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Ipera-Pallaresa
Belcassé y San Pedro

De antiguo es conocida la diferen¬
cià de criterio existente entre Gobier¬
nos franceses y españoles, acerca de
los ferrocarriles transpirenáicos, pues
mientras España demostró siempre
marcada predilección por la línea
delCanfranc, Francia miró con mu¬

cho más entusiasmo la del Noguera-
Palla resa.

Ya en las primeras conferencias
queprecedieron al Convenio de 1885,
pusiéronse de manifiesto aquellas
dos tendencias; y tal fué la intransi¬
gencia con que los representantes de
ambas naciones sostuvieron sus res¬

pectivos puntos de vista, que hubo
de acordarse, como fórmula conci¬
liatoria, la construcción simultánea
de los dos ferrocarriles, determinán¬
dose que en Francia, lo mismo que
en España, se llevarían á cabo los
trabajos del Canfrancy del Noguera-
Pallaresa ú un tiempo y con la misma
actividad.

Esta condición que, como ya he¬
mos visto, se afirma también en el
Convenio de 1894, quedó incumplida
por parte del Estado español, pues
mientras en el Caiifranc se realiza¬
ron trabajos que elevaron la línea
hasta pocos kilómetros de la fronte¬
ra, se dejó completamente olvidado
el Noguera-Pallaresa. Si Francia no
hubiera mantenido sus compromi¬
sos con más formalidad que España
haría ya algunos años que estaría
tendida la vía férrea en el túnel del
Somport y la esperanza del Nogue-
ra-Pallaresa se hubiera perdido para
siempre.

Pero los Gobiernos de la vecina
Dación se mostraron siempre irre¬
ductibles en este asunto, y nunca ce¬
dieron en la condición de los trata¬
dos que determinaba la apertura si-
¡aultánea de los dos túneles.

Así estaba la cuestión cuando un

Duevo factor vino á interesarse en

Dita, haciéndola cambiar completa-
Diente de aspecto y determinando las
iDodificaciones que, en perjuicio del
h>oguera-Pallaresa, se han introduci¬
do en el último Convenio interna¬
cional.
Naturalmente, que para llegar á

semejante conclusión después de ha-
cr transcurrido veinte años sin que

l'i por parte de los Gobiernos espa¬ça ni por la de los franceses se pen¬
sara en convenir como ferrocarril in-

jcrnacional el de Ax-Puigcerdá, de-
'an haberse presentado en los últi-
iDos tiempos circunstancias descono¬
cidas de la generalidad de la opinión,
pero de indiscutible importancia, pa-
l'a que con tanto interés y con râpi¬ez tan desusada fueran atendidas.

Es lo cierto que esas circiinstan-
existen, y nosotros somos los

primeros en reconocer su importan¬
cia, aunque no sea más que para po-

de acuerdo nuestra humilde opi-
iiidn con la de hombres tan eminen-
ea conio M. Delcassé v el Sr. Rodrí¬
guez San Pedro.

hí' Delcassé, ministro de Estado
cu el Gabinete Combes, hijo de Ax
y iputado por este distrito, ha de-
uiostrado muchísimas veces ante

sus paisanos y electores lo mucho
que conviene á los intereses de aque¬
lla comarca la construcción del fe¬
rrocarril hasta Ripoll.

Amigos nuestros del Ariege nos
han contado el fervoroso entusiasmo
con que hablaba Mr. Delcassé del
ferrocarril Ax Puigcerdà en épocas
electorales. Y hay que confesar que
M. Delcassé, á diferencia de lo que
acostumbran á hacer muchos dipu¬
tados españoles, cumplió, en cuanto
le fué posible, lo prometido á sus
lectores.

Diputado, defendió siempre que
tuvo ocasión para ello la línea de
referencia, y ministro de Negocios
Extranjeros, no vaciló en ponerla
bajo su amparo y protección.

