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Las subsistencias
El importante asunto de las sub-

„istencias, asunto cuya solución es
difícil y ha de ser compleja, ha con¬
seguido preocupar á gobernados y á
gobernantes.

Que preocupe á los gobernados
nada tiene de particular, pues son,
claro está, los que sufren las conse¬
cuencias más directas é inmediatas
del encarecimiento de la vida. Que
preocupe á los que gobiernan nues¬
tro país es extraño, y ello demuestra
la importancia del problema y lo ur¬
gente de la solución.

El actual ministro de Hacienda
ha publicado un interesante informe
.sobre esta cuestión.

Comienza el Sr. García Alix su in-
lorme reconociendo la importancia y

perentoriedad de esa cuestión del en¬
carecimiento de la vida.

¿A qué obedece este fenómeno?
El ministro de Hacienda recoge las
que son generalmente señaladas co¬
mo causas de ello; la depreciación de
la moneda nacional, la altura de las
larifas de aduanas, la carestía de los
transportes, el impuesto de consu¬
mos, los excesivos gravámenes fisca-
M y la deficiencia de la producción
nacional.

Y en seguida acomete el Sr. Gar¬
cía Alix la empresa de demostrar que
lio son esas las causas del mal la¬
mentado por todos. De los datos y
de los razonamientos del ministro
lesulta que ni á los cambios, ni á los
saldos de balanza mercantil, ni á los
transportes, ni al arancel, ni á los
consumos, ni á las contribuciones,
ni á la multiplicidad de los que co¬
mercian en subsistencias es imputa¬
ble aquel encarecimiento de la vida.

Hay en esto para el Sr. García
Alix, una causa esencialísima y posi¬
tiva la deficiencia de la producción
nacional, agravada por el aumento
de su coste. España produce menos
que cualquier otra nación, y ha en¬
carecido enormemente la mano de
obra. El remedio de este mal no pue¬
de darlo el gobierno y mucho menos
improvisarlo.

...Y cuando, después de estas afir-
niaciones esperábamos que el minis-
Iro de Hacienda declarase que no se
lebía esperar de la acción de los go-
liernantes otra cosa que una orienta¬
ción en el sentido de favorecer cuan¬
to pueda ayudar á aquel fin de nive¬
lar con los precios de la alimentación
las fuerzas para adquirirla, ¡cuál no
■será nuestro asombro al ver que el

García Alix, que el gobierno hará
y proyectará y estudiará resolucio-
"os precisamente sobre cambios,
Tanceles, transportes, consumos,
contribuciones, etc., es decir, sobre
lodo aquello que se declara que no
es causa de la carestia!

En esta paradoja consiste el in-
íorme del actual ministro de Ha¬
cienda.

Menos mal si se llevaran á la
liráctica los ofrecimientos del señor
García Alix.

1!1 akofeflo de los campos
Todos los días vemos que la gen-

0 de nuestros campos emigra hasta

la ciudad; las urbes van creciendo y
en sus fábricas y talleres se acoge
una juventud que no sintiendo cari¬
ño á là tierra que sus padres cultiva¬
ron, prefiere la vida industrial ó fa¬
bril, pero urbana, á la agrícola rural.

En España, donde tan poca aten¬
ción han merecido las cuestiones so¬

ciales hasta época bien reciente y
aun ahora se estudian de una mane¬

ra superficial y bajo erróneos crite¬
rios socialistas, nadie que sepamos
se ha fijado en este fenómeno del
abandono de los campos; si alguna
enseñanza necesitamos para esta fa¬
se de la cuestión agraria, debemos
buscarla en el extranjero, donde es¬
ta emigración del campo á la ciudad
se registra con igual ó muy parecida
intensidad.

De un estudio tan minucioso co¬

mo documentado que el sabio ale¬
mán Hermann Levy acaba de publi¬
car en una revista de su país sobre
el abandono de los campos en In¬
glaterra, reproducimos los siguientes
datos:

Según el empadronamiento ofi¬
cial, el número de obreros agrícolas
se elevaba en 1871 á 938.530; en 1881
descendió esta cifra á 849.829; en

1891, era de 774.772 y en 1901, no
subía de 631.738.

¿Cuál es la causa de este fenóme¬
no? Es en primer lugar, la sustitu¬
ción creciente del pasturaje por los
otros métodos de cultivo, y, despues,
el aumento de las máquinas agríco¬
las que economizan brazos. Pero
aquí se descubre un círculo vicioso;
porque no han sido siempre las in¬
novaciones técnicas ni las reformas
en los procedimientos culturales las
principales causas de la despobla¬
ción. Antes al contrario; la despobla¬
ción ha obligado á los propietarios
en multitud de ocasiones á adoptar
el pasturaje y á emplear máquinas.

Desde luego la despoblación rural
en Inglaterra se ha generalizado, no
limitándose á aquellos distritos en

que al pasturaje ha reemplazado el
cultivo de los cereales. Como de¬
muestra Anderson Graham en su li¬
bio The rural Exodus, la despobla¬
ción agrícola es una plaga que ha in¬
vadido toda Inglaterra.

Su factor primordial es de orden
psicológico y moral: la fuerza de
atracción ejercida por la ciudad y
por sus hábitos de vida, más aun que
la escasez de trabajo en los campos,
es la que determina la despoblación
rural.

Los jornales agrícolas aunque cre¬
cidos, son siempre inferiores á los
industriales. Un trabajador del cam¬
po no cobra como salario semanal
arriba de 13 á 14 schellings; uno in¬
dustrial percibe de 25 á 28.

Bien es verdad que el salario efec¬
tivo es otro diferente del nominal y

que la vida es mucho más cara en
la ciudad que en el campo; pero no
lo es menos que hay que tener en
cuenta otras circunstancias. El tra¬
bajo industrial es más regular, más
metódico que el agrícola, y á los ejes
del bracero, aunque engañándose
notoriamente, parece mas noble la
ocupación técnica de la fábrica que
la ruda y penosa de los campos. El
idilio de la vida campestre lo com¬

prende el poeta no el hombre rústico
que tiene que manejar la azada y el
arado.

Además, la ciudad ofrece á la cla¬
se proletaria grandes facilidades pa¬

ra toda clase de estudios, el incenti¬
vo de goces numerosísimos y una
vida libre y acaso pudiera decirse
más licenciosa.

Esta despoblación de los campos
es el triunfo de un progreso mal en¬
tendido, que no se detendrá con pro¬
cedimientos urtificiales y coercitivos.

El remedio más seguro consiste
en suprimir el gran colono ó aiTcn-
dador en grande, intei'mediario entre
el dueño de la tierra y el que verda¬
deramente la cultiva, sustituyéndolo
por pequeños agricultores que se en¬
tienden directamente con el amo.

