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tsteiiffl

Así intitula el Gobierno un folleto
publicado por el ministerio de Ha¬
cienda, que lleva, como explicación
de su contenido el subtítulo siguiente:
iinforme del ministro de Hacien¬

da, Disposiciones que pueden adop¬
tarse encaminadas á conseguir el
abaratamiento de los artículos de pri¬
mera necesidad.
Esperábamos con cierto interés la

aparición de este folleto, por lo mis-
moque el asunto es de los que mu¬
chas veces ha sido objeto de modes¬
tos ensayos nuestros, según las cir¬
cunstancias de actualidad á que las
publicaciones periódicas necesitan
acomodarse, iban dando resalte á los
diversos detalles, aspectos y facetas
de este magno asunto. Tratado aho¬
ra por el Gobierno con detención y
auioridad, el informe ministerial nos
da motivo para, á nuestra vez, abar¬
carlo in totaliter, examinando aquél
cou motivo del examen que hacemos
deéslc, y en forma de glosa, pero
siempre con deliberada brevedad.

El ministro de Hacienda procura
colocarse en la realidad de la vida
nacional (que toda la vida nacional
abarca, incluso la intelectiva y la mo¬
ral, la cuestión presente), y este pro¬
pósito merece nuestro primer aplau¬
so. Las teorías, aun cuando acerta¬
das, son siempre cosa basada en los
hechos y subordinadas á éstos, en
los cuales están la virtualidad y la
importancia sumas. Desde el cam¬

po de la realidad hemos de procu¬
rar nosotros, igualmente, enfocar
la cuestión, ó, por mejor decir, ana¬
lizar el vicio de que tratamos. La ca¬
restía de las subsistencias es una des¬
viación viciosa de la vida nacional.
Sise corrige y si se retorna á la nor¬
malidad pronto se remedian los da-
fios producidos: si no se corrige, al
lírmino del camino está la desnacio-
lalización, que comenzando, comolia comenzado ya en España, portearliciilar el organismo, acabará
por de.shacer el organismo político,
amblen los Estados pueden morir•If hambre.
No hay que asustarse de las pala-

fas, sino de las ideas que éstas re-
pfcsentan. Y el disimular la grave-

; ® (le las cosas es una suerte de flo-
il' ad que Heyg á resultados todavía! píores,

I Por punto general, en el informe
I f ministro de Hacienda encontra¬

os consideraciones muy atinadas,
jo cuando otras no lo sean tanto, y/os se contradigan entre si. Más

o o esto, si el trabajo fuese obra00 particular merecería calurosos
.'oarto más fáciles de lograrlO'cn no tiene las responsabili-del Gobierno.

oiien^'^^ de subsistencias co-
ministro de Hacienda pord cambios, presupuestos,

¡5 ^o'^foceles. Sobre todas es-

ias coloca la de snbsisten-
' iciendo que es la más impor-

clases sociales.
Oes creemos que esta última
Nefe^f ^^^^^dón, sino una falta,
:rij escasez, pero no ma-

e ate, puesto que todos es¬

tamos conformes en que la carestía
de subsistencias solamente se reme¬
dia con la abundancia, en cantidad,
de productos alimenticios.

Todas las demás que el ministro
cita antes, creyendo que su solución
afecta al porvenir de la patria y atri¬
buyéndoles menor atención y gene¬
ralidad, que á la cuestión de las sub¬
sistencias, son en nuestro humilde
concepto, de tanta generalidad como
ésta, pues afectan á todos los ciuda¬
danos. El efecto monetario y econó¬
mico del desnivel cambial, la in¬
fluencia de los presupuestos en la vi¬
da de la nación, las consecuencias
de los tratados y el régimen á que
nos sujetan los aranceles, no afectan
únicamente á tal ó cual colectividad
ó clase, sino á todas las sociales, y
por igual, puesto que por estos cua¬
tro Heles se distribuye la corriente
que riega y fecunda la vida nacional
toda entera, y de este riego igual¬
mente aprovechan los árboles cor¬

pulentos que las hierbas menudas,
aun cuando unos y otros tengan dis¬
tintas condiciones porque unos y
otros arraigan en el mismo terreno.

En la complexa trabazón de la
vida es difícil deslindar fenómenos y
aislar hechos que se dan juntos. Mas
bien parece que todos ellos se tra¬
ducen en un hecho total: así, la nor¬
malidad del cambio internacional, el
buen régimen de presupuestos, la
buena estipulación de tratados y la
feliz ordenación arancelaria habrían
dado una resultante de prosperidad
nacional, traducida, como en su úl¬
tima expresión en la baratura de las
subsistencias, mientras que el estado
á que de largo tiempo acá nos han
conducido los errores económicos,
han conducido como resultante el
encarecimiento de los artículos de
comer, beber y arder, así como el de
la habitación y de todas las otras co¬
sas de necesidad menos imprescin¬
dible.

Las escalas del peasaioienti)
El pensamiento tiene también se¬

guramente, lo mismo que el, brazo y
el pié del hombre, sus escalas, de que
se aprovecha para llegar más pronto
y más fácilmente á donde le costaría
rancho tiempo y fatiga llegar por su
sólo esfuerzo.

Del mismo modo que hemos en¬
contrado ingeniosos recursos para
evitarnos el esfuerzo y la fatiga, los
hemos bailado también para aliviar
el esfuerzo mental y estos recursos
son las analogías y las metáforas, que
tienen por objeto justamente ayudar
al hombre en la asimilación de una

idea ó en la conqni->ta de un fenóme¬
no, sin que él eche de ver la difi¬
cultad.

Las metáforas y las analogías lle¬
nan á maravilla, en los profanos, este
fm de traducir en moneda corriente,
en imágenes vulgares pero directa¬
mente comprensibles, una disquisi¬
ción teórica y complicada ó los atre¬
vimientos de una hipótesis.

He aquí, por ejemplo, un soció¬
logo que quiere explicar á un lector
profano en la sociología la estrecha
relación que existe entre el capital y
el trabajo y como el uno no puede
prescindir del otro. El trabajo y el
capital, dice, son como las dos hojas
de un par de tijeras; separadas no

sirven para nada, pero reunidas y
coordinadas desempeñan admirable¬
mente la función á que están desti¬
nadas.