El 20 de Abril de 1903, en carta
que dirigía al presidente del Consejo
general del Ariege, anunciaba que
oficialmente se habían empezado los
estudios de la línea, cuidando de ha¬
cer constar que á ello había accedi¬
do su colega, el ministro de Obras
públicas, gracias á sus buenos oficios.
Todavía no habían terminado estos

estudios cuando M. Delcassé empe¬
zaba negociaciones diplómaticas con
el representante de España en París
señor marqués del Muni, para la
construcción de la línea Ax-Puig¬
cerdá.

Ofrecíase al buen éxito de aque¬
llas negociaciones una dificultad no
despreciable. A diferencia de lo que
ocurre en las líneas del Canfranc y
el Pallaresa en las que los túneles
fronterizos son internacionales, en la
línea de Ax-Puigcerdá el túnel se en¬
cuentra todo en territorio francés.

Según gráfica frase de M. Denis
Guibert en un artículo publicado en
el Saint Girons Journal «nn túnel in¬
ternacional equivale á una doble
puerta abierta en una pared media¬
nera. Para que los vecinos de una y
otra parte estén seguros, es preciso
que cada uno tenga su puerta y su
llave. M. Delcassé considera más có¬
modo para Francia que la única llave
esten en casa y en poder nuestro».

Debido á esta circunstancia el
ministerio de la Guerra español se

opuso en principio á la construcción
de la línea y la actitud del ministro
entorpeció durante algún tiempo las
negociaciones diplomáticas.

Sin embargo es j'a sabido que con
buena voluntad todo se arregla—de¬
saparecieron esos resquemores hijos,
tal vez, de una excesiva exaltación
del sentimiento patriótico y pudo fir¬
marse el Convenio en la forma que
M. Delcassé lo concibiera. Nosotros
nos felicitamos de que el general Li¬
nares acabará por hacerse cargo de
este asunto.

Pero no era solamente M. Delcas¬
sé quien miraba con profunda sim¬
patía el ferrocarril de Ax Puigcerdà.

Había en España una línea férrea
la d-e Granollers á San Juan de las
Abadesas, línea poco menos que per¬
dida y que, si no recordamos mal,
por una serie de combinaciones mer¬
cantiles pasó á ser propiedad, hace
algún tiempo de la Compañía del
Norte. A pesar de lo cual, poco ó na¬
da mejoró la condición económica
de aquella línea.

La poderosa Compañía del Nor¬
te hubo de convencerse al poco tiem¬
po que la única manera de salvar los
intereses comprometidos en el ferro¬
carril de San Juan d^ las Abft^'-''^)
era enlazándolo con una línea inter¬

nacional que, no podía ser otra que
la de Ax-Puigcerdá Ripoll.

Nosotros no creemos ofender al
Sr. RodríguezSanPedro suponiéndole
amante y defensor de los intereses de
la Compañía del Norte, de cuyo Con¬
sejo de Administración es presidente,
y consideramos muy lógico que, pro¬
cediendo en consecuencia con sus

particulares aficiones, pusiera su ma¬
yor empeño en facilitar la realización
de la obra que su colega y diputado
por Ax, Delcassé, patrocinaba en
Francia.

Además, ¿cómo no han de ser
respetables para un ministro español
los intereses de una Compañía como
la del Norte, que tan grandes servi¬
cios ha prestado á la Patria, y muy
especialmente á los grandes patriotas
que nos gobiernan.?

¿Qué sería de España si alguna
vez un ministro cualquiera, con car¬
go de consejero, desatendiera las pre¬
tensiones de una Compañía como
esa del Norte?

Ha obrado, pues, no solo como
un gran diplomático, sino como un
patriota insigne el Sr. San Pedro.

Lástima grande que esa solución
dada al asunto de los ferrocarriles
transpirenaicos, con la que tanto se
beneficia á la hermosa comarca que
atraviesa la línea de Ax Puigcerdà
haya servido al mismo tiempo para
hacerle los funerales al Noguera-Pa-
llaresa.

