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Tres problemas
Los navieros españoles, congre¬

gados en Bilbao, demuestran con se¬
renos razonamientos que la industria
de transportes marítimos es imposi¬
ble, por el desamparo en que la tiene
el Estado, castigándola con gabelas
prohibitivas. Y 20.000 obreros, vícti¬
mas de la crisis fabril porque atra¬
viesa la industrial Barcelona, paten¬
tizan que cuando el capitalista cierra
sus fábricas, es porque la'producción
es ruinosa.

Toda España se ha dado cuenta
de la gravedad de lo.s problemas
planteados en Bilbao y en Barcelo¬
na; toda España teme que los navie¬
ros se vean obligados á amarrar sus

vapores, y que los fabricantes tengan
forzosamente que cerrar las fábricas
que aim funcionan, y nadie hay que
no demande de los Poderes públicos
soluciones en armonía con lo grave
y perentorio de esos males nacio¬
nales.

Decimos toda España y nos equi¬
vocamos, pues por desgracia están
excluidas las clases diiectoras, las po¬
líticas, ¡as gobernantes, las cuales, á
juzgar j)or los síntomas, ó no se han
percatado todavía de la gravedad de
esos problemas, ó no se atreven á
afrontarlos para buscar la solución.

En otro país ya estarían discutién¬
dose en las Cortes fórmulas econó¬
micas que permitiesen vivir y pro¬
gresar á las industrias fabriles y de
navegación; pero para los políticos
españoles tienen esos asuntos escaso

interés. ¡Es más conveniente para la
patria ocuparse de los pésames de
Romero, de los deslices de Linares ó
de las palabras de Sánchez de Toca!

Nuestros ministros de Hacienda-
más les cuadra el nombre de recau¬

dadores de contribuciones—en cuan¬

to ven alzarse una chimenea, ven en
ella una fuente de tributación,sin que
jamás se paren á reflexionar que el
día en que deje de echar humo que¬
darán en la calle centenares de fami¬
lias. El lado fiscal de la industria no

les deja apreciar el aspecto social, y
en su afán de forzar la recaudación
con nuevos impuestos, solamente se
preocupan de imponer tributos, ¡Son
como los cazadores noveles é igno¬
rantes, que sin conocimientos vena¬
torios matan las hembras de caza

•rmyor, desploblando un monte con
unos cuantos disparos al buen tun
tun!

Si es verdad que Maura quiere
gobernar, y que sus dotes de gober¬
nantes son algo más que la gallardía
y la oratoria, se le presenta ocasión
maravillosa para realizarlo.

Con acometer varonil y decidida¬
mente los tres magnos problemas de
Cambios, Navegación y Crisis indus¬
trial ascenderá á la soñada categoría
de estadista.

Otra cosa, equivaldría á declarar¬
se impotente.

Y la impotencia, es el fracaso.

para la comarca de Urgel

Han transcurrido cuarenta años
desde que empezaron á correr las

aguas por las acequias de distribu¬
ción de la zona regable; cuarenta
años de experiencias que han servido
para demostrar, de una parte, que lo
de menos es en estas obras la cons¬

trucción de un cauce que deribe de
los ríos el agua disponible y de otro
lo que todavía está por hacer en tan
dilatada comarca para el consiguien¬
te desarrollo de todos sus elementos
naturales de riqueza.

La Empresa concesionaria del
Canal de Urgel es una empresa com¬
pletamente arruinada, con un pasivo
que oscila alrededor de 53 millones
de pesetas, y no puede contar sino
con ingresos brutos que no llegan á
un millón. Ha desaparecido una ge¬
neración de propietarios opulentos
en tiempos que el Urgel era secano,
y han aparecido los propietarios fo¬
rasteros y los bracei'os elevados á
pequeños propietarios, gi-acias á su

perseverante actividad.
A los grandes propietarios les han

faltado generalmente capitales para
las costosas esplanaciones que han
sido necesai'ias en los terrenos, á fin
de disponerlos para el riego, comprar
abonos, etc. etc., en tanto los peque¬
ños llevan siempre consigo el más
apreciable que son sus brazos y mu¬
chas veces los de sus hijos con los
cuales realizan prodigios de ti-abajo
que están fuei-a del alcance de aque¬
llos.

Diezmóse la población rural, á
causa del paludismo, quedando los
campos yermos por falta de brazos
que los cultivaran; pei'o hoy, gracias
al bienestar que los riegos han ti'aído,
per inmigi'ación de los habitantes de
otras comarcas menos afortunadas
vuelve la comar-ca á poblarse.

Los beneficios del rjego surgen
patentes por todas partes, aun cuan¬
do no lo sean menos las deficiencias

que es preciso enmendar todavía.
El adelanto es rea!, pero la situa¬

ción del país aparece en retraso gran¬
de en comparación de los sacrificios
hechos, y en este atraso han influido
la política, las crisis económicas, las
causas'generales de malestar que afli •

gen á la agricultura, las fases totales
de la evolución que debía seguir em¬
presa de tal magnitud, y sobre todo
la inobservación desús naturales con¬

diciones de éxito, habiendo sido em¬

prendida sin haber pensado en las
obras complementarias, que debían
haberla asegurado.

Como es natural á toda empresa

que invierte un capital mucho mayor
del presupuestado, le entró á la So¬
ciedad el afan de conseguir adhesio¬
nes que le permitiera confiar en los
consiguientes ingresos; y así ocurrió
que muchos propietarios, creyendo
que el riego sería el cuerno de la
abundancia no se pararon en las con¬
diciones que se les imponían, ni mu¬
cho menos las que reunía el terreno
para ser transformado de secano en
regadío. Y así apareció desde luego
el conflicto. Se vió que el Canal solo
podía en ciertas épocas ser un auxi¬
liar del cielo; entre tanto debía pagar¬
se el cánon de terrenos que no se re¬

gaban ni por su naturaleza les con¬
venía el riego. El cánon del noveno
y el tanto por jornal por terrenos
que casi nada producían contribuyó
por modo poderoso al fracaso de ca¬
pitales aportados al Urgel para labrar
su prosperidad; y las consecuencias
del desengaño han sido terribles.

Han faltado reservas de agua pa¬
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ra el verano especialmente, y medios
reguladores de su distribución.

Nuestro ido Segre es ni más ni
menos que lo que sería el Nilo sin
lagos, sin cataratas y sin diques trans¬
versales para retener el agua durante
los períodos de las grandes lluvias,
un torrente desolador de pendiente
rápida cuyas crecidas duran poco
más que esas lluvias, transformándo¬
se durante el resto del tiempo en mí¬
sero arroyo.

Semejantes prodigios de regulari-
zación de las corrientes de los ríos es¬

capan generalmente en nuestro país
á lo menguado de los presupues¬
tos que se destinan á las obras hi¬
dráulicas, ya sean del Estado ya de
particulares.

Y, gi'acias que para hacer algo,
aunque después haya de completar¬
se con nuevos desenbolsos, se pueda
contar con la derivación por medio
de la presa y el cauce principal, que
conduzca el agua hasta la comarca
regable.

Sugetar la corriente de un rio
caudaloso por medio de diques, re¬
gular su curso construyendo un ál¬
veo artificial, escalonado de esclusas
par a impedir la mar-cha de las aguas
ó dejarlas cor-rer según las necesida¬
des del riego ó repoblar el monte de
las cuencas de nuestros- rios, es; obra
de egipcios y babilonios de cuati-o
mil años atrás.

