
Pallaresa
2)iario 2)emocrático de üérida

Redacción y Talleres: Plaza de Berenguer IV
lililin i«"i-^ ~ Lli «figinalu diríjame al Dirtcíír
Año XI.-Niim. 3.170

SUeCRIPCIONEÍS:
Al wes m peseta CifiCBEHTA céntimos
Trifflestri TRES ptas. CINCDENTÀ céntimos

Girandi ia Administración: CUATRO pesetas
esquelas de defunción:

ANUNCIOS:
En la Sección de Reclamas: i En la cuarta plana:

Los suscriptores: 30 cénts. linea Los snscriptores: 5 cénts. linea
Las no suscriptores: 60 cénts. iinea { Los na suscriptores: 10 cénts. linea
de 5 á 60 pesetas

Administración: Sres. Sol y Benet, Mayor, 19
Comunicados p contratos especiales de anuncios i precias eannncioialK

Nilmepo suelto: 5 cénts.

18 de Marzo de 1905 quedando ni un solo español que no
reconozca lo provechosa que aque¬
lla inteligencia ha de ser para la pa¬
tria, j á esta idea consagre todos sus
entu->iasmos!

Por hoy van ensanchándose los
horizontes de la unión ibero-aineri-
cana. Bien de la patria merecerán
quienes con sus esfuerzos contribu-
ban á que el ansiado fin se vea con¬
seguido en plazo no lejano.

Crece tan notoriamente el movi-
niiento de aproximación á cuantas
iniciativas signifiquen garantías para
lofliar nuestra mayor inteligencia con
la América latina, que pretender des¬
virtuar en lo más mínimo la impor-
laticia adquirida por tendencia tan
patriótica, sería vana quimera como
lo sería el negar la conveniencia ó
más bien la necesidad de unirnos con
nuestras antiguas colonias de tal mo¬
do, que la unión represente fuerza y
expansión para los intereses de am¬
bas parles.

La mayor importancia adquirida
por el ya grandísimo y respetable ntá
dec (le partidarios de esa inteligen-
da hispano-americaoa se demuestra
por la frecuencia con que los perió¬
dicos se ocupan de tema tan trascen¬
dental; por la unidad de criterio re¬
velada por todos al acoger con entu¬
siasmo la idea; por el aumento de
lectores de las patrióticas publicacio¬
nes surgidas al calor y para defensa
de aquélla y por las numerosas ini¬
ciativas que á cada paso aparecen,
revelando que es ya afortunadamen-
ie una orientación nacional lo que
fué no hace mucho orientación de
unos pocos, si bien escogidos, hom¬
bres de buena voluntad.
Recientemente ha publicado toda

la prensa la noticia de que se proyec¬
ta una excursión comercial á las Re¬

públicas del Plata por una misión de
viajantes españoles; y este proyecto,
cuya realización puede aportar útilí¬
simos dalos sobre las condiciones en

que ha de encontrarse nuestro co¬
mercio en general en las tierras ame¬
ricanas, es tanto más importante
cuanto que el gobierno, basta ahora,
sólo muy incompletamente y por lo
lauto con notoria ineficacia, ha pro¬
curado datos respecto á los merca¬
dos y estado de la lucha comercial
en las naciones latinas del nuevo

continente.
La labor que primeramente hi¬

cieron los intelectuales americanos y
españoles cimentando las apatías en¬
tre España y América, las plausibles
tendencias significadas por eminen¬
tes hombres públicos, los escritos de
propaganda hechos en pro de la in¬
teligencia hispano-americana han
tenido el resultado que se quería; el
resultado que debía esperarse en vis¬
ta de la valía y de la tenacidad de
quienes patrocinaron tan patrióticos
proyectos.

A los actos realizados por las Cá¬
maras de Comercio y otras corpora¬
ciones en el sentido indicado ha se¬

guido los que surgen de entre una
g'an mayoría de comerciantes é in-
dnstnales. A la embajada comercial
^ América, organizada por el Fomen- to digestivo saca más productos úti-
^0 Nacional, ha seguido el proyecto ll les que cuando se le da una una sola

ProMemas è áliniCDtacióii
La carestía de algunos alimentos,

sobre todo de la carne, hace de ac¬
tualidad la divulgación de algunos
hechos cienlífico económicos que
guardan relación con estos proble¬
mas de la vida.

Por de pronto hay que advertir
que el sobreprecio que alcanza la
carne no es solamente en la corte,
sino en casi todas las capitales de
provincia, ya ligada con el estado de
los cambios y otra proporción de co¬
sas complejas.

El kilo de carne, que en Madrid
oscila, según calidades, de 3'20 á 1'65
pesetas, en París es de2'60 á PIO; es
decir, un precio más económico que
el que tiene en... Salamanca, por
ejemplo, capital de tercera clase.
E igual diferencia existe en los pre¬
cios de la leche, el pan, el tocino, las
patatas, etc.

Más no es este el principal objeto
de estas líneas.

Es mejor averiguar—dada la si¬
tuación de las cosas, difícil de variar
—cómo podría arreglarse una ma¬
dre de familia para alimentar á su
marido é hijos sin que se debiliten 6
enfermen ni se empeñe la paga....

Por de pronto debería atreverse á
implantar esta reforma: no comer
carne ni beber vino, porque ni la
una ni el otro son fuentes de calor
ni de fuerzas.

La máquina humana, nuestro or¬
ganismo, necesita sacar de alguna
parte las tres mil calorías que diaria¬
mente gasta para sostener un trabajo
regular. Y de donde menos las saca
es de la carne.

De un gramo de carne se produ¬
cen tres y pico calorías (una caloría
es la cantidad del calor necesaria pa¬
ra elevar un grado de temperatura á
un kilo de agua), mientras que un
gramo de grasa proporciona más del
doble, es decir 8,4, y un gramo de
patatas dá 3,8.

Nuestros músculos elaboran su

trabajo del consumo de grasas y de
azúcares, y nuestro cuerpo convierte
en azúcar el pan, las patatas, y en ge¬
neral las legumbres y frutas. Además,
sabemos que cuando se mezclan en
la comida alimentos de las tres cla¬
ses, albúminas, ó sea carnes, azúca¬
res, ó sean legumbres y grasa en cual¬
quiera de sus formas, nuestro apara-

la Misión Comercial de Viajantes
Españoles.

¡Ojalá ésta sea pronto un hecho!
¡Ojalá de su excursión se obtengan
as conocimientos y las relaciones
lue son de esperar! ¡Ojalá á las pau-
S'bles iniciativas de entidades y per¬
sonalidades se asocie todo el país, y
8'an mayoría que boy labora por
nuestra unión con la América latina,
so convierta en mayoría absoluta, no

clase de estas sustancias, de lo cual
se deduce la necesidad de un arte
culinario científico.

