
PaUaresa
2)iarío 2)emocrático de liérida

Redacción y Talleres: Plaza de Berenguer JV

Teléfeat «áig. 34 — Lat «rígínales diríjanst al Director

Año XI.-Niim. S.17Í

SUSCRIPCIONES:
ONA peseta 'CINCUENTA cínthaes

TriœsStre ... . . . TRES ptas. CINCUENTA céntiiaos
Giraodi la AdElnistración: CIÍATRO pesetas

Esquelas de defunoión:

ANUNCIOS:

En la Sección de Reclames: En la cuarta plana:
Los suscriptores: 30 eénts. linea
Los no suscriptores: 60 eénts. linea
de 5 á CO pesetas

Los suscriptores: 5 cents, linea
Los no suscriptores: 10 cents, linea

Administración: Sres. Sol y Benet, Mayor, 19
Comunicados f contratos especiales de anuncios ¿ precios conTtncionales

Niime^o suelto: 5 eénts.

Domliigo 19 de Marzo de 1905

Con frecuencia hemos dejado á
iin lado las triquiñuelas de la política
menuda para ocuparnos con asidui¬
dad de la cuestión de las subsisten¬
cias, porque le concedíamos impor¬
tancia primaria, miestras nuestros
colegas, en general, continuaban sus

ingeniosos discreteos sobre la fecha
de la apertura dé las Cámaras, sobre
la posibilidad de qué Villaverde ten¬
ga mayoría en aquellas, sobre la ac¬
titud real ó supuesta de Maura y de¬
más príncipes conservadores.

Ahora toda la prensa se ocupa
con sumo interés de las subsisten¬
cias, de la crisis obrera, de todas las
manifestaciones del mal antiguo y
conocido, como si se tratara de cosa
nueva ó de suceso imprevisto.

Todo está relacionado en esta pi¬
cara vida que llevamos, entregados á
la vida del momento, sin que el pa¬
sado constituya para nosotros léc-
ción de experiencia, ni avive nuestra
prudencia para el porvenir.

No toda la culpa es ciertamente
de los Gobiernos, con caberles á és¬
tos mucha responsabilidad. Las ex¬
citaciones que se les dirigen no son
tan constantes como se hace preci¬
so para mover su pereza y estimular
su celo. Cuando aparecen los fenó¬
menos agudos es cuando surge el
clamor; pera las enfermedades cró¬
nicas que minan lenta pero constan¬
temente los fundamentos de la salud,
y de la que son aquellos fenómenos
fatales manifestaciones, no solemos
ocuparnos.

La labor de crítica es también

puramente negativa, y así queda re¬
ducida á bien poca cosa la presión
social, á la que fian el remedio de
nuestros males los arbitristas.

Es este un daño muy grave que
conviene corregir, y tampoco sería
perjudicial modificar el sistema vi¬
gente de examen y crítica aplicado á
la obra de los Gobiernos, consideran¬
do que por encima de los intereses
políticos de nuestras pasiones y con¬
veniencias de hombres de partido,
está el interés común y la necesidad
de unir el esfuerzo si ha de realizar¬
se algún día obra de proyecto.

Pero en cuanto aparece un pro¬
yecto ó un plan cualquiera del Go¬
bierno, los adversarios no paran
mientes en la parte ventajosa ó en
los propósitos convenientes, senten¬
ciando resueltamente por los deiec-
tos, deficiencias ó errores que ofrez¬
ca el proyecto. El criterio que se
mantiene es absoluto, sin tener en
cuenta circunstancias de lugar y
tiempo, condiciones impuestas por
las exigencias económicas, medios de
aplicación. Así muchas veces se ma¬

logran buenos propósitos.
A ese procedimiento acompaña en

los Gobiernos y sus amigos otro no
menos vicioso; el de considerar per¬
fecta la obra presentada, y no admi¬
de á ella observación ni enmienda,
ble todo eso se obtiene un resultado:
fiue todo se proyecta sin preparación
m estudio, pasa sin sana y meditada
ciítica, y lo que debería ser obra re¬
paradora y duradera, es labor per¬
turbadora y momentánea, que ape¬
nas si después admite reforma y tie¬
ne que ser derogada.

Este es el defecto principal de
nuestra Administración, que si pre¬
cisa reformas en sus fundamentos,
no es menos interesante su mejora
miento en punto á procedimientos y
sistemas.

La rutina eternizándose entre no¬

sotros, y todos encerrados en sus há¬
bitos y sin ánimos para romper con
ellos y entrar de una vez por cami¬
nos nuevos.

Echegaray
Nuestra publicación se asocia al,

homenaje que la Patria tributa á uno
de sus hijos más eximios, con moti¬
vo del premio conquistado entre to¬
dos los sabios y benefactores de la
humanidad.

Echegaray, por lo múltiple de sus
conocimientos y lo variado de sus
aptitudes, pertenece á esa raza de in¬
telectuales que van señalando en to¬
dos los pueblos las etapas del progre¬
so humano.

Como Galdós y Castelar, Echega¬
ray no nos pertenece exclusivamen¬
te y su fama es patrimonio y orgullo
de toda la raza latina.

Seguir la vida de Echegaray y de
sus obras es hacer el proceso del pro¬
greso de su patria y quizás el de su
raza en el pasado siglo XIX. Román¬
tico, creador, personal, él es algo
más que un poeta y un autor dramá¬
tico, es el espíritu de la España que
vivieron nuestros padres y hemos vi¬
vido en parte nosotros. Sus grande¬
zas y sus miseriis reflléjanse en la
obra de Echegaray, sublime á veces,
vulgar á trechos, pero en lo hondo
compleja, variada y extensa como el
corazón del hombre.

Hermano su talento del de Hugo,
si no llega á la grandeza casi única
de éste, acércasele en algunos mo¬
mentos, superándolo en la sátira.

Echegaray, como todos los privi¬
legiados, es múltiple en condiciones
y aptitudes. Político, economista,
matemático y poeta, es, sobre todas
estas cosas, autor dramático, creador
de un mundo ficticio que refleja la
potente armonía de un cerebro que
reviste artificiosamente sus tesis para
convencer y seducir con el gesto so¬
berano de su trágica musa.

Los jóvenes de hoy, los que, in¬
fluidos por los nuevos apóstoles mo¬
dernos, buscan en el teatro la vida
como ella es, menuda y triste, dolo-
rosa y pésima, sin arrojarla de sus
naturales cauces, sienten por el tea¬
tro de Echegaray instintiva antipatía,
culpándolo de dislocado y antihu¬
mano; los jóvenes de la presente ge-,
neración literaria no le perdonan el.
que huya de la verdad para fingirla

con todo un mundo de fantasmas y
de autómatas que proceden siempre
contra' la lógica corriente y viviente.