La Holanda arrancó una patria
al océano por medio de escoller-as,
canales y diques y aquellas obras ci¬
clópeas que había en Mesopotamia y
en Egipto vuelven los ingleses á i-e-
construirlas en la época actual, des¬
tinando todas las naciones cantida¬
des fabulosas á obi-as hidráulicas.

En tiempo de los Faraones
bastaba en el Nilo una crecida de
2-50 metros para que los lieneficios
de la inundación alcanzai-an á todas

par-tes. Actualmente se necesita que
llegue á una altura de 7'75 metros,
resultando que en el decurso de cua¬
tro mil años en ciertos parajes el ni¬
vel del suelo ha subido cinco metros;
y las cataratas, tan maldecidas por¬
que mantenían elevado el nivel del
r-ío, ya no moderan .el gasto de la co¬
rriente; y esta, atorrenciándose,
ahonda el cauce. Con ello una gi-an
parte del país se queda en seco y
va convirtiéndose en un desierto.

En vista de ello los ingleses han
pensado transformar la agricultura
de Egipto dotándole de canales que
lleven los beneficios del riego allí
donde no alcancen las inundacio¬
nes. Por de pronto, se ha cubierto de
árboles el Delta de Nilo; y luego se
proponen remediar el desgaste de la
corriente, r-econstruyendo las veinte
y cuatro catar-atas que lo escalona¬
ban, habiéndose terminado y la pi-i-
mera en Diciembre de 1902, consis¬
tente en un dique de dos kilómetr-os
de largo por 30 metros de alto y 10
de espesor- con 180 ojos que pueden
dar paso á una crecida de. doce mi¬
llones de litros por segundo y r-ete-
ner un volúmen de agua de 600 mi¬
llones de metros cúbicos.

No es posible esperar en nuestro
país semejantes prodigios; no poi-que
no se necesiten pai-a ti-ansformar el
estado actual de nuestra agricultura,
sino porque no se les ha dado toda la
impoi-tancia que merecen. Y en cuan¬
to al Urgel sin que para disponer de
las reservas necesarias pueda espe¬
rarse, por lo menos en breve plazo,

que se construyan los grandes recep¬
táculos que con poco coste podrían
formai-se en la cuenca superior del
Segre y la habilitación de los lagos
de Maranges, Aransa y otros, debe
tenerse presente la facilidad con que
en la parle inferior podrían cons-
truii-se depósitos de grandes dimen¬
siones destinados al riego dq superfi¬
cies de teri-eno de extensión limitada
donde este reuniera las debidas con-.

diciones pai-a retener el agua, sin ne¬
cesidad de revestimiento alguno, ade¬
más del lago de Ibars (¡ue también
podría utilizarse cerrando con un di¬
que de tierra el valle ó cañada por
donde tienen salida las aguas del
mismo.

La uniformidad del cánon que

pei-cibe la Sociedad Canal pai-a todas
las tierr-as y para toda clase de pro¬
ducciones es una anomalia, y actual¬
mente una rémor-a que se opone á
que se emprenda en graiidc escala la
tan conveniente r-epoblación de los
viñedos. Es cuestión esencialísima,
de equidad, de justicia, que la cuantía
del cánon y el modo de pei-cibirlo
estén en consonancia con el produc¬
to neto de la tierra, según es el pro¬
vecho que el agua represente en la
obtención de dicho producto. Y, pa¬
ra i-ealizar esa condición de progreso
en el pa.ís rjegante que las circunstan¬
cias imponen, debe estudiarse al mis¬
mo tiempo la orientación que más
convenga dar á los cultivos, allanan¬
do obstáculos para impulsar adelan¬
tos positivos, estimulando aquellos
que esten en armonía con la calidad
de los terrenos y condiciones de rie¬
go, dada la posibilidad que hay en
algunos puntos de utilizar el caudal
de los desagües para aumentarlos,
pr-ocurando en otro ca.so dar mayor
desarrollo á las plantaciones de viña
y olivos ó avellanos para los cuales
puede aprovechai-se el agua en épo¬
cas en que de otro modo casi se pet--
dería.

Para estimular la iniciativa de los

propietarios, én lugar del noveno de
los frutos sería preferible que la So¬
ciedad Canal estipulase convenios
con los parliculai-es bajo la base de
una cantidad fija en metálico, como
lo hace ya con algunos. Del contra¬
rio, r-esulta, que los que más gastan
en mejoras, son también los que ma¬
yor cánon satisfacen á dicha Socie¬
dad. El propietario que emplea los
abonos necesarios obtiene como es

natural cosechas mucho más abun¬
dantes que otros que no abonan; pe¬
ro no contribuyendo aquella á este
aumento, lógico y natural es que
muchos se i'etraigan, lo que no suce-
dei'ía satisfaciendo en lugar del no¬
veno de los frutos una cantidad fija
en metálico.

Es un hecho digno de llamar la
atención lo que sucede en el Ui-gel
con el valor de las tierras, que mien-
ti'as en las cercanías de las poblacio¬
nes tienen buenos preeios en apar¬
tándose algo de ellas tienen una gran
depreciación aun siendo de buenas
condiciones par-a la pr-oducción de
cereales, virla y olivos. Esto ofrecei'ía
ancho campo para el empleo de ca¬
pitales en condiciones remiinerado-
i-as, cuyo negocio podría realizar la
Sociedad Canal ú otra de acuerdo
con ella, expropiando ó comprando
todas las tiéri-as que hoy producen
poco para dividirlas en parcelas de
10 ó 12 jornales y adjudicarlas á fa¬
milias de colonos en condiciones ta¬

les que en breve plazo pudiesen ha¬
cerse propietarios de ellas. Esto em¬
pujaría notablemente la pi-ospeiidad
general de la comarca dando valor á
las tierras que hoy no lo tienen; y
casi no se comprende que de oti-o
modo puedan emprenderse todas las
mejoras que para su adelanto se im¬
ponen.

.1. BayivU.
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Los alcoholeros

Siguen moviéndose mucho; los
que en la corte se encuentran no se
dan un momento de reposo en sus
gestiones, y, además, hacen de conti¬
nuo llamamientos á las clases de pro¬
vincias.

Aunque solo fuera por este envi¬
diable tesón de los alcoholeros me¬

recían lograr cuanto piden.
Hoy han llegado varias comisio¬

nes de provincias para secundar á
las que hay en Madrid.

Mañana, á las diez, se reunirán
los fabricantes en la Cámara de Co¬
mercio pai-a acordar las líneas gene¬
rales de su comportamiento en la
visita que al Sr*. üsma han de hacer.

Los alcoholer os aspiran á dar á
sus gestiones absoluta nota de uni¬
dad y, por esto, procuran que sus
trabajos se encaminen al objetivo
que persiguen, sin discrepancia de
ninguna especie.

Después de la entrevista con el
ministro de Hacienda, se avistarán
los alcoholeros con el Sr. Maui-a y
con los políticos más influyentes que
representan comarcas grandemente
interesadas en el proyecto de tribu¬
tación.

De Jumilla comunican que han
salido varias comisiones con direc¬
ción á Madi'id y que eu breve sal¬
drán otras.

Las que hoy han partido han si¬
do despedidas por el vecindario en
masa que les han hecho una mani¬
festación muy cariilosa.

Una comisión

Se reunirá marñana la del Con¬

greso, que entiende en el proyecto
de caminos vecinales.

Linares preocupado
El ministro de la Gueri-a' está

muy preocupado con la suerte que
reserven á sirs iniciativas de reforma
los acuei-dos del Parlamento.