El consumo que hacemos de car¬
ne es un consumo de lujo, pues la
pequeña cantidad de albúmina que
precisamos se puede obtener de
otras cosas, entre las cuales no cita¬
remos los huevos por ser caros (cada
huevo representa unos quince gra¬
mos de carne), sino la sangre (que la

comen muchos pobres), el queso y
la leche; las gelatinas de los huesos,
los sesos y ciertas legumbres, como
las babas, que tienen ca.i tanto ázoe
como las carnes.

Que la carne no es precisa para
vivir bien alimentado, lo prueba la
clase de nutrición que tienen en Cas¬
tilla, no ya los pobres jornaleros y
pastores que viven con dos libras de
pan, otro tanto de patatas y dos on¬
zas de tocino al dia, sino la alimen¬
tación de otras gentes más acomoda¬
das que viven en pueblos donde no
hay carne ni casi cecina. El menú de
estas familias es éste: desayuno, so¬

pas de ajo con un torrezno de tocino
írito; comida, el puchero, compuesto
de garbanzos, escasa porción de mor¬
cilla, tocino y pimentón (algunos sus¬
tituyen esto por huesos de res), con
sus correspondientes berzas ó cosa

parecida, y de cuyo caldo hacen unas

sopas de pan para comienzo del fes¬
tín... y cena, un caldero de patatas
con guindillas, en más cantidad que
grasa, figurando como extraordina¬
rio la leche y el queso, y aun el vino
en algunas familias.

No hay linfatismo ni escrófula
con esta alimentación, y tampoco la
habría en Madrid si las viviendas fue¬
sen mejores, porque si en los pue¬
blos son por el estilo, el aire libre
contrarresta aquellos defectos, sin
contar con que esos mismos sencillos
alimentos no están adulterados allí y
si entre nosotros.

Por mi parte, sé decir que cuando
be ensayado, saliéndome de la ruti¬
na, una alimentación lacto-vegetaria-
na, no be disminuido de fuerzas ni
be enflaquecido. Mis hijos no comen
carne basta los cuatro años, y des¬
pués, en una sola comida.

No debe tenerse miedo á que en¬
carezca la carne.

Dr. Pinilla.

Un libro y un cantar
Cerré el libro y mi fantasía, ya

decolorada por las penas y los años,
tuvo un momento de lozanía al re¬

producir la imagen de mis visiones
infantiles. ¿No os ha ocurrido alguna
vez? Un perfume, un color, un soni¬
do, un rayo de sol, un hálito de pri¬
mavera remozan por el momento en
el alma las sensaciones inefables de
los primeros años de la vida, cuando
todo es para nosotros idealidad, en¬
canto y misterio. Emoción pasajera
que se desvanece al punto, viva y
fugaz como el relámpago.

Soy ya bastante viejo para haber
asistido como testigo presencial á
aquel acceso de fiebre nacional que
nos describe el gran Galdós en la úl¬
tima producción de su gigantesca la¬
bor. Yo también presencié, como el
Vicentito Halconero de la novela, ios
aprestos bélicos de aquella gloriosa
campaña. También yo me sentí con¬
tagiado por la electricidad circun¬
dante. Por primera vez sonaron en¬
tonces en mis oídos los grandes nom¬
bres del pasado: el Cid y Guzinán,
Isabel y Clsneros, Las. Navas, Pavía,
San Quintín, Lepanto, Otumba... todo
el inventario de glorias muertas tan
explotado después por el retoricismo
patriotero. Y no faltó un Santiuste
que predicara en mi presencia, con
acentos elocuentísimos, aquella espe¬

cie de cruzada patriótica contra el
infiel marroquí.

Luego vinieron los días de expec¬
tación ansiosa, los temores, las incer-
tidumbres. Toda la vida nacional ha¬
llábase com* interrumpida, pendien¬
te de las peripecia» de la guerra. El
alma entera de España acompañaba
al ejército, participando de sus fati¬
gas, sufriendo con sus penalidades,
orgullosa de sus hazañas. Y en mi
memoria se clavaron para siempre
los nombres de aquellos lugares: el
Serrallo, el boquete de Angbera, mon¬
te Negrón, el siniestro valle de Capi¬
tanes, Teluán; y los de aquellos cau¬
dillos O'Donnell, Prim, Ecbagüe, Za-
bala. Ros de Glano; y los de aquellas
victorias los Castillejos, Cuad-el-Jelú,
Tetuán, Wad-Ras. Y en mi imagina¬
ción tomaban forma y vida los haza¬
ñosos episodios de la lucha; la carga
temeraria, loca, de los húsares de la
Princesa, el heroísmo de los volun¬
tarios catalanes, Pedro Mur arrancan¬
do de manos agarenas, el cornetilla
hecho prisionero, llevado á hombros
por el moro, que se liberta espantan¬
do á su aprebensor con el temido to¬
que de ataque á la bayoneta y desta¬
cando entre todos la figura legenda¬
ria del caudillo ds los Caslillejos, lan¬
zándose entre la morisma, nuevo San¬
tiago, desplegando al aire la bandera,
grandioso, milagroso, invulnerable,
trocando con su ejemplo en entusias¬
mo el desaliento y en brillante victo¬
ria el ya caii inevitable desastre.

Recordaba todo esto, y recordaba
sobre lodo la vuelta á la patria del
ejército heroico su entrada en Madrid
el triunfo suprcjmo, la apoteosis deli¬
rante, el frenesí de un pueblo entero
enajenado, enloquecido, aquella de¬
mencia patriótica que ponía flores en
el cañón de los fusiles y surcaba de
lágrimas las mejillas curtidas por el
sol de Africa. Yo lloraba también, y
en mi corazón de niño tenían eco

fiel transportes cuya causa aun no
columbraba mi mente. Después be
se:itido la humanidad, la libertad, el
derecho. Aquel día sentí la patria.

Y be aquí que, cuando más ab¬
sorto me hallaba en mis recuerdos,
abstraído de la realidad actual, vi¬
viendo la vida pretérita, bruscamen¬
te vino á arrancarme de mi arroba¬
miento la voz áspera y discordante
de una Maritornes en faena, que, con
un aire genuinamente ca::lcllano, da¬
ba al viento la siguiente inverosímil
canción.