Precisamente en Cataluña, tene¬
mos entre nuestros contratos agríco¬
las, esta solución eficaz; nuestras ma-
soverías, los contratos de pajearía,
son instituciones modelos á los efec¬
tos que indica el sabio alemán. Hay
más aún; con ellas se interesa verda-
dadera y directamente al aldeano en
el cultivo de la tierra, que es otro de
los medios que recomienda Hermann
Levy para evitar el abandono de
aquella.

Pero el tercer remedio que seña¬
la el sociólogo alemán, al contrario
de los anteriores es un mal de nues¬

tras comarcas, hace falta tumbién en
nuestros campos. Es el absentismo
de los propietarios, y hay que evi¬
tarlo..

No se ofenda nadie; pero la ver¬
dad es esta; el propietario ha aban¬
donado asimismo la vida rural; el
propietario ha preferido la agitación
y movimiento de la urbe á la plácida
tranquilidad de la campiña, el pro¬
pietario ha trocado por el bullicio y
las diversiones de la ciudad la pa¬
triarcal y reposada vida de la masía
solariega.

Y el ejemplo ha cundido; y el
obrero agrícola ha imitado al propie¬
tario; y se pierde el apego al terruño,
y la ciudad atrae como los espejuelos
á las alondras, y va creciendo el
abandono de los campos.

La fuente del beso
Así la llaman: <La fuente del be-

so>. Brota el manantial de una roca

muy grande, vestida de muchos co
lores, tapizada por el musgo, adorna¬
da de plantas trepadoras que han ido
ari-aigando en las desigualdades y en
las grietas.

Por una grieta mayor sale el agua,
y para que no caiga pegada á la pie¬
dra, sino formando graciosa curva,
que un sabio llamaría parábola, des
fruyendo con este nombre prosaico
toda la poesía de la roca y de la fuen¬
te, ensancharon los campesinos la
hendidura, y en ella encajaron sóli¬
damente un pedazo de teja que hace
oficios de caño.

De este modo el agua se lanza, to¬
ma cristalina curvatura y llena con
facilidad los cántaros de las mozas

que desde la aldea próxima vienen á
tomar agua á la fuente.

Al pie del caño se ha socavado en
un saliente de la misma roca un hue¬
co á modo de pilón, que vierte por
uno de los costados en una pequeña
reguera de donde nace el arroyo que
más lejos desagua en el río.

¿Por qué esta tosca y antiquísima
fuente se llama <La fuente del heso»?
¿Procede su nombre de alguna tradi¬
ción ó de alguna leyenda? Lo ignora¬
mos. Si á los tiempos modernos nos

atenemos, más debiera llamarse :La
fuente de los besos», pues junto á la
fuente se despiden al despuntar la
mañana ó al caer la tarde, muchas
parejas enamoradas, cuando él se va
á servir al rey ó acaso á Ultramar á
buscar fortuna, y ell i se queda dan¬
do algunas lágrimas al manantial y
algunos suspiros al viento con las úl¬
timas palpitaciones del último beso.

A este sitio solitario y agreste y
perdido en espesa arboleda, se puede
llegar por dos caminos que ambos
vienen de la aldea inmediata: el uno
rodeando la parte alta, que por esta
razón se llama el camino alto; y el
otro subiendo del valle, que asimis¬
mo se llama el camino bajo, y por
una especie de antonomasia el cami¬
no de la fuente; aunque los habitan¬
tes de la aldea jamás sospecharon
que existiese esta figura retórica.

Y ya está descrito el escenario,
que lo es todo, á decir verdad; por¬
que el drama no existe ó es tan hu¬
milde y tan tenue como una ondula¬
ción del agua en la rústica alberca,
que va recogiendo los espumosos
borbotones del caño al separarse de
la media teja que los conduce al sa¬
lir de la roca, y que en el espacio los
abandona su deslino.

Su destino ya se sabe cuál ha de
ser: caer en el pilón, correr por la re¬
guera, hundirse en el rió, y al fin ser
tragados por el mar y por sus aguas
salobres.

¡Nacer tan pura y tan cristalina
para perderse en un infinito de amar¬
guras!

Pero volvamos á la fuente.
Es la caída de la tarde, y hacia la

fuente se dirigen dos parejas; pero
esta vez no son mozas ni mozos ena¬

morados.
Por el camino alto viene un vie¬

jo con un niño de la mano: debe ser
su nieto.

Por la senda del camino bajo vie¬
ne subiendo una vieja, y agarrada á
su falda una niña; abuela y nieta de¬
ben ser.

Mal dijimos al decir que no eran
dos parejas de enamorados. ¡Como
si no hubiera más que una clase de
amores!

Casi al mismo tiempo llegaron las
dos parejas á la fuente, y cada una
íc detuvo á distinto lado de la roca,

precisamente del lado por donde ve¬
nían.

Silensiosos se quedaron, sin salu¬
darse apenas, demostrado por su si¬
lencio por su indiferencia y por cier¬
ta reserva agreste que no se cono¬
cían.

Y así pasaron algunos momentos.,
El viejo reteniendo al niño, la niña
agarrada á las faldas de la vieja, y el
viejo y la vieja sentados en los salien¬
tes de la roca, mientras el agua salía
á borbotones con gran fuerza, porque
el caño venía muy lleno y desha¬
ciéndose en espuma.

Al fin el niño, conso el más atre¬
vido de los cuatro, se soltó de la ma¬
no que le sujetaba y vino al centro
de la fuente á jugar con el agua, á ti¬
rar piedreciilas y á desviar con su
mantita la dirección de la pequeña
catarata.

De cuando en cuando el viejo le
decía levantando la vista: cMira que
te estás mojando», Y después dejaba
caer la cabeza, por ese afán que tie¬
nen los viejos de mirar hacia el sue-

. lo. El niño.seguía con sus pequeñas
travesuras y mojándose de lo lindo.

La niña sin soltar la falda de la

vieja, abría mucho sus hermosos ojos
azules y miraba fijamente al chico
con admiración intantil, pensando
acaso que aquel niño era muy gra¬
cioso y muy atrevido, y que á ella le
gustaría también meter la mano en
la fuente desviar el caño y deshacer
sus espumas.

Al fin el niño reparó en ella; cesó
en su faena la contempló un rato y
echó á reír.

Naturalmente, la niña se echó á
reír también.

Los pájaros se entienden piando
los niños se entienden'riendo. Es el

lenguaje universal de^la infancia.
AI fin el niño le dijo á la niña €¿No

quieres venir á jugar?»
Y la niña miró á la abuela, y gan¬

tes que la abuela contestase, y sin
decir nada, soltó la falda de la vieja
y de una carrerila se acercó al niño

Aquella carrerita no estaba en ar¬
menia con su timidez; pero era el
arranque del deseo contenido. Del
mismo modo que cuando se tapa la
boca de la fuente y luego se separa la
mano, el primer borbotón es muy
fuerte y muy espumoso.

Los niños se pusieron á hablar
en su jerga y á reír mucho. ¡Dijérase
que eran nuevas espumas en tLa
fuente del beso»!