Todos, militares inclusive, califi¬
can de desdicha el proyecto de re¬
organización del genei-al de Santiago
y, á mayor abundamiento, la solici¬
tación de autoi-ización par-a implan¬
tarlas por decreto se estima como re¬
curso demasiado fuerte para dar vi¬
da á un lamentable engendi-o.

El general Linares, que se ha
percatado de esta justificada oposi¬
ción al ver que sus piares de regene¬
ración militar no pasaion de matute
el primer día que de ellos se trató
en las Cortes, pretende echar mano
de otros procedimientos para sacar á
flote sus r-eíormas que, en último tér¬
mino, no son beneficiosas sino para
los individuos del generalato á quie¬
nes el ministro pretende favorecer.

El ministro ha conferenciado re¬

petidas veces con el Sr. Maui-a para
salir del atascamiento en que se ha-



PAL·LARCSA

lian sus reformas, proponiéndole que
se haga de ellas cueslión de gabinete.

Ajuicio del general de Santiago
de Cuba—y en esto no va descami¬
nado—solo el apoyo decidido del
gobierno puede sacarlo del atollade¬
ro en que se ba colocado, creyendo
que la ayuda de sus compañeros de
gabinete modificaría el ánimo de hos¬
tilidad de la mayoría y que de no ser
así él, el ministro, no puede decoro¬
samente continuar desempeñando su
cartera, puesto que le espera un fra¬
caso de esos que son la muerte polí¬
tica de un individuo.

Acerca de esto se ba hablado boy
ba.stante. Ninguna opinión que me¬
rezca ser bien recii)ida por el buen
juicio, está á favor de Linares circuns¬
tancia que hace suponer que el Par¬
lamento dará al traste con sus desca¬
belladas reformas.

Unicamente se apunta el temor
de que la desanimación de las Cortes
pudiera ser causa de que prevale¬
cieran los planes de Linares; pero
este peligro se considera remoto ya
que á nadie se le oculta lo absurdo
del pensamiento del general y la in¬
tención lamentable que lo inspira.

Los comentaristas más vebemen-
tos dicen que la epidermis de Lina¬
res está suficientemente endurecida
para que la melle la rechifla á su

gestión de ministro, después de su
reconocido fracaso como militar.

Consejo de ministros
A las cuatro y media se ba cele¬

brado esta tarde Consejo de minis¬
tros en la Presidencia, durando dos
horas.

La reunión ba tenido carácter pu¬
ramente administrativo, á juzgar por
lo que dice la siguiente nota oficiosa
que extractamos.

El ministro de Estado ocupóse
del tratado internacional resultado
de las conferencias celebradas en La
Haya, acerca de la protección de me¬

nores, y luego del expediente que
trata de la demarcación de límites en
el río Guadiana.

—Aprobóse el tratado comercial
con Portugal, mejor dicho, la modi¬
ficación de dicho tratado.

^E1 ministro de Hacienda pre¬
sentó un proyecto, que también fué
aprobado, en el cual se exponen las
condiciones en que deberán resol¬
verse los créditos, tanto regulares
como supletorios.

—Resolviéronse varios expedien¬
tes de trámite pertenecientes á los
ministerios de Marina, Gobernación
y Gracia y Justicia.

Aun cuando nada más dice la no¬
ta oficiosa, podemos afirmar que los
ministros hablaron de la cuestión de
Marruecos con gran interés; claro es¬
tá que sin tomar más acuerdo que el
de no llevar dicho asunto á la nota
oficiosa.

Contra Melquíades Alvarez
Algunos periódicos republicanos

de provincias, entre ellos El Radical
de Valencia, han publicado un artí¬
culo de D. Francisco Pí y Arsuaga,
titulado Republicanos gubernamen¬
tales.

El Sr. Pí censura duramente el
último discurso de Melquiades en
Sevilla, diciendo que si la república
no ba de venir revolucionaria y radi¬
cal es más noble y sincero servir á la
monarquía.

Precisamente porque solo la Re¬
pública puede obrar la intensa re¬

volución que España necesita, defen¬
demos, dice el credo republicano.

Termina con el siguiente párrafo:
«No hay más que dos clases de

políticos: los que quieren salvar á
España y los que entienden que no
necesita de salvación; los que quie¬
ren romper con el pasado y los quequieren vivir atados á él. En medio
de éstos caben los que hacen de es¬
pectadores displicentes y están sen¬
tados viendo tranquilamente cómo
acaban las disputas entre unos 3'
otros».

El artículo del hijo de Pí y Mar-
gall está llamado á causar impresión
entre los republicanos.

Otro viaje en perpectiva
Un diplomático que, accidental¬

mente se encuentra en Madrid, ha

manifestado que bien pudiera ocu¬
rrir que la llegada de los oficiales
alemanes á Madrid tuviera más im¬

portancia que la traida de un unifor¬
me para don Alfonso XIII.

Asegura este diplomático que la
venida de los oficiales alemanes es la
ratificación de las palabras del em¬
perador Guillermo en Vigo, invitando
al Rey para que visitase Berlín.

Ahora, con toda solemnidad, par¬
ticipa á don Alfonso el Kaiser que
tendría sumo placer recibiéndolo en
el mes de septiembre, época en que
la temperatura es deliciosa en Berlín.

Coincidirá este viaje con las ma¬
niobras organizadas para entonces.

Según parece, ante el soberano
alemán quedó encantado el Rey don
Alfonso del crucero Feaerico Carlos,
sabiéndose algo respecto á que, ade¬
más de las maniobras militares, or¬
ganizará el Emperador una gran re¬
vista naval en aguas de Kiel para que
el Rey de España pueda apreciar lo
que vale la flota aleinana.

En las maniobras mandará el Rey
don Alfonso el regimiento de caba-
llei'ía de que es jefe.
López Dominguez, Canalejas y Armijo

En casa del manjués de la Vega
de Armijo se i'eunieron esta tarde
con dicho señor el general López
Domínguez y el señor Canalejas, pa¬
ra redactar el dictamen que ha de
servir de norma al partido liireral de¬
mocrático para la discusión del pro-
3'ecto de reforma electoral.

En esta reunión se han limitado
á leer el proyecto de ley para formar
juicio respecto del conjunto y deta¬
lles del mismo.

Propósitos
El señor Nocedal se propone ex¬

planar en el Congreso, si el presiden¬
te no se opone, una interpelación so¬
bre la cuestión de Marruecos.

También el señor Lerroux inter¬
pelará al Gobierno sobre las causas
de la catástrofe de Villanueva de las
Minas y sobre la situación de aque¬
llos obreros.

En estos, debates intervendrá el
señor Melquíades Alvarez.

El tratado anglo-francés
Mr. Percy se ba ocupado boy, en

la Cámara de los Comunes, acerca
del tratado anglo-francés sobre Ma¬
rruecos, diciendo que Inglaterra no
podía admitir á Francia un tratado
sobre aquel país, en que no constara
el asentimiento y los derechos pri¬
mordiales de España. De este modo,
añade, Inglaterra ba conseguido no¬
torias ventajas, bajo el punto de vis¬
ta comercial y militar en la libre na¬

vegación, y no fortificación de las
costas marroquíes; además de la ga¬
rantía de esos beneficios por las dos
naciones que ocupan en Marruecos,
la mayor preponderancia comercial
y marítima.

La Cámara ba aprobado, por una¬
nimidad, el texto del convenio.