Mejor quisiera ser moro
que haber nacido español;
los moros tienen vergüenza
y los españoles no.
¡Siniestro despertar de un ensue¬

ño de gloria! ¿Qué ha pasado aquí?
¿Es que España ya no es España?
Basta el curso de una generación pa¬
ra agotar por entero las energías de
una raza? ¿Puede la conciencia na¬
cional despeñarse asi de improviso,
desde las cumbres de la propia so¬
breestima á los abismos sin fondo del

pi opio menosprecio? ¿Tan poca dis¬
tancia pone la historia entre Tetuán
y Santiago de Cuba? ¿Este pueblo es¬
pañol que se ha dejado despojar sin
una queja es el mismo que vibró de
entusiasmo al solo anuncio de aquella
guerra inmotivada, estéril, absurda
que ha sido calificada con razón de
guerra de lujo, caprichosa y sportiva?
¿Es aquel pueblo de Madrid á quien
yo vi recibir con lágrimas de enter-
necimiealo á los vencedores de Afri¬

ca, el mismo que se fué á los toros
al tener noticia del desastre de San¬
tiago? ¿Hay en el diccionario pala¬
bras bastante enérgicas para expre¬
sar la indignación que se habría apo¬
derado del ánimo de aquellos espa¬
ñoles de 1860, los supuestos conti¬
nuadores de la reconquista, los pre¬
suntos ejecutores testamentarios de
la gran reina, á haber sonado en sus
oidos el nefando, el estupendo cantar:

los moros tienen vergüenza
y los españoles no.
Yo no se si cabe redención para

el pueblo, único en el mundo, que
así se complace en la propia lujuria.
¿Quién habla de pesimismos ener¬
vantes que descienden de las alturas?
No, no son los intelectuales, los soña¬
dores, los nostálgicos del ideal; es la
masa social misma; es el poeta anóni-
nimo, órgano fiel de las ideas y senti¬
mientos dominantes; es la musa po¬

pular, que un día inspirara el Ro¬
mancero, quien boy significa, por bo¬
ca de las Maritornes, la opinión que
el pueblo español á si propio se me¬
rece.

los moros tienen vergüenza
y los españoles no.

Alfredo Calderón.

De disfintas provincias y pueblos
recibimos lamentaciones de padres
de familia por llamarse al servicio
mozos que en su reemplazo obtuvie¬
ron por suerte la situación de exce¬
dentes de cupo, y nos ruegan llame¬
mos la atención del ministro de la
Guerra para que se corrijan tales
anomalías, puesto que esta clase de
mozos nunca se Ies ha molestado
desde que nos rige la actual ley de
Quintas.

Entre las quejas recibidas por
ese proceder, las hay de mozos ya
casados, por haber transcurrido el
año y un día de situación de exce¬
dentes, el período de tiempo que pre¬
viene la ley para poder contraer ma¬
trimonio, y esto no obstante, han te¬
nido que abandonar á su mujer y
hacienda para ir á filas, á pesar de
haber obtenido algunos de ellos el
número más alto de los mozos sor¬

teados en su Ayuntamiento.
Otros se lamentan de que han si¬

do llamados á filas por haberles di¬
cho en la zona que tenían que cubrir
bajas de mozos correspondientes á di¬
ferentes reemplazos á que ellos per¬
tenecen, y que, por consiguiente, na¬
da tiene que ver.

Como el narrar todas las quejas
sería tarea muy ardua para nosotros
nos limitaremos á encarecer del se¬
ñor Martitegui ponga coto á stmejan-
tes anomalías y bueno sería que, por
equidad, ordenase fueran devuelto»
á sus casas todos eso» mozos exce¬

dentes.
Cuando el Sr. Linares defendía en

el Congi-eso sus reformas de Guerra
y el aumento de 3.000 hombres so¬
bre los 80.000 de contingente perma¬
nente recordamos decía en una de

i aquellas sesiones que ese aumento se
5 justificaba teniendo en cuenta las ba-
i jas que ocurrian en el Ejército, y
i en la imposibidad de llamar á nin-
I gún mozo excedente puesto que es-
I tos mozos confiadc» en su situación
I habían concebido ya la seguridad de
I que no irían al servicio.
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El mismo Sr. Martitegui ocupan¬
do en 1903 igual cargo que hoy, una
de las razones poderosísimas que
alegó para no reducir el cupo de
aquel año, que se estimaba exagera¬
dísimo fué la de las bajas que en el
Ejército ocurrían y que no podían
cubrirse con mozos excedentes.

Con todos estos precedentes y con
el seguido por sus antecesores desde
el año 1885 de no molestar nunca á
los mozos que por suerte fueron ex¬
cedentes, ¿Son estos mozos de peor
condición que los de años anterio¬
res? ¿Por qué en algunos pueblos se
ba-llamado á todos los mozos de

1903, no obstante no haber ocurrido
ninguna baja, como sucede con el de
Castillejo del Romeral, provincia de
Cuenca? ¿O es que rige el servicio
militar obligatorio en algunos pun¬
tos' de España y en otros no?

Dada la gravedad que estos asun¬
tos entrañan, no dudamos que el se¬
ñor Martitegui dará ordenes urgen¬
tes para que sean corrigidas tales
irregularidades y devolver así la tran¬
quilidad á esas familias sorprendi¬
das con llamamientos injustificados,
máxime cuando unos soldados más
ó menos poco pueden atectar en los
Cuerpos armados en esta época en
que nada anomal nos amenaza.

{La Correspondencia de España.)
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Desaparición de un habilitado
Ha desaparecido el Sr. Celada, co¬

ronel retirado y habilitado de clases
pasivas, dejando un descubierto de
200.000 pesetas.

El Sr. Celada representaba á más
de 3.000 personas habitantes en Ma¬
drid unas y pueblos de la provincia
otras.

Hace ya algunos días que los ve¬
cinos y personas más allegadas al se¬
ñor Celada notaban en este algo
anormal, como así también en su
domicilio.

Hoy, al hacerse pública la des¬
aparición del habilitado, han desfila-
lado por su casa muchísimas perso¬
nas interesadas, deseosas de compro¬
bar la fuga y de conocer las cantida¬
des en que hacían sido perjuaicadas.

No se sabe el paradero del habi¬
litado; según algunos se ha marcha¬
do á Lisboa y al decir de otros per¬
manece oculto en Madrid.

Un hijo del Sr. Celada ha puesto
en conocimiento de los poderdantes
de su padre que se les restituirán las
cantidades que les corresponden y
hoy mismo ha empezado á pagar.

El lunes próximo pagará á todos
los pasivos á quienes aiecta la des¬
aparición del Sr. Celada.

Los duques de Oonnaught
El dia 23 ó el 24 llegará á Madrid

el duque de Connaught, cuyo des¬
embarco en Gibraltar se espera para
el próximo sábado.

Como ya se anunció, el príncipe
inglés se hospedará en Palacio y se¬
rá agasajado con algunos festejos por
la familia real.

El duque no vendrá con la suya
á Madrid y la duquesa y las hijas se
quedarán en Italia mientras el pri¬
mero permanezca en España.

—La escuadra de instrucción, con
motivo de la llegada del duque de
Connaught, se está alistando en
Cádiz.

Los alcaldes y los consumos

La comisión de alcaldes y demás
representantes de los ayuntamientos
de España, ha visitado esta tarde á
las cuatro al Sr. García Alix en el
ministerio de Hacienda.