El viejolo levantaba la cabeza,
conjo indiferente á todo lo que le
le rodeaba.

La vieja de cuando en cuando de¬
cía lo mismo que había dicho antes
el viejo: <No te mojes, niña no te
mojes.»

Y así pasó un rato.
Los dos ancianos, separados, si¬

lenciosos, indiferentes, mirando á la
tierra; que acaso era la negra fuente
en que uno y otro revolvían sombras
futuras, mientras los nietos miraban
las claras ondulaciones del agua y
jugaban con sus cristales.

La intimidad de los dos peque-
ñuelos iba siendo cada vez mayor.
La niña había perdido el miedo por
completo y resultaba más valiente,
más atrevida, más traviesa que el
muchacho.

Al cabo de media hora resultaron

amigos íntimos.
Abandonaron la fuente y corrie¬

ron bajo los árboles, agotando el re¬
pertorio de juegos infantiles que uno
y otro sabían.

Cuando ya fueron muy amigos ri¬
ñeron, como es natural; porque cuan¬
do el cariño no puede crecer más,
tiene que convertirse en malqueren¬
cia, ya que no en odio.

La niña, lloriqueando, se volvió
con su abuela. El niño, enojado y re¬
pitiendo varias veces: <Pnes jugaré
yo solo», se puso al pie de un árbol
á formar montoncitos de tierra.

Los dos viejos se habían quedado
dormidos; pero cuando la niña vino
á buscar consuelo en su abuela, des¬
pertó ésta y se puso á mirar al viejo.

—¿Quién será ese?—pensaba.—
¡No le conozco; no es de la aldea! Y
de los alrededores tampoco, porque
conozco á viejos y á mozos. ¡Será fo¬
rastero!

A todo esto, el enojo de los pe-
queñuelos se iba gastando, como to¬
do se gasta; ¡enojos y cariños!

Y se cansaban de estar solos y de¬
seaban hacer las paces; pero la dig¬
nidad les retenía en su alejamiento.

Al fin el chico encontre un medio.
Se levantó y empezó á correr tra-
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zando circuios. Los círculos iban
siendo cada vez mayores, con lo cual
se acercaba cada vez más á la niña,
sin acercarse, y todo quedaba en su
punto; la dignidad y el deseo.

La niña que al principio había
hundido la cabecita en la falda de su

abuela, concluyó por cansarse de
aquella postura como se había can¬
sado de llorar. Porque así como to¬
do pasa, todo cansa. Cansa la risa y
cansa el llanto, y hay que irlos alter¬
nando. El único que no se cansaba
de dormir era el viejo, y es natural.

Los círculos del niño eran cada
vez más anchos, y ya casi tocaba á
la niña al llegar al perigeo de su ór¬
bita.

La niña seguía con curiosidad
creciente las revoluciones astronó¬
micas del chico. Preveía el resultado
y lo esperaba con ansiedad. Hasta
ponía algo de su parte, porque se se¬
paraba un poquito de la abuela.

El chiquillo sofocado, anhelante,
las mejillas encendidas, el pelo re¬
vuelto y sudando á mares, seguía
dando vueltas cada vez más dila¬
tadas.

Y el sol continuaba bajando, y sus
rayos, cada vez más oblicuos, ilumi¬
naban la cara rugosa del viejo que
dormía; la cara de la vieja que no
dormía ya, y que, al contrario, se¬
guía con cierto interés las evolucio¬
nes del muchacho, y el caño de la
fuente siempre cristalino, siempre
puro, siempre deshaciéndose en es¬
pumas.

Al fin él niño, violentando acaso
su trayectoria, pasó rozando con la
niña y esta le dijo riendo; «Ya me
has tocado», y el pequeñuelo cerró
el círculo de pronto y abrazándose á
la niña le dijo; «Pues ahora te toco
más.» Y así, abrazados y riendo, se
fueron á jugar otra vez bajo ios ár¬
boles.

Entre los muchos juegos que in¬
ventaron, uno de los más interesan¬
tes fué éste;

Se colocaban á mucha distancia
y corrían los dos, uno al encuentro
del otro, y en el momento de encon¬
trarse decía el niño; «Adiós amiga»
Y decía la niña; «Adiós amigo», y se¬
guían corriendo.

Y así una vez y otra vez, y siem¬
pre las mismas frases; «Adiós, ami¬
go», «Adiós amiga», acompañadas de
grandes risas, como si aquello fuera
la cosa más graciosa del mundo.

Pero una vez, al cruzarse el niño
detuvo á la niña y le preguntó; «¿Có¬
mo te llamas?» «Lolita como mi
abuela. Ella se llama Lola. ¿Y tú? Y
el niño respondió; «Juanito, como
mi abuelo. El se llama Juan.»

Con que el descubrimiento fué
motivo de nuevas risas. Y continuó
el juego: los dos sudorosos, los dos
sofocados, los dos pasando por entre
los árboles y por la sombra de folla¬
je, de la sombra á la luz y de la luz
á la sombra. Y los rayos del sol sor¬
prendiendo sus cabecitas monas pa¬
ra inundarlas de claridad y dejarlas
escapar luego.

Pero el repertorio cambió algo; al
encontrarse los niños ya no se de¬
cían; «Adiós, amigo», «Adiós, amiga»,
sino «Adiós, Lolita», «Adiós, Juanito».

La vieja les observaba con aten¬
ción. Aquellas últimas frases habían
despertado en ella antiguos recuerdos.

Ella también había sido niña.
También la llamaban Lolita, tam¬
bién había jugado cerca de aquella
fuente con otro niño de su edad que
se llamaba Juanito, como el niño
que ahora jugaba con su nieta. Y
también al despedirse se decían to¬
das las tardes; «Adiós, Lolita», «Adiós,
Juanito».

Habían corrido los años; ella ha¬
bía llegado á ser una moza, y muy
guapa, según todos juraban. Y él ha¬
bía llegado á ser el mozo más gallar¬
do de la aldea, según á ella le parecía.

Pero llegó un momento, una tar¬
de muy alegre para la fuente, para el
bosque, para el cielo; muy triste para
los dos enamorados. El había caído
soldado y se marchaba á servir al
rey, y allí mismo se despidieron jun¬
to á la fuente.

Y junto á «La fuente del beso» se
dieron el último beso; el beso de des¬

pedida. El dijo; «Adiós, Lola.» Y ella
dijo; «Adiós, Juan.»

El se alejó. Ella quedó junto á la
fuente. Lloró mucho, y cuando tuvo
que volverse á la aldea se lavó los
ojos con el agua del caño para que
no conociesen en su casa que había
llorado.

Aquellas lágrimas mezcladas al
agua de la fuente, sin duda había ya
muchos años que habrían llegado
al mar.

Porque pasaron muchos años, y
Lola y Juan no se habían vuelto
á ver.

