de la ciut-at quasi ab vint
p trenta homens de la dita ciutat e fonc.gi¬
tat hun rece'quiage per obs de ajudà de la
dita cequia e axi ab la molta pressa se feu
y acaba prest dita cequia»: en el referido
año 1532 ó en el 1533 (el estaiio del Códice
no permite fijarlo con exactitud) se cons¬
truyó la case/a'del pasííc, y se hicieron los

'■'armarios nuevos de la Paheria: el pozo
grande de nieve, ó depósito de hielo, hizose
en 1611, y poco tiempo después dióse cima
al pozo pequeño: finalmente, en el año 1633
se reedificaron cinco palmos de la ninralla,
desde el huerto del Hospital de Santo Es¬
píritu hasta el Obrador del Rey; se manda¬
ron limpiar, arreglar y abrir acequias, y se
puso la primera piedra para la edificación
del pilar y de dos arcos que faltaban en el
puente; en la calle de Juseu, ó del señor de
la Tallada, se pusieron aceras de piedra
,del Astor y se fortificó la peixera de Fon¬
tanet.

Noticias de carácter religioso.—Apar¬
te de los Evangelios y fórmulas de jura¬
mento y de la edificación de Iglesias ó Ca¬
pillas de que ya anteriormente se ha hecho
mención, contiene el códice un considera¬
ble número de apuntaciones que demues¬
tran la religiosidad del pueblo leridano ó la
consideración que dispensaba á las perso¬
nas y cosas eclesiásticas.

E. Arderíu y Valls

(Se continuará.)

NOTICIAS
—A las ocho de la mañana de hoy se

reunirá en las Casas Consistoriales la Junta
mnnicipal del censo electoral á fin dé pro¬
ceder al examen y resolución de las inclu¬
siones y exclusiones al mismo.

—Ha sido nombrado con carácter de in¬
terino, secretario de la Audiencia provin¬
cial de Lérida D. José James Becerra, elec¬
to para la de Tarragona.

—Ha regresado á Barcelona el teniente
auditor del cuerpo juridico-militar D. Er¬
nesto Miró Esplugues.

—Ha sido denunciada La Publicidad por
la publicación del articulo denominado
«Los cocodrilos», del Sr. Lerroux.

—Por disposición del Rey y por cuenta
de la Casa Real, serán gratificados con 50
pesetas cada uno de los cocheros que diri¬
gieron los diferentes carruajes que ocupó
don Alfonso en las visitas hechas á diver¬
sas poblaciones de Cataluña.

—El presidente del Consejo de minis¬
tros ha ofrecádo á la Virgen de las Mercedes
el uniforme que usaba el día que fué agre¬
dido por Artal.

—Según un aficionado á estadísticas, el
número dé judíos que hay en el mundo,
son: 11- millones en Europa y ocho fuera
de ella.

.En Europa, Rusia es la que más cuenta,
figurs^ndo con 3 millones; le siguen Austria-
Hungria, Alemania, Rumania, Inglaterra,
Turquía, Holanda, Francia, Italia, Bulga¬
ria, Suizxa. Suecia y Bélgica, hasta España
que figura con 2.500 y Portugal con 300.

-x-CEooolatas Jaca.

—E.l Japón es el país qué cuénla con
menos diferencias de estatura entre sus na¬

turales.

De las estadísticas hechas por el ramo
dé Guerra con motivo de las mediciones
efectuadas con los soldados de infantería,
se ha visto que la variación no excede de
cinco centímetros.

—El tren expreso de Madrid á Barcelo¬
na, en correspondencia con el de Barcelo¬
na á la frontera, y que sale de Madrid á las
5'45 de la tarde, quedará sustituido á par¬
tir del 30 de Abril por otro de lujo directo
de Madrid á la frontera, hasta Portbou y
Cervere.

En este tren solo habrá coches-sillones
y coches-camas.

La hora de salida será la misma que ac¬
tualmente.