Cuando ese mismo siciólogo quie¬
re explicar que la tierra no posee
únicamente la potencialidad natural
que enzalza el propietario, sino tam¬
bién el valor que le comunica el tra¬
bajo del campesino, compara dicha
tierra con un violin de Stradivario
que, tocado por un músico inexper¬
to, no suena bien, mientras que bajo
los dedos de Paganini ó de un Joa¬
chim se convierte en una mina de
oro inagotable; de igual modo 'a fer¬
tilidad natural de la tierra no basta
sin la habilidad del cultivador que
corresponde al talento del violinista
que sabe tocar el violin con éxito.

Los recursos de las metáforas son

infinitos porque es más fácil aplicar
una imágen á una teoría que repre¬
sentar una teoría por una imágen.

A veces la metáfora arranca de un
principio ó de un fenómeno científi¬
co que se ha hecho popular y axio¬
mático.

La teoría de Darwin, por ejem¬
plo, es una de aquellas á que más
servicios presta la metáfora. Se habla
de la lucha por la vida entre las dife¬
rentes formas literarias, y un joven
literato italiano llega hasta á decir
que la parodia es una forma parasi¬
taria de la literatura, que vive y pros¬
pera sobre el cuerpo y á expensas de
las demás formas literarias, como un
Helminto sobre el cuerpo de animal
superior. Al decir esto se sirve de la
idea de parasitismo tal como se ha¬
lla vulgarizada en las ciencias natu¬
rales, con el fin de hacer más claro
su pensamiento.

Del mismo modo una escritora
genial, madame Stetson, para expli¬
car como la mentalidad de los anti¬

guos griegos, por muy gigante é im¬
ponente que parezca no fué superior
á la mentalidad de lofe modernos, el
cuerpo del ictiosauro y del megaterio
era niucho mayor que el de los ani¬
males de hoy día que, sin embargo
son superiores á ellos en la escala
zoológica.

Para hacer ver como ciertas for¬
mas literarias se imponen á ciertas
otras, un crítico dice: «La elección
natural en literatura procede cómo
el jardinero que, con sus tijeras, cor¬
ta las ramas rebeldes y conserva á
una planta de boj la altura y forma
convenientes, del mismo modo la
elección natural en literatura destru¬
ye todas las formas literarias que se
alejan, en esta ó aquella dirección
del clima histórico.»

Hasta para explicar un fenómeno
mucho más complejo y más delica¬
do, como es el mecanismo del hábi¬
to, James, el gran psicólogo america¬
no, recurre á una metáfora. El agua
que baja corriendo por una pendien¬
te íorma un arroyuelo, que se hace
cada vez mayor y más profundo,
cuando cesa la lluvia, deja de caer el
agua por dicho arroyuelo, pero cuan¬
do aquella vuelve á empezar, el agua
toma nuevamente el camino que se
había trazado. Lo mismo sucede en

el sistema nervioso. Una vez que la
corriente nerviosa se abre un cami¬
no éste se convierte por excelencia
en el camino seguido por dicha co¬
rriente nérviosa cada vez que se re¬
produce.

En el lenguaje poético estos re¬
cursos del pensamiento se emplean

con más amplitud aun que en la pro¬
sa científica porque uno de los fines
de la poesía debe ser impresionar de
una manera directa é inmediata la
imaginación y esto se consigue mu¬
cho más fácilmente con una imagen
ó con una metáfora que con descrip¬
ciones minuciosas y con tiradas filo¬
sóficas.

Una de las poesías más admira¬
bles del poeta Pascoli «Los dos ni¬
ños» se funda justamente en una se¬

mejanza, que eleva á la grandeza de
un símbolo filosófico una modesta
escena de familia.

Dos hermanitos han reñido y se
han pegado; la madre les reprende y
en castigo Ies hace acostarse. Una
vez vez acostados los peqneñnelos,
acometidos por el miedo que inspira
la noche, se recocilian y se piden
perdón, y cuando la madre vuelve
con una luz los halla dormidos uno
en los brazos de otro.

«Hombres, exclama el poeta, en
la hora siniestra de los lobos, pen¬
sad en la sombra del obscuro desli¬
no que nos. rodea, en el profundo si¬
lencio que reina más allá.

Haya paz entre vosotros, herma¬
nos mios, y haced que el brazo que
tendéis á vuestros hermanos no ha¬
ya incurrido en el delito de lucha ó
de amenaza. Cuando la muerte ines¬
perada é imprevista venga á ilumi¬
naros con su lámpara ¡ojalá os halle
dormidos en vuestro lecho tranqui¬
los y apacibles sin que haya en vues¬
tros corazones hiél pará vuestros se¬

mejantes! De esta suerte la idea de
la fraternidad humana adquiere gra¬
cias al marco de esta imagen meta¬
fórica una significación llena de vida
y de realidad.

♦
« «

Ciertamente no se puede exigir
hallar en estas metáforas la explica¬
ción categórica de un hecho; las me¬
táforas son como esos puentes de ta¬
blas que los arquitectos establecen
temporalmente y á la ligera y sobre
los que más tarde asentarán la ma.sa
sólida de una verdadera construcción
pero en la vida tumultuosa de nues¬

tros días en que todo se quiere ha¬
cer de prisa no se pueden desdeñar
estos medios efímeros, si se quiere,
pero que responden admirablemen¬
te á su objeto que es el de ponernos
sin esfuerzo en relación con la co¬

rriente de una idea ó de un sistema.

Cesare Lombboso.
Turin, Marzo de 1905.

Las tahonas regnlaàras
La parte dispositiva del decreto

sobre subsistencias, que adelantamos
ayer, dice así:
Artículo 1." El Ayuntamiento de