La vieja al recordar todo aquello,
lloró amargamente. ¡Es lo único que
no envejece! El llanto. ¡Pueden llo¬
rar los niños, como pueden llorar
los viejos! No habrá risas, no habrá
alegrías, acaso no habrá esperanzas;
pero hay lágrimas disponibles para
todas las edades.

La vieja se levantó al fin, y gritó,
porque los dos niños estaban lejos;
«Ven, Lolita, que ya es tarde.»

Al oir aquel grito, el viejo desper¬
tó y llamó también al muchacho.

Y al volver junto á la fuente los
niños, se estrechó el grupo de los
cuatro personajes, porque los dos ni¬
ños venían abrazaditos.

Se vieron de cerca los dos viejos,
se miraron con curiosidad y casi se
saludaron con simpatía. Los niños
eran amigos; pues era preciso que
ellos lo fueran también.

—Usted no es de la aldea—dijo
ella.—¿Es usted forastero?

—De la aldea soy, que en ella he
nacido—dijo él—y á ella he vuelto;
que esta mañana llegamos Juanito
y yo.

—Pues yo siempre he vivido en
la aldea, y no le conozco á usted.

—Fui á servir al rey, y allá tuve
que quedarme, y en otras tierras he
vivido. De esto hace muchos; ¡ya pa¬
sa el tiempo, ya pasa!

Los dos viejos se miraron más de
cerca, un recuerdo lejano, muy leja¬
no, muy obscuro, muy borroso, sal¬
taba de uno á otro como insecto que
salta entre dos piedras.

—¿Cómo se llama usted?—dijo
ella, repitiendo la frase que había pro¬
nunciado su nieta momentos antes.

- Yo me llamó Juan. ¿Y usted?
Y la vieja, temblándole mucho los

labios, murmuro:
—Yo me llamó Lola.
Los niños ya se despedían dán¬

dose un beso y diciendo á la vez;
«Adiós, Lolita», «Adiós, Juanito.»

Los viejos se miraron llorando.
Se estrecharon las manos; ¡pobres
manos! ¡Sarmientos que se entrete¬
jen con sarmientos! Y se separaron
diciendo; «Adiós, Juan», «Adiós, Lo
la» Pero aquella vez sin darse un
beso.

La fuente no era «La fuente del
beso» más que para Juanito y Lolita.

Y la vieja se fué por el camino
bajo limpiándose los ojos y llevando
agarrada del delantal á la niña.

El viejo se fué por el camino a to
llevándose al niño de la mano.

La fuente siguió manando y el
caño deshaciéndose en espumas, que
pronto fueron tan negras como la
noche, porque el sol, lento, majes¬
tuoso, se hundió con sublime indife¬
rencia bajo el horizonte.

José Echegaray.
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Presupuestos
Aun cuando se dijo oficialmente,

que de presupuestos solo faltaba rea¬
lizar el acoplamiento emprendido
por el ministro de Hacienda, es lo
cierto que menudean las entrevistas
y consultas entre los ministros y el
presidente del Consejo.

Con dicho motivo, se ha notado
hoy alguna animación en la Presi¬
dencia.

Primeramente conferenciaron los
Sres. Villrverde y Alix; luego éste con
el ministro de la Gobernación, y á
última hora ambos con Villaverde.

A los periodistas que seguíamos
todos estol movimientos se nos afir¬
mó que las personalidades citadas
solo se habían ocupado de presu¬
puestos.

La extrañeza fué grande, puesto
que según habían afirmado ya hace
días todos los ministros, tales traba
jos habían terminado.

García Alix explicó la anomalía,
pretestando cifras que rectificar por
error de sumas.

La cosa, afirmó categóricamente,
carece de importancia, añadiendo
que el trabajo de la confección de
presupuestos generales toca á su fin

Las subsistencias

Esta tarde hablamos con Besada
y nos dijo que absolutamente, nada
digno de mención ocurría en pro¬
vincias.

Preguntémosle por los decretos
que tiene en cartera para lograr el
abaratamiento de las subsistencias,
como resultado del trabajo de la po¬
nencia nombrada al efecto, y afirmó
que el jueves pondrá á la sanción re¬
gia dichos decretos; pero se negó á
facilitarnos datos por los que pudié¬
ramos conocerlos.

Cuestión alcoholera

En la Presidencia han celebrado
larga conferencia con el Sr. Villaver¬
de el ministro de Hacienda y el di¬
rector general de aduanas.

En esta reunión tratóse la cues¬

tión planteada por los alcoholeros.
Se nos dijo que lo hablado no ha¬

bía pasado de un cambio de impre¬
siones, sin llegar á tomar acuerdo
alguno.

Aumsnto de haberes

Nos han afirmado los Sres. Besa¬
da y García Alix, que en los nuevos
presupuestos figura un aumento de
veinticinco céntimos en los haberes
de los guardias civiles.

Los duques da Oonnaught
Se sabe ya oficialmente que el

jueves próximo llegará á esta Corte
el gran duque de Connaught.

Para ponerse á sus órdenes, en
nombre de D. Alfonso ha salido al
encuentro del ilustre viajero el gene¬
ral Boado.

Con el mismo objeto ha marclia-
el personal palatino destinado á su
servicio.

El augusto viajero tiene prepara¬
das en palacio las habitaciones que
ocupará.

Además de cuanto llevamos di¬
cho en días anteriores, se celebrará
en su obsequio una comida de gala
en el salón Rojo á la que asistirá el
cuerpo diplomático y el gobierno.

El gran duque permanecerá en
Madrid dos ó tres días, durante los
cuales se llevarán á cabo excursio¬
nes al Pardo, Casa de Campo, Aran-
juez, Escorial, etc.

Con motivo de la presencia de
tan ilustre personaje, el Consejo que
debía tener lugar el jueves en Palacio
se ha trasladado al miércoles el que
servirá de preparatorio al que maña¬
na se celebrará en en la Presidencia.

D. Alfonso al Extranjero
Farís.—Se ha aumentado el pro¬

grama de fiestas para obsequiar al
monarca español con una gran ca¬
rrera de caballos.

En dicha fiesta recibirán al rey
19 miembros del comiló organizador
presidido por el príncipe de Murat.

La reina de Inglaterra
En los ministerios de Estado y

Gobernación se nos ha dicho que ha
llegado á Vigo enferma de algún cui¬
dado la hija de la reina británica que
acampanando á su augusta madre,
viajaba en el yate real según ya di¬
mos cuenta.

Las autoridades han aplazado
hasta mañana cumplimentarlas por
el mal estado del mar.

Hoy intentaron llegar hasta el ya¬
te imperial, pero cuando ya estaban
á un costado, un fuerte golpe de mar
rompió la escalera y hubo que de¬
sistir.

El cónsul portugués ha recibido
un telegrama del ministro de Estado
encargándole salude á la soberana
de Inglaterra en nombre de los reyes,
gobierno y pueblo de Portugal.
Sobre política.—Una frase de Maura

En el Congreso, á falta de asuntos
políticos, se comentaba la interven¬
ción de algunos personajes de la po¬
lítica en el homenaje tributado á
Echegaray.