Pero este ferrocarril no tiene
Compañías á quienes su construc¬
ción interese, ni ministros que la
protejan, y si hay que confiar para
salvarla en los arrestos de los gran¬
des hombres de la provincia de Lé¬
rida, ya pueden esperar sentados
nuestros paisanos.

Con la honrosa excepción de unos
pocos, ya sabemos á qué atenernos
acerca de lo que pueden dar de sí
las eminencias de la Comisión eje¬
cutiva.

Rafael Vives Vila.

(El Globo.)

CUATRO VERDADES
La emigración

Hemos combatido y seguiremos
combatiendo la emigración en con¬
cepto de ingreso irregular, cuando se
realiza clandestinamente; pero de eso
á decir, como ahora es moda, que la
emigración arruina á España, y qne
debe ser restringida, va enorme dis¬
tancia.

Nosotros creemos que el fraude,
la tolerancia y la complicidad admi¬
nistrativa, deben ser rigurosamente
perseguidos á título de inmoraliditd,
y por creerlo hemos demandado cas¬
tigos severísimos contra los agentes
de emigración y contra quienes re¬
sulten sus cómplices.

En lo restante, en cuanto se rela¬
ciona con el aspecto económico y so¬
cial de la emigración, no opinamos
como nuestros colegas. Y no pensa¬
mos como ellos, porque España sin
emigración sería el país más pobre
del mundo, resultando que gracias á
ella ha desarrollado sus industrias,
viniendo á la Península euorme can¬

tidad de riqueza.
Alguién al leer esta ladTtninación

exclamará indiguado: ¡Qué barbari¬
dad! Pero quien tal diga, tenga un

poco de paciencia y continúe le¬
yendo.

*
« De

Hasta que no fuimos pueblo emi¬
grante constituímos un país más que
pobre, miserable. La corte de los Re¬
yes Católicos, último reinado de ais¬
lamiento nacional, se caracteriza por
una pobreza aterradora, y salvo la
nobleza que posee rentas y frutos,
toda España es un conjunto de mi¬
serias.

Iniciase la emigración con el des¬
cubrimiento de América, con el do¬
minio de Flandes, con nuestra ex¬

pansión por Europa, y trae á Espa¬
ña caudales enormes, acrecentados
desde Felipe H. Gracias á las Indias
orientales y occidentales pudo el teso¬
ro español sostener flotas y ejércitos
haciendo frente á gastos públicos
cuantiosos, que aumentan en la épo¬
ca borbónica.

Esa era, la que podemos llamar
emigración oficial. Y junto á ella se
nos jDresenta el río de oro traído por
empleados y mercaderes, pudiendo
asegurar que el noventa por cíenlo
de las grandes fortunas antiguas pro¬
ceden de funcionarios de ludias ó de
comerciantes que traficaban en Tie¬
rra firme, trayendo á la península el
fruto recolectado durante sus años
de emigración.

Es decir, que hasta principios del
siglo XIX puede asegurarse que la
mayor parte de los caudales patrios
—cuando España no tenía ni comer¬
cio, ni industria—fueron producto de
la emigración.

Negar estos hechos históricos equi¬
valdría á negar lo evidente, y no ha¬
ce falta que en ello insistamos.

En los tiempos actuales, de gran
actividad mercantil, industrial y han-
caria se puede apreciar mejor que
nunca la conveniencia do la emi¬

gración.
Provincia emigrante es sinónimo

de provincia rica: provincia apegada
al terruño, equivale á provincia po¬
bre. Contra esta afirmación categó¬
rica no hay posibilidad de argumen¬
tar, pues la realidad de la vida es
más poderosa que todas las fanta¬
sías, por muy sentimentales que es¬
tas sean.