Habló en nombre de sus compa¬
ñeros el alcalde del Castellón, expo¬
niendo los daños que la degravación
de los trigos y harinas ha causado
en la hacienda municipal; la imposi¬
bilidad de la m.'iyor parte de los
ayuntamientos de atender á sus ne¬
cesidades y auxiliar á las clase sobre¬
ras en los lugares donde con mayor

fuerza se siente la crisis del trabajo
y, por último, la conveniencia de re¬
bajar la cuota que cobra el Estado
por consumos ó, en su defecto, res¬
tablecer el estado de cosas anterior
á la ley del Sr. Osma.

El ministro ha contestado teña-

lando la imposibilidad de acceder á
la rebaja y el quebranto que este
traería á la obra de los presupuestos
cuya nivelación quedaría compro¬
metida.

Ha prometido estudiarlos medios
que puedan arbitrarse para dar una
solución satisfactoria á la reclama¬
ción de los ayuntamientos.

Refiriéndose al artículo 28 de la

ley de alcoholes, ha manifestado el
Sr. García Alix que su suspensión
convendría, en vista de que la rea¬
lidad ha demostrado la ineficacia de
la desgravación de los trigos y ha¬
rinas.

Ha aconsejado á sus visitantes el
ministro que lo más procedente se¬
ría que cada municipio formulase la
petición por escrito, detallando las
especiales condiciones en que se en¬
cuentran, para resolver con mayor
conocimiento de causa.

—Créese que las manifestaciones
del Sr. García Alix no representan
más que un expediente dilatorio y
que, en definitiva, nada se hará para
satisfacer las pretensiones de los
ayuntamientos.

Dos proyectos
El ministro de la Gobernación lle¬

vará al Consejo de ministros que ha¬
brá de celebrarse el próximo miér¬
coles, dos proyectos de decreto muy
importantes.

Uno de ellos se refiere á la emi¬

gración y el otro á las cajas de retiro.
El primer proyecto desarrolla la

doctrina ya conocida del Sr. Gonzá¬
lez Besada, respecto á la expatriación
de las clases obreras.

Nozalada

En el correo de Valencia han sa¬

lido esta tarde las bulas ejecutorias
de Nozaleda.

Este posee ya las bulas apostóli¬
cas, de modo que sólo le falta pose¬
sionarse de la Sede que parece ser lo
más difícil.

La policia
El ministro de la Gobernación ha

dicho que el martes próximo lleviiá
á la firma del Rey el decreto reorga¬
nizando la policía.

Según este decreto la policía se
dividirá en cuerpo de orden público,
policía gubernativa y policía especial.
En la gubernativa quedará refundida
la que hoy existe con el nombre de
judicial.

La policía especial será destinada
á determinadas capitales y entre otros
cometidos que tendrá á su cargo, fi¬
gurará la persecución del anarquis-
quismo.

Los tres ramos de policía tendrán
direcciones distintas y una dirección
suprema, que ejercerá el subsecreta¬
rio de Gobernación, asesorado con¬
venientemente por una junta que se
creará al efecto.

La jefatura de la policía de Ma¬
drid estará á cargo de un coronel del
ejército cuya situación no se deter¬
mina.

El sueldo menor de los funciona¬
rios de la policía será de 1.500 pese¬
tas anuales.

Se formará la policía con licen¬
ciados de la guardia civil y no ten¬
drá organización militar como se ha¬
bió dicho.

Para los efectos del régimen inte¬
rior de la policía variará el haber que
perciban los funcionarios según el
punto donde presten servicio, que
podrá ser en concepto de gratifica¬
ciones.

Todos los nombramientos se ha¬
rán de Real orden á los efectos del
cobro de derechos pasivos.

Transcurridos seis meses de la

publicación d.l decreto no se provee¬
rán las vacantes que ocurran.

Se creará una escuela en la que

permanecerán un año próximamente
los individuos que ingresen en la po¬

licía, á fin de que adquieran conoci¬
mientos especiales verdaderamente
prácticos que consistirán en nocio¬
nes de antropometría, gimnasia, fran¬
cés, fotografía, legislación, geografía,
etcétera.

Durante el tiempo que estén en
la escuela tendrán retribución los

aspirantes á la policía, pues serán
considerados como plazas nece varias.

AL. VUEl-O

VIOLETAS
Huyen medrosas las noches de

invierno, llevando consigo los frios,
las nieves, los nubarrones grises
monstruos de lento caminar, y los
girones de niebla que durante los
heladores crepúsculos, se agitaron
sobre un cielo plomizo como inmen¬
sas aves de visión dantesca.

Un sol sin nubes comienza á ale¬

grarnos con sus colores, y la tierra
se estremece en amoroso espasmo al
recibir la primera caricia primaveral.

Los desnudos troncos del almen¬

dro, se llenan de velloncillos blan¬
cos; nacen los tiernos brotes al fer¬
mentar de la sávia generosa, y ban¬
dadas de pequeños pájaros cantu¬
rrean armoniosa melopea reconstru¬
yendo en continuo maridaje los ni¬
dos que el vendabal deshizo.

Vegas, pensiles y praderías, se cu¬
bren de un manto exuberante de

verdura, y suelo, aire, sol, y cielo, ce¬
lebran una orgía de perfumes, de
luz, y de colores.

De esta risotada de la Naturaleza,
brotan las primeras flores; las poéti¬
cas violetas. Ocultas pudorosamente
entre la yerba, denuncian su existen¬
cia de misterio con deliciosos aro¬

mas. Ellas di.en la humildad sin

afectación; el mérito, iin soberbias;
lo hermoso sin alardes.

Flor predilecta de la mujer; su
presencia reproduce en nuestra ima¬
ginación fantasmas de más felices
horas esfumados en las pálidas leja¬
nías de lo perdido.

Ellas, anuncian la primavera; ese
reinado de las plantas que vuelve
con sus capullos, sus golondrinas,
sus aires embalsamados, sus auras

tibias, sus anticipos de regalo, y sus
madrugaciones de pastora.

Son la remembranza del pasado,
y la promesa de una nueva y poética
era de amores, placeres y alegrías.

Bien venidas sean tan preciadas
flores.

Eduardo Allué Pérez.

JEREZ LERIDANO
Del vino de Lérida tiene justa¬

mente, confesémoslo con rubor, muy
mala tama su poca fuerza alcohólica,
su sabor nada fino, su coloración, to¬
dos sus caracteres en una palabra son
los de un caldo que más se parece al
agua sucia, que al zumo fermentado
de la uva.