No por la importancia que en sí
tiene, sino por ser muestra de las re¬
laciones entre Villaverde y algunos
grupos de la mayoría recojo el si¬
guiente hecho.

Al salir la otra tarde del Senado,
preguntaron al Sr. Maura varios ami¬
gos qué impresión había sacado del

acto que se acababa de celebrar en
homenaje á Echegaray, y el Sr. Mau¬
ra contestó;

—Pues que puedo desde luego
asegurar á ustedes que no es Villa-
verde el que se lleva el premio Nobel.

Esta frase y las risas y miradas
significativas de desdén que dirigían
anoche, en el Ateneo, á Villaverde,
tanto Maura como Silvela, que se ha¬
llaban juntos, se comentaban esta
tarde en el Congreso, creyéndose que
son el preludio de la conducta que
han de observar en las Cortes con el
jefe del Gobierno.

Cataluña

En El Liberal llegado «"tf
leemos las líneas que van á conli

""'^eÍun aviso
bierno, inspirado en un exac o con
cimiento de las necesidades del país,paía ïue atienda á prever un confi c-
to que amenaza en la ¿elLitera al inaugurarse los uegos de
Canal de Aragón y Cataluña

Coinciden nuestros
los de El Liberal; hay que preparar
para el cultivo las tierras que aque-fb obra ha de beneficiar, s. no quie¬
ren verse arruinados
y esterilizada temporalmente una

""iiTesTrfproducimos, haciéndo¬
lo nuestro, el aviso del colegí, dignode ser urgentemente recogido por el

ejecuUva de la CO-
munidad de regantes se ha ^uigido
al señor ministro de ^diéndole que ante la 7.los riegos adopte las medidasariaslara preparar 5 los pueblos al
cambio de cultivos

v-idillo aueEl señor marqués del Y^dlo, que
en su anterior ministerio dedicó p e
ferente atención á
obras se propone estudiai inmedSte e? problema que la comum-
dad de regantes plantea á fin ¿e que
al entrar las aguas en el Canal, de
tro de cuatro ó cinco meses, puedan
comenzar los riegos.

Antes de la apertura de las Cor¬
tes visitará el ministro la zona del
Canal, y si las atenciones de su cai|ose lo impidiesen enviará á los duec
tores de Agricultura y Obras publicas.

De los pueblos de la Litera reci¬
bimos cartas que demuestran gran
entusiasmo por la marcha rapidísi¬
ma de las obras del Canal.

Los propietarios, á pesar de la
aflictiva situación por que atraviesan,
por las escasísimas cosechas de los
últimos seis años y por la pérdida to¬
tal y absoluta de la cosecha actual, á
consecuencia de la pertinaz sequía,
se preparan á comenzar la consti uc-
ción de las acequias de riego tan
pronto como se les entreguen los pla¬
nos de la zona regable, algun tanto
retrasados por el traslado del inge¬
niero que tenía este servicio, uno de
los más importantes del Canal y que
reauiere aptitudes especiales.

A poco que el gobierno auxilie
con los elementos de ilustración que
él solo posee, no pasará en el Canal
de Aragón y Cataluña lo que en Ge-
vora; pues los pueblos tienen perfec¬
ta conciencia de que su redención
depende exclusivamente del riego.

Según los conocedores de las
obras, antes del primero de mayo
próximo recorrerá el agua dieciocho
kilómetros de Canal. Para el prime¬
ro de agosto estarán completamente
terminados de sesenta á setenta y
cinco kilómetros que colocarán en
condiciones de riego cerca de treinta
mil hectáreas.

De continuar las obras con la la--

pidez con que marchan desde que el
Sr. Inchaurrandieta se encuentra á
su frente, en todo el año de 1907 que¬
dará terminado el Canal y aumenta¬
do en un diez por ciento la superficie
regable de España. Este hecho ten¬
dra tal transcendencia que sería un
crimen de lesa patria no dedicar al
asunto toda la atención que merece.

Por lo pronto, lo que urge es ter¬
minar el plan de riegos para lo que
hace falta personas. Los pueblos in-
teresados confían en que el Si. niar-
qués del Vadillo nombrará inmedia¬
tamente en comisión uno ó dos in¬
genieros con la suficiente práctica en
esta clase de trabajos para que re¬
dacten esos planos.

NOTICIAS

—D. Bonifacio Saurina en representa¬
ción de D. Pedro Chaiset, vecino de Bur¬
deos, solicita el registro de veinte y seis
pertenencias de la mina de hierro denomi-

Campanalots, término del puebir,
sost, y de veinte y una pertenencias h ^mina de hierro denominada «San L
sita en el paraje llamado Castells H.f''
término del pueblo de Lés.
-En el Bo¡e/{n Oficial de est-i n. -

Mdia<<,.Ab,„ de ,904,
Ayuntamientos que figuran en una J 'relación hicieran efectivas varias rt r?'
des que adeudan á la Caja del R^o
Infantería La Albuera, núm 2(5
rros facilitados á individuo, útiles'on°TClónales y que por resultas de conse "vos reconocimientos fueron dechr.,H • "
d.«.4,yc™o4pe.„d.,
rrido no han reintegrado las raencio! "
cantidades al referido Regimiento TÍ'previene que si en el imnrorrogable 1 'de quinto día no dán cuenta de Inl-n "
plido tan importante servicio L u ''''
- ei arl. 184 d. 1, vigenlp Le,

Td.; ""«» «S-
-Habiendo dado principio á la forni,.ción de exiiediente de responsabilidad ne-sonal contra el alcalde y concejales dó,Ayuntamiento de Guimerà por débitos ,

consumos correspondientes ai 4.°trimesi
de 1904. ia Delegación en providenT,;;hoy, ha acordado de coníormidad diriair
requerimiento que á la vez servirá de not.,
flcación, para que en el plazo que deternii.
na, realicen los ingresos ó expongan cohm
deraciones atendibles en la inteligencia d.
que transcurrido dicho plazo se acordai ilo que corresponda.

-La Intervención de Hacienda public
en el Boletín la relación de los comprado,
res de Bienes Nacionale, y redimentes da
censos cuyos plazos vencerán en el mes d
Abril próximo venidero, y que comprendo
á D. Antonio Calvetó de Moncorbau, don
Francisco Aner Escalé id. y D. José Pujol
Palau de Claravails.

—Por la Delegación de Hacienda soh.nn
señalado para hoy día 22 los tingos sigule.i-
tes: á D.» Ramona de Gomar 51'87 pesetas;
ó D. Juan Aixalá 163 02; á D. Juan Forada¬
da 363,09 y á D. Cándido Padura 116'14 ; ,.
setas.