La realidad nos dice que la ma¬

yor parte de los capitales empleados
en el moderno despertar económico
de España, son traídos á la patria
por emigrantes, y que por cada for¬
tuna realizada en el suelo peninsular
hay diez aportadas de los países ul¬
tramarinos.

El noventa por ciento de los gran¬
des industriales, de los poderosos fi¬
nancieros, está representado por emi¬
grantes ó por hijos y nietos de emi¬
grantes, demostrando con la fuerza
abrumadora de los hechos, que la
emigración ha traído á España in¬
mensa cantidad de riqueza.

Reparad la lista de accionistas de
las grandes empresas comerciales,
bancarias é industriales, y la encon¬
trareis llena de nombres de emigran¬
tes, que trajeron á España las fortu¬
nas conquistadas en la emigración,
representando un capital que de no
haber sido buscado, no hubiese veni¬
do voluntaria y mágicamente á Es¬
paña.

*
♦ *

Nadie dudai que la emigración
tiene amarguras sin cuento y que
porporciona quebrantos; pero con¬

viene no olvidar que esas amarguras
son irremediables por la razón sen-
silla de que si no sufre aZ/í tey que
padecerlas aquí. Cierto es que arre¬
bata millares de brazos; pero no es
menos cierto que esos brazos no son
arrebatados al trabajo por la razón
sencilla de que cuando la gente emi¬
gra es por el motivo de que no hag
trabajo. Son brazos que se restan á
la holganza, al hambre, á la miseria
y á la criminalidad, que es su conse¬
cuencia natural, ¿Quién duda que él
bello ideal sería llegar á hacer de Es¬
paña una nación rica con exceso de
trabajo y falta de brazos, fundamen¬
to para resolver el problema de la
mieeria social? Entonces cuando to¬
dos hallen trabajo remunerador pa¬
ra acallar el hambre no habrá nece¬
sidad de declamar contra la emigra¬
ción porque nadie irá á buscar fuera
del país lo que en él halle sin temor
á peligrosas aventuras.

Mientras tanto, ¿con qué razones
prohibir á nadie ó incitar al Cobier-
á que lo prohiba, el ir á buscar fuera
de España lo que aquí no puede en¬
contrar condenándole á la miseria y

desesperación?
Condenemos enérgicamente la

explotación de los emigrantes; pero
dejémonos de fantasías sensibleras y
reconozcamos que si España tía re¬
surgido económicamente, lo debe á
la emigración; á esa emigración con¬
de nada irreflexivamente por quienes
no han meditado sériamente acerca
de sus verdaderas consecuencias.

Juan de Aragón.

I:
Una de las más sorprendentes evi-

denciaá relativa á los efectos de las
leyes protectoras y el librecambio so¬
bre la industria fabril, se encuentra
en las cifras presentadas recientemen¬
te en Inglaterra, como argumentos
en favor del abandono del librecam¬
bio y la adopción de la protección.

Esos argumentos están basados en
el hecho de que la exportación de
manufacturas en los países protegi¬
dos ha crecido con más rapidez que
en la librecambista Inglaterra, mien¬
tras la importación de manufacturas
en esta nación ha aumentado consi¬
derablemente más y más pronto que
en aquellos países protegidos.

Las cifras anotadas en apoyo de
este aserto proceden de una publica¬
ción oficial facilicitada por el Go¬
bierno británico para fortalecer la
industria nacicnal, y prevenirse con¬
tra su destrucción por la introduc¬
ción de manufacturas procedentes de
países protegidos.

Esta relación oficial demuestra
que la exportación fabril inglesa au¬
menta el 8 por 100 desde 1882 á 1902.
La protegida Alemania obtuvo en
igual período de tiempo un aumento
de 64 por 100, y los Estados Unidos,
de la misma manera, el 200 poi 100.

Igualmente asombroso es el he¬
cho de que el Reino Unido, á pesar
de ser una gran nación fabril, en¬
cuentre sus propios mercados cada
vez más invadidos de productos fa-
hriles procedentes de paises prote¬
gidos.