Si se dice esto á nuestros payeses,
pronto salen la ignorancia y la ruti¬
na á contestar que así es y así ha de
«er porque no da más de sí el pro¬
ducto de la vid en nuestro término.
Sin embargo, los ensayos hechos por
ilustrados cosecheros, por personas
que gustan de saber estas cosas «n la
práctica y en la teoría, han probado
que el 90 por 100 de las malas condi¬
ciones de nuestro vino son efecto de
su pésima elaboración, del sucio y
primitivo procedimiento que para él
se emplea y del más completo desco¬
nocimiento de las reglas y principios
químicos de la vinificación.

Hace algunos años importantes
cosecheros como los Sres. Viter, Co-
rriá y otros han logrado obtener vi¬
nos de mesa muy aceptables, de tipo
muy superior al ordinario y corrien¬
te sin mas que imponer una severa
temprana en las operaciones de pisa¬
do y trasiego y una cuidadez de de¬
puración de los elemento sextraños.

Pero quien más se ha preocupado
en el estudio científico de este ramo

NOTICIAS

de las industrias agrícolas y quien
con mayor constancia ha trabajado
prácticamente en la fabricación de
vino para obtener tipos de calidad su¬
perior ha sido nuestro amigo D. An¬
tonio Florensa que ha visto por fin co¬
ronados sus esfuerzos y estudios por
su éxito felicísimo, llegando á obte¬
ner caldos de los llamados generosos
de fuerza alcohólica entre 15 á 18: si¬
no que además ha sabido darles un
bouquet tan acertado que sus vinos
jerezanos pueden ponerse al lado, sin
temor á desventajas, de muchas mar¬
cas conocidas del propio Jerez. He¬
mos probado el amontillado viejo
(1904) Jerezano Oro y Nuevo Jerez
Catalán y hemos de confesar que nos
sorprendió con verdadero asombro
el sabor, coloración y fuerza de los |
tres tipos verdaderamente inmejora- |
bles en su género.

Hicimos probar á un amigo estos
vinos y otros de marcas de Jerez sin
indicarles procedencia y en verdad
nos enorgulleció como leridanos la
confesión de que tenía por legítimos
de Jerez los procedentes de la bodega
del Sr. Florensa.

La presentación embotellada está
hecha también con verdadero gusto
y en forma digna de la mesa más
lujosa.

Nos congratulamos de este pro¬
greso en la industria leridana felici¬
tando por ello calurosamente al se¬
ñor Florensa á quien auguramos
grandes resultados en el negocio por¬
que con seguridad alcanzarán nota¬
ble crédito sus vinos en las personas
de buen paladar.

—La Comisión permanente ha acorda¬
do que las sesiones ordinarias del corrien¬
te mes se celebren los días 8, 14, 21 y 28 á
las seis de la tarde y el 9, 15, 22 y 29 á las
diez de mañana y que la primera sesión de
Abril próximo tenga lugar el martes día
cuatro á las seis de la tarde.

—Por conducto autorizado sabemos que
en el expediente que en el Ministerio de
Agricultura, Industria, Comercio' y Obras
públicas se estaba preparando para consul¬
ta en el Ministerio de Hacienda á últimos
del mes pasado se incluyó el trozo primero
de la carretera de Solsona á Ribas; y que
por la Dirección General de Obras públi¬
cas se ha ordenado ya el replanteo de la
sección de Clariana á Olius en la carretera

de Clariana á San Lorenzo de Morunys.
—Se ha conce.lido el retiro para Tàrre¬

ga con 22'50 pesetas al Guardia civil Fran¬
cisco Guardiola Chincho.

—Se ha celebrado ante el Tribunal Su¬

premo la vista de un recurso de las Dipu¬
taciones provinciales de Tarragona, Lérida
y Gerona, sobre pago de estancias de alie¬
nados en los manicomios.

Se declara procedente la excepción pro¬

puesta por el fiscal con expresa imposición
de las costas á la parte actora y ordenando
que se archive el rollo y se devuelva el ex

pediente al ministerio de la Gobernación,
con certificación del auto resolutoria.

—La revista de todos los individuos que
perciben haberes pasivos en esta provincia
tendrá lugar en el despacho del Sr. Inter¬
ventor de Hacienda de la misma, de nueve
de la mañana á una de la tarde en los días

que se expresan á continuación.
Día 10 Abril.—Pensiones, Remunerato¬

rias, Montei)ío Civil, .lubilados y Cesantes.
Día 11,12, y 13 Montepío Militar.
Día 14 y 15 Retirados de Guerra y Ma¬

rina.
Día 17 y 18 Cruces pensionadas.
Día 19 Abril al 29 Todas las clases sin

distinción que no hubiesen podido pasar
la revista en los días señalados.

—Transcurrido el plazo de diez días que
previene el artículo 44 del Reglamento sin
que los interesados de las minas nombra¬
das «Pequeño Remedio», «Talia» y «Con¬
chita» sitas en término de Vilaller, hayan
presentado el papel de pagos que se les te¬
nía reelamado para la expedición del título
■y derechos de pertenencias demarcadas, los
expedientes han quedado sin curso y iene-
cidos.

—El Alcalde de Llardecans comunica al
Gobierno civil que el ganado propiedad de
la viuda de José Teixidó Almaselles de Ma¬

yáis que pasta en el término de Adá, está
atacado de viruela, habiéndosele asislado
la partida desde el Más de Pelegrí, hacia
el Más Bell, fincas de la propietaria del
ganado.

— Habiendo sido presentados en el Go¬
bierno civil por D. Domingo Alvarez, en re¬

presentación de D. Jaime Bordier las ins¬
tancias de renuncia para las concesiones

mineras tituladas «Santa Elisabet» y ,p
peranzas», de los términos de Artías y G^
rós respectivamente, se declararán fran^
y registrable el terreno comprendido
las citadas minas.

—Copiamos de un diario de Barcelon •
«La Sociedad Centre Provincial de Lley

da, celebrará mañana sábado baile de n
ñata, corriendo el programa á cargo de un
nutrida orquesta de profesores encajonado^Promete estar animadísimo, tanto pola economía del precio de entrada v ^
como por la mucha y distinguida concu¬
rrencia que se propone asistir á la humo'
rística fiesta».

—Se ha dispuesto que el día dos del pró¬
ximo mes de Abril juren la bandera los re¬
clutas recientemente incorporados á filas

—Las noticias que se reciben de la Man¬
cha son desconsoladoras. La pertinaz se¬
quía ha asolado los campos, quedando sin
trabajo muchos jornaleros.

El ganado no encuentra pastos y olivos
y viñedos amenazan perderse.