Madrid establecerá un servicio de pa¬
nificación para:
a) Fijar una tarifa reguladora del

precio del pan.
b) Sartir de este artículo á los es¬

tablecimientos dependientes del Mu¬
nicipio y á los de la provincia y del
Estado, mediante los convenios que
pudieran celebrarse.
c) Sacar á la venta pública una

cantidad determinada de pan, espe¬
cialmente del ordinario vendido al

peso.
Art. 2° El Ayuntamiento podrá

dedicar á este servicio la cantidad

que estime necesaria, constituyendo
con ello una caja especial y reinte¬
grándose del anticipo con un tanto
por ciento mensual ó anual, tomado
de las ganancias que la industria
proporcione. Los plazos de reintegro
y el tanto por ciento mencionado se

fijarán en el Reglamento correspon¬
diente.
Art. 3.° El Ayuntamiento adqui¬

rirá el trigo necesario para este ser¬
vicio, ó las harinas, según juzgue
más ventajoso en cada momento, y
unos y otros serán conservados en
almacenes ó depósitos.
Art. 4.° Se establecerá un molino

destinado á la fabricación de hari¬
nas; pero también podrá contratarse
con los molinos particulares la mo¬
lienda de los trigos que se ad¬
quieran.
Art. 5.° Se establecerá asimismo

un horno regulador para la elabora¬
ción de pan. Este servicio no podrá
en ningún caso ser contratado con
los hornos particulares.
Art. 6.0 El Municipio suministra¬

rá el pan á los establecimientos que
de él dependan. Podrá sin embargo,
contratar con las Empresas ó fabri¬
cantes el suministro de una parte del
que aquéllos necesiten, siempre que
en el pliego de condiciones se es¬

tipule:
á) Que el precio del pan ha de

ser el mismo que aquel á que resulte
el fabricado por el horno regulador.

b) Que ha de ser de la misma ca¬
lidad.

c) Que si el artículo sufriera ele¬
vación en el precio, éste no ha de .ser

superior al que señale en tal caso el
horno municipal.

Si se faltare á cualquiera de estas
condiciones, el contrato se entenderá
rescindido.
Art. 7.0 De todo lo referente al

servicio de panificación se encargará
una Comisión de gobierno compues¬
ta de las siguientes personas, bajo la
presidència del alcalde:

El director técnico de la fabrica¬
ción de harinas.

El administrador general.
Un concejal, que turnará por me¬

ses, encargado especialmente del ser¬
vicio de inspección.
Art. 8.° El Ayuntamiento comen¬

zará este servicio con toda urgencia.
En el término de un mes, asesorán¬
dose de las personas que estime com¬
petentes, redactará el reglamento del
mismo.
Art. 9.° El reglamento del servicio

de panificación desenvolverá espe¬
cialmente los siguientes extremos:

a) Medios conducentes á fijar en
las mejores condiciones la tarifa re¬

guladora.
b) Cantidad de pan mínima y má¬

xima que en circunstancias normales
podrá sacarse á la venta pública.

c) Condiciones para la fijación del
precio del pan y las que se han de
tener presentes para la alteración de
aquél.
d) Adquisición de primeras mate¬

rias,

e) Almacenes ó depósitos; orga
nización de los mismos; límite de
existencias.

// Elaboración del pan.
g) Venta en los puestos públicos.
h) Condiciones del suministro á

los establecimientos municipales y á
los de la provincia y del Estado que
pudieran contratar este servicio con

el Ayuniamiento.
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i) Condiciones para que los par¬
ticulares y Empresas puedan contra¬
tar una parte del suministro mencio¬
nado anteriormente.

j) Requisitos que tian de reunir
las personas que constituyan el per¬
sonal técnico: Funciones de cada
uno de los cargos. Sue'dos. Separa¬
ción del personal.
k) Funciones de la Comisión de

gobierno.
I) Personal subalterno,
m) Inspección.
n) Condiciones para el cumpli¬

miento de lo dispuesto en el art, 2.°,
respecto de la Caja especial.

Art. 10 Los Ayuntamientos po¬
drán solicitar del ministerio de la
Gobernación la concesión de las mis¬
mas facultades que por este decreto
se conceden al Municipio de Madrid.

Recortes de la prensa
30 MARZO

En la Presidencia

En vista de las dificultades sur¬

gidas para el mitin ó reunión que
los estudiantes proyectaban celebrar,
una comisión se trasladó á la Presi¬
dencia con objeto de exponer al jefe
del gobierno algunas reclamaciones.

El marqués de Pozo Rubio no
pudo recibirles, pero les envió reca¬
do de que á las siete de esta noche
podrían hablar con él.

Mientras las inmediaciones de la
Universidad hallábanse invadidas
por gi'an gentío, en espera de que los
escolares llevaran á cabo una ruido¬
sa manifestación.

Los estudiantes cambiaron im¬

presiones y se planteó una división
de criterios respecto á lo que debía
hacerse.

La comisión organizadora dimi¬
tió en pleno, quedó disuelta, prece¬
diéndose al nombramiento de otra,
con el exclusivo objeto de ver á Vi-
llaverde.

La huelga continúa con los mis¬
mos carácteres.

En Gobernación, en la Presiden¬
cia y en otros varios centros se ha¬
llaban destacadas numerosas fuer¬
zas de orden público para el caso de
que se alterara el orden.

Afortunadamente ninguna nove¬
dad ha ocurrido.

Se anuncia para mañana otra re¬
unión y parece que el gobernador
está dispuesto á autorizarla.

Hablando con Besada

Puede afirmarse que el presente
movimiento escolar es casi general
en toda España.

Asi se desprende de las noticias
oficiales que nos facilitó el Sr. Besa¬
da, que coinciden con las particula¬
res recibidas por nosotros.

fLa Oorrespondencia Militari
Dedica su fondo á enaltecer al se¬

ñor Canalejas por el discurso que
pronunció en la Academia d« juris¬
prudencia.

Debemos—dice—tributar en estas
líneas una sincera manifestación de
gratitud y aplauso al Sr. Canalejas
por su redentora obra iniciada en su
discurso anoche leido.

Para la patria y para el ejército—
añade se hace necesaria esta obra de
regeneración nacional. Vengan los
hombres que como Canalejas sien¬
ten y piensan, y todos nuestros es¬
fuerzos, abnegación y sacrificio los
pondríamos al servicio de tan reden¬
tora obra.

Una vez puesto en actividad, ter¬
mina diciendo, una vez dedicado á
la defensa dé tan elevado ideal, no le
faltarán el aplauso y el apoyo moral
y material de las fuerzas vivas del
país, hoy sintetizadas en las institu¬
ciones militares.

Instrucción pública

La Gaceta publica la inversión de
150.000 pesetas acordadas para ma¬
terial de Instrucción pública.

Mañana se publicará el decreto

de reforma de las Escuelas Nor¬
males.

Hablando con el ministro

Esta tarde hablábamos con el se¬
ñor Besada, quien nos dijo había re¬
cibido noticias de Andalucía relacio¬
nadas con el conflicto.

Afirmó que los sucesos no tienen
la importancia que se les ha dado,
pues si bien son ciertos casos sueltos
de saqueo en Antequera, Corín y
otros puntos, en ninguno de ellos se
ha alterado la tranquilidad, ya que
los delicuentes concretaron á tomar
el pan de los carros y la autoridad,
procurando remediar el daño y de¬
fender la propiedad, será tolerante.