—Declarado firme por ministerio de la
Ley el acuerdo de la Comisión provincial
de fecha 14 de Diciembre último anulando
las elecciones municipales verificadas en

Suterraña, por el Gobierno civil se convo¬
ca á nuevas elecciones para el día 8 de
Mayo próximo.

--La Junta Calificádora de Aspirantes á
destinos civiles del Ministerio de la Guerra
ha propuesto para desempeñar algunos de
los qué existen vacantes en esta provincia á
los licenciados siguientes:

D. Ramón Bardají Costa, Alguacil de la
Audiencia.

D. Antonio Sirat Safont, Peatón de Co¬
rreos de Seo de ürgel.

D. Santos Giménez Serrano, id. de id. de
Ariñó.

D. José Llonart Dude, id. de Arbeca.
D. Vicente Inglés Clavé, Cartero de id.
D. Mateo Gala Langra, Macero del

Ayuntamiento de ^olsona.
D. ÚBaldo Ramos Fernandez, Guardia

Municipal de id.
Estos individuos tienen 30 días de plazo

para tomar po.sesión de sus destinos conta¬
dos desde que aparezcan en la Gaceta sus

nombramientos.

—De Las Noticias de Barcelona:
«Con objeto de reponerse de las fatigas

que le ha ocasionado el viaje regio, maña¬
na marchará, á Lérida el alcalde de esta ca¬

pital señor Boladeres.
Interinamente desempeñará el cargo el

primer teniente de alcalde Sr. Corominas.
En el salón de conferencias del Ayunta¬

miento se decía ayer tarde que la interini¬
dad se prolongará por muchos días, aña¬
diéndose que esto quizás sea el primer sín¬
toma de una dimisión que las circunstan¬
cias han impuesto forzosamente.»

—La Comisaria de Guerra de ésta plaza
anuncia en el Eo/e//n Oficial de ayer que
siendo necesaria la adquisición por compra
directa de petróleo, carbón vegetal, paja de
pienso, leña de tronco de olivo y cebada,
admitirá proposiciones el día 30 del actual
á las once y doce de su mañana, adjudican¬
do la compra á las más ventajosas.

—Ha sido objeto ayer de comentarios
entre los curiales el proyecto de reformas
en Gracia y Justicia, que se propone im¬
plantar por Decreto el Sr. Sánchez de Toca.

Entre las principales innovaciones figu¬
ran la del juicio oral en lo civil y sujeción
á sueldo de los Escribanos, con supresión
de' lós actuales derechos de arancel, y la
más atrevida de que sea libre en los liti¬
gantes el valerse ó no de Procurador y Abo¬
gado.

-rrDurante los días 4 y 5 de mayo próxi¬
mo se celebrará en Figueras una Asamblea
agrícola patrocinada por la Cámara Agrí¬
cola Oficial del Ampurdan.

Los temas que en ella se desarrollan
son los siguientes:

Primero, porvenir de nuestros viñedos;
segundo, plantas que mejor pueden susti¬
tuir á las cepas y hacer productivos nues¬
tros yermos; tercero, conveniencia ó no, de
aumentar los derechos de exportación del
corcho en plancha; cuarto, mejor manera
de implantar en nuestro país el crédito
agrícola; quinto, importancia de la produc¬
ción olivarera y manera de regenerarla.

La sola enunciación de los temas, pone
de relieve la importancia de dicha Asam¬
blea y al celo é interés de aquella Cámara
agrícola que -tan buenos servicios lleva
prestados á la agricultura.

—En atento telegrama dirigido al Dele¬
gado de Hacienda de esta provincia el Pre¬
sidente del Consejo de ministros ha agra¬
decido el que le dirigió en nombre del per¬
sonal de la Delegación, protestando del
atentado de que fué óbjeto.