Así es y en parte tendrían razón
sus acusadores si para el juicio bas¬
tara el examen de la obra con sepa-
ción del medio. Pero creemos mo¬

destamente que Echegaray creando
su teatro tal corno es r esponde al sen¬
tido psicológico de su tiempo, y que
como Dumas y Hugo, él procedió del
único modo que podía denti-o de esa
trayectoria de la que no puede sepa¬
rarse el talento, sin escalar las altu¬
ras casi divinas de los superhombres.

El teatro de Echegaray es algo
grande y mágico, hecho con escoria
y con oro, que puede asegurarse pa¬
sará, sin que nadie pueda negarle esa
supr-erna chispa: es algo, que es en
definitiva lo que marca lo extraordi-
rio. Negar esto es casi ceguer a.

Pasarán los pequeños y los me¬
dianos, los hoy glorificados y hasta
adorados, porque para asegurar el
fallo de la historia se necesita algo
más que acertar, es necesario llegar
á la cúspide, y cerca de esas cum¬
bres está la obra de Echegaray, sin
que nadie puede hacerle descender,
aun cuando amontene por millares
los cargos y aglomere por millares
los defectos.

*
* *

Tengo ante mí nueve tomos de
obras dr-arnáticas de Echegaray, y
aún rne faltan las últimas. La labor
del teatro echegariano, con sus arran¬
ques de lirismo calenturiento y sus
supremos afanes doloridos, todo apa-
i'ece en las menudas letras de sus

dr-arnas. El genio de Echegar-ay es
fecundo, sus obras innúmeras, sus
personajes todo un mundo. Posee esa
rica vena que heredó de sus antepa¬
sados Lope y Calderón, y como ellos
el creador puede enorgullecer'se de
su prole.

El libro talonario, La esposa del
. vengador, La última noche,-En él pu¬
ño de la espada. Un sol que nace y un
sol que muere, Ó locura ó ^anlidad.
Morir por no despertar. El gran ga¬
leota, Vida alegre y muerte triste, Un
crítico incipiente. Sic vos non vobis,
Mariana, El loco dios... y muchas más
hasta llegar á su última y bien re¬
ciente, A fuerza de arrastrarse—que
ha sido el éxito de este año en el Es¬

pañol,—prueban sobradamente la fa¬
cundia de ese manantial que no se

agota, que de continuo fluye borbo¬
tando dolores, cantando la vida, lle¬
vando la fecundidad de su estro al
teatro castellano, al que viene nu¬
triendo desde hace treinta años...

La especial manera de Echega-
i'ay, y por la que es más combatido,
se caracteriza por lo rectilíneo de la
concepción del poeta.

Echegar ay construye el ideal edi¬
ficio de sus creaciones como el ar¬

quitecto su obra, y con un supuesto,
siempre audaz, emprende el camino,
resuelto á llegar al fin qué áe propu¬
so, haciendo que la ficción le obe¬
dezca sin vacilación, violentando á
veces la verdad y llevando á los per¬
sonajes, sea como sea, á la demostra¬
ción de la tesis que se propuso resol¬
ver. Es quizás éste su mayor y únicO;
defecto. Tiene en este punto gran se-'
mejanza el teatr-o de Echegaray con
el de Victoriano Sardón, aun cuando
es mucho más elevada y noble la
manera de Echegaray, que se acogCi
á los momentos trágicos, buscando

en ellos la mayor fuerza d» sus
éxitos.

Ese teatro novísimo, que quiere
que el teatro sea copia exacta de la
vida, reflejo de los dolores y alegr ías
humános, en los que el drama no es
lo violento, sino que, por lo general,
es cosa distinta; ese teatr-o que en Es¬
paña cuenta con un maestr-o. Galdós
y algunos eminentes discípulos, y
que ahora alienta en el teatro catalán
con Iglesias, y antes apuntó aquí con
Feliu y Codina, no es ciertamente el
teatr-o de Echegaray, en el que los
personajes nunca viven su vida, sino
que el autor les regula las pasiones
según su propósito, sin rendir tr-ibuto
más que á la verdad subjetiva, es de¬
cir-, interpretando la vida tal como
ella es, no en sí, sino como la ve el
espíritu de Echegaray. No poseemos
autoridad suficiente para proceder
como críticos, nos contentamos con

juzgar como espectadores, y aun
cuando por propio y natural instinto
estamos confor-mes en absoluto con

las orientaciones modernas, porque
así lo sentimos y apetecemos, no por
ello dejamos de reconocer que esto
no priva de grandeza á la obra de
Echegaray, como (usando de un sí¬
mil) es grande el lápiz de Doré y el
pincel de Goya aun cuando el uno y
el otro tracen figur as alejadas de la
verdad, y esbocen fantasmas hijos de
su fantasía ardiente.

Y es que hay algo que puede es¬
grimirse como poderoso argumento
del teatro echegaiiano y ese algo es la
natui-aleza ficticia y mentir-osa del
teatro mismo, en el que el especta¬
dor tiene que admitir infinidad de
convencionalismos, bien lejanos de
la verdad ciertamente.

Es en la novela donde únicamen¬
te puede llegarse al estudio de la ver¬
dad como la verdad en sí mi ma r e¬

quiere ser estudiada. En ella el crea¬
dor, libre y soberanamente, llega á
donde quiere sin límites ni decora¬
ciones falsas; allí el espíritu ahonda y
el observador estudia, sin necesidad
de desenvolver en rápidas sintesis lo
que en la vida sucede.

Si el teatro es, y seguirá siéndolo
por mucho tiempo, un medio de ex¬
presar lo bello y de acondicionar la
verdad dentro de su falsedad, claro
es que admitiendo un más ó un me¬

nos, debemos r-econocer que la flic-
ción, si es bella, lo seguirá siendo
aún á pesar de la falla de ver-dad y
en contra de las corrientes mo¬

dernas.
Y si la obra ibseniana con todas

sus falsedades y convencionalismos
es admitida y glorificada aun por los
más desconocedor-es de ella, y se ad¬
mite el teatro de Mettemich y el de
Annunzio como obra imperecedera
y bella, no alcanzamos á ver la ra¬
zón por qué á Echegaray se le ataca
y lo que es más que á Eljegar ay se le
combata, negando en bloque una
obra que es á todas luces muy bella
y muy teatral.

*
* «

Afirmada la obra dramática de

Echegaray, quédanos únicamente exa¬
minar- oti-as aptitudes de esa perso¬
nalidad eminente, á la que hoy en
estas columnas r-endimos el homena¬

je debido.
Si romántica es la obra teatral de

Echegar-ay. en el teatrp, romántica
fué la obra del economista y del po¬
lítico.

Pertenece Echegaray al grupo de
los creadores del libre cambio en

España, y él. Rodr íguez, Moret y Fi¬
guerola acat-iciaron la genei-osa uto¬
pia de que el fenómeno comercial se
derivara de la ética y que los pueblos
debieran su bienestar al cambio sin
limitación de sus productos y valo¬
res. ¡Generosa utopía! En ella y con¬
juntamente aparece el espíritu gene¬
roso del romanticismo, que olvida
que es la vida lucha feroz del débil
contra el fuerte, en la que sólo la
fuerza es realidad, siendo todo lo de¬
más idealismo.