La importación que el Reino Uni¬
do hace de Norteamérica ha aumen¬

tado de 10 millones de libras esterii-
nas en 1890 á 21 millones en 1902.



EL PALLARESA

La procedente de Alemania, de 9
miUones de libras eslerlinas en 1890
á 16 millones en 1902; de Bélgica, de
12 millones en 1890 á 20 millones en

1902, y de Francia, de 25 millones en
1890 á 31 millones en 1902.

Al mismo tiempo la exportación
británica á los principales países que
adoptaron la protección, que son
Alemania, Bélgica, Estados Unidos,
Francia é Italia, decreció de 83 mi¬
llones de libras esterlinas en 1890 á
70 millones en 1902.

id
Id m

Los ejemplos mas notables de
protección los dan Alemania y los
Estados Unidos, así como del libre¬
cambio, Inglaterra.

El distinguido estadista inglés Mi¬
chael G. Mulhall, poco antes de su

muerte, hizo un minucioso análisis
y comparación de las industrias fa¬
briles de estos tres países en ciertos
perfoíos, suficientemente distantes,
para determinar el relativo des¬
arrollo.

Y encontró que el valor de las
manufacturas producidas con el li¬
brecambio en el Reino Unido fué en

el año 1860 de 2.808 millones de do¬
llars, y en 1894 de 4.263 millones,
habiendo aumentado durante ese pe¬
ríodo 1.455 millones de dollars, ó sea
el 51 por 100.

En Alemania, que adoptó la pro¬
tección en 1879, y que fué por esta
causa un país protegido durante pró¬
ximamente la mitad del tiempo á que
estos números se refieren, el valor
de sus manufacturas creció de 1.995
millones de dollars en 1.860, á 3.557
millones, en 1894, aumentando 1.562
millones, ó sea el 78 por 100.

En los Estados Unidos, que la
protección fué adoptada en 1861, y
fué un país protegido durante todo el
período á que estos números se re¬
fieren, el valor de las manufacturas
ascendió de 1.907 millones de dollars
en 1860 á 9.498 millones en el año

1894, siendo el aumento de 7.591 mi¬
llones, ó sea el 396 por 100.

Como ya hemos visto, mientras
Inglaterra con su libre cambio au¬

mentó desde 1860 á 1894 el 51 por
100, Alemania y los Estados Unidos
aumentaron el 78 por 100 y el 396
por 100, respectivamente.

Algunos detalles del desarrollo de
las industrias manufactureras mere¬

cen un momento de consideración.
*

♦ «

Sabido es que el lingote (hierro)
es generalmente considerado el me¬
jor barómetro de la actividad y pros¬
peridad industrial manufacturera.

Refiriéndonos otra vez á los tres

países ya nombrados veremos que
mientras la producción de lingote en
el Reino Unido ascendió de 3.830.000
toneladas, en 1860 á 8.680.000 tone¬
ladas en 1902 su producción 3.850.000
toneladas ó sea el 53 por 100 la pro¬
ducción alemana fué de 530.000 to
neladas en 1860 á 8.393.000 toneladas
en 1902, aumentando el 1.484 por
100 y la de los Estados Unidos subió
de 820.000 toneladas, en 1860. á
17.821.000 en 1902 ó sea el 2.073 por
100.

La producción y consumo de car¬
bón es otra señal evidente del esta¬
do activo y próspero de un país. En
esto, lo mismo que en hierro y ma¬
nufacturas, en general los dos paises
protegidos, Alemania y los Estados
Unidos demuestran un desarrollo
mucho más rápido que el Reino
Unido. El consumo del carbón en

este último país en 1875, fué de 114
millones de toneladas, y en 1902, de
166 millones resultando un aumento
de 52 millones toneladas igual á 45.7
por 100.