Tratado franco-español
En la conferencia celebrada en¬

tre Mr. Delcassé y el marqués del
Muní, relativa al tratado franco-es¬
pañol, el ministro francés ba dicho
al embajador español, que si en Es¬
paña se ve con simpatía el viaje del
Rey D. Alfonso á París, Francia lo
desea también para dar muestra pa¬
tente de las simpatías que le inspira
nuestra nación.

Preguntado acerca de dicho tra¬
tado ba manifestado que está toda¬
vía por ultimar y que si bien no es

posible señalar la fecha en que ha¬
brá de firmarse puede asegurar que
no será contrario á los derechos de
España, ni á los del Sultan, ni al
mantenimiento del statu quo.

Carta abierta
al M. I. Sr. Gobernador gIvII de la provincia

Muy Sr. mío, de mi mayor consideración
y respeto: en la seguridad de que .V. S. no lia
leído El Pallaresa correspondiente al dia
7 de Mayo último, en cual número y Sec¬
ción de información daba la noticia de un

intento de robo verificado en esta villa y de
la imperiosa necesidad de que por V. S. y
primer Jefe de la Guardia civil de la pro¬
vincia se diesen las oportunas órdenes,
mandando que una pareja armada del be¬
nemérito instituto del puesto de esta villa,
acudiera á la estación á la hora de los co¬

rreos de la.s 11 y J noche y 3 de madrugada,
al objeto de garantir á los pasageros que
llegan en aquellos trenes y en especial, la
seguridad déla correspondencia pública ya
que en esta localid: d se acumula la de 12

pueblos, y raro es el dia que no hay certi¬
ficados y pliegos de valores declarados, por
cuyo motivo y á falta de aquella pareja, el
sereno de esta villa juntamente con las au¬
toridades y algunos vecinos, han de aban¬
donar la pablación todas las noches para
acompañar al encargado del correo, á fin
de evitarle un disgusto, pues como V. S.
sabe debe recorrer la distancia de un kiló¬
metro en terreno apropósito para aprove¬
charlo los malhechores.

Apreciará perfectamente V. S. que con
este asunto tienen relación los artículos 38,
39, 40 y 44 del Servicio de caminos, del Re¬
glamento de la Guardia civil y los 200 y
214 de los Comandantes de puesto del
mismo.
Por todo lo expuesto y atendiendo á que

V. S. es una autoridad celosa en el cumpli¬
miento de su deber no he dudado exponer¬
le lo relatado, esperando pondrá de su
parte todo lo necesario á fin de que se den
las órdenes oportunas, ¡jara garantir la
responsabilidad del Cartero y en general la
de todos los viajeros.—¿7 corresponsal.

Bellpuig 3 Junio 1904.

NOTICIAS
—Una comisión de diputados y senado¬

res aragoneses ha visitado al Sr. Maura pa¬
ra interesarle en el mejor y más pronto éxi¬
to de la cuestión del ferrocarril de Can-
franc, asunto en el cual está muy interesa¬
do el jefe del Gobierno, según dijo.

Prometió el Sr. Maura gestionar de la
Compañía del Norte continúe inmediata¬
mente las obras de avance en la línea ferro
viaria que muere en Jaca.

Los representantes aragoneses salieron
muy satisfechos de su visita al presidente
del Consejo.

—La expedición de los pases de situa¬
ción á los individuos de la brigada obrera
y topográfica de E. M. y de las tropas de
Administración Militar y Sanidad Militar á
nombres de sus respectivos generales ins¬
pectores, como establece el artículo 12, tí¬
tulo 2.° del reglamento para el detall y ré¬
gimen interior de los cuerpos del ejército,
es origen en la práctica, de dificultades que
conviene evitar, y con este objeto se ha dis¬
puesto que los pases citados se exjiidan en
lo sucesivo en nombre de los capitanes ge¬
nerales ó comandantes generales del terri¬
torio en que se encuentren prestando sus
servicios los individuos á que correspon¬
dan, y no en el de los generales inspecto¬
res de dichas fuerzas.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoy día cuatro son
los siguientes.

A lo.-; Sres. D. Pablo Vilalta 37671; Juan
Vilalta 1.3.68'90, Ramón Martí, 694'50, Mo¬
desto Grau 215'50, José Vila 1.387*22, Manuel
Espluga 999*05, Administrador de Loterías
de Tàrrega 714, Julio Gazquez, Pagador del
Canal de Aragón y Cataluña 141.225 y á
Juan Foradada 813*32.

—Por la Tesorería de Hacienda se han
pasado ayer á la Arrendataria de las Con¬
tribuciones once certificaciones de descu¬
biertos por débitos de la contribución in¬
dustrial contra varios vecinos de los pue¬
blos de Almenar, San Marti de Maldá, Li-
ñola, Torrefarrera, Bell lloch, Tàrrega y
Lérida, para que las haga efectivas por la
vía de apremio.

—Se hallan vacantes en esta provincia y
deben proveerse en licenciados del ejército,
dos plazas de peones camineros en la ca¬
rretera de Solsona á Ribas.

—Se ha concedido la pensión anual de
273*75 pesetas á Juan Sabaté Autillach, de
Os de Balaguer.

—Se ha concedido el ingreso en el cuer
po de carabineros, habiendo sido destina
dos á la comandancia de esta provincia los
siguientes" individuos:

Félix Latorre Blas, José Iglesias Fraile,Pedro Bellver Blanco, Víctor Ramos Prada
y Tomás Rincón Larreu.

—Para la escuela de ambos sexos de
Cabanabona ha sido nombrada maestra do¬
ña Margarita Calvis Rubies.

—Chocolates Jaca.

—Ha cesado en el cargo de Delegado de
Hacienda de la provincia de Tarragona
nuestro particular amigo D. Joaquín Ber-
ned.

—Los regimientos de infantería de Al-
mansa, Navarra, Albuera y Luchana deben
destinar un soldado cada uno de ellos á la
tercera sección de la Escuela central de
tiro.

—Por el ministerio de la Guerra se ha
autorizado á los capitanes generales de las
regiones para que concedan los permisos

que soliciten los jefes de los cuerpos al ob¬
jeto de que las bandas de los mismos pue¬
dan asistir al certámen internacional que
se celebrará en Badajoz en Agosto próximo.

—El Sr. Gobernador civil ha remitido
para su inserción en el Boletín Oficial un
estado comprensivo de las cantidades, que
en caso de ser aprobado por las Cortes el
proyecto de Ley presentado á las mismas
por el ministro de Hacienda Sr. Osma mo¬

dificando la tributación especial de alcoho¬
les correspondería pagar de menos á los
pueblos de esta pravincia.

Lérida tendrá una baja en su cupo de
Consumos de 8.915*04 pesetas.

Tan pronto como se nos vayan aportan¬
do más datos .sobre este particular nos
apresuraremos á publicarlos.

—En el paso á nivel llamado del Negret,
Partida de las Torres estuvo á punto de ser
arrollado el Jueves último por el tren 1280
procedente de Zaragoza el vecino de esta
capital llamado Ramón Bech salvándose
de una muerte segura gracias á la feliz idea
que tuvo de tirarse de la caballería que
montaba que fué alcanzada y destrozada
completamente.

Apoyado en que no estaban al paso del
tren colocadas las cadenas ha presentado
la correspondiente reclamación á la Com¬
pañía del Norte para que se le indemnice
de daños y perjuicios.