—Durante la primera quincena del pró¬
ximo rúes de Mayo estará abierta en la Se¬
cretaria de la Normal de maestras de esta
ciudad la matrícula para las alumnas no
oficiales que deseen dar validez académica
á sus estudios, presentando en la Dirección

de esta Escuela sus instancias acomn - idas de la cédula personal partida demiento legalizatla, certificado de buena"^"ducta y certificado de revacunación 1^°"do por el Médico que hubiese ejecutado^operación.
Las ^pirantas al ingreso deberán ten» '14 años cumplidos. " :

—La prensa de la Corufia hace gesthnes para conseguir el indulto de Mam àCasanovas, que ha de ser ejecutadobreve.
Se fundan las gestiones en el hecho dhaber sido indultado, Celestino Rodriguez^mucho más perverso que el popular han'dido.

- Según un telegrama de Roma Su Sao-tidad Pío X ha leido solemnemente el decreto beatificando al Venerable Mártir tortosino Gil de Federich.
-El dueño del Hotel de Ambos Mundosde Barcelona, ha obsequiado con un es¬pléndido almuerzo á los corresponsales dela prensa de Madrid y extrangera y á variosreclactores de la local, con objeto de feste¬jar el viaje que lbs primeros han realizadoá esta región con motivo de la visita deS. M. don Alfonso XIII.
Durante la comida reinó entre, los co¬

mensales la mayor expansión, demostran¬do todos su agradecimiento al señor Sauri
por la fineza de que les hizo objeto.

—Durante la primera quincena del mes
de Mayo próximo, estará abierta en este
Instituto general y técnico, la matrícula
en los estudios del Bachillerato, de Agri¬
cultura y Magisterio para cuantos de¬
seen dar validez académica á los estudios
hechos libremente.

Los que ingresen por primera vez debe¬
rán acompañar con su instancia la partida
de nacimiento expedida por certificado del
Registro civil en que se acredite haber
cumplido ó haber de cumplir la edad de
diez años antes de fin del corriente si de¬
sean inscribirse en asignaturas del Bachi¬
llerato, ó la de catorce años si han de co¬

menzar los estudios de Agricultura ó del
Magisterio.

—Con las formalidades legales se cele¬
bró ayer en la Audiencia el sorteo de jura¬
dos que han de intervenir en las causas

que se verán ante dicho Tribunal durante
el próximo cuatrimestre.

—Chooolatea Jaca.

-Telegrafían de Zaragoza que en el tér¬
mino de Monreal de Ariza fué descubierta
una fábrica de billetes falsos del Banco de

España y que la benemérita que la sor¬
prendió se incautó de las piedras litográfi-
cas, máquinas, papeles y demás utensilios.

Supónese que estaba instalada fuera del
pueblo, en alguna paridera ó casa de
campo.

La guardia civil detuvo á dos ó tres fal¬
sificadores ó habitantes; en el local donde
se hallaba la fábrica.

Efectos, utensilios y detenidos, han sido
puestos á disposición del juzgado de ins- !
trucción del partido.

-^En el santuario de Montserrat se han
celebrado solemnes honras fúnebres por el
eterno descanso de la reina D.® Isabel II,

Además de la Comunidad asistieron el
comandante general de somatenes, general
Ruiz Rañoy, algunos cabos é individuos del
Cuerpo y el personal de ingenieros y em¬
pleados del ferrocorril.

La fiesta resultó verdaderamente so¬
lemne.

—Al entierro del niño José Luis Zardo-
ya, celebrado ayer tarde, asistió numerosa
y distinguida concurrencia de amigos y re- i
lacionados que testimoniaron á sus padres |
y demás familia la parte que toman en su ,
honda pena. !

Por,nuestra parte les reiteramos nues¬
tro sentido pésame.

—En la Comisión de Códigos adelanta
el estudio de la reforma del Código de C"
mercio en lo que afecta á las Sociedad.-'
anónimas y á las suspensiones de pagos y
quiebras.

—Anúnciase para el mes de Mayo un
cambio completo en el itinerario de los tre-
nes correos. j

—La Sociedad Española de Viajes EcO' |nómicos organiza grandes viajes á París
para 15 de Junio, 1.® y 15 de Julio, 1.° y í
de Agosto, 1." y 15 de Septiembre.