Por si los hechos se rej)itieraíí se
han reconcentrado fuerzas de la be¬
nemérita en los sitios de mayor pe¬
ligro.

El Sr. Besada afirmó que de hoy
á mañana se dictarán medidas de
gran eficacia contra el presente es¬
tado.

La apertura de Cortes

Asegúrase que el gobierno se pro¬
pone no abrir las Cortes hasta que el
rey haya realizado su proyectado
viaje al extranjero.

Sobre esta importante cuestión se
hacen muchos y variados comen¬
tarios.

Con objeto de buscar informa¬
ción sobre este asunto, visitamos al
Sr. Villaverde quien calificó de infun¬
dio cuanto se anuncia respecto á la
apertura de Cortes.

Afirmó que fácilmente pudiera
aplazarse la apertura hasta la fecha
indicada, pero que hasta el presente
nada había resuelto.
Desmintió categóricamente el suel¬

ta de La Correspondencia, diciendo
que el gobierno luchaba con dos cri¬
terios distintos, y dijo que era cierto
otro referente á que sólo falta fijar la
fecha para que principien las sesio¬
nes parlamentarias.

Una autorizada persona, dijo que
lo único que se podía afirmar en los
actuales momentos, es que no se
abrirán las Cortes hasta que D. Al¬
fonso regrese del Extranjero.

Empréstito
El Sr. García Alix negó esta tar¬

de que el gobierno proyecte realizar
un empréstito, para liquidar la deuda
del Tesoro con el Banco.

Estreno.—Escándalo

Se ha estrenado con éxito el dra¬
ma Los Viejos, obra escrita en catalán
por el Sr. Iglesias y traducida al cas¬
tellano por Jurado de la Parra.

Un espectador que se permitió
protestar ruidosamente la escena cul¬
minante que todo el público aplau¬
día, produjo un fuerte escándalo.

La policía expulsóle del salón.
El autor de la obra fué llamado

repetidas veces al palco escénico, re¬
cibiendo entusiastas ovaciones.

El espectador causante del escán¬
dalo en el teatro de la Comedia, es el
Sr. Sáez, literato y diplomático.

No solamente protestó de la obra,
sino también contra quienes la
aplaudían.

La representación quedó suspen¬
dida quince minutos.

El Sr. Iglesias fué objeto de pro¬
longadas ovaciones, que oía lloroso
y emocionadísimo.

Fueron muy aplaudidos los dis¬
tinguidos actores Borràs y Balaguer.

itíideliistfycciiíoPÉiciKleLéri
Extracto de loe acnerdos tomados por

la misma en sesión de 26 de Enero
último.

Cursar al Rectorado el expediente
de reforma escolar de Abella de la
Conca, señalando el sueldo de 625
pesetas para la escuela de la capitali¬
dad y 500 la de Boixols.

Remitir informado favorable¬
mente el expediente del Ayuntamien¬
to de Palau de Anglesola solicitando
subvención para construir Escuelas
y habitación.

No acceder á lo solicitado por el
Regente señor Paltré, para turnar
en las Escuelas de adultos debiendo
continuar las dos existentes á cargo
de los profesores elementales, por¬
que están en puntos más apropiados
para la asistencia.

Dar por vista de conformidad á
lo informado por la Inspección la ins¬
tancia de varios vecinos de Floresta
contra la Maestra.

Sobreseer el expediente del Maes¬
tro de Montanisell y ordenar al al
calde que facilite local á dicho Pro¬
fesor, haciendo constar que la Junta,
no tiene noticia del oficio que cita_
la Inspección^jdamiíi—eoTTOxnmíento
jlfi-q«cTnnfabía local para dar la
clase.

Facultar al Maestro de Serch pa¬
ra que pueda admitir niñas en la Es¬
cuela; pero con la debida separación.

Decir al alcalde de Isil que debe
continuar la clase la mitad del año
en Alós y la otra mitad en Isil, á no
ser que se tuviese que interrumpir
por causa mayor.

Dar traslado al Alcalde de Ibars

y al Maestro sustituto de la comuni¬
cación del Rectorado de fecha 5 del
actual.

Pasar á informe de la Inspección
los dos oficios y demás antecedentes
relacionados con los mismos, del
Maestro de Figols (Eróles).

Decir al Habilitado de Solsona

que desde el presente mes proceda á
descontar la quinta parte del haber
á la Maestra Sra. Alorda.

Apercibir á la Maestra de Sarroca
de Lérida para que en lo sucesivo no
incurra en la falta denunciada por
el Alcalde.

Pasar una enérgica comunicación
á los Alcaldes de Senterada y Vila-
mitjana para que eviten los escánda¬
los que cometen los alumnos en las
escuelas de adultos.

Remitir á informe la instancia del
Sr. PallSs, pidiendo lesean reconoci¬
dos como interinos los servicios

prestados como suplente en Belianes.
Estimular al Ayuntamiento de

Floresta para que abone directamen¬
te las 56'25 pesetas que el Estado de¬
ja abonar á la Maestra prohibiendo
que ésta las exija de la niñas.

Pasar á informe de la Inspección
el expediente contra la maestra de
Bellvehi.

Nombrar una comisión para que
proponga lo que tenga por conve¬
niente en los presupuestos del ma¬
terial de las Escuelas de la provincia
á medida que los vaya devolviendo
informados el señor Inspector.

Pasar á informe de la Inspección
el expediente de la Maestra de Cer¬
vera, solicitando los mismos dere¬
chos que las demás para solicitar en
los concursos.

Cursar al Rectorado el expedien¬
te de la maestra de Régola por aban¬
dono de destino.

Reconvenir al alcalde de Eróles

por el abandono en que ha tenido la
enseñanza del agregado Castisent or¬
denándole que inmediatamen facili¬
te local al Maestro.

Decir al Habilitado de Tremp que
no abone al Maestro de Castisent

(Eróles) más que el personal, hasta
que se le facilite local.

Devolver favorablemente infor¬
mado el expediente del Maestro de
Figols (Eróles), solicitando se le abo¬
ne el sueldo de 625 pesetas desde 1."
Septiembre 1902, hasta que se le con¬
ceda otra plaza de igual categoría.