—Ha sido nombrado maestro en pro¬
piedad de la escuela elemental de niños del
pueblo de Figuerosa en esta provincia don
Felipe Clares Cases.

— Por 1!. O. se ha dispuesto conste en la
hoja de servicios del coronel de infantería
del regimiento de Melilla D. Luís de Mesa,
la aplicación y laboriosidad de que ha da
do pruebas al escribir un folleto titulado
<Esliidio miniar sobre las defensas de Me¬
lilla.'

Felicitamos á nuestro distinguido amigo
por la honrosa distinción de que ha sido
objeto.

—Procedente de Valladolid, ha llegado
á esta capital el jueves último nuestro que¬
rido amigo el inteligente profesor de la
academia del arma de Caballería, D. Elíseo
Sanza compañado de su distinguida esposa.

—Chocolates Jaca.

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial, las cuentas municipales del
pueblo de Llimiana correspondientes á los
presupuestos de 1891-92 á 1901.

—El Rectorado de la Universidad de
Barcelona ha nombrado Maestro interino
de la escuela de ambos sexos de Josa á don
Juan Riera Barber.

--Han obtenido la calificación de Sobre¬
saliente, en la asignatura de aritmética,
además de los ya consignados en nuestro
último número, los siguientes alumnos de
enseñanza oficial en este Instituto general
y técnico:

Samuel Gili Gaya, Gabriel Escobar Na¬
varro, Julio Pereña Reixachs, Casimiro
Lara Serrate, Manuel de Andrés Morera,
Antonio Ferrer Gutiérrez, Isidro Queralt
Borrelt, Ramón Gené y Pintó y Salvador
Revés Vidal.

Reciban nuestra cordial enhorabuena.
—Con gran lucidez se celebró anteayer

la procesión del SStno. Curpus Cristi.
Las tropas de la guarnición cubrieron

la carrera que estaba vistosamente engala¬
nada, y al acto religioso asistieron diferen¬
tes corporaciones civiles y militares, lle¬
vando el pendón principal el gobernador
militar de esta plaza y provincia general
Tejeda, siendo cordonistas los coroneles
señores Perez Dalmau y Lodo presidiéndo¬
la el gobernador civil Sr. Barroso,, el al¬
calde Sr. Costa y el primer teniente señor
Abadal.

Concurrieron, también, los obispos de
Astorga y Lérida, doctores Miranda y Me-
seguer y Costa, el primero de pontifical.

Las bandas de Navarra y la Albuera die¬
ron gran realce al acto, ejecutando la se
gunda una marcha, que llamó la atención
y fué bastante elogiada, titulada Corpus
Christi, original del joven músico de 1.",del mencionado regimiento, Mateo Lopez
Labe.

—Con una entrada, más que buena, pues
casi tocaba en lleno, verificóse en el Tea¬
tro de los Campos el pasado jueves el es¬
treno de la comedia en tres actos, arreglodel alemán, Pascual Cordero. Dentro del
mismo género cómico de Los hijos artifi¬ciales, ofrece idénticas cualidades de tener
su acción embrollada, que sostiene duran¬
te todas sus escenas la debilidad de carác¬
ter de su protagonista, víctima propiciato¬ria de las calaveradas de su íntimo amigo,á quién le ligan en estrecho vínculo la gra¬titud; y aunque, como es natural y lógicodecae el interés en el acto tercero, no llegaal punto de que ni por un solo instante ce¬
se la hilaridad del público, á quien entre¬
tiene de veras.

De su interpretación no hay porque ha¬blar: tanto las Srtas. Roca, París, Estrada
y las Srtas. Garboné(M. y A.) é Iniquez co¬
mo los Sres. Miralles, Sánchez, Bort, Gon¬
zález, Villanova, Llano, Chico y Duque, de¬
sempeñaron sus papeles con exquisita na¬turalidad ofreciéndonos su perfectísimo
conjunto.

Cuanto á La Gaviota, obra estrenada co¬
mo fin de fiesta, ni aún como humorada.

modo alguno. Su autor tiene á nuV ttender, suficientes facultades'comocómico, para obtener merecidos
y ganarse los públicos, sin necesi!ul"°®apelar para ello á recursos grotescopropios de toda manifestación artn'""que* han de repugnar á todo público cuu!'Y perdónenos su autor la franquez hnuestras opiniones.

Esta noche se pondrán en escena r ■ños que matan, de Ceferino Palència v7'pa la frescachona ó el colegial desenLn'de Ricardo de la Vega. "
-A las 6 de la tarde saldrá hoy de 1iglesia parroquial de S. Martin la msión particular del Smo. Corpus ChlTique seguirá el curso de los demás añosLlevará el pendón principal el conocidopropietario D. Juan Estivill Muxi, y conrrirá la reputada-Banda Popular.'
-Ayer en el tren mixto salieron par»Montserrat unas 200 asociadas de la Cofdía de las Hijas de María, que torman 2te de la peregrinación organizada al L.tuario de la Virgen.
—A la procesión del Corpus de la p,rroqiiialde S.Pedro que se celebró'a«rtarde concurrían los niños de la Casa dCaridad, con su charanga, los del c'olcmode Mercedarios y Maristas,con música, lo.,Seminaristas, el pendonista Sr. Costa áquien seguía la banda militar de Navarracerrando la de Albuera y un piquete delmismo cuerpo.

No asistió como otros años el Sr. Obispo

EN EL AYUNTAMIEHTO
A las 6 y media en punto dió ayer pria-cipio la sesión, de segunda convocatoria,con asistencia de diez concejales presididos

|)or el primer teniente de alcalde señorAbadal.
Se aprueba el acta de la anterior des¬pués de una pequeña aclaración que pideel Sr. Agelet Romeu.
Pasan á la comisión respectiva las Ins¬

tancias de obras de D. Luís Armengol yD. Domingo Alvarez, y otra de D. Juan .Ma-
nonellas sobre autorización para instalar
una barraca de tiro ál blanco junto á losCampos Elíseos.

Se dá lectura á un oficio de la Cámarade Comercio acompañatorio del cartel con¬
vocatoria para el concurso organizado pol¬la misma y otro de la Comisión mixta de
Reclutamiento ordenando se instruya expe¬diente al niozo de excepción sobrevenida
al del actual Reemplazo José Gonzalez Cal-
deró y expediente de prófugo á Juan .lausa-
na Giró.

Dáse cuenta de un informe de la Comi¬
sión 6." proponiendo conste en acta la mo¬
rosidad en el pago del 3,° y 4.° trimestre del
año 1899-900 de D. Felipe Moreno como
arrendatario del arbitrio sobre el mercado
de granos y legumbres.

Se aprueba el dictamen de la comisión
2.» sobre reparación, por D. Ramón Abella,de una puerta escala en la casa n.° 72 de la
calle de Caballero.s.

Se dá lectura al Boletín O/icíaí en que se
publica el anuncio de la subasta de los te¬
rrenos ide capuchinos».

Terminado el despacho ordinario el se¬
ñor Secretario dá lectura á una proposi¬
ción que firman los Sres. Soldevila, Caña-
dell, Vicens, Herrera y Rostes y que abarca
los siguientes extremos:

1.° Que á la brevedad posible se redac¬
te un reglamento para el régimen del per¬
sonal componente de las oficinas munici¬
pales.

2.° Que en el mismo se deslinden las
atribuciones que sobre dicho personal
competan, por Separado, ya al Alcalde ya
al ayuntamiento.