Los pueblos débiles en la lucha
contra los poderosos no pueden abrir
sus fronter-as sin caer en la esclavi¬
tud... Aquella teor ía como la absoluta
libertad en los principios de la con¬
tratación y del trabajo, pasaron*co-
mo meteoros por la vida sin dejar
más huella que la tr-aza romántica
que los engendró. Echegaray en po¬
lítica fué también un r-omántico im¬

penitente. Leed sus discursos y ve¬
réis al poeta perseguir á la injusticia
y á la tiranía con toda la poder-osa
fe ae un convencional.

Cansado y vencido al fin, aban¬
donó los parlamentos y se refugió en
sus soledades en busca de amplios
horizontes en los que desplegar sus
alas de oro y volar por la ser ena re¬
gión de los sueños y de las quimeras.

Aún queda en Echegaray otra
condición que hace más curiosa y
corupleja la figur-a que enaltecemos.

Echegar-ay es un ingenier-o emi¬
nente, un matemático de universal
renombre.

Sus obras científicas, todas rireri-
tísimas, son nurner-osas: Teorías mo¬
dernas de la Física, Unidad de las
fuerzas materiales. Problemas de Geo¬
metría, Problemas de Analítica, Intro¬
ducción á la Geometría superior, leo-
ría de determinantes, Cálculos de va¬

riaciones, etc., etc.
Carecemos de competencia para

intentar siquier-a el análi.sis de la la¬
bor de Echegaray en al campo de las
ciencias físicas y matemáticas. Senti¬
mos el asombro que sus aptitudes
producen y como vulgo llegan á
nuestros oídos los aplausos al sabio...
¡Antinomia realmente digna del estu¬
dio de un cr ítico super ior !

¡Un matemático poeta! La ver-dad
del número y de la exactitud física,
generándose en el mismo cerebro de
un sublime poeta...! No acertamos á
explicarnos el portento, y sólo co-mo
observación al juicio que la obra de
Echegar-ay nos inspir-a, evocamos la
semejanza del Partenon, hijo de la
línea, del cálculo, de la suprema ar¬
monía física, y bellesímo, insupera¬
ble documento artístico, en el que la
belleza supera á todas las creaciones
de la fantasía más ardiente.

Evoquemos el recuerdo de aque¬
lla Grecia directa generadora de este
Echegaray, poeta, matemático, polí¬
tico y por tantos títulos digno de ser
colocado en el número de los elegi¬
dos por los dioses...

Luís de Armiñán.

Homenaje á Echegaray
En el Senado comenzará hoy el

homenaje á D. José Echegaray, á las
tres de la tarde.

En el estrado ocupará el Rey la
presidencia, teniendo á su izquierda
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al cuerpo diplóraatico y ásu derecha
al Gobierno.

Precedido por la Comisión orga¬
nizadora del homenaje hará su en¬
trada en el estrado el Sr. Echegaray
quien tomará asiento á la derecha del
Gobierno.

Inmediatamente le será concedida
la palabra al Sr. Silvela que hablará
desde la tribuna.

El ministro de Suecia leerá acto

seguido el discurso de presentación
de las insignias del premio Nobel,
contestándole el presidente del Con¬
sejo.

El Rey hará entrega al Sr. Eche¬
garay de las insignias y éste dará las
gracias.

La música de alabarderos tocará
en cada momento oportnno de la ce¬
remonia las marchas reales de Espa¬
ña y Suecia.

El salón estará ocupado por las
representaciones oficiales que tomen
parte en el homenaje; la tribuna cen¬

tral, por otras representaciones, y las
demás tribunas, excepto la de la
prensa, estarán ocupadas por las se¬
ñoras.

La función de gala en el Teatro
Real se celebrará á las nueve de la

noche, poniéndose en escena El Gran
Galeota en cuyo desempeño tomarán
parte la Guerrero, Mendoza, Borràs
y Thuiller.

La gran orquesta del Real será
dirigida por los maestros Caballero,
Chapí, Bretón y Giménez.

Cuando el Sr. Echegaray sea lla¬
mado á escena al final de la obra, las
representaciones y comisión organi¬
zadora del homenaje harán entrega
de los regalos y del mensaje que le
dedican.

Frente á la casa que habita el se¬
ñor Echegaray se colocarán bande¬
ras y se iluminará la fachada de la
misma.

La Sociedad de escritores españo¬
les se ha adherido al homenaje y en¬
tregará una corona al insigne dra¬
maturgo.

RecortesJeja prensa
17 MABZO

La cuestión de los consumos

Los alcaldes y demás represen¬
taciones de los ayuntamientos que
en Madrid se hallan, se han reunido
esta tarde en el salón de sesiones del

ayuntamiento para continuar la ges¬
tión encaminada á la resolución de
las dificultades económicas de dichas

corporaciones que ha producido la
ley de alcoholes.

El presidente abrió la sesión dan¬
do cuenta del objeto que congregaba
á las representaciones municipales.

Dos horas duró la sesión. Duran¬
te este tiempo pronunciáronse mu¬
chos discursos, desacordes todos
ellos respecto al asunto que se de¬
batía.

Cada orador formuló una opi¬
nión distinta de las demás expuestas
y yióse muy pronto que discursean¬
do no se llegaría á un acuerdo.

La presidencia advirtió de esta
circunstancia á los reunidos, con lo
que se logró algo práctico, dándose
término al caos de pareceres defen¬
didos.

Prevaleció la opinión de suscribir
una exposición colectiva, describien¬
do la crítica situación de las corpo¬
raciones municipales y se tomó el
acuerdo además de que cada ayun¬
tamiento significase al gobierno, ais¬
ladamente, una petición eu el mismo
sentido.

Los repi'esentantes de Albacete y
Logroño hicieron constar que de¬
seaban, como sus demás compañe¬
ros, obtener algún alivio en lo que
los municipios pagan al Estado por
consumos, pero que esta aspiración
no entrañaba el deseo de restablecer
el gravamen sobre los trigos y ha¬
rinas.

Por último, designaron los reuni¬
dos una ponencia, la cual se encar¬
gará y de redactar la antedicha ex¬
posición.

Inspección de la beneficencia
Mañana publicará la Gaceta la

real orden relativa á los estableci¬
mientos de beneficencia municipales
y provinciales.

Es interesante la oisposición del
Sr. Besada, cuyos términos tienden á
que las fundaciones respondan com¬
pletamente á los fines para que fue¬
ron instituidas.

Ordena la disposición ministerial
á los gobernadores que giren visitas
á todos los establecimientos benéfi¬
cos enclavados en el territorio de su

jurisdicción y que subsanen las defi¬
ciencias que adviertan en el funcio¬
namiento de estos servicios.

Respecto á las faltas que las atri¬
buciones de los gobernadores no al¬
cancen á corregir, determina la real
orden que sean puestas en conoci¬
miento del ministerio de la Gober¬
nación para que este provea á reme¬
diarlas.