Dar traslado á la Junta de Artesa
de Lérida de la comunicación del
Rectorado para que instruya el ex¬
pediente que se le ordena, y dé co¬
nocimiento del estado de la enseñan¬
za y de si el Maestro está al frente de
su Escuela.

La Junta quedó enterada además:
Del oficio y actas de los exámenes

celebrados en las Escuelas de Tremp
y Ciutadilla, y

De la comunicación del Alcalde
de San Tirs, manifestando haber ce¬
rrado la Escuela por existir varios
casos de viruela.
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NOTICIAS
—Desde las primerai horas de la tarde

de ayer, densasmiasas brumosas cubrieron
por completo el firmamento, haciendo con¬
cebir grandes esperanzas á nuestros labra¬
dores.

Al caer de la tarde y por la noche, ca¬
yeron ligeras lloviznas sin importancia y
que apenas han remojado la tierra, sedien¬
ta por tan larga y pertinaz sequía.

A la hora en que escribimos estas líneas,
dos de la madrugada, sigue encapotado el
horizonte.

Lú temperatura continua siendo muy
calurosa.

—Algunos mozalvetes mal educados,
cuando en estas nochts más concurrida
está la calle Mayor, se entretienen en tiznar
la cara y arrojar arena á las muchachas,
recatándose, es claro, de los agentes de la
autoridad.

Poro como la broma por lo salvaje me¬
rece correctivo excitamos el celo de las au¬

toridades para que pongan coto al desmán
y los transeúntes que se aperciban de tan
brutales actos harán perfectamente si los
corrigen.

—Conforme con lo dispuesto en el arti¬
culo 118 de la ley de Reemplazos de 21 de
Octubre de 1896, y á propuesta de la Comi¬
sión mixta de reclutamiento el juicio de
e.xenciones ante la misma, se verificará el
día 3 de Abril en los pueblos de Abellanes,
Ager, Agramunt, Albesa, Alfarràs, Algerri y
Alguaire.

—Leemos en la prensa de Madrid, que
por la Dirección de Obras publicas se acor¬
dó ordenar que, con carácter de urgencia,
se formule el presupuestode la terminación
total de lá travesía por Gerrri, la ultima¬
ción del puente internacional de Puente del
Rey en Viella, y que el ingeniero-jefe de Lé¬
rida envie los proyectos para construir los
trozos de carretera que faltan de Esterri á
Viella.

—En el camino de Carragne (Surp) al
de Eseas, del mismo término municipal en
esta provincia, se cometió el día 28 del pa¬
sado mes de Marro un horrible asesinato
del que fué víctima un vecino del primero
de los pueblos mentados llamado Carlos
Perramon Moral.

La Guardia civil del puesto de Sort, in
mediatamente empezó á instruir las dili-

lores uei necno, aando por resultado i
detención de los criminales que son a
convecinos del infortunado Perranjon U
mados Carlos y José Cotonat y Juan Far í
los dos últimos como cómplices

Han ingresado en la cárcel á disuo •
ción del Juez de Instrucción de aon»i .
tido. ^
-Ha sido capturado en la mañana

ayer por la Guardia civil del puesto h
Ghana Ramón Barnet Gran natural v ve
no de San Martí de Sargayola (Barcelona)autor del robo de un cordero perpetradi
la noche del día 25 deljmMjeilLC^
ximo^asada-an-'»»-<=«sHrïô^4 aquel térmi

-TIO municipal.
-En virtud de concurso de traslado n

Rectorado de la Universidad de Barcelnn
ha nombrado maestro en propied.nd de I
escuela pública de niños del piu-b'lo de C "
marasa á D. Ricardo Tena Rofas.

Con este motivo se declara vacante la de
Vitaran que actualments desempeñaba.

—El dia 28 del pasado Marzo se declaró
un violento incendio en la casa núm 38 de
la calle de San Lorenzo en la ciudad de
Solsona propiedad de D.» María Solanelles

Los prontos auxilios prestados por
autoridades locales, benemérita y vecinda¬
rio, hicieron que el voraz elemento no te-
mase las proporciones que era de esperar
por la rapidez con que se propagó, logran¬
do por fin extinguirlo á las tres horas de
incesantes trabajos.

Las pérdidas niateriales son de alguna
consideración, no habiendo por fortuna
que lamentar desgracias personales.

El hacho créese fué casual.

—El ministro de Instrucción publicaba
puesto á la firma del Rey un decreto regla¬
mentando la enseñanza en las Escupi««
Normales.

—Por el Rectorado déla Universidad de
Barcelona ha sido nombrado maestro inte¬
rino de la escuela pública de niños del Dis¬
trito de la calle de la Tallada en esta Capi¬
tal D. Pedro Sabaté Pons.

—Ha sido nombrado teniente fiscal de
esta Audiencia, el Abogado Fiscal de Valen¬
cia D. Sebastian Aguilar Fernández.

—En el tren correo de Tarragona mar¬
chó ayer á Castellón, con licencia, el gober¬
nador de esta provincia D. Manuel Vivanco.

Durante su ausencia se encargará del
mando el Secretario D. Felix Peiro.

-En el último reconocimiento faculla-
tivo, efectuado en el hospital militar de
Barcelona, fueron declarados inútiles para
el servicio los siguientes individuos de
tropa.

Regimiento de Navarra.—José Arasa Ge.s,
José Alborá Salvadó y Juan Meiy Muntané.

Regimiento de Albuera.—Miguel Torres-
casana Prat.

Zona de Lérida.-Esteban Caminals Guar¬
dia y Miguel Calvet Llorens.

Comandancia de Artillería de Lérida.-
José Bonastre Santaló.

—De Barcelona:
Marcha á Lérida, á incorporarse al re¬

gimiento de Albuera, el comandante de in-
fantería D. Plácido Fernández.

—Conforme á lo prevenido en el vigente
reglamento de revistas, hoy se pasará la de
Comisario del presente mes de Abril por el
de Guerra D. Enrique García á las 10 en sus
respectivos cuarteles por las fuerzas de es¬
ta guarnición.

—A propuesta del inspector general, ha
acordado el ministro de Hacienda que los
inspectores del ramo salgan á girar una vi¬
sita á las oficinas de Hacienda de provin¬
cias para examinar como se hacen los ser¬
vicios y propongan las medios de subsanar
los defectos que en ellas se adviertan.

—El servicio de transeúntes lo desem¬
peñará durante el próximo mes de Abril el
regimiento de Navarra.