3." Que se puntualicen las facultades
que son anejas á los cargos de Secretario,
Contador, Depositario y Archivero, como
á tales a como á Jefes de sus respectivas
oficinas.

4." Que asi mismo se mencione el ne¬
cesario acuerdo previo del Ayuntamiento
para que el personal de las oficinas asista
á actos religiosos.

5." Que igualmente el alcalde por sí y
ante si directa ni indirectamente pueda
coactar en lo más mínimo la libertad de las
convicciones el personal de las oficinas.

Que se nombre una comisión compues¬
ta de tres señores concejales, encargada de
redactar dicho reglamento.

El Sr. Soldevila fundamenta brevemen¬
te la proposición lomando por base lo ocu¬
rrido en la sesión secreta iiltimamenle ce¬
lebrada que manifestando que á pesar de
ser día de trabajo y celebrar sesión el Ayun¬
tamiento la mayor parte de los empleados
han faltado á su obligación estando las ofi¬
cinas casi desiertas; pide se aprueba la mo¬
ción presentada y la redacción del corres¬
pondiente Reglamento.

El Sr. Agelet Romeu se manifiesta con¬
forme con lo propuesto, cuya urgente ne¬
cesidad reconoce, para acabar con el actual
estado de cosas dentro de las oficinas mu¬
nicipales, y que cada uno sepa sus dere
chos y sus deberes, pero que ve con dis¬
gusto los artículos 4.° y 5.° pues no supone
pueda haber alcalde alguno capaz de vio¬
lentar la voluntad y las creencias de los
empleados.



KL· PALLARESA
Rectifica brevemente el Sr. Soldevila di¬

ciendo que esas evacuaciones que niega el
Sr. Agelet han existido y existen en la ac¬

tualidad por lo que nuevamente pide la
aprobación de lo propuesto.

Manifiesta el Sr. Agelet Romeu que vo¬
tará la proposición pero solo en su [¡rime-
ra parte.

Y hecha la reglamentaria pregunta i)or
el Sr. presidente la corporación municipal
la aprueba y cuando faltaba nombrar la
comisión correspondiente el Sr. Abadal le¬
vanta la sesión sin que hubieran transcu¬
rrido las horas reglamentarias, ni hubiese
ocurrido incidente alguno

Y allí se quedaron los concejales mirán¬
dose los unos á los otros, con el asombro
consiguiente, mientras el público, que lle¬
naba el local lo desalojaba haciendo sabro¬
sos comentarios.

Café del. Comepcio

El dueño de este acreditado estableci¬
miento ha contratado á la brillante Banda
del Regimiento de Navarra compuesta de
48 Sres. profesores, empezando la serie de
conciertos diarios, hoy sábado con el si¬
guiente programa;

1.0 El Niño Jeréz (paso doble), Zabala.
2° Pavana, Lucena.
3.0 El Barquillero, Chapi.
4.° Fantasía Morisca en 4 tiempos; a.

Marcha al torneo; b, Meditactón; c. Serena-
la; d, Final; Chapi.

5.0 Sangre. Española, N. N.
Nota.—Gvan servicio en helados.

Boletín del día

Santos oe hoy.—Stos. Quirico ob. y mr.,
Francisco Caracciolo confesor y sta. Satur¬
nina vg.

Mercados

Trigos 1." clase á 17'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 17'00 id id.
Id. id. 3." id. 16'50 jd. id.
Id. id. huerta I." Ifi'OO id. id.
Id. id. 2.'' id. 15'50 id. id.
Habones 12'00 id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judías de 1." 27'00 id. los 59 id.
id. 2.' 24'00 id. los id. id.
Cebada superior 8'50 los -40 id.
Id. mediana 8'Ò0 los id. id.
Maíz; 1 roo 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 /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 2 Mayo de 1904.—/osé/¡nienei.

Cliarada

Es dos tercera celosa
y á su esposo el otro día
una cita le encontró
para una perfumería.
Le siguió y dos prima entrar,

pero se arregló él de modo,
que al ver á dos tres pidió
al dueño un frasco de todo.

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

MAYORÍA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Los secuestrados de Tánger.—Agra¬
vación del conflicto

París 3.—Loscablegramasde Tán¬
ger presentan un cuadro algo alar-
hiante de la situación creada por el
secuestro de los dos norteamericanos.

La demostración naval y los ru¬
bores de desembarcos, han solivian-
lado los ánimos de los musulmanes
an el distrito de Tánger, hasta el pun¬ió de que los europeos que residenen las afaeras, como el secuestradoSr. Perdicaris, abandonan sus domi-
edios para refugiarse^en la ciudad.
Ln la rada, junto á los siete cru-

ceros norteamericanos están fondea¬dos el aviso inglés Surprise y el cru-eero italiano Dogali. Los franceses"o han mandado barcos para amen¬izar la amenaza de esta demostra-
eión naval; objeto que, precisamenteles ha inducido á mediar en el
asunto.

Mientras varios moros de presti¬gio procuran convencer buenamentez' bandido Raisuli, el ministro delazltán en Tánger anuncia una expe¬

dición armada para libertar á los cau¬
tivos. La situación es peligrosa.
Los japoneses sobre Port-Arthur
Londres 3.—Un cablegrama pues¬to esta mañana en Chi-fu, parece co¬

rroborar las noticias acerca de un
plan de los japoneses para tomar á
toda costa Fort Arthur, dejando paraluego la campaña de Manchuria.

Dice el cablegrama que entró en
la bahía de Talien-uan un convoy de70 barcos (transportes y buques de
gnerra) empezando inmediatamente
los desembarcos para reforzar el ejér¬cito que sitia Port-Arthur.

El mando en Rusia
París 3.—Un telegrama de San

Petersburgo patentiza el desbarajuste
en la dirección de la campaña.

Confirma lo que ya se sabía acer¬
ca de la irreconciliable discordia en¬
tre el virrey Alexief y el general Ku-
ropatkin; sin mentar el almirante
Skrydlof, que permanece encerrado
en Vladivostok sin ponerse para nadade acuerdo con los otros jefes.

En vista de la innacción persis¬tente de las fuerzas rusas, el czar re¬
unió ayer á los generales y almiran¬
tes supremos en un Consejo de gue¬
rra, que acordó mandar al generalKuropatkin que acuda con cautela
en auxilio de Port-Arthur.

Congreso.—Sesión de la mañana
A las diez se abre la sesión bajola presidencia del señor Romero Ro¬

bledo.
En los escaños hay solamente ca¬

torce diputados.
En el banco del Gobierno no se

ve ni un solo ministro.
El presidente, conversando con

algunos diputados, dice en tono hu¬
morístico:

¡Que espantosa soledad! Para esto
más nos valía habernos quedado en
nuestras casas.

El Sr. Suárez Inclán pide la pala¬bra y pregunta al Sr. Romero'Roble¬
do si es que se va á poner á discu¬
sión el acta del Sr. Muro.

El presidente, en tono jocoso, le
contesta:

¿Pues que quiere S. S. que se pon¬
ga á discusión si el acta del Sr. Muro
es lo primero que reza en la orden
del día?

El Sr. Suárez Inclán: Yo tomaré
mis medidas.

El pre.sidente: Puede S. S. tomar
las que más crea convenientes.

El diputado moretista abandona
el salón de conferencias y sale á los
pasillos donde conferencia breves
momentos con algunos amigos.

Mientras esto sucede, un secreta¬
rio da lectura al acta de la sesión an¬
terior.

El Sr. Suárez Inclán vuelve á
sentarse en los escaños y pide á la
presidencia que se cuente el número
de diputados.