Otros preceptos de orden más se¬
cundario contiene esta disposición
dirigidos á que las cantidades desti¬
nadas á la beneficencia se inviertan
exclusivamente en estos humanita¬
rios fines.

Política monetaria

El Sr. García Alix ha hablado lar¬
gamente á los periódistas de la de¬
preciación de nuestra moneda.

Se ha hecho cargo el ministro de
los ataques y cargos que se dirigen al
gobierno por los políticos de oposi¬
ción, acusándolo de tener abandona¬
do el problema de los cambios.

Según el Sr. García Alix, de estas
apreciaciones de la gestión del go¬
bierno, conviene descartar el afán de
zaherir á la situación y examinar las
oscilaciones del cambio con absoluta
imparcialidad.

El gobierno—ha dicho el minis¬
tro-dada su significión atiende prin¬
cipalmente á las cuestiones financie¬
ras y ecónomicas y en el momento
oportuno se patentizarán sus esfuer¬
zos y la labor que realiza, que no
por callados dejan de tener erdade-
ra efectividad y cuyos efectos no han
de hacerse esperar.

Es cierto que las últimas cotiza¬
ciones de los francos acusan cierta

elevación; pero téngase en cuenta
que se trata de un hecho fortuito,
que á nadie debe sorprender, natu
ralísimo si se atiende á los varios fac¬
tores que integran el problema.

Pero aparte estas causas que cir-
cunstancialmente hayan podido in¬
fluir en la elevación del cambio, que
uo es ni mucho menos motivo para
alarmar á nadie, hay una razón que
la explica, de carácter permanente, y
ajena en un todo á la acción del go¬
bierno.

La pequeña alza del cambio obe¬
dece á la considerable rebaja que
este año acusa la exportación de las
frutas de Levante y que ha importa¬
do nada menos que 55 millones res¬

pecto á la de otros años.
El gobierno se preocupa seria¬

mente del cambio y atiende á su

descenso; pero esto no quiere decir
que abandone el proyecto de sanea¬
miento de la moneda, como malicio¬
samente se insinúa; antes, por el con¬
trario, llevará al Parlamento las me¬
didas de este orden que juzgue nece¬
sarias y realizará la desmonetización
de la plata, prometiéndose que el
concurso de las Cortes ha de ser muy
eficaz en esta empresa, sancionando
la extensión del pago en oro á todos
los artículos sujetos al arancel.

Con esto y con la reforma aran¬
celaria en proyecto, podrá hacerse
frente con probabilidades de éxito á
la cuestión monetaria.

Las subsistencias

Después del transcurso de mucho
tiempo durante el cual la ponencia
ministerial nombrada para atender á
la carestía de la vida, no ha dado la
menor señal de que existiera hoy, ha
efectuado un acto que acredita que
aun alienta.

Este acto no es otro sino la reu¬

nión de los ponentes y, lo que es
más, la lectura (ie l..s bases con que

el señor García Alix se propone triun¬
far de tan grave y compleja cuestión.

He aquí el feliz parto del minis¬
tro de Hacienda.

Adopción de medidas para bajar
el tipo del cambio; aprobación del
proyecto arancelario, del cual es au
tor el Sr. Osma disminuyendo los de¬
rechos de importación de los dere¬
chos de introducción de bueyes, ter¬
neras, tocino y carne fresca; solicitar
de las empresas ferroviarias la reduc¬
ción de las tarifas de transporte; es¬
tablecimiento de escalas graduales
en las tarifas de consumos; modifica¬
ción de la contribución industrial;
favorecer las cooperativas de consu¬
mo, otorgar mayores facilidades pa¬
ra la venta de los artículos de prime¬
ra necesidad.

El viaje del rey á Parts
París.—Se manifiesta gran activi¬

dad en los preparativos del progra¬
ma de festejos oficiales con que ob¬
sequiará al rey de España el gobier¬
no de la República.

Los comités del comercio se han

puesto de acuerdo con las iniciativas
individuales, á fin de que la recep¬
ción á D. Alfonso revista brillantez
extraordinaria.

Los comerciantes de la Avenida
de la Opera y de los grandes buleva¬
res han solicitado reproducciones fo¬
tográficas de los principales monu¬
mentos españoles.

En la Avenida de la Opera, fren¬
te á la plaza del teatro Francés se le¬
vantará un arco reproducción de la
Puerta de Alcalá, de Madrid, y se eri¬
girán también la columna y estatua
de Colón y el monumento de los Re¬
yes Católicos.

Entrará D. Alfonso en París á las
dos de la tarde, por la estación del
Bois de Boulogne, subirá por la so¬
berbia avenida del Bois, plaza de la
Estrella, avenida de los Campos Elí¬
seos y el gran puente de Alejandro.

La solemne recepción municipal
en el hotel de Ville se celebrará el 31
de mayo, si bien no se ha tomado to¬
davía un acuerdo definitivo.

NOTICIAS

—Sigue el tiempo muy variable.
El viento parece decidido á barrer

cuanto encuentra á su paso. Ya que no
otras cosas, logra arrastrar las nubes, con
lo cual tórnase el cielo despejado, y luce el
sol y se aleja la esperanza de mayores llu¬
vias. ¡Otra esperanza que se pierde!

La temperatura continúa siendo muy
benigna.

—Celebran hoy sus días... casi, casi to¬
dos los vecinos de Lérida. ¿Quien no tiene
un Pepe ó Pepa en la familia? El nombre
del santo Patriarca es el que más abunda,
el más popular, el más conocido de los
nombres.

Entre los de nuestros lectores, con se¬
guridad que estará también en mayoría, y
es justo, pues hay que reconocer los dere¬
chos del número, que les hagamos pública
expresión de nuestros deseos por su felici¬
dad y dicha.

Gocen de muchas en este día las Pepitas
y Pepes, y por siempre que sigan, por ello
hace votos El Pallaeesa.

—La Guardia civil detuvo en la mañana
de ayer á un sujeto vecino del pueblo de
Liñola llamado José Querol ocupándole 8
gallinas que había robado la noche ante¬
rior de un corral propiedad de su conveci¬
no Francisco Pujadas.

—Por amenazas de muerte á Jaime Que¬
rol, vécino de Agramunt, ha sido denuncia¬
do por la Guardia civil de aquel puesto,
Jaime Teixidó Roca avecindado en Mon-
falcó (Ossó).

—Han sido dadas de baja en la contri¬
bución industrial las minas «Esperanza» y
«Eiisavet» sitas en los términos municipa¬
les de Garós y Artías, respectivamente.

—En la Iglesia de la Misericordia tendrá
lugar hoy con la pompa acostumbrada la
fiesta religiosa dedicada al patriarca San
José.

—Esta mañana predicará en la Santa
Iglesia Catedral el elocuente orador Sagra¬
do Rdo. P. Fuentes, Religioso-Dominico.