—Como autores convictos y confesos de
un escalo á dos fábricas de aserrar made¬
ras, sitas en la ciudad de Balaguer, la Guar¬
dia civil de aquél puesto capturó el día 28
del mes pasado á cuatro jóvenes de aque¬
lla población llamados Juan Solé Fonte-
llas, José Gil Cantó, Juan Sabaté y Manuel
Tribó.

Han ingresado en la cárcel á disposi
ción del Juez de Instrucción de aquel par
tido juntamente con varios de los objetos
robados, en su mayor parte herramientas
de carpintería.

—Per el Ministerio de Instrucción pó
blica y Bellas Artes se ha dictado un ea
decreto en virtud del cual, para el ingreso
en la Escuela de Caminos; Canaiesy
tos es preciso ser Bachiller en Artes.

Al mismo tiempo prorroga el límite
la edad para el ingreso hasta los 25 años.

—Para el servicio de plaza
mes de marzo queda designado el
2.° del Regimiento Infanteria de Albu
D. Adolfo Rincón de Arellano.

—Muy interesante é instructiva resu^^
la conferencia dada anteanoche en a
dad fotogiáflca de Lérida, por el socio
Rafael Calvo, sobre el tema Las gom
cromatadas y su procedimiento.

Dicho señor explicó umi'»""'®"''
asunto y á la vista del auditorio, com
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or la mayoría de socios, realizó todas
las manipulaciones necesarias, obteniendo
una preciosa prueba que, como las que di¬
cho señor enseñó proeedentes de su artísti¬
ca y valiosa colección, fueron por todos,
admiradas.

El conferenciante fué justamente aplau¬
dido y felicitado.

Para el jueves próximo se anuncia otra
conferencia á cargo del Presidente de di¬
cha sociedad D. José M.« Vicens.

—La dirección general de Obras públi¬
cas ha aprobado el expediente de substitu¬
ción de pasos y servidumbres intercepta-
u- i-AP la construcción del ferrocarril de
Zaragoza á Barceiuu« po- r .Arida en el tér¬
mino municipal de esta población.

—Ayer se celebró el arqueo mensual re¬
glamentario en las oficinas de la Delega¬
ción de Hacienda de esta provincia.

—La recaudación de cédulas persona¬

les estaré este año á cargo de la sociedad
arrendarla de Contribuciones.

Dicha rcaudación de cédulas persona¬

les comenzará en Lérida y pueblos de la
provincia el 1." de Abril próximo y termi¬
nará el 30 de Junio del presente año.

La recaudación voluntaria se intentará
desde el día 10 de Abril á igual dia de
Mayo.

A las clases activas y pasivas les des¬
contarán los habilitados lo correspondien¬
te á la cédula, de la mensualidad de Mayo,
que percibirán en 1.° de Junio.
—Por la Comisión provincial han sido

nombrados los escribientes temporeros pa¬
ra los trabajos de quintas.

—Una sección de la brigada municipal
está procediendo al arreglo de los baches
de las aceras y afirmado de la calle de Ca¬
balleros.

—Se anuncia para el 10 de Abr il la apa¬
rición en Madr id de un periódico titulado
£/ Porvenir'órgano del Sr.'Moniero Ríos.-

—A la hora acostumbrada dará esta tar¬
de una confer encia sobre Wagner y su obra
lEls mestres cantayres de Nurember» el
Sr. D. Amalio Prirn.

Dicha conferencia, séptima de las orga¬
nizadas por la Sociedad Económica de Ami¬
gos del Pais, se verificará en el Salón de las
Casas Consistoriales y como todas las cele¬
bradas, será pública.

—Etl la escala activa del arma de Infan¬
tería han sido destinados: los comandan¬
tes D. Francisco de la Cueva Mendoza, al
regimiento de Navarra; D. Ramón Milla
Ayala y D. Juau Fernandez Diaz, al de Al-
buera.

Los capitanes D. Laureano García de la
Torre, al de Albuera, D. Felix Gomez Marti¬
nez y D. Antonio Franco Piraentel, aP de
segunda reserva de Balaguer; y el primer
teniente D. Telesforo Martinez Cabezas, al
de Navarra.

—Las nodrizas que toman el Malta
Kueipp son las que alimentan mejor à tos
niños. Se vende Farmacia A. Abadal, Plaza
Constitución y en la llamada Kneipp, Cali
22, Barcelona.

SIenilo 8l invierno ia 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-
•scjaracs á nuestros agricultores que quie¬
ran asegurarse una buena cosecha que no
dejen pasarla 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

RF UpiinCU ion muebles de la habita-iL·IIULII ción Plaza de San Juan 24
S.-dellál.y de2á4. 10 20

En el punlilo de Barbues en
la provincia de Huesca se venden

200 corderos gordos
de la propiedad de Manuel Gaberre. í-8

• EN EL AYUNTAMIENTO
Biez concejales y el alcalde concurrie-

ron á la sesión de segunda convocatoria,
gue ayer celebró, á labora acostumbrada
nuestra corporación municipal.

Se aprueba el acta de la anterior.
Pasan á las comisiones respectivas los

^finientes asuntos: instancia de D. Martín* 6rola sobre obras en la casa núm. 23 de

de'n"* ^ -Jaime el conquistador; idem® J®i®e Falguera sobre id. en la casa
"um. 21 de la calle de la Palma; y una ex¬

posición dirigida por la asamblea de repre-
u" f"'*® municipales al Sr. ministro de
Hacienda.

fior^nv ^ comunicación del se
'mslad He la diócesis, participando su
de t^^ ®P'"H6ban los siguientes dictámenes;a comisión 2.° autorizando á D. Ramón

•lastra y D. Pablo Farré para verificar

obras en las casas números 112 de la calle
dt Caballeros y 7 de la Plaza del Depósito,
respectivamente, de la 1." sobre inclusión
en el padrón, de los vecinos D. José Aguflú
y D.Carlos Nieto; de la 6." proponiendo el
pago del primer trimestre por los teléfonos
que tiene instalados el Municipio; de la 4,*
y 1.* sobre instalación de una casa de So¬
corro en los bajos del Hospital civil.

Dase lectura al dictámen de la comisión
especial sobre instalación de una Bibliote¬
ca municipal.

El Sr. Costa considera que no procedía
su lectura desde el momento en que el dic¬
támen no está firmado por el presidente de
dicha comisión, Sr. Agelet Romeu.

Le contestan el Sr. Soldevila y el señor
Ageiei fi„e ¿¡5 amplias explicacio¬
nes sobre el parlicular.