La presidencia accede al ruegodel diputado moretista, y como el
número de éstos es tan insignificante
se suspende la sesión.

Los demócratas protestan indig¬nados contra los moretistas.

Comentarios
En los pasillos del Congreso se

formaron luego algunos grupos de
diputados que comentaban el resul¬
tado de la primera sesión de la ma¬
ñana.

Los demócratas no se recataban
el ocultar su disgusto y afirmaban
que no tardarán mucho en tomar la
revancha.

Los moretistas se mostraban sa¬
tisfechos por el éxito que ha tenido
el vacío que ellos han preparado á
los demócratas.

Entre los diputados de uno y otro
bando se promovieron acaloradas
discusiones.

Intoxicados

Telegrafían de Murcia que más
de cuarenta personas se hallan into¬
xicadas, á consecuencia de haber co¬
mido dulces de una confitería.

Agunos de los intoxicados se ha¬
llan en estado tan grave que se teme
por su vida.

Se atribuye la intoxicación á quelos dulces fueron elaborados en pe¬
roles de cobre poiío estañados y no
muy limpios.

Noticias de Lisboa
Comunica un despacho de' Lis

boa haberse dicho oficialmente Jioe
ha quedado firmado el tratado de ar¬
bitraje entre Portugal y España, so¬bre la base del artículo 19 del Con¬
greso internacional de La Haya.

La compañia de Borràs
Toda la prensa de Madrid se ocu¬

pa de las obras estrenadas anoche en
el teatro de la come dia por el Sr. Bo¬
rràs, aplaudiendo ei trabajo de los
artistas y el valor literario que en¬cierran «El pati blau» y «L' alegria
que passa»; ambas obras del autor
catalán Sr. Rusiñol.

«El Imparcial»
El Imparcial, tomando por segu¬ra la afirmación que hizo anoche el

Diario Universal respecto á querer el
general Linares que haga el Sr. Mau¬
ra cuestión de gabinete la implanta- ,ción de las reformas militares por jdecreto, dice que constituiría un gra- ;ve error el que por asuntos como ;éste, del que ningún partido políticohace arma de combate, se arostrarám
las consecuencias de una crisis in¬
motivada.

Bolsa de Barcelona
4 por 100 Interior fin de mes. 76'20
Amortizable 5 po;r 100. . . . 96'22

Bolsa de Madrid
Interior contado. . .

» fin mes. . .

s próximo. . .

Amortizable 5 por 100.
Banco de España.
Arrendataria Taba&os.
Francos
Libras

. 76'30
. 76'32
. OO'OO
. 96-20
. 486'00
. 427-00
. 38'80
. 34-89

Las reformas de Guerra

Madrid 3, 23'_30.
Se confirma la oposición que en¬

cuentran los proyectos y deseos del
Ministro de la Guerra.

Hoy ha tenido una larga entre¬
vista con el Sr. Maura, solicitando el
apoyo del Gobierno para llevar ade¬
lante las autorizaciones que tienen
pedidas á las Córtes.

Parece que la conversación sos¬
tenida entre los Sres. Maura y Lina¬
res fué vivísima al terminar.

Consecuencias
Dícese que el Sr. Romero Roble¬

do aplazará la discusión del proyecto
de autorizaciones del Ministro de la
Guerra hallándose todos los Minis¬
tros conformes en que se de prefe-
ferencia á la ley de alcoholes y reor¬
ganización de la Marina.

Los Marinos
Los diputados que son marinos

se han reunido esta tarde para acor¬
dar la campaña que debe empren¬
derse contra los proyectos del Mi¬
nistro.—Alinodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BKREN6UER IV, LÉRIDA.

Vinos de ODesa
de la bodeg:a FLORENSA

Puros, selectos, finos, dignos de ser em¬
botellados y de figurar en las mesas más
aristocráticas.

Se venden en la Plaza de la Paliería, 15,entresuelo, á 45 céntimos litro. 4-10

EALSAIfl AITIHEIORROIDAL
de M. Torres

-Veinte años de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma¬cias y en casa del autor; Mayor 2 y MosenAmich 1, 1." 4 d.

En vista da que son muciins los
propietarios de Mollerusa y de su comarca
que desean conocer el resultado de las má¬
quinas segadoras de la casa Llaneras Melix y Coinp." de Porreras (Mallorca) su re¬
presentante en esta provincia ArmengolMasia nos participa de que lo hagamos pú¬blico que el sábado día 4 se harán las
pruebas en Mollerusa de una de dichas
máquinas en una propiedad de don PabloFontanet sita á 600 metros de la estación.

^AS É HIJO
26, hb. ^AYOR, t26

_ -üí-

o.-chi-plano.s fabi-icadosRelojes exti-a-planos y ^ precios de tá-excliisivamente pata cliclu j .Omega, Seductor,brica, y demás marcas dom v^altam, Taran-Orion, Peninsular, Ladrsch. ^ i \'„t„ni<.

A.EOHI-PLANOS

, ,

ri'^·ilení Volante visi-nes. Cuerda 8 días, Roscopt 1 J, » • Damas-ble. Horoscope, Modernistas, L.'>i»i'>'iaclOs,
quines. Internacional, Cronómel. o Lip, Cro^
tro Colón, etc. etc.

,Todas las ventas y composturas que hace a«
cha casa se garantizan un año-

m ., \ xs-i(Se colocan y reponen relojes -de torre.) Mii
relojes para elegir.

EL CROKOHIETRO
3, 3

JOSÉ BORHAS CATALA
T, , . . TTi«nTieTableB. Roscopf-Fatent, Regpulator, Cnerda 8dias' wLtam,"'¿Íonometr'e Lip, Moderni.ta», Plata oxidada. Volante vieible.

Extra-Planos, DumasqnineB, Esmaltado» y otras clases y marcas á precios barat.-

'™ílÍSres^pec."¡rpal''toTa clase de composturas por difíciles que sean y se garanti-
""" ZmENT¡a£en plra^ílar cuerda v cuidar de la buena mar
Cíia r.e retoies a i om.iciiio.

Despertaoores á S'ao üeloies oe ^areo " ce ^orre

AVISO
i

A ios iierniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actnafJunio permanecerá en Lérida (Fonda.Suiza)D. JOSE PUJOL, especialista en la co nfec-ción y aplicación de bragueros para el tra¬tamiento de las hernias, quien á los la. "gosaños de práctica en casa B. José Clausc'üesde Barcelona i-eune la ventaja de ser ni-uyconocido en esta capital por el gran n'ú--mero de-euraciones que Ileyá .réalizadas

con el uso de los referidos bragueros, en elespacio de mas de 5 años transcurridos,desde que mensyalmente visita esta ciudad,Gran surtido de bragueros lo más prác¬tico y moderno parala curación y retención de las hernias por crónicas y rebelde:
que sean.

Braguero articulado; es el modtiomás recomendable para ejercer lasupiesióná voluntad y directamente sobre le parteafectada, y á la vez el más seguro para laperfecta contención, y el que ¡iroporcionamás curaciones de hernias.
Especialidad en bragnerltos de caut-chouc para la completa y jironta curaciónde los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas hipogástricas para corregir laobesidad, dilatación y abullamiento delvientre.

HOKAS QUE RECIBE
Día 15: de 9,á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo dela misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará ádomicilio.)
Los demás días en su establecimientoOrtopédico La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬da mes permanecerá en esta capital.'