—D. Hermenegildo Gorria ha solicitado
autorización para derivar del río Segre en
el distrito municipal de Camarasa, al agua
que lleve el río en dicho punto en todo
tiempo dei año y que no tenga legal utili¬
zación, respetando los derechos adquiridos
y sin perjuicio de tercero, y que como pro¬
medio ae aprecia en 20*661 metros cúbicos

por segundo de tiempo, proponiéndose
crear un salto total de 20*50 metros y de
19*0 metros de salto útil y destinar la fuer¬
za que se obtenga que considera el autor
del proyecto ser de 5.236 80 caballos útiles
á un ferrocarril eléctrico de Lérida á Puig¬
cerdà, para fuerza en talleres y fábricas,
alumbrado eléctrico, transporte de fuerza y
demás usos en que pueda emplearse la
energía eléctrica una fábrica que se cons¬
truirá en el mismo punto del salto en te¬
rrenos de D. José Salvat y Riera cedidos al
peticionario con tal objeto.
—En la velada que se celebrará hoy en la

sociedad La Paloma se pondrán en escena
las aplaudidas zarzuelas La reina mora,
El Dúo de la Africana y El lambor de gra¬
naderos: para la segunda ha pintado una
bonita decoración nuestro estimado amigo
el pintor escenógrafo Sr. Mostany.

—Terminado el padrón de cédulas per¬
sonales de esta Capital del corriente año,
se pone de manifiesto en la Administración
de Hacienda por el término de diez dias, al
objeto de que puedan interponer la recla¬
mación consiguiente, todas aquellas perso¬
nas que se crean mal clasificados en el
mencionado documento.

—Como ampliación á la circular publi¬
cada en el Boletín Oficial fecha 2 del actual,
y al objeto de que no puedan alegar igno¬
rancia tanto los contribuyentes, como los
Ayuntamientos y Juntas periciales que han
de intervenir en la confección de los Regis¬
tros fiscales de edificios y solares, se publi¬
can las siguientes abvertencias:
1." Que son aplicables los preceptos

contenidos en la citada Real orden á todos
los pueblos que por cualquier causa tengan
pendiente de aprobación el referido docu¬
mento.

2." La obligación quí tienen los contri¬
buyentes de declarar la verdadera riqueza
de sus fincas si no quieren incurrir en la
responsabilidad que les será exigida con
todo rigor, si se descubriesen ocultaciones
al practicarse sobre el terreno la compro¬
bación técnica y administrativa después
que se haya aprobado el Registro fiscal de
edificios y solares del respectivo término.
3.* Los Ayuntamientos vienen obligados

á dar cuenta mensualmente por medio de
un estado que les será remitido oportuna¬
mente de los adelantos y situación de los
trabajos que realicen.

4.« Que con arreglo á la disposición 21.®
del art. 6.° del Reglamento de la Adminis¬
tración económica provincial de 13 de Oc¬
tubre de 1903, la Administración propondrá
al Sr. Delegado de Hacienda las responsa¬
bilidades en que incurran los Ayuntamien¬
tos y Juntas periciales si-dieran lugar al in¬
cumplimiento del servicio que se les enco¬
mienda.

—Debiendo verificarse en los primeros
días del mes de Mayo próximo los exáme¬
nes generales para la habilitación de Secre¬
tarios de Juzgados municipales, el Sr. Pre¬
sidente de la Audiencia territorial ha acor¬

dado que los aspirantes á dichos ejercicios
presenten sus solicitudes en la Secretaría
de gobierno de la Audiencia, dentro de los
últimos veinte días del próximo mes de
Abril.

—Esta noche en la sociedad La Viólela,
se pondrán en escena por la sección de afi¬
cionados de la misma las obras siguientes:

El saínete en un acto Pobre porfiado y
las zarzuelas Bohemios y Carceleras.

La Junta de la sociedad no escaseando
medios ha contratado para las funciones
últimas de temporada á la muy aplaudida
y simpática primera tiple Srta. Maria Ca¬
rrasco que hará su debut con la segunda
de las obras anunciadas.

Dado lo selecto del programa y la fama
de que viene precedida tan renombrada ar¬

tista creemos inútil augurar un lleno á tan
simpática sociedad.

— El Diario oficial del Ministerio de la
Guerra publica una disposición declaran¬
do válidas para las Academias militares la
aprobación de las asignaturas de Gramáti¬
ca castellana, Geografía é Historia de Es¬
paña en la escuela de Artes é Industrias de
Cartagena.

—Según dicen de Reus, ha quedado de¬
signado el día 12 del próximo mes de Abril
para la celebración de la asamblea general
de los sindicatos alcoholeros, la cual ten¬
drá por objeto el pedir al Gobierno la re¬

forma del reglamento sobre tributación y
tomar acuerdos de gran transcendencia.

Se atribuye gran importancia á esta
asamblea.

—La segunda conferencia dada por el
doctor Babiera sobre la Herencia orgánica
y sus leyes, llevó al salón de sesiones de
nuestro municipio tan numerosa y escogi¬
da concurrencia como á todas las que ante¬
riormente se han venido celebrando.

En nuestro número próximo daremos
un extracto de cuanto dijo «I ilustrado con¬
ferenciante que fué muy aplaudido por el
auditorio.

El sábado próximo á las siete de la no¬

che, terminará el estudio de tema tan im¬
portante el Sr. Babiera.

—Debiendo contratarse la carne de vaca

y de carnero, el carbón de cok, las gallinas
y los huevos que puedan necesitarse en el
Hospital militar de esta plaza en el térmi¬
no de un año, se convoca á una primera

convocatoria de proposiciones particulare
que tendrá lugar en la Intervención del re^ferido Establecimiento á las once del di
17 de Abril próximo venidero. ^

—El próximo sorteo de la lotería nació-
nal se verificará el día 20.

Constará de 34.000 billetes, al precio de50 pesetas divididas en fracciones de 5 no

setas. "

—Una comisión de secretarios de Ayun¬
tamientos, formada por los de CórdobaLeón Ciudad Real, Logroño, Andújar y Li¬
nares, ha visitado al ministro de Hacienda
para suplicarle que tenga por adheridos
todos los empleados municipales de Espa¬ña, á la solicitud que le dirigieron los del
Ayuntamiento de Madrid, pidiendo que se
reduzca el crecido descuento que grava sus
haberes, hasta la cuantía del que se hace á
los empleados del Banco de España y de¬
más sociedades del crédito.

El señor García Alix ofreció tener en
cuenta la petición.

—En el teatro de la Comedia de Madrid
se ha efectuado la función de beneficio del í
eminente actor Enrique Borràs, represen¬
tándose «El Alcalde de Zalamea». El citado
artista fué ovacionado repetidas veces y es¬
pecialmente al final de todos los actos. Sa
ludaron en su cuarto al beneficiado los
más distinguidos literatos españoles que se
hallan en Madrid.

El señor Borràs, que estaha emociona-
disirao recibió valiosos regalos.