Se entra en la discusión del dictámen;
le defiende el Sr. Agelet y le eouibatc el se
ñor Costa que cree se podrán eucoutrar en
la Casa Consistorial locales adecuados pa¬
ra instalar la Biblioteca, sin necesidad de
trasladar el despacho de la Alcaldia al an¬
tiguo salón de sesiones.

Se acuerda por último que quede sobre
la mesa para nuevo y detenido estudio.

El Sr. Samitler hace algunas considera¬
ciones acerca como se realiza el arreglo de
las aceras en la calle de Caballeros dicien¬
do que se hace eco del disgusto de aque¬
llos vecinos.

Pide el Sr. Vicens el más exacto cumpli¬
miento por parte del vecindario, de las or¬
denanzas municipales, al objeto de que las
calles no se conviertan en basurero pú¬
blico.

A ambos señores les contesta el señor
Costa.

Se queja el Sr Solé de que el alcalde no
haya comunicado al representante del Mu¬
nicipio en Madrid Sr. Saracibar, el acuerdo
tomado por la Cprporación y que autoriza¬
ba al Sr. Castells para gestionar en la Corte
y en unión de dicho .señor, asnntos de tal
vital interés como el puente y el paso á
nivel.

Le contesta el Sr. Costa diciendo que
quizá se haya ometido el envio de la opor¬
tuna comunicación que de todos modos el
señor Saracibar tiene conocimiento del
acuerdo.

Acerca de las linpias en la acequia de
Fontanet hace atinadas consideraciones el
Sr. Castelló quejándose de que estas no se
realicen en la forma debida.

El Sr. Vicens pide se hagan cuantas me¬
joras sean necesarias en nuestra huerta,
beneficiando así á los agricultores tan dig¬
nos de apoyo, solicita del Alcalde que como
presidente de la Junta de Cequiaje, las or¬
dene.

A ambos concejales les contesta el señor
Cosía, diciéndoles, que la Junta de Ceqiaje
está dispuesta á todo cuanto tienda á bene¬
ficiar á la clase agrícola.

El Sr. Rostes pregunta á la presidencia
el porque no se paga el recibo correspon¬
diente de la póliza de incendios que el
Ayuntamiento tiene con la sociedad La Ur¬
bana-, y si se han cobrado los derechos co¬
rrespondientes al Sr. Llorens y que marcan
las ordenanzas, por ocupación de la vía
pública, refiriéndose á. la empalizada que
rodea la casa de dicho señor que se cons¬
truye en la calle Mayor.

Se llama á la sesión al oficial 1." señor

Paba que dá explicaciones sobre este últi¬
mo asunto, ofreciendo el Sr. Costa obligar
de aquí en adelante á todos al pago de los
arbitrios municipales.

Acto seguido se levantó la sesión.

Boletín. del día

Santos de hoy.—Sta. Teodora mártir.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Tníanteria de

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

Registro civil

Inecrlpolones del dia de ayer

Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Mónica Serra Puig de 2

años.—Isidro Guiu Melé de 3 años.—Loren¬
zo Esteve Estruch de 16 meses.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 31, de las 14 á las 22

La ley de alcoholes
Sigue levantando generales pro¬

testas la ley del Sr. Osma estable¬
ciendo el impuesto sobre los alcoho¬
les.

Los viticultores de Albacete ban
organizado un mitin de protesta
contra la citada ley, al cual asistirán
representaciones de Madrid, la Man¬
cha, Alicante y Murcia.

La subida del pan
En los centros obreros se observa

mucha excitación con motivo del au¬
mento del precio del pan y los anun¬cios que se hacen de que otros artí¬
culos de primera necesidad .se subi¬
rán también.

La Comisión organizadora de la
campaña sobre las subsistencias ha
acordado dirigir á las Sociedades
obreras una exitación para que tele¬
grafíen á los presidentes de las Cá¬
maras, rogándoles que éstas discutan
dicha cuestión y la resuelvan tan
pronto como reanuden sus tareas.

El viaje del Rey
El anuncio de la visita del rey ha

producido en Alicante general con¬tenió.

^Se hacen con rapidez los prepa¬rativos para los festejos.
En ia boca del puerto se levanta¬

rá un arco con la inscripción «¡Vivael rey!»
Las letras de la inscripción esta¬

rán iluminadas por 6,000 lámparaseléctricas.
Por la comisión organizadora delos festejos con motivo del viaje del

rey á Castellón se han contratado en
Barcelona 80,000 bouquets para la ba¬talla de flores.

En los palomares del Tilbidabo
se ha contratado también 2,00*": palo¬
mas para lanzarlas la llegada del rey.El País publica una carta de Ro¬
drigo Soriano, protestando de que se
suponga que él ha hecho pactos con
los monárquicos para facilitar el via
je del rey á Valencia.

La crisis jornalera andaluza
La Cámara Agrícola de Málagaha dirigido un telegrama al rey ex¬

poniéndole la terrible crisis por que
atraviesa la clase obrera en aquella
región.

El Ayuntamiento celebrará una
reunión para acordar las medidas
que deben tomarse ante la disminu¬
ción del manantial de Torremolinos,
á la que no es ajena la concesión he¬
cha al Sr. Romero Robledo.

En muchos pueblos los obreros
han asaltado las panaderías.

La actitud de los acaparadores de
trigo de la Mancha ha venido á agra¬
var la situación de los campesinos,
pues se ven precisados á llevar el ga¬
nado á pastar á las eras y sembrados,
sosteniendo verdaderas batallas con
los propietarios, en las que tiene
que intervenir la guardia civil.

Los acaparadores, viendo que se
presenta la ocasión de hacer un buen
negocio, se niegan á vender un grano
de trigo ni de cebada.

Esta se cotiza á 30 reales fanega
y la paja que antes costaba 70 cénti¬
mos, ahora se da á 1*75 y hasta 2 pe¬
setas.

Los dueños del ganado se ven en
la precisión de malvender éste ó pa¬
gar su manutención á aquellos pre¬
cios que son ruinosos para ellos.

Se temen graves desórdenes con
este motivo.

En Rujalance ha habido también
saqueos de tahonas.

Muchos jornaleros piden limosna
por las calles.

Algunos, formando cuadrilla, han
salido al campo con el propósito de
asaltar los cortijos.

Los alcaldes de ios pueblos piden
socorros con urgencia, temiendo que
si no se envían inmediatamente es¬
talle un conflicto de funestas conse¬
cuencias.