—Adelanta rápidamente ia instrucció
de los reclutas de esta guarnición reciente,
mente incorporados á filas y en breves:
les entregará el armamento.
En cuanto sean dados de alta serán licen¬

ciados los soldados que llevan más de do,s
años en filas y algunos del penúltimo reeti

plazo.
— Hoy á las diex de la mañana se verá

en lá Audiencia ante el tribunal del juradc
la causa que-por el juzgado de Cervera sj

sigue contra Jorge Rius Sabaté por el deli¬
to de robo, estando encargado de la defen¬
sa el letrado Sr. Mestres y de ia represen
tación el procurador Sr. Bodón.

—Ha sido detenido por la Guardia ci¬
vil de Solsona en una casa de campo deno¬
minada Lloreda sita en el mismo lérmi, .i

municipal un sugeto llamado Juan Pío Ca¬
rreras de Naves, el que se hallaba recla¬
mado por ei Juzgado de Instrucción dó
aquel partido, ingresando en la cárcel, ás„
disposición.

—Ha sido nombrado teniente fiscal do
la audiencia territorial de Càceres el que lo
era de esta D. Justo Ruiz de Luna.

Le felicitamos por su merecido ascenso,
aunque sintiendo la marcha de tan digno
funcionario.

—Se halla vacante ia plaza de Deposita¬
rio de los fondos municipales de Castell¬
dans con el sueldo consignado en presu¬
puesto, los aspirantes puedan solicltarl.i
durante el plazo de quince días á contar
desde ayer.

—D. Federico Morera de ia Vall, primer
teniente del regimiento cazadores de Al¬
cántara de guarnición en Valencia, llaman;
soldado repatriado de Cuba José MarselleS
Ganau natural de Lérida.

-Por R. O. del Ministerio de Agricultu¬
ra y Obras públicas se ha encargado de la
Jefatura de las de esta provincia, nuestro
estimado amigo el ingeniero D. Alfonso
Benavent.

—ElDiario oficial del Ministerio de laGat'
rra publica entre otras las siguientes dis¬
posiciones;

Concediendo licencia para contraer ma¬
trimonio con D." Luisa Castells y Ferrera
primer teniente del regimiento infanterí.i
de Navarra D. José Josa.

—Eximiendo del servicio militar activo
á José Valdés, José San, Juan y Luis Sevi
lia propuestos por la Comisión mixta do
Lérida.

—Causa en Rusia verdadero pánico lu
noticia de que una formidable escuadra ja
ponesa se encuentra en el Océano Indico
buscando á la rusa del Báltico con orden

de obligarla á batirse y si es posible, ecliai
la á pique.

—Por el delito de caza furtiva, ha siJi'
denunciado por la Guardia civil del puesto
de Esterri de Aneo un vecino de Isil llama¬
do Jaime Gomis Esteve.

—Nuestros buenos amigos los Sres. do
Duplá se encuentran abrumados poruml
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inmensa pena. La muerte de su hija Eli.-ía,
oecida ayer, preciosa niña de corta edad

"ue era el encanto y la alegría de su hogar.''
Reciban las apreciables familia de Du-

lá y Abadal la expresión sincera de nues-
fro pésame por la desgracia qne les aflige.

—A pesar de las continuas escitaciones
nue íbamos dirigido al Sr. Alcalde sobre
hechos que desdicen de nuestra culta po¬
blación, los transeúntes siguen convinien¬
do en urinario público el ángulo que existe
al lado del establecimiento La Lluna.

¿Quiere el Sr. Costa dar las órdenes
oportunas para corregir esta infracción al
Itetílaiiiento de Policía urbana'?

Se lo agradeceremos.
—Con suma complacencia copiamos de

nuestro estimado colega el Diario de Hues¬
ca, el siguiente suelto:
,Llegó ayer á esta ciudad el muy ilus

irado Comandante de Ingenieros militares
p José Viciana, Jefe que ha sido durante
algún tiempo de la Comandancia de dicho
cuerpo de la plaza de Jaca. En el tren co¬
rreo de la mañana de hoy ha proseguido
en compañía de su bella y distinguida se¬
ñora y de sus hermosos hijos, su viaje á
Lérida, á donde va destinado ó las órdenes,
como Ayudante, del digno general Gober¬
nador de aquella plaza.
El Sr. Viciana fué cumplimentado ayer

por el Alcalde ejerciente señor Mairal, por
el Diputado á Cortes Sr. Cano y por otras
caracterizadas personas, que ie significaron
Icstimonios de consideración y de gratitud
por sus notables trabajos en el estudio y
redacción del nuevo proyecto de cuartel,
que el Sr. Viciana deja muy adelantados.
Este distinguido militar h* reconocido con

ja solicitud bondadosísima con que acogió
y ha cumplimentado en gran parte, el en¬
cargo de dicho interesante proyecto que
son tan legítimos cuanto justificados las
aspiraciones y los anhelos del pueblo de
Huesca por su ejecución.»
Nuestro distinguido amigo ha llegado

ya á esta población, y nada tenemos que
añadir al suelto cariñoso que hemos co¬
piado, sino darle la más cordial bienvenida
y desearle que su estancia entre nosotros
le sea muy grata.

Slendo el inviareo la épaca
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. 18 a

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

dería) situada en la calle de la Cadena de
la ciudad de Balaguer con Horno de cocer
agua en la misma, dos tiendas, y bastante
parroquia; darán razón en la indicada
casa y en el Café Mercantil de dicha
ciudad. 3-8

SE VENDEN los muebles de la habita¬
ción Plaza de San Juan 24

J'dellál, y de2á4. 1-20

üaja de Ahorros y Monte-pío da Lérida
El resumen del balance de la semana

que termina en el día de hoy es como sigue:
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos 35,032'60 pesetas.
ingresos,—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 44.491*10 pesetas.
Lérida 19 de Marzo de 1905.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos i>e hot.—San Deogracias ob. y
Sta. Catarina de Gènova viuda.

íervlolo de la plaza para el día de boy
Parada el Regimiento de Infantería de

'"avarra. Hospital y Provisiones 8.° Capitán
o Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
l'-seo de enfermos Albuera.—EI General
Gobernador, Tejeda.

Begistpo civil

Durante el día 19, no se verificó inscrip¬ción alguna.

Inacripclouee del dia 20

yacimientos, 2 varones y 2 hembras.
yalriinonios, ninguno.^funciones, Manuela Masueras Clave-de 9 Uias.

Inscripciones del dia de ayer

yacimietilos, 1 hembra.
airimonios, ninguno.
'/ii/icícíies, José P^arriol Sarroca, de 4

os.-Elisa Diiplá Abadal, do 13 meses.

información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 21, de las 14 à las 22

Julio Verne

Se encuentra enfermo el ilustre
novelista Julio Verne, tan popular en
España por sus científicas novelas.

El popular escritor signe en su
quinta de Anvers^ á donde llegan te¬
legramas de todas partes inleresándo-
se por su salud.

La noticia de la gravedad de su
estado á causado profundísima sen¬
sación.