—A causa de la persistente sequía y de
no regarse las Calles de Blondel y Cabri-
nety el polvo que las cubre causa grandes
molestias á los transeúntes especialmente
en los días en que sopla un poco el viento.

Con el constante ir y venir de carruajes
se levanta una nube de polvo que se ex¬
tiende á lo largo de la Banqueta ocasionan¬
do las consiguientes molestias á cuantos
por dicho sitio circulan.

Es verdaderamente censurable el des¬
cuido del Sr. Alcalde en esta cuestión.

—Hoy á las 11 de la mañana oirán misa
las fuerzas de la guarnición en la Iglesia de
San Juan, en la forma acostumbrada ante¬
riormente la que dirá el Capellán del Reiji-
miento de Navarra.

Los reclutas de Albuera que están alo¬
jados en Gardeny conducidos por los seño¬
res Oficiales Instructores, se encontrarán
en el Cuartel de la Panera á las 10*30 anti¬
cipando los toques el tiempo necesario, al
efacto.

—La Gacela publica el nombramiento
de profesor de Caligrafía del Instituto de
Zaragoza á favor de D. José Peña que des¬
empeñaba el mismo cargo en Lérida.

—El Indaetrial, ó sea compendio de
industrias agrícolas en forma práctica y al
alcance de todas las inteligencias por
Chaori Barber.

Dicho libro, impreso en forma de dic¬
cionario, comprende, además de centena¬
res de recetas útiles y guisos de todas cla¬
ses, aplicables á todas las casas y para pro¬
vecho y economía de las familias, las in¬
dustrias siguientes, tratadas con gran ex¬
tensión:

Abejas, miel y cera. Abonos, Aceites,
Aceitunas, Aguardientes, Ajenja, Aves de
corral. Azúcares, Barrilla, Cecina, Cerveza,
Embutidos, Esencias, Frutas en conserva, l
Gusanos de seda. Huevos, Injertos, Jabo¬
nes, Jamones, Legumbres en conserva, Li¬
cores, Liga, Mantecas, Membrillo, Mosti
líos y arrope. Orejones, orujo, Palomas y
aves domésticas, Podar, Quesos, Salazones,
Sidra, Tártaro y Vinos.

Como ya hemos dicho antes, estas ma¬
terias que constituyen las industrias del
campo, se tratan muy extensamente, é in¬
tercaladas van las recetas útiles y los gui¬
sos, por lo que resulta un libro da gran
utilidad para las personas industriosas y
amantes del progreso rural y de indiscuti-.
ble provecho doméstico. ■

Precio 8 pesetas: De venta en la librería
de Sol y Benet.

Siendo el lovierno 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 invierno, acon¬
sejamos á nuestros agricultores que quie¬
ran asegurarse 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¬
marca D. Antonio Molins, Rambla de Fer¬
nando, Lérida. ®

ANUNCIO
Se vende ó alquila la casa núm. 3 (Pana

derla) situada en la calle de la Cadena c
la ciudad de Balaguer con Horno de cocer
agua en la misma, dos tiendas, y bastan a
parroquia; darán razón en la indica a
casa y en el Café Mercantil de dic^ a
ciudad.
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ilmacenes de los Docks
Se alquilan locales para depositar toda

cluse de géneros, que son vigilados cons¬
tantemente.

Hay apartadero para la carga y descar¬
de los vagones en los mismos almacenes.

El alquiler puede hacerse en metros cua¬
drados por trimestres, semestres ó años
«uleros, á precios económicos.

Para los contratos y demás informes di-
lidirse al administrador D. Emilio Sales de
9 ú 10 en los mismos Docks.

Boletín del día

Santos de hoy.—San José esposo de
Nuestra Señora.
Santos de mañana.—Stos. Aniceto ob. y

Sta. Fotina la Samaritana.

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

Albuera. Hospital y Provisiones 5." Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
pjseo de enfermos Navarra.—El General
Gobernador, Tejeda.

Registpo civil
Inscripciones del día de ayer

Nacimientos, 1 varen y 2 hembras.
Uairimonios, uno.
Defuncieiies, Carlos Cascarra Garsaball,

de 4 años de edad.

Revista eomepclal

Bolsa—La derrota sufrida por los ru¬

sos en la célebre batalla de Mukden, ha
causado un movimiento sensacional en los
Talores franceses y rusos, por más que el
descenso en la cotización haya sido insig¬
nificante, no por esto ha desaparecido el
temor de quebrantos importantes, si conti¬
núan los desastres como hasta el presente.
Toman alientos los elementos bajistas,

fundándose en las noticias pesimistas que
con tanta profusión circulan, bajas que
pueden alcanzar á nuestros valores si ei
movimiento se toma como es regular en las
bolsas de París ó Londres, mercados predi¬
lectos de donde toman orientación los cen¬

tros bursátiles españoles.
Madrid y Barcelona cotizan el Interior

á78'50, cambio que sostuvo con firmeza en
la sesión del jueves y sin que pudiera sos
tenerse á tipo tau ventajoso, con menos os¬
cilaciones los Nortes o|)eraron tan solo de
5r60á 51'80. Para los ferroviarios las coti¬
zaciones son líe firmeza, y de cada día au¬
menta su clientela en el mercado.
El cambio de los francos y libras va to¬

mando alientos hacia el alza, y nada ten¬
drá de particular, los veamos dentro pocos
días á los mismos tipos de últimos de di¬
ciembre del pasado año.

***
Cereates.- Continúa el mercado en acti¬

tud expectante de lo que resolverá el Go¬
bierno sobre la tan manoseada baja de los
dereclio.s; pues si bien el ánimo de las per¬
sonas encargadas de la dirección del Esta¬
do parece ser favorable á ponerla en vigor
cuanto antes, témese y con razón que de
llover en las comarcas productoras, se sa-
fioe fundamento para anular aquella dis¬
posición, que tanto contraría los intereses
délos cosecheros de Castilla. En el ínterin,
se reciben pésimas noticias del estado de
la cosecha en nuestros campos, y como del
extranjero vienen muy firmes los precios,
aunque en plaza son insignificantes las
traiisaeciones, por ser dudosa la orienta-
ciún, lejos de decaer la firmeza de los tene-
dores, se acentúa, siende de alza inmediata
a tendencia, que domina en las mercados
de la Península.
Muéstranse alarmadísimos los labrado-

fes con la pertinaz sequía, tanto es así, que
esconfían por completo de la cosecha pró-
''luia si por todo lo que resta del presente
®usno tiene una sazón abundante, y con-inúan las lluvias con los meses próximasde Abril y Mayo.

La comarca de la Litera donde existen
® Runos sembrados los dan por perdidasUS labradores, y algunos son los que sefiuo lian labrado ya en la desconfianza de
fiuc pudieran aprovecharse, aun que vinie-■■"u as lluvias en la abundancia que de-'"rse pueda.