Precios: Desde Barcelona, 1.° clase, 36
pesetas; 2.® 3(X) pesetas; 3.* 245 pesetas.

Esos precios comprenden ida y vuelta en
los trenes, hoteles y restaurants en París,
carruajes para das excursiones y guías des
de la salida hasta el fin de la expedición,

La estancia en París será de diez días
completos. Se visitará cuanto hay de intere
sante en tan gran capital.
—La Junta provincial de Instrucción pú^

blica de Tarragona ha pedido á las de ar^
celona, Gerona y Lérida antecedentes pro
lesiónales de la Maestra D.' Angela Segarra
Borràs, que actualmente desempeña un
escuela en aquella ciudad.

— La sesión que debía celebrar ayer la
Diputación provincial hubo de suspender¬
se por no haberse reunido número sufi¬
ciente de señores Diputados.

Se Celebrará esta tardé, de segunda con¬
vocatoria. '
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—Anteayer celebró su última sesión la
Comisión provincial, la que desde el pri¬
mero de Mayo próximo estará compuesta
por los diputados D. Francisco Sagañoles,
D. José Sol, D. Magin Morera, D. Antonio
Nuix y D. Joaquín Sostres, por los partidos
judiciales de Lérida, Balaguer, Cervera,
Tremp y Seo de Urgel, respectivamente.
—Chocolatés Jaca.

—Según noticias de Verdú apesar del
tiempo, la feria de ganado mular está muy
animada y se piden precios disparatados
que no logran realizar los vendedores.

—La Dirección general de Comunicacio¬
nes ha dispuesto abran Escuelas prácticas
del aparato telegráfiico sistema Hughes en
todasias capitales de España, á fin de que
los funcionarios de trasmisión perfeccio¬
nen sus conocimientos prácticos.

—Ante la Comisión mixta de recluta¬
miento continuará el juicio de exenciones
los dias 25 y 26 Lérida.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Teodoro obispo,
Sdtero y Cayo papas y mrts. y Leónides
mártir.

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.® IT'OO 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, ll'óO los 49 id.
Avena, 8'00 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuartera

equivalente á 73'36 litros, aproximándose
a! peso estampado.
Lérida 21 de Abril de 1904.—/osé Jimenez.

Cliarada

A la prima dos de un carro
el carretero Agustín,
que iba camino de Pinto,
llevaba atado un mastín.
Se soltó yo no sé cómo,

y á una póbre yerdulera
la rompió el nn dos tres cuatro
y la -mordió una cadera.
De resaltas de este lance,

fué el carretero citado
á prestar declaración
no recuerdo,en qué juzgado.
Y así que vió el tres dos cuarta,

dijo en tono lastimero;
iDíos mío! ¡Cuánto se escribe
para sacar el dinero!

La solución en el próximo número:
Solución á la charada anterior.

BE-CE-RRA-DA

Iflformación telegráfica
especial de EL PALLARESA

Del extranjero
Robo importante

París 21.—Telegrafían de Tiflis
que se ha cometido un robo impor¬
tante en el tren correo del camino
de hierro transcaucasiano, entre No-
venakis y Ava cha.

Cuatro hombres armados asalta¬
ren el vagón correo apoderándose
de los dos empleados que custodia¬
ban la correspondencia y sujetándo¬los con fuertes ligaduras.

A uno de los empleados le hirie¬
ron gravemente, descargando sobreél un terrible puñetazo.

Los audaces malhechores se apo¬deraron de los pliegos certificados,
escapando rápidamente, sin que pu-dioran ser habidos.

Se calcula que los valores que
eontenían los pliegos robados ascien¬den á cien millones de rublos.

Dimisión del almirante Alexief

Londres 21.—La agencia Reuter
ua recibido de San Peterburgo un te-
egrama diciendo que, según infor¬
mes autorizados, el almiránte Ale-

'^jef. había pedido telegráficamentee emperador, ser relevado "de sus
funciones.