—Teniendo noticias la inspección de
Hacienda de esta provincia de que loi ofl.
ciales de la misma se han presentado en
algunos pueblos sin hallarse autorizados
para ello ha acordado con el fin de que no
puedan ser sorprendidos los contribuyen¬
tes y los señores Alcaldes y Secretarios ha¬
cer público que dichos funcionarios no
pueden girar visitas ni ejercer sus cargos
de Inspectores de Hacienda fuera de esta
capital sin exhibir además del certificado
que les acredite como tales la orden expre¬
sa autorizada por el Jefe para el desempeño
de su cometido, encareciéndolos á todos
que cuando se presente alguno de ellos ó
cualquiera otra persona con el carácter do
Inspector les exijan la presentación de di¬
chos documentos y en el caso de no pre¬
sentarlos procedan en el acto á su deten¬
ción bajo su responsabilidad y darle cono-
ciraieuto de ello para proceder á lo que
haya lugar.

—A las diez de la noche de ayer se de¬
claró un incendio en la casa y almacén de
granos de José Boix de Mollerusa. Las con¬

secuencias del siniestro pudieron ser terri¬
bles, á no evitarlo la inmediata interven¬
ción de las autoridades y esfuerzo del ve¬

cindario que logró localizar el fuego á las
dos horas de incesante trabajo.

Las pérdidas materiales, con ser tan
grandes las existencias del almacén, no lle¬
gan á 3.000 pesetas. El edificio sufrió pocos
desperfectos. Tanto éste, como aquellas, es¬
taban asegurados.

—Respecto á la visita del Rey de Espa¬
ña á París queda oficialmente fijado el pro¬
grama siguiente:

Martes 30 de mayo; llegada entre 2 y 3
de la tarde del Rey Alfonso á la capital
francesa. Después de las visitas y recepcio¬
nes de rúbrica comerá el ilustre visitante
en el Palacio delEliseo.

Miércoles día 31 mayo: visita á los prin¬
cipales monumentos y curiosidades de Pa¬
rís; gran recepción de la colonia española
en la embajada, después de la cual asistirá
el Rey acompañado de Mr. Loubet, á una
representación de gala en la Opera.

Jueves día 1.° junio: visita al campamen¬
to de Chalons, en el cual tendrán lugar
ejercicios y maniobras militares. Por la
noche gran recepción de gala en el Palacio
del Elíseo.

Viernes día 2 junio: visita á la escuela
militar de Saint-Cyr regresando en carrua¬
je por Versailles, Saint Cloud y el Bosque
de Boulogne á París. Por la noche asistirá
el Rey acompañado del presidente Loubet
á una representación de gran gala en el
Teatro Francés.

Sábado día 3 junio: revista de la guar¬
nición de París y sus cantones. Por la lar¬
de comida de gala en la embajada de Es¬
paña.

Domingo día 4 junio: asistirá el Rey
acompañado del president# de la repúbli¬
ca á las carreras de Auteuil; asistiendo
por la tarde al banquete que se dará en su
honor en el Ministerio de Negocios Extran¬
jero. Terminado el banquete, á eso de me*
dia noche, saldrá D. Alfonso XIH en tren
especial para Cheburgo, en cuya rada le sa¬
ludará haciéndol# los honores correspon-
dientes,.la escuadra francesa llamada del
.Mar del Norte.

—Por R. O. dictada por el Ministerio de
Instrucción Pública con fecha 6 del presen¬
te mes, se ha concedido la jubilación por
edad al maestro de escuela de Tàrrega don
Juan Bautista Isbert y Rocafort.

—D. Domingo Alvarez, en representa¬
ción de D. Gabriel Escobar de Santurce ba
presentado una solicitud, pidiendo el re¬
gistro de cuarenta y siete pertenencias e
la mina de plomo argentífero denomina a
«Santa Lucía» sita en el paraje llama o
Las Palates término del pueblo de Bosos,
y D. Bonifacio Saurina, en representad a
de D. Eduardo Janvier, de Burdeos ha pre
sentado otra solicitud, pidiendo el
de diez y seis pertenencias de la mina
blenda denominada «Adela-María» sita en
el paraje llamado Meleda de Siero términ
del pueblo de Vilach distrito municipal e^
mismo lindante á todos rumbos con terre
no comunal de Vilach.

—Hoy á las 6 y media de la tarde yen
el Salón de las Casas Consistoriale-nj a

(le



PAL·LAR£SA

cPfluncla de sus conferencias de coope-
'adóa universitam ei Dr. D. foniás Ba-
Lra que continuará el estudio de la He-
Lcia orgánica y tus leyes.

El acto, como los anteriores, sera pu¬
blico.

-Por el Gobierno civil se han remitido
¡i Pobla de la Granadella tres vials de linfa
vacuna.

-La Tesorería de Hacienda de esta pro¬
vincia ha pasado ayer á la Arrendataria de
]as Contribuciones 51 certificaciones de
descubiertos del 4." trimestre de consumos
fonlia otros tantos Ayuntamientos; habien¬
do el 5''. Deleitado declarado la responsa-
Idildad de los alcaldes y concejales que los
eoui|)onen.

-La Junta Central de Derechos pasivos
del Magisterio de Instrucción pública ha
concedido á doña María Llobet Segura
viuda del maestro que fué de Guimerà la
pensión de 275 pesetas anuales.

—Se han recibido en la Secretaria de la
Junta de Instrucción pública los norabra-
niienlos de Maestros para los pueblos de
Vallclara, Montagut y Alhriol (Tarragona),
expedido.s, respectivamente, á favor de don
Gabriel Fornell Masdéu, D. Ricardo Bonell
Silla y D." María Albera, los que se hallan
desempeñando en esta provincia iguales
cargos.

Siendo oí invlerno la época
propicia para abonar los viñedos por efec¬
to de las lluvias de esa estación, que di¬
suelven los componentes nutritivos del
abono, y no habiéndose podido practicar
dicha operación en esa época como acon¬

seja nuestro Catálogo Abono Indiano por
la escasez de las lluvias del invicino, acon¬
sejamos á nuestros agricultores que quie¬
ran a.segurarse una buena cosecha que no
dejen pasar la próxima primavera sin prac¬
ticar dicha labor.

Para más informes dirigirse al repre¬
sentante del Abono Indiano en esta co-

niarca D. Antonio Molins, Rambla de Fer
maulo, Lérida. 18 a

EN EL AYUNTAMIENTO

Con asistencia de diez concejales presi¬
didos por el Sr. Costa celebró ayer sesión
de segunda convocatoria, el Ayuntamiento.

Se aprueba el acta de la anterior.
Se concede una pluma de agua á D. Ma¬

nuel Florensa, para su casa de la bajada de
la Trinidad.

Pasa á la Comisión respectiva la instan¬
cia de D. Ramón Vidal sobre permiso para
construir una cerca junto á la calle de No-
guerola.

Se aprueba la moción de la comisión
scplima proponiendo la compra de varias
semillas y plantas para los Campos Elíseos,
después de defenderla brevemente el señor
Herrera.
También se aprueban los siguientes dic¬

támenes: de la comisión segunda autori¬
zando obras á D.® Angela Reixachs, en una
casa de su propiedad de la calle de Cabri-
nelty; á doña Raimunda Arqués para abrir
una ventana en la casa núm. 12 de la calle
de los Dolores; y á D. Pedro Viella, para
abrir una puerta en la casa n.° 74 de la ca-
llede Caballeros.