En Villamanrique y Sanlúcar de
Barrameda se consideran perdidas
las cosechas completamente.

En Jerez se hacen_ á diario roga¬
tivas para que llueva.

De política
Amigos del Sr. Dato han mani¬

festado que es cosa resuelta que el
Gabinete actual dejará el poder, me¬
jor dicho, se lo harán dejar, después
del viaje del Rey al extranjero.

Bolsín

Interior contado 78*55
» Vin 78*55

Francos 31*90
Libras 33*21
Nuevo amortizable 98*55

El emperador aleman en Marruecos
Madrid 31, á las 23'30

Telegrafían de Tanger que la co¬
lonia española en aquella ciudad, se
ha distinguido notablemente en el
recibimiento hecho al Emperador de
Alemania.

Es objeto de muchos comenta¬
rios que el Kaiser haya conferencia¬
do largamente con nuestro Ministro,
después de haber tenido una entre¬
vista con el tío del Sultán.—Almo-
dóbar.

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y RENET, las siguientes de
Rridgman.

Romanza para violin y piano 3*50
pesetas.

Gavotte Menuet-Fouillé d* album
Romance Sherzo y para piano 3*50
pesetas.

11 BODECI
NOVELA

V. BLASCO IBA^BZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Renet

DE

DON JOSÉ ZORRILLA
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 peiataa

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

José Antonio Huguet,
^ Construcción de brague-

Qfr ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

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

¡Ojo! no comprai-, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos. ,

Al lado del puente, Plaza de la
Constituolón, n.° 34, entreauelo a.*
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada seman, estará en esta
capital.

José Antonio Hüquft.

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

AVISO

-"ir"'" 'Ja '•

IIP?'"
A los heniiatlos (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausotles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de ios referidos braguetos, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmcntc visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Brag-nero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Eapeoialidad en bragueritoa de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantea omopl&tiooa para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajaa hipog&atrioaa pai-a corregir la
obesidad, dilatación y nbultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dfa 16: de 9 á 1; saliendo en al corree

de la misma tarda.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su estableciinieuto

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS- MONTEROLS, 16.—REBS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de te¬
da mes permanecerá en esta capital.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

IMPRENTA DE SOL Y RENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes autioh deis de la capital)

Direcció: Bancli Espanya y Major,

NUEVAS f=»UBL,ICAC IONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOMO 3*60 PESETAS

El Colectivismo Integral Revolucionario
r)Os to3SJ:OS 3

ELARTEDEAGRAD.AR
TTn tojaao 1'50 pesetas

EL PROCESO DE JESUS
TTzl ItxJoso tomo 4 pesetas

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOlVIO 1 F9ESE-TA

BIBLIOTECA DE CONOCIIVIIENTOS PRIVADOS
ÓL &0 cézxtlzxAos el tozxio

LA PSICOLOGIA de las RELIGIONES
UN TOMO UNA. f=»ESEXA

Véndense en la Librería de SOL y RENET, Mayor, 19.—LERID.A



S€<5<5IOR D€ aRURCilOS
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecvtados 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.

MAQUINAS SIIBER PARA COSER

unáQuinas oara toda Industria on ciüb se emolee la'cüstura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía pabríl Singer
Concesianaries en Eseafía: adcock y c/

SUCURSAL:

S© IVIATTOIí, 3©

1-ÊRIDA

m-

5IoDd d'op Mestres
^ AVISO ^

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba
ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimien¬
to del IBÍond. d.'or Ibw^estres, lo que antes era imposible ha 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 IBlpixd. d'or
Ibw^estres, 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 han hecho uso de nuestra preparación nos manifiestan su
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo
antes lacio y escaso.

En resumen: la tintura de Blortd. d.'or IB^^estres, es la úni¬
ca en su género que se ha 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 OE VENTA EN LÉRIDA

JUAN LAVAQUIAL

'jf

i
y^
y^

P

CQEDIATlñ DE RÍ^RQOn

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 LOCiOII Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaeisimati contra las DEBMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Inmejorablesf •nltks afecciones del aparato Qénito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Batoma
gro-Higado-Blñones-Intestinos.

INFALIBLES CONTRALLA (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.

novedades editopiales

€Ii BHIIíG
por Garlos Ossorio y Gallardo

TJaa. toaaao elegaxLteaxLOüte impreso S pesetas

gl conüento de Qomorra
novela historica

VJIM TOlVIO 2 F=ESEXAS

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

La hija del Cardenal
novela histórica

POR FELIX GUZZOilS
XTn tomo 3 pesetas

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

COLECCION DE FRASES Y REFRANES EN ACCION
tomos 3 y 4 —véndese A 1'50 p setas tomo

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

-4fiipfflitnleToser para oiias

Calle CQayop, o.° 19
Plaza Bet*engaerf IV

LÉRIDA
Tabletas

se ha puesto a la venta

LA. rTO"VríSIA.IA.

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.

IPreoio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LOS CIEN GUENTOS^
DE: BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol v Benet

X/1
<1
>

m

ça
ÇQ
o

oo

lâ
I I-

.1 6
b a

•a S
M aCO
n

a m

I '•a
0 .2

1 -St
IA ^
1 o
a ""
M »
Œ .2,
^

a

o «
H
2 •6 o

a
c Q
« o
o -o
43 C

a

m a

a
b
D
a

a
Tí

.'2'S
o
«

m

l
.2
b-
b
a
X
ta
ta

G a*
I aI o

•2. a
S ^g I
« á
a N

»
a Î3
-o a
0 «

Tí --
.2 -a

S a

w
9
o
s
o
H
OH
H

<

precio

9

pesetas

WWw

precio

9

pesetas

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I^recio Í3 pesetas

Se baila de venta en la Librería de Sol y Benet, Maj'or 19, Lérida

Planos, Armoniunis, Instrumentos y Música
û""a"J!..3sr A.'Z'nsrÉ, B.A.E,OE]IjOITA,

Gran depúslto de música de todas clases, Librarla Sol y

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

nuevas publicaciones

K€Aïl
por e. gomez carrillo

XTXI tomo S pesetas

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA f=»ES EXA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROÜSSEAN

P'K.EOIO S lòEJLLEiS T03^0

La esclavitud voluntaria
mu Là, B01T11

S TOn^O

n to

LA TIRANIA
Precio dos reales tomo

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