Dicho parte parece confirmado
por el siguiente, que ha recibido la
agencia Havas:

tSan Petersburgo Sí.—Se asegura
que el almirante Alexieff ha pedido
telegráficamente al emperador sea
relevado de sus funciones de virrey
del Extremo Oriente.»

Escuadra japonesa
París 21.—Un despacho de la

Agencia Reuter dice que estaba cru¬
zando una escuadra japonesa á 40
millas del promontorio deCban-tungt

Este promontorio, en territorio
chino, cerca de la posesión inglesa
de Vei-jai-uei, señala la entrada en la
golfo de Corea desde el mar Ame-
rillo.

Los barcos japoneses se han dedi¬
cado á destruir minas flotantes.

Desembarcos

París 21.—Según un telegrama del
Times de Londres, la escuadra del al¬
mirante Togo protege un desembar¬
co de tropas en el golfo de Liao-tung,
al Noroeste de Port-Arthur.

Corre el rumor de que van á des¬
embarcar pronto tropas japonesas
en Niu-chuang.

En Corea

París 21.—Un telegrama del Ti¬
mes de Londres, dice que se han en¬
tablado combates importantes, con
artillería al Noreste de Corea.

Dícese que el ejército ruso prepa¬
ra la invasión de Corea.

Los catalanistas

Barcelona 21, 17'30
En la reunión celebrada anoche

por la L/íga Regionalista se acordó,
pior unanimidad, no admitir la dimi¬
sión que de la Presidencia bahía pre¬
sentado el Sr. Rusiñol.

Así fué á comunicárselo el señor
Abadal.

El Sr. Rusiñol no se sabe que ac¬
titud adoptará.—L. B.

Complot anarquista

Madrid 21, 17'15.
Los periódicos de la mañana dan

cuenta de la detención practicada en
Madrid en un cafetín de la calle de
Embajadores.

Los individuos detenidos han si¬
do dos.

Uno de ellos hizo resistencia, re¬
sultando herido de un machetazo
que le dió un soldado.

En la delegación de policía, re¬
gistrados que fueron, se les encontra¬
ron papeles anarquistas y cartas sus¬
criptas por individuos residentes fue¬
ra de Madrid, en las que parece se
consignan amenazas contra determi¬
nados hombres políticos, creyéndose
que esto tiene cierta relación con

proyectos anarquistas.
Se dice que uno de los individuos

detenidos es conocido de la policía
por sus ideas anarquistas y por ha¬
ber estada preso alguna vez.

Se asegura que otro fué detenido
años atrás como co-autor ó compli¬
ce del atentado de que fué objeto en
Barcelona el general Blanco.

La autoridad militar entiende en

el asunto.

De la crisis

Insiste El Globo creyendo que en
cuanto regrese á Madrid el Rey hará
el Sr. Maura una modificación minis¬
terial.

Añade que dicha modificación
irá acompañada de la provisión de
nuestra embajada en París, por el
deseo de cesar en este cargo el señor
marqués del Muni, quien tiene el
propósito de recabar su libertad de
acción para defenderse en el Senado
de los cargos que se le dirigirán con
motivo del convenio anglo-francés.

Acerca de la crisis, según el mis¬
mo periódico, sustituirá al Sr. Mar¬
qués del Muni el Sr. Dato, y el señor
Villaverde reeemplazará al Sr. Ro¬
mero Robledo si éste protesta contra
el catalanismo del Sr. Maura.

Esto si los Sres. Villaverde y Dato

se prestan á esta combinación mi¬
nisterial.

En cuanto á la crisis propiamente
dicha alcanzará á tres carteras: la de
Estado, la de Marina y la de Instruc¬
ción pública.

Claro está que todo cuanto dice
El Globo acerca de este asunto, es
prematuro y algo fantástico.