El dictamen que presenta la comisión
4." sobre reivindicación de un nicho formu¬
lada por I). Enrique Castañera, se acuerda
vuelva á estudio de la comisión para un
exámen más detenido, después de un ani¬
mado debate en el que intervienen los se¬
ñores Soldevila, Agelet, Corderas, Cañadell,
y Costa.

Se dá lectura á un telegrama del Presi¬
dente del Consejo de Ministros, contesta¬
ción al que se le envió sobre el ferrocarril
dd Noguera Pallaresa.

Pasa á la respectiva comisión el presu-
iHiesto y planos de la tercera balsa para la
conducción de aguas potables.

El Sr. Costa dá cuenta de que entre las
fiestas acordadas por la comisión provin¬
cial encargada de solemnizar en esta ciu¬
dad el tercer centenario de la publicación
del Quijote, figura el dar el nombre de Cer¬
vantes á una calle ó plaza de Lérida, y que
lo somete al estudio del Ayuntamiento para
su aprobación.

A propuesta del Sr. Agelet se acuerda
pase esta cuestión á la comisión respectiva
para que designe la calle ó plaza que en
adelante debe llevar el nombre del insigne
autor del Quijote.

El Sr. Corderas pregunta al alcalde el
porque á pesar del acuerdo del Municipio,
Mgue funcionando la fábrica de sulfuro de
'a calle de Danois.

Lb contesta el Sr. Costa que atendiendo
^ los perjuicios que se ocasionaban al due-
uo de la finca y al industrial que en arrien-
0 la tiene, amparados por acuerdos ante¬
riores de otros Municipios, había suspen'-
dido el tomado recientemente, dando cono-
oimiento de ella á la superior autoridad ci-
vil de la provincia y bajo la promesa que

le ha hecho de que terminada la fabri-
oación de las actuales existencias se cesará
60 la peligrosa industria.

Pide el Sr. Cañadell la colocación de

Juan donde se colocan los puestos para la
venta de diferentes artículos.

Le contesta el Sr. Costa que se hará en
cuanto se termine el arreglo de otras calles
que con más urgencia lo necesitan.

El Sr. Torres pide el arreglo del brazal
llamado de la cadireta en la partida de la
Mariola.

Le contesta el alcalde que ya tenía da¬
das las órdenes ¡lara ello y que el lunes
empezarán las obras que luego cobrará de
los terratenientes.

Sobre la rebaja de los trigos y harinas
diriie una ¡iregunta á la |)residencia el se¬
ñor Agelet contestada por esta y otra el se¬
ñor Corderas para enterarse de las gestio¬
nes practicadas para traerá esta ciudad un

regimiento de ingenieros al objeto de prac¬
ticar maniobras varios meses del año.

Sobre este último asunto se acueida
aprobar los ofrecimientos que en la sesión
no ha mucho celebrada sobre el particular,
hizo el Sr. Costa.

Acto seguido se levantó la sesión.

Boletín del día

Sàntos de hoy.—San Gabriel arcángel.

Servicio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Navarra. Hospital y Provisiones 4." Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
paseo (le enfermos Navarra.—El General
Gobernador, Tejeda.

haldosas en la parte de la Plaza de San

Registro civil

Inscrlpolcnes del día de ayer

Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, José Roig Pujol, de 6 años

de edad.

Iníormaciói) telegráfica
especlal de EL PALLARESA
Madrid 17, de las 14 á las 22

El Sr. Buitrón

El teniente de lanceros Sr. Bui¬

trón, que recibió heridas en la fiesta
hípica del Pardo, ha mejorado algo
en las últimas veinticuatro horas.

La noche anterior la ha pasado
más tranquilo y con mucha menos
liebre.

La «Gaceta >

La Gaceta publica el decreto con¬
cediendo la gran cruz del Mérito na
val al Sr. Echegaray.

También reproduce el arreglo in¬
ternacional sobre la trata de blancas.

El alza de los cambios

El ministro de Hacienda ha ma¬

nifestado esta mañana que, según su
opinión, el alza de los cambios se de-
he principalmente á la baja que ha
sufrido la exportación de frutos en
los puertos de Levante.

Esta representa un quebranto de
5 millones de pesetas.

El ministro tiene el propósito de
abordar esta cuestión desde luego, y
al efecto prepara un proyecto que se
someterá á la deliberación de sus

compañeros en el primer Consejo
que se celebre.

En él tratará de los cambios y de
la desmonetización de la piala.

Nuevo varadero

En Las Palmas ha empezado á
construirse un varadero que será ca¬
paz para buques de 5,000 toneladas.

La Prensa de aquella población
excita al Gobierno para que eslablez
ca allí una estación naval de torpe¬
deros.

Los sucesos de Santiago

Santiago.—La excitacióu entre los
estudiantes aumenta, atribuyendo á
la lenidad de las autoridades con el

juego, lo que ocurrió anoche. El Al¬
calde ha presentado la dimisión y ha
caído enfermo de la impresión que
le hizo la noticia de lo ocurrido pri¬
mero y del incendio después.

Se comenla precisamente que fue¬
se uno de los que se preparaban pa¬
ra clérigo—¡valiente cura!—el que
hiciera los disparos que produjeron
la muerte del otr.o estudiante; aun¬

que se ha notado q4je las balas ex¬
traídas del cadáver del estudiante no

son del mismo calibre de las extraí¬

das del otro estudiante herido, supo¬
niéndose que debió hacer disparos
algún interesado en la banda.

La conducta del seminarista que
apunta con un billete de 500 pesetas
y porque se lo quieren canibiar cuan¬
do sók) le restan 50 de ci.'as dispara
sobre el banquero, es por todos cen¬
surados.

Las Cortes

Se dice que el no abrirse las Cor¬
tes, á pesar de estar tan adelantados
los presupuestos, obedece al propó¬
sito de que el Rey visite en la prime¬
ra quincena de Abril á Valencia, y
no se quiere tener las Cortes abiertas
mientras tanto.

Las subsistencias

En este momento se reúnen en el
ministerio de Hacienda los ministros

que forman la ponencia encargada
de buscar solución al conflicto de
las subsistencias.

Bolsin

Inlerior contado 78'50
» Fin. . . ... 78'50

Francos 32'60
Libras 33'35
Nuevo amortizable 98'30

La embajada de Londres
Se ha firmado un decreto nom¬

brando embajador de España en
Londres al Sr. Polo de Bernabé.

Los sucesos de Rusia

Se confirma que ha sido preso en
Tsarskoie-Selo el paje del czar, que
es hijo del general Sirkhoshy, que
tiene mucha preponderancia en Pa¬
lacio.