* «

V/nos y alcoholes.—Ninguna variaciónu sufiido el mercado durante la semana,uos atenemos á lo publicado en nuestra
nmsta última.

[j sucede con los alcoholes, cuyo ar-J^u o está de cada día peor debido á la leylue actualmente rige.
Nada tendría de particular tomara al-
n asiento la especulación á principios del

biai""'° época del año las más apro-as para los embarques á las Repúbli-
americanas.

• *

cado^'l'^'mer-us t e la Península, sin que esto quiera

decir que se esperen deseamos en la coti
zación, la persistencia de la actual pesadez
la atribuyen algunos á una baja acentuada.
Opinamos nosotros que ningún motivo
existe para que así suceda, y que se reac¬
cionará el mercado con la tendencia alcista.

Para esto tiay poderosos motivos para
que prevalezca el alza. Las existencias en
aceites finos para la expoliación, es limita-
disima, y además, es aventurado lo que
pueda esperarse de la cosecha próxima, to¬
do induce á creer, que esta será de escasos

rendimientos, si continúa la sequía tan ge¬
neral en las comarcas productoras.—J. R.

información telegráfica
especial de EL PâLLARESA

Madrid 18, de las 14 á las 22

El problema de las subsistencias

Se han reunido los ministros da
Hacienda, Gobernación y Agricultu
ra, que forman la ponencia para so¬
lucionar el problema de las subsis¬
tencias.

La reunión fué muy laboriosa.
La ponencia volverá á reunirse,

pues no ha podido ultimar su co¬

metido.

El Sr. Villaverde

El Sr. Villaverde nada de interés
ha manifestado esta tarde á los pe¬
riodistas.

El ministro de la Gobernación

El ministro de la Gobernación ha
manifestado esta mañana que no se
ha tratado por el Gobierno de hacer
ninguna combinación de gobernado¬
res y solo se proveerá el Gobierno ci¬
vil de Córdoba, que es el único que
eslá vacante.

Respecto al disgusto que tiene el
Gobierno con el Gobernador civil de
Barcelona, como anoche aseguraba
La Correspondencia, lo negó rotunda¬
mente el Sr. González Besada.

El Gobierno está satisfechísimo
del Sr. González Botbwos.

La Junta de Aranceles

En el ministerio de Hacienda se

reunió esta tarde la sección 5." de la
Junta de Aranceles terminando la cla¬
sificación de las lanas y sus manu¬
facturas.

Asistieron los Sres. Sitges, Maltra-
na, Alzóla, marqués de Camps, Sert
y Sala.

No hay combinación
El ministro de la Gobernación ha

desmentido esta mañana que piense
hacer por ahora combinación ningu¬
na de gobernadores.

Se limitará á cubrir la vacante de
Córdoba, y esto no dará lugar á nin¬
guna combinación.

Ha negado también que piense re]
levar al gobernador de Barcelona,
pues está muy conforme con la con¬
ducta que ha observado en esa capi¬
tal el Sr. González Botbwos, y desea
que continúe en su puesto.

Homenaje á Manual García
Comunican de Londres que se

celebró con toda solemnidad el cen¬

tenario de Manuel García.
El encargado de negocios de Es¬

paña dió cuenta de que el rey había
concedido al ilustre anciano la gran
cruz de Alfonso XH.

Los duques de Connaught
Se asegura que durante la estan¬

cia del duque de Connaught en Ma¬
drid se le obsequiará con distintas
fiestas y entre ellas con algún acto
de gala.

Se confirma que el duque vendrá
solo á Madrid.

Homenaje á Echsgaray.—Discurso de
Silvela

Se ha celebrado en el Senado el
solemne acto de entregar á Ecbega-
ray las insignias del premio Nobel con
arreglo al programa anunciado.

El Sr. Silvela pronunció un dis^
curso, estudiando con gran elocuen¬
cia la personalidad literaria de Eche-
garay señalando como ¡primordial!
de sus dramáticas «El gran galeolo»

Habla del éxito marcado al estre¬

narse dicha obra por La Epoca, El
Imparcial y El Liberal

La dramática es el género señala¬
do principalmente en el siglo XIX,
en que el drama se desarrolla en lo¬
dos los órdenes de la vida con carác¬
ter primordial.

Dice que el Bey, honrando á un
talento español, ha contribuídoá exal¬
tar los mayores sentimientos intelec¬
tuales de España, que no puede me¬
nos que resurgir al contemplar como
nos asociamos todos para honrar á
un español ilustre en un acto tan so¬

lemne.
Con las obras literarias sucede lo

mismo que con las personas: Si una
persona os es indiferente, apenas os
fijáis e:i si tiene los ojos negros ó
azules; pero si se trata de una per¬
sona querida ¡legáis á leer en su al¬
ma. Esto ocurre con las obras de

Echegaray, que se quieren en Espa
ña con todo el amor y entusiasmo,
haciéndonos sentirlas.

(Grandes aplausos).
El ministro de Suecia, en un cas¬

tellano bástanle correcto, dice que
no podía por menos la Academia de
su país, al adjudicar el premio Noel,
que cwncedérselo á D. José Eche¬
garay.

Sus dramas—añade—son tan no¬

tables como los de Calderón, siquie¬
ra la tendencia y la expresión no
sean las mismas porta diferente épo¬
ca en que se describieron.

Bolsin

Interior contado 78'45
» Fin. . . ... 78'50

Francos 32'50
Libras 33'56
Nuevo amortizable 98'30

El relevo de Europatkin
París 18.—El corresponsal de Le

Journal en San Petersburgo dice que
ha sido bien acogido el relevo de Ku-
ropatkin á quien le echan ya todas
las culpas de los tremendos fracasos
y se le acusa de malversaciones, ne¬

gligencia y aún de crímenes.
L' Echo de París explica el relevo

por imposición de la camarilla cor¬
tesana que desde hace tiempo espe¬
raba ocasión propicia para derivar
al generalísimo achacándole princi¬
palmente la humildad de su origen.

Kuropatkin tomó el tren anteano¬
che en la estación de Cbian-bu-pu á
15 kilómetros Norte de Tie-ling.

Dícese que el emperador le orde¬
nó que se detuviera en Irkustk (Sibe¬
ria) agualdando órdenes.

La escuadra rusa

París 18.—Un telegrama de Ta¬
nanarive (Madagascar) anuncia la sa¬
lida de la escuadra del almirante

Bozdjestvenski que estaba fondeada
en la rada de Nossi-bé.

Nada se sabe acerca del rumbo,
que ha tomado.

Parece comprobado que casi to¬
dos los barcos navegan mal por la
suciedad que incrustan en los cascos
las aguas calientes.

De política
Madrid 18, á las 23'55

Se han desa.entido en los círcu¬
los políticos los rumores de crisis par¬
cial que venían circulando por pasar
al Consejo de Estado uno de los mi¬
nistros.