Congreso económico
El ministro de Hacienda llevará

al Consejo que, como dijimos se ce¬
lebrará esta tarde en vez de hacerlo
mañana la invitación que le ha di¬
rigido el Gobierno de Bélgica para
que asista España al Congreso eco¬
nómico que se verificará en aquella
capital en el verano.

La reina de Inglaterra
Es seguro que la familia real dj

Inglaterra hará su viaje á Lisboa por
mar, aunque podría hacerlo por
tierra.

Aguardará en Vigo á que amai¬
ne el temporal.

Las autoridades de Vigo tenían
órdenes así como las de Pontevedra,
de ponerse á disposición de la reina
Alejandra; pero aquéllas no han po¬
dido cumplirlas par viajar la sobera¬
na de Inglaterra de riguroso incóg¬
nito.

El ministro de la Gobernación ha
desmentido que el rey haya de ir á
Vigo á saludar á la reina Alejandra.

Tan pronto como en Palacio se

supo la noticia de haber llegado á Vi¬
go la reina Alejandra el rey D. Al¬
fonso la dirigió un telegrama de feli¬
citación en frases expresivas.

El «Reina Regente»
Principales personalidades del Fe¬

rrol, secundadas por la Cámara de
Comercio y otras Corporaciones, se
han reunido para coadyuvar al pró¬
ximo lanzamiento del crucero Reina
Regente.

El duque de Connaught
En Málaga se hacen preparativos

para recibir al duque de Connaught.
Este se detendrá un día en dicha

capital viniendo después directamen¬
te á Madrid.

El hambre en Andalucía

Siguen recibiéndose de Andalucía
peticiones de recursos para aliviar el
hambre que va dominando aquella
región.

Solamente en Jerez huelgan por
causa de la sequía más de 15.000
obreros.

Los mayores contribuyentes han
acordado repartir limosnas.

La cuestión de los cambios

El proyecto de desmonetización
de una parte de la plata en circula¬
ción para que contribuya al alza de
los cambios, merece generales cen¬
suras, pues nadie ve el beneficio,
aunque Villaverde asegure que va á
ser grande.

El Imparcial combate el proyecto
rudamente.

Comisión de Melilla

La Comisión que vino á esta cor¬
te, procedente de Melilla, encargada
de gestionar varios asuntos locales,
ha visitado al ministro de la Gober¬
nación para pedirle la recomposi¬
ción del cable que enlaza aquella
plaza con España.

El Sr. González Besada prometió
atender la petición en lo qne sea
posible.

El descanso dominical

El marqués de Pidal ha estado
conferenciando con el Sr. Villaverde
en la P/esidencia del Consejo.

Le enteró de que en la sesión que
celebi'ará el Consejo de Estado el
próximo jueves continuará estudian¬

do el reglamento para la ejecución
de la ley del descanso dominical.

Suicidio

En Avila, una mujer llamada En-
dovigis Rosal, casada, se ha arrojado
á las ruedas de un molin.), llevando
en sus brazos una niña de tres meses.

Descubrimiento arqueológico
En una finca que posee en Tole¬

do el marqués de la Torrecilla, se ha
descubierto una sinagoga de estilo
árabe, de gran valor artístico.

Se están haciendo excavaciones
para co..cluir de desenterrar los res¬

tos de la sinagoga.
Lotería Nacional
En el sorteo celebrado hoy han

sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números:

Primer premio 27074 Aranjuez.—
Segundo Id. 33521 Valencia y tercer
id. 16912 Madrid.

Piemiados con 3.000 pesetas.—
965 Sevilla.—19623Tarragona.—6154,
26.008 Badalona.—17642 Valencia.—
958 Sevilla.—7608 Madrid.—11332
Málaga.-27993 Madrid.—16374 Pal¬
ma.—20644 Madrid.—31370 Palma.
—25365 Las Palmas.—7552 Madrid.
—29847 Dos Hermanas.—9346 Alge-
ciras.—4006 Palmas.—14766 Madrid.
—29447 Infiesto.—6142 Verín.—18222
Granada.—13420 Madrid.—24808 To-
melloso.—27474 Málaga.—3312 Ma¬
drid.—18644 Valladolid.—21922 Bar¬
celona.-16287 Santander.-28391 Bar¬
celona.—31564 Oviedo.—1663 Sevi¬
lla y 10537 Palma.

De la guerra
Parte oficial ruso

París 21, San Pelersburgo.—Se co¬
munica un parte firmado por el ge¬
neralísimo Linievitch, que no ha cal¬
mado ni mucho menos, la ansiedad
de la opinión.

El comandante del segundo ejér¬
cito (Bildeiling) notifica que no ha li¬
brado más combates; pero, en cam¬
bio, ninguna parte tiene el general!
simo de los comandantes de los ejér¬
citos primero y tercero.

0:nsejo de ministros
Madrid 21, á las 23'05

Se ha celebrado el anunciado

consejo de Ministros.
Entre otros, el gobierno ha toma¬

do el acuerdo de que España esté re¬
presentada en el Congreso Económi
CO que debe celebrarse en Bruselas. ¡

Fué objeto de estudio por parte
de los consejeros la importante cues¬
tión para los Ayuntamientos, del im¬
puesto sobre trigos y harinas.

Se examinó también, el presu¬

puesto de Marina.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
m.ayor 19, y pl.aza beukngueu iv, lérida.

LA NIÑA

Elisa Dupla Abadal
¡ZEía su.'bid.o al cielo!

á. loa 13 meses de edad

Sus padres, abuelos, tíos, y de¬
más parientes, al participar á sus

auiifios y relacionados tan sensible
pérdida, les ruegan la asistencia á la
Misa de Angel que se celebrará á las
diez menos cuarto de la mañana de

ft hoy miércoles, en la Iglesia de San
«S Juan, y acto continuo á la conduc-

clon del cadáver, por todo lo cual re-
^ clblrán especial favor.

Lérida 22 Marzo de 1905.

^ So ae Invita particularmente.

^ El dnelo ae despide en loa Fórtioos.

^ Ca$a mortuoria; Raml·la Fernando l, í.»

José Antonio Huguet,
Construcción <k- br.ague
ros y vendajes tspecia-
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, cln-
turoñes de goma para el ombrlgo.

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

Constltucldn, n.° 34, entresnelo 2.**
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

e r

DON JDSt BAYER Y BÜSGH
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

LI BODEGI
NOVELA

POR V. BüflsCO IBAJÍBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

POSaiAS

DON JOSÉ ZORRILLA
Un lujoso lomo de 700 páginas

A pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET.

IMPORTANTISIM®

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

olvidar los herniados, (treiicat.s) es el de
que no basta la compra de un buen bi':i
güero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación jierfecta 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
8m|>leado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su foi-ma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las 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 Glausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bi agüeros de lodas clases lo más práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en braguerltos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in-
fâ n tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTBIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultaclón de'
vientre.