La manifestación contra Maura

Prohibida la manifestación libe¬
ral madrileña para rendir homenaje
á Espartero, hay el propósito 'de de¬
jar tarjetas respaldadas cuando re¬

grese el Sr. Maura, y si esta manifes¬
tación tampoco es admitida, con las
tarjetas se formará un album expre¬
sivo que se expondrá en uno de los
comercios céntricos de Madrid.

Carta de Romanones
Los periódicos publican una pa¬

triótica carta del conde de Romano¬
nes dirigida al presidente de la So¬
ciedad Geográfica con motivo de la
cuestión de Marruecos, animando á
la esperanza y excitando á trabajar
por la propaganda.

Reconoce el conde de Romano¬
nes en esta carta que el momento
actual es crítico, pero no tarde to¬
davía.

Inglaterra y Francia mismas en
el artículo 8.° del tratado, dice, han
reconocido que es fuerza tener en

cuenta nuestros innegables derechos,
y el gabinete de París quedó encar¬
gado de tratar con el de Madrid, sien¬
do ésta la ocasión en que puede ha¬
cerse algo.

El Sr. Sánchez Guerra

El Sr. Sánchez Guerra ha ido hoy
á Palacio.

Después fué al de la infanta Isa¬
bel para darle el pésame por el falle-
cimientode su madre Isabel II.

Desde este punto se dirigió á su
despacho oficial, donde, hablando
con los periodistas dijo que el Presi¬
dente del Consejo llegará á Madrid
en la semana próxima.

Inmediatamente de su llegada se
celebrarán varios Consejos para ulti¬
mar algunos detalles de los presu¬
puestos, y estudiar el de Hacienda,-
que faltan algunos cabos que atar.

Despues de arreglados estos pe¬
queños detalles, el Sr. Maura mar¬

chará á Sevilla para unirse en aquel
punto con D. Alfonso.

Los conservadores

Madrid 21, 22'30
Háblase con insistencia de que

entre significados personajes perte¬
necientes al partido conservador exis¬
te el proyecto de resolver ahora la
cuestión de la jefatura con carácter
definitivo, para evitar que después
de dejar el gobierno viniese el señor
Montero Ríos á favorecer desde el

poder las aspiraciones personales del
Sr. Maura.

Insístese en que se ofrecerá al
Sr. Villaverde la Embajada de Espa¬
ña en París.

El ex-ministro Sr. Cobián ha des¬
mentido que su viaje á Barcelona pa¬
ra visitar al jefe del gobierno, tuviese
carácter político.—Almodóbar.

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

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

Historia de los Trece
por H. de Balzac

Un tomo de 312 págs.-Tamaño ISYjll ctms.
Enonadernado en tela 1'60 pesetee

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despaolio: Banco de España de 9 á 1 y
Pañería, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

IDIOMAS
La acreditada Academia de San Luis

además de la clase de Francés que tiene j'a
establecida, abre la matrícula para la ense¬
ñanza de los idiomas. Inglés, Alemán, Por¬
tugués é Italiano á cargo de un acreditado
Profesor extranjero.

Resultado positivo. — Precios baratísi¬
mos.—Se dan lecciones á domicilio.

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

Enllupectoi le Easilil UllIUi leüiala

Profesor del instituto Oftálmico Nocional
BEÜlCO-OCÜllSTi UONORiRlO DE 11 BESEFlCEKCll IIÜEICIPIL

GonstitQCiòn (Plaza S. Joan) 26,2°-LÉRlD '
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 i á 9 y J.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Olrnjano-Dentlata

;-VlíHtESlAO ñOlisg

r,..."F:T5Xx:>A

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

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

APROVECHAD LA OCASION
Están de venta medias turbinas en muy

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

José Antonio Huguet,
Ni'um. 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 orabrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar está
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 dias 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 ios 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 muclias 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 a])ro-
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 público.