El Sr. Villaverde ha afirmado que
el Gobierno se presentará á las Cor¬
tes tal como eslá constituido.—Almo-
dóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER lY, LÉRIDA.

por

D. Manuel Pereña y Puente
Obra declarada útil 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.',
¡¡ en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

José Antonio Huguet,
Construcción d» briiijue
ros y vendajes e.specia-
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de liaber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Constitaoión, n.° 34, entresaelo 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 liasta
las dos de la tard v

r

e r

DON JOSÍ BAYER Y BOSGH
Consta tan útil obra de dos tomos con

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LA BODEU
NOVELA

POR V. BüflSCO IBAjSÍBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

POEiûXAS

DON JOsf ZORRILLA
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET.

IMPORTANTISIMO

k los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no debes

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

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera do
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.

Bt agüeros de todas clases lo más pràctic»
y moderno para la curación de las hernias.

EspeciaJidad en bragiieritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
ts n tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS [lara corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultnción de'
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias coa

largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barc: lona, jier-
manecerá en esta capital los días li y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estakle-
ciraiento de ortopedia La Cruz Roja.
BEUS—PLAZA DE PBIM—BEUS

CándidoClua
Corredor d» Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", Dérida.

EXCELENTES UIN05 GENEROSOS Y DE MESñ
DE LA BODEGA DE

CLASES

PRECIOS DE LOS VINOS

Litro

Pesetas

Arroba
de 10 Utroa

Pesetas

BotoUa

Pesetas

la BoteUaa

Pesetas

Jerezano oro reo 12'60 2 18
Jerezano seco rso 12'60 a 18
Nuevo Jerez catalán. .... 1'75 16 2'26 20
Vino rancio superior 1'60 12'60 a 18
Vino generoso dnloe 1'50 12'&0 a 18
Vino generoso para enfermos. 2 18
Vino selecto de mesa 0'4B 4 0'90 8

NOTA:—Se admite la devolaclón de cascos abonándose 0'25 pesetas

p^^paeíio al por mayor y m^nor ^a^sría 14 y J*layor L

JOAN BERGOS
CORt^EDOR DE COCDERS

(lo mes antich deis de la capital)

Dipecció: Bancli d' £spanya y Majop, 22-3.**

NUEVAS I3UBL.ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE HIAGNAND

UN TOMO 3'60 FEBETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
X:>OS TOJNdIOS 3 I=ESBT^S

FiUllii
Tomo 1."* Física y Química
Id. 2.* Manual de Historia Natural

jPrecio 3 pesetas tomo

VéiideiLse en la Librería de SOL Y BENBT, Mayor, 19—LERIDA



S€<5(5lOK D€ aROR^IOS
9« mega al público TÍsite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos; encajes, realce, matices, punto rainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL, MAQUINAS SllieER PA
la misma que se emplea unirersalmente

liíiipara las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de yestir j otras similares.

flíQuinas Dara toda industria en qüs se eniDlee ia costura-

Todos los modelos à Pesetas 2'SO

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE

RA COSER
semanales

Sk DA GRATIS

1.a compañía pabril
Cancesiinariis tn Esaaña: ADCOCK y c.'

SUCURSAL:
se AfliA YOE, 3e

1-ÊRIDA

CQEDIAJ^R DE At^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

medallas de oro-paris 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EftcacíMiíiuíiy contra las DEIHMATOSIS de la piôl stis znanifestacioneB
Jnmsyora&lsj, eu las afecciones del aparato G-énito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de.
mesa. La que no tiene rival para'
todas las afecciones de Estoma
iro-Blgrado-Ztlñonos-Intestinos.

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 GUZZOMS
TTn tonao S pesetas

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

COLECCIOB DE FRASES Y REFRAIES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE A 1'50 P£SETAS TOMO

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freoio S pesetas

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

Pianos, Armonlums, Instrumentos y Música
0""cr.A.isr jLTisrÉi,

Gran depilslto da música de todas clases, Librería Soi y Benet,
2>/LA.^0:E{. 10,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

flovedades editomales

BaiItG
por Carlos Ossorio y Gallardo

TTvi tomo elegaxi.teixieii.te impresò 3 pesetas

conoento de Qomom
NOVELA HISTORICA

L·IIM TOMO 2 F» ESEXA.3

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

por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez Ahu

FBECIO UNA PESETA

VâadUse «a 1* Librería do SOL T BENET, Mayor, 19.—LERIDA

Calle CDayop, 19
Plaza fiepeDgaer IV

liÉHlDñ
Tarjetas

NÜEVAS FIBLICACIONES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

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

SE HA PUESTO A LA VENTA

X,A. NOVtSIlVCA.

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 2 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Mapa ilustrado del teatro de ia guerra

F^uso Japonesa
Precio ana peaeta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LOS EY^tl^miOS
YILA SE6UNDA GENERACION CRISTIANA

Expuesto Renán
a tomos 2 peaetae

Véndese en la librería de SOL Y BENET

lA TINEDÜRIA DE LIDROS
AL AZMCABTCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Vn tom» 2'59 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

aJoCiEDflD [^11E5?1 DE pRoDUCTo^ ÇuÍMICoj'
L-E O N

oyi
S
O

cñt
ûj

íiSïiw^)pc;iiojftMiS

llSOTlíMili,
En Coda clase de aíecciones del

pecho, toses, catarros,etc. »e toma.

m

m

• EN USO DESDE EL ANQ 1827 <

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COKFAÍÍIA DE SEGUROS REUNIDOS

ipEias p todas las proiiDcias de Espada, Francia y Fotlip
<4-0 años db: existencia

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, MayorlO, Léridi

liedacció
jdtiiio «iœ.

Aïí

laitei

ill

NUEVAS PUBLICACIONES

I
POR E. GOMEZ CARRILLO

XJrL toixLO 2 pesetas

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNiCACIONES DE ULTRATUMBA

un momo una i9esexa

El contrato Social
POR J. JENOBO ROÜSSEAN

2 TOn^O

La esclavitud voluntaria
POE Î.A BeiTIl

I=H,E!CIO 2 E-E!.A.11,B¡S TOMO

LA TIRANIA
Prseio dos resales tomo
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BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
impoi

A &0 cérLtlxaaos el toxxio

LAS RUINAS DE PALMIRA
UN TOIVIO 1 PE3EXA

OBRAg NUBVA$

OBRAS OE GUY DE MAUPASSANI
El ba«n mozo (Bel-ami).—Berta.—ba señorita peri»"

B1 abandonado.—Bajo el sol de Afriea.—Bl testamento,—ia®
eriada de la Granja.—CDiss Harriet.—Bl suicidio del eüfo-
Inútil belleza.—Lta loea.

A 4 RBALBS TOMO

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

conti'ibu
: cíenles; ¿

j ción al ti
I y el reglí
\ "'Caliese
aismos li
aiarcha i

fazada?,
Sresos q
derechos
^as harir
eonllnua

I aación ci

1 ¡Bien
I el pe
I Centro y
más la ir

^aplido 1

descuido
Sobierna

lar
Vergt

Tiendo e