El paje, que estaba en relación
con los revolucionarios, era el que
ponía en la mesa del despacho del
emperador todos los anónimos que
éste encontraba amenazándole de
muerte si no concedía las reformas
al pueblo.

Entre los papeles del paje se ha
encontrado también una fórmula pa¬
ra hacer bombas.

Se ha publicado un ukase convo¬
cando para Mayo la Asamblea délos
zemstvos.

Ha habido manifesiacioiies en fa¬
vor de la paz.

Se considera inminente la supre¬
sión del Comité de ministros.

Rumores de una gran derrota

En San Petersburgo ha circulado
el rumor de que los rusos han sufrido
otra gran derrota en los alrededores
de Tie-Ling.

Dícese que ha sido cortada la re¬
tirada del ejército hacia el Norte.

El Novoie Vremia dice que la ba¬
talla continúa todavía; pero que las
posiciones rusas están ardiendo, ha¬
biendo perdido hasta ahora 80 caño¬
nes y buen número de bagajes.

Varias noticias

Madrid 17, á las 22'45

Se dice que el P. Nozaleda está
resuelto á marchar á Valencia dentro
de brevísimo plazo, al objeto de po¬
sesionarse de su cargo.

Se enuncia una inminente combi¬
nación de gobernadores en la que en¬
trarán seis ó siete provincias.

Se harán además algunas va¬
cantes.

Se asegura en los círculos políti¬
cos que el Rey visitará Valencia el
próximo Abril.—Almódobar.

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

)1
por

D. Manuel Pereña y Puente
Obra declarada úlil para la enseñanza,

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.°,
y en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

José Antonio Huguet
Construcción de brague
ros y vendajes esiiecia-
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 onibrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Couat'itncióu, n.° 34, entresuelo 2,*
puerta. -Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tard ¿

r

e r

DON JOSÉ BAYER Y BÜSCH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬
da uno.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LA
NOVELA

POR V. BUASCO IBAJ^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Renet

DE

DON JOSE ZORRILLA
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET.

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta (jue solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado [loco menos (|ue inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativo»
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio délas muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 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.

Bi agüeros de todas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abiiltación de'
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las bernias coa
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Rare lona, per¬
manecerá en esta capital los días 1» y !•
de cada mes,

FONDA STTIZA

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

CándidoClua
Corredor da Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.*, Lérida.

EXCELENTES UINOS GENEROSOS Y DE MESñ
DE LA BODEGA DE

llîûlîl1 Ç T Fl®.£HISà
PRECIOS DE LOS VINOS

CLASES L·ltro Arroba Botella 12 Botellas
— de 10 litros — —

Pesotes PesetaR Pesetas Pesetas

Jerezano oro 1'60 12'50 a 18
Jerezano seco l'SO 12'50 2 18
Nuevo Jerez catalán 1'7& 15 2'25 20
Vino rancio superior 1'60 12'50 2 18
Vino generoso dulce 1'50 12'50 2 18
Vino generoso para enfermos. 2 18
Vino selecto de mesa 0'45 4 0'90 8

NOTA:—Se admite la devolución de cascos abonándose 0'2S pesetas

T)e5paeíio al por mayor y menor ^aJiSfía 14 y ^ayor 1,

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antich deis de la capital)

Dípecció: JBaneh d' Pspanya y Major, 22-3.*'

IMUEVA3 F»UBI_ICACIOMES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE IHAGHAND

UN TOMO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
rjos TOlNfllOS 3 FESEX^S

riYlliii
Tomo 1/ Física y Química
Id. 2.* Manual de Historia Natural

Erecio S pesetas tormo

Vénelense en la Librería de SOL T BENET, Mayor, H—LERIBA
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S« rneg« al público ▼isite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

estilos: encajes, realce, matices, punto rainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea unirersalmente

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

MAQUINAS SIIGEI PARI COSER

HlâQuinas para toda industria en que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía Pabril finger
Conceslinarlas tn España: ADCOCX y c.*

SUCURSAL:

36 YOK. 30

L.ÊRIOA

mEDlAflA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARS5 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCION Y BAÑO
CTbtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EftcacÍ9Í7Jia»y oontra las DEB.MATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Imn4jorah\e9^ en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mmer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las alecciones de Estoma
Ipo-Blffado-Biñones-Ixitestiiios.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas 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 las Beatas, 4 Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOiiS
XTn. tomo S pesetas

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

COLECCION DE FRASES I REFRAlES El ACCIOH
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

el escultor de sü alma
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I'rocio ÍS pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Música
Gran depésito de música de todas clases, Lilireria Sol y Benet,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

flovedades editoriales

€ií b a ilt €
por Garlos Ossorio y Gallardo

"CTn tom.o elegaxxtemente impreso S pesetas

gl çonoento de Qomofra
NOVELA HISTORICA

UIM XOlV/lO 2 PESETAS

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

lyCA-S A.S
por Alberto Casafíal Shakeiy, prólogo de Luís Lóoez Ahu

FBECIO UNA FESETA

Véndase ea U Librería de SOL T BENET, Mayor, 19.—LEEIDÀ.

Calle CDayop, 19
Plaza Bepengaer IV

ÜÉRIDA

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1'50 pías.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 pías.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. ITOVÍSIIISZEA.

ilSLACI
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

JPrecio Í3 pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Mapa Ilustrado del teatro de la guerra

F^aso Japonesa
Freclo ana peseta

Véndese en la librería de SOL T BENET

LOS EÍ^I^GEIJIOS
Y|LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

F»OR

Ernesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LA TEffiiüRIA DE UBROS
AI. ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Un tomo 2^59 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CÍEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

ÚNICO LICOR Y ELIXIR
elaborado por ios FADRES CARTUJOS
en la fábrica da la Unión Agrícola. - TARRAGONA

Iriquear

íéresCharlras:

Exigir eaim maroa

NUEVAS PUBLICACIONES

HCAIl.rw»

POR E. GOMEZ CARRILLO
Un tomo í2 peseta»

MISTERIOS DEL ALMA
commicskcmmm be ultr^tumbâ

UIM xors/io UIMA F>ESEXA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

s IÒE.A.LE1S TOlvdlO

La esclavitud voluntaria
POB LA BOBTIS

I=E-EOIO 2 E.EÎ.A.I.S1S TOMO

LA TIRANIA
^lOTOTí
Preeio dos reales tomo

BIBLIOTECA DE OONOGIMIENTOS PRIVADOS
á. 50 céntimos el tomo

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM XOIN/IO 1 F»ESEXA

u psicología de las religiohë
UN XOMO UNA- FESEXA

EL PROCESO DE JESUS
U'n lujoso tomo 4 pesetas

Sobre el pasado y el porvenir del pueblo
pop Roberto Lamennais

PRECIO 2 REALES TOMO

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