Don JoséPujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias coa
largos años de práctica en la casa DON
JOSE GLAUSOLLES, da Bare lona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes,

FONDA SÜXZA

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

CándidoClua
Corredor dt Comercio

Despacho; Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.', Lérida.

EXCELENTES UIHOS GENEROSOS Y DE MESfi
DE LA BODEGA DE

CLASES

PRECIOS DE LOS VINOS

Xltro

Peseta»

Arroba
do 10 litro

Pesetas

Botella

Pesetas

la Botollae

Pesetas

Jerezano oro 1'50 12'60 2 18
Jerezano seco 1'60 12'60 2 18
Nuevo Jerez catalán 1*75 15 a'26 20
Vino rancio superior i'50 12*60 2 18
Vino g;eneroBO dulce 1*50 12*60 2 18
Vino g-eneroso para enfermos. 2 18
Vino selecto de mesa 0'45 4 O'OO 8

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

¡)€5paeho al por mayor y menor J'aiiefÎa 14 y ^ayor

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COOQERS

(lo mes antioh deis do la capital)

Dípecció: Bancli Lspanya y Major, 22-3.*'

NUEVAS r=>UBUICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOHO 3<60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
làOS TOJi-aiOS 3 P>ESET^S

Tomo i." Física y Química
Id. 2.* Manualgde Historia Natural

I^recio S peseta» tom o

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayer, IS—LBRfBA



S€€€IOR D€ HROR^IOS
S* ruega al público risíte nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

HAQUINAS SIICER PARA COSER

iHláQuinas para toda industria en gus se smnlee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE St OA GRATIS

\fi coflipañía pabril finger;
Cancesianarias in España: ADCOCKyQ,»

SUCURSAL:
se is/EATros. 3e

L-ÊRIDA

BIoDd d'or Mestres
AVISO

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
ó cabello), el disimular sus canas; pero 3'a, gracias al descubrimien¬
to del IBlond. d'or 3ii¿Eestres, lo que antes era imposible ba ve¬
nido á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si
bien es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al públi¬
co incauto multitud de preparaciones con este mismo objeto, han
resultado todas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra pre¬
paración que se baya dado á prueba como el Bloxxd. d.'or
]i>¿Lestres, que reúna tantas y tan preciosas propiedades.

En primer lugar, es un líquido inofensivo que tiñe la barba ó el
pelo blanco en un rubio delicado, castaño claro, castaño obscuro.

En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el crecimien¬
to del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, además de
todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las personas
que ban becbo uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues ban visto brotar exuberante y fuerte su pelo
antes lacio y escaso.

En resumen: la tintura de IBlond. d'or ^iiZtestreg, es la úni¬
ca en su género que se ba vendido á prueba y se garantiza por es¬
tar seguros de sus buenos resultados.

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni despues.
UNICO PUNTO DE VENTA EN LÉRIDA

JUAN LAVAQUIAL

'jf

y^
yf
%

A

%

y^
%

mEDlANñ DE At^RGON

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 LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
ERcacitimaM^ eoiitr& las DERMATOSIS de 1» pT^T on sus manilestacionet
Inm4jordbl6$^ %ii\m afecciones del aparato Génito-Urinario de Ja muier

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
S^o-Klgrtkdo-Siñones-Intestinos.

INFALIDLES CONTRA LLA 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 GUZZOilS
XJrt toixio 3 pesetas

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

Novedades editomales

€ R BH I R €
por Carlos Ossorio y Callardo

XJrL tonoLO elegantemente impreso 3 pesetas

conuento de (Jomorra
NOVELA HISTORICA

UIM TOlViO 2 l=>ESETAS

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

B A.TTJ :R. I?, A.Tj A.S
por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALu

FBECIO UNA PESETA

VéB&ese eu la Librería de 80L T BENET, Mayer, 19.—LERIDA.

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Bereogaet» IV

D É H I D A
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

lEVAS PlBLICiCIOlS
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

LA. 3srov±sii:^A.

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.

I^recio Í3 pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

l^uso Japonesa
Praoio nua peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS EYM^ELIOS
m SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

f»OR

Ernesto Renán
a tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LA TElflüRIA DE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Vn tomo T59 pesetms.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

tos CIEN CUENTOS
DR BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Renet

CASA FUNDADA EN 1847.

EMPLASTOS
POROSOS de Allcoej

Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente entre las muierpci

Proporcionan alivio "
instantáneo.

Donde quiera que se
sienta dolor apliqúese
un emplasto. Para
Reumatismo,

Resfriados, Tos,
Dolor de Pecho,
Debilidad de
Caderas,
Lumbago,

Ciática, etc., oto.
Los Emplastos de

Allcock son los origin¬
ales y los únicos

genuinos.

Para Roumaíísm#
O Dolor de Espalda,
Codos, y otras
parte.s, <j para Toroo.
duras, ContuBlonet

Entumecimiento, y Pie«
Doloridos, etc., e! emplasto
deberá cortarse del tamaño yforma xcqucridas aplicándolo
Según se demuestra.

AVISO.—Como todas las cosas buenas, lot Emplastos de Aîîcock han sido imitados : pero solosupercialmente. Ninguna posee las virtudes sanativas, fortalecientes, y aliviantes de aolor aue
po-ecn los de Allcock. Ademas, son abaolutamenta aanaa, porgue no tienen belladonna. Opio mnintnin nirn VFtiMn. r » u

dolores «n la regidn da
los Rmonaa 6 parala DeDlIldad
de las Caderas, el emplasto
deberá aplicarse como se vé
arriba.

Donde haya dolor póngase
un emplasto de Alloook.

ningún otro veneno.
Insista Vd. en que le vendan el gfenulne.

# Fundada 17B2j

PILDORAS DE BRANDRETH
Puramente Vegetales. Siempre Eficaces.

Es una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

Ag.nt« en Kspaíía—J. URIACH & Cl·, Barcelons.

NUEVAS PUBLICACIONES

POR E. GOMEZ CARRILLO
TTxx toxiGLO 3 peseta.»

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACiOHES BE ULTRATUMBA

UIM TOMO UNA f=»E:S ETA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

IPIÍ^EIOIO S I?yEl.A.XjElS TOlVro

La esclavitud voluntaria
pea LA aeiTïi

I=E.E¡OIO 2 K.B].A.X4B:S tojvco

LA TIRANIA
POS VSOSOS ALP'CBiS

Pfeeio dos reales tomo

BIBLIOTECA DE CONOCIIVIIENTOS PRIVADOS
ÉL 50 cézxtlm.os el tora.o

OBRAS NUEVAg

OBRAS DE GUY DE MAUPASSAHÎ
El baen mozo (Bel-ami).—Berta.—ba señorita perla

Bl abandonado.—Bajo el sol de flfpiea.—El testamento,—"®
efiada de la Granja.—CDiss HoPtfiet. —Bl saieidio del eara.-
Inùtil belleza.—l»a loea.

A 4 REALES TOMO

Véndensa en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19—LERIRA