Bragueros de todas cla.ses ¡o mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para lapronta curación de los tiernos infan-
tes'

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 1rs hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA °

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

ARTURO HELLIM
MÉDICO-HIGIENISTA

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

NUEVA GUÍA 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

Tarjetas postales
por

BALDOMERO GILI
Serie A compuesta de 5 tarjetas. 0'75 pías.
Serie B id. id 0'75 »

Véndense en la Librería de SOL Y BENET

La revolución de Julio
por B. Pérez Galdós.

Precio 2 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

EL CROÜOIHETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnétlcos, Inrnperables, Boscopf-Fatent, Begnlator, Cnerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, "Volante Tisiblo.
Extra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.

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

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

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

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-K-

ARCHI-PLANOS

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

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

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



S€<^<sion D€ anaReios

AQUINAS SINGER PARA COSER
Se mega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL SUCURSAL:

se se

L.ÊRtOA

la misma qne se emplea univcrsalmente
ra las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.
Todos los modelos á Pesetas 2'50

P/ÛÀS£ EL CATALOGO ¡LUSTRADO QUE

I.a calvicie no es como nos figuramos generalmente
y aparece à primera vista, una cat en ia absoluta de ca-

/ N. belio; aun observando el cráneo más brillante lo vere-
/ \ mos siempre poblado de pequeño y ligerisimo véllo qüe/ \ ba venido á sustituir á la antigua cabellera; el pelo de/ ^ \ los calvos no ha pues on realidad desaparecido, conti-

/ - \ núa existiendo y continua existiendo con su organismo
I completo, lo que hay es que pormáió'ec'é "como atrofiadohasta ve.rse reducido á la menor expresión. Y este vello

/ es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
/ atacados de pelada general.

I calvicie completa no existe pues en realidad; La
calvicie verdadera y absolutaqiente incurable se.reduc-
á los diversos casos en que á consecuencia de eiiferme-
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibrose,
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

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

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. médico y Bacteriológico ruso, V. Stakanovvitz, miembro
déla Academia demicrobiologia de moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente ae cuero cabtlludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
caida del cahello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

en España y pó'rtugal m- FERIIAIEZ ZARASOLñ GESONA

Calle CDayor, d.° 19
Plaza Bettengaet» IV

LÉRIDA
Tapjetas

OQembretes ^ i ^áÉts^

Un tomo en tela ¡'50 pesetas

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

Talonafios

Cipealapes

PRECIOPRECIO

FOÜDA
Reeordatopios

Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Situada en sitio céntrico y próximo á la

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

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

ilUJERES DE RliPINÂ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró falguera—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOmO 4 REALES

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.

Hospedaje desde 4 pesetas día en adelante,

Cnadernos 1." 2." y 3.°
Véndese en la librería de SOL Y BENET

F^BRSCMira VERDADLIBROS POPULARES

AUOüSTO UAUGEI.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET
Casa editorial F. Sempere y Compañía,—Valencia

E. Guanyanbes

Un lujoso lomo en papel vitela S pesetas.
Véndese en la librería de SOL y BENET

POR ERNESTO RENAN

Í2 TOIMIOS, Í3 :PESIt]T.A.S

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

r • de pepoando, 16
bajos de la Grao Fonda de Bspaña

T'i'iï'lï José A, Amengoi .
LIBROS POPULARES

VANKA Precio una peseta
Véddese en la librería ds SOL Y BENET

POR ANTON TCHEKHOV

Frecio, XJnSTuf^ FESBT.A..
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA. por Emilio Castelar

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

Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres ds
la caza menor.—Alimañas—Procedimientos para estermlnarlas.^
Métodos de propagación y desoastamlento de la caza

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

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

IPrecio 3*^50 pese>ta.s
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA-

POR D. JUAN AVILÉS ARNAU
¡Oomandante de Ingrenieroa

1 tomo con 576 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

GRNHBnS EüPRN
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

FBECIO UNA PESETA

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

Para uso de los estudiantes y de los ingenieros
Trad."aaid.o d.el ixLglés.—XJn tormo 1=50 pesetas.

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

por Enrique Ibsen
Precio UNA peseta

Véndese en la librería da SOL y BENET