OCULISTA
,,45\iidpés A. Zapdoya

Sutiiiis;ectoi it Suilil Uilltet

frfitàRpr de! instituto Oftálmico Nacional
aîWCO-OCmJïfà HOliORiRlO Dï 11 BÎKIiïlCtSCli MllIlIClPil

'íonstlíuciÒPi s. Juan) 26,2°-LÉRIDÂ
JSIORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po-
iCii d Hospitol totiós j.Q,3 díás no tes*

tivos de iî y è 9 y è-

,'^Mb Odantîîiôgicc Norte-AmericanoC

ael Oicujana-noDtlata

José Antonio Kuguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especialles de todas clases, y seconstruyen todos á medida de cada cual,tanto para los niños como para las niñasal acabar de haber nacido, é igualmentepara personas mayores todos se hacen á lamedida de cada cual, fajas hentrales, cin-turones de goma para el oinbrigo.¡Ojo! no comprar, antes de visitar estacasa, que garantiza los hucnos resultadosde todos sus aparatos.

Al lado del puente, Plaza de laConstitución, n.° 34, entresnelo 2/puerta,- -Lérida.
Durante los días, lunes, maries, miér¬coles y jueves de cada semana, estará enesta capital

José Antonio Huguet.
Los días festivos estará abierto hasta

las dos de la tarde.

Indicador del viajero
para el mes de MATO

Precio: Una poBota.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

PABA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Biondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

Con 20 años de práctica, en PDhna deMallorca, Barcelona, Madrid y Londre.s. Eneste gabinete se opera todas las enfermeda¬des de la boca por dificiles que sean.
Avíbo.—Nota de lo» precios

Extracciones sin dolor con anestésico.snorte americanos desde 2 á 5 pesetas, en es¬te gabinete no se emplea la cocain.a por susfunestos resultados.
Curación de ios caries con su empasteá 5 iiesetas.
Dentaduras completas á 50 pesetas.Dientes sueltos á 5 pesetas. Limiiieza dela boca por electricidad á 5 pesetas, id. contorno á 5 id.
Extracción de fístulas alveolores y sucuración, 10 pesetas. Los trabajos se hacenasegurados. Calle Mayor, n.° 32, principal.—Lérida.

Â precios muy económicos; sovende una relojeria con exisiencias y es¬caparates, que goza de gran clientela y estáen el punto más céulrico de esta ciudad.Dará razón, Pedro Hodamilans, BorjasBlancas, (Calle del Carmen.) 6-6

Historia de los Trece
por H. de Balzao

Un tomo de 312 páps.—Tamaño IS'X.ll ctms,
Enouadornado en tela l'OO pesetae

Véndese en la librería de SOL Y BENET

ARTURO HElLIM
MÉDICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su despacho á la calleMayor 19, 2.°

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 revoiuc'ón de Julio
por B. Pérez Galdós.

Precio 2 peseta».
Véndese en la librería de SOL Y BENET



S€(5<5ÍOR D€ HRaRCIOS
Se rvega al publico visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
esW«s: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.

ejecutados con la máquina
Concssienarios en España: ADCOCK

iDOMESlICA BOBINA CENTRAL
la misma que se emplea universalmente

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

SUCURSAL:

3© 30

L-ÊRIOA
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PÍDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOÜ QUE SE OA GRATIS
Míioainas para tpda Industria en aue se emplee la costura

Descripción de las formas legales de cacerías —Usos y costumbres
la caza menor.—AlimaSas —Procedimientos para esterminarlas
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.

--- La calvicie no es como nos figuramos generalmente
\ y aparece á primera vista, una car en ia absoluta dt, ca-

bello; aun observando el cráneo más brillante lo vere-
/ ^ siempre poblado de pequeño y ligerísimo vello que/ ha venido á sustituir á la antigua labellera: el pelo de
/ & calvos no ha pues en realidad desaparecido, conli-
/ núa existiendo y continua existiendo con su organismo
í A completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
I hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello

^ P®"*"''® producirlo y convertirlo en cabello en ios
'' ^ ' atacados de pelada general.
íV 'V l-a calvicie completa no existe pues en realidad: La

\ calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-á los diversos caso- en que á consecuencia de enferme-
i' dades ó profundas heridas se forma un tejido fibro-o,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 moder' a. Los sufrimiei tos, los

trabajos mentales, la debilidad general y otras muciias causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejungi-s y porquerías con que los charlatanes,
los esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llatrado á desaparecer en brovisi-
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el im: ortantisimo descii
brimientn heclio p')r el Dr. Médico y Eacterlológ'ioo ruso, V. Stakanovvitz, miembro
de la Academia deMicroblolog:ia de Mosoou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, liuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente de cuero cabt liúdo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
calda del cacello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

°en España y Portugal m. FERNANDEZ ZARASOLA GERONA

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

'E^t&cí.o 3*^50 pesfctas

Véndese en la Librería de SOL Y BLNET, Mayor, 19.—LERIDA.Calle OQayop, n.° 19
Plaza BeuengüefT IV

ü É R Ï D A vv-w

Tafietas

CDembPetes ^

TalonaPios

Cipeulapss

Véndese en LERIDA

LABRADORES INGENIERIE SANITARIE

TRILLOS Y MÁQUINAS OtrSTERvONADORAS
Sistema Farré privilegiadas, las que dan más rendimienlo de todas las co¬

nocidas hasta ia fecha, en prueba de su utilidad, lo pregonan cuantos están
provistos de máquina^ de nuestra casa, se dan á prnelta por espacio de cua¬
renta días, lo que las pueden devolver en caso de no estar conformes con
sus resultados.—Se remiten catálogos y tarifas de precios á quien los pida.
IBlondel 44, frente al mercacio d.e granos.

Talleres: Travesía d.e la calle .A.lcald.e Cosía, X^éiicia.

POR D. JUAN AVILÉS ARNAU
Comandante de Xngrenleroa

í lomo con 376 grabados intercalados en el lexlo.
Véndese en la Librería de SOL Y' BENET.PMTRil Precio 12 pesetas.

Mayor, 19.—Lérida
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.
Se vende'en la librería de SOL Y BENET Casa editorial F, Sempere y Compañía.—Valencia

CDEDIANR DE AHAGON Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

GANARAS EÜPAN POR ERNESTO REISfAN

S TolVCOS, S r=TL,SIDT.A.S

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

por Pedro Mala.
Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas ïí
ERcacinimas, contra las DERMATOSIS (Íc la piel ©n sus manifestaciones
Inmajorablet^ en las afecciones del aparato G-énito-Urinario do la mmor

VANKA« I rn r^ll a r* pyepur" la mejor agua üe :p
Al U V 1 lU 1 L/l I AU? mesa. La qire no tiene rival paraMI lij jjll p|l Mil todas las afoco.iones de Estoma- 'ií• go-Higado-Kiaones-Intestlnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Ca jas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta'en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal,'',Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza Jas Beatas, 4, Barcelona.

Cuadernos 1.° 2.° y 3.'
Véndese en la librería de SOL Y BENET

POR ANTON TCHEKHOV

Pareció, TTlST-iíN I^BSBTA..
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, xMayor, 19.—LERIDA.LIBROS POPULARES

AirOUSTO nAUCEI.

B ATTJ'P?,!?-A.XDA
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA

V.'ndese en la Librería de SOL Y BBNET, Mayor, 19.—LERIDA

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

por Luis Biichner
Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

PRECIO PRECIO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Soi y Benet, Mayor, 19. —L érida.