El consumo de carbón en Ale¬
mania en 1875, fué de 47 1[4 millo¬
nes de toneladas, y en 1902, de 149
millones de toneladas, con un au¬
mento de 101 li2 millones de tone¬
ladas igual á 212 por 100 y en los Es¬
tados Unidos que en 1875 se consu¬
mieron 47 millones de toneladas as¬

cendió en 1902 á 266 millones au¬

mentando 219 millones de toneladas

y siendo por lo tanto, su desarrollo,
de 470 por 100.

Preferente atención hay que pres¬
tar al hecho de que las cifras aquí
anotadas se refieren al consumo, no
á la producción.

La producción británica lleva
gran ventaja al consumo desde que
este país es un exportador de car¬
bón; pero, á pesar de ello, la canti¬
dad de producción no se puede com¬
parar en rapidez de crecimiento con
la de Alemania y Estados Unidos.

La producción de carbón en el
Reino Unido se elevó, de 80 millones
de toneladas en 1860 á 227 millones
en 1902. Alemania, de 16 millones de
toneladas en 1860, á 151 millones en

1902, y la producción de los Estados
Unidos, que en 1860 fué solamente
de 15 millones de toneladas, se elevó
en 1902 á 269 millones.

Y para concluir este artículo, que
se podría hacer interminable con da¬
tos abrumadores contra el sistema
británico, citaremos las siguientes
palabras del que implantó la protec¬
ción en Alemania:

«El éxito de los Estados Unidos
en desarrollo material es lo más ilus¬
tre de los tiempos modernos. Y es
mi deliberada opinión que la pros¬
peridad de América débese princi¬
palmente á sus leyes protectoras.—
Bismark.»

Imitemos.

Jacinto Corral Salinas.

Recortes de la prensa
4 DICIEMBRE

Los presupuestos y los republicanos
La minoría republicana se ha

reunido en una de las secciones del
Congreso, presidida por el Sr. Sal¬
merón, para tratar de los presupues¬
tos y norma de conducta que segui¬
rá respecto á su discusión.

Los concurrentes á la sesión han
sido diez diputados.

De estos, han hablado casi todos
exponiendo sus puntos de vista res¬

pectivos. Resultado del cambio de
impresiones ha sido el siguiente
acuerdo: discutir ampliamente el
proyecto, pero sin llegar á la obs¬
trucción, y que cada diputado inter¬
venga en la discusión del presupues¬
to que mejor haya estudiado.

Infiérese de los acuerdos que la
reunión de la minoría, desde el pun¬
to de vista de la política oposicionis¬
ta y de los intereses públicos, holga¬
ba por completo.

El gobierno banqueteando
Los ministros se reunirán maña¬

na en banquete para conmemorar el
aniversario de su exaltación al poder.

La fiesta se celebrará en casa del
Sr. Maura y tendrá carácter familiar.

Los ministros asistirán con sus

señoras.
Al .'•aberse esta noticia se ha sa¬

bido que los ministros se han jura¬
mentado para guardar el secreto;
más no todos han debido guardarlo
desde el momento en que se ha he¬
cho público.

Este propósito conmemorativo
del ministerio ha dado ocasión á
muchas frases y comentarios inge¬
niosos, en su mayoría molestos pa¬
ra los consejeros.

Dicen todos, en efecto, que este
gobierno de los quinquenios, debía,
al menos, celebrar su acceso al po¬
der al término del primer lustro, y
deducen, además, visto este apresu¬
ramiento, que no tendrán los minis¬
tros muchas ocasiones de efectuar
conmemoraciones análogas.

El Sr. Maura especialmente, te
nía mucho interés en que no tras¬
cendiera nada de esta fiesta político-
familiar.

Los anarquistas
Se cree que la policía ha encon¬

trado una buena pista con la deten¬
ción de José Llort, supuesto compli¬
cado en la explosión ocurrida en la
calle de Fernando.

El detenido ha prestado declara¬
ción ante el juez especial. Sr. Fer¬
nández Argüelles, incurriendo en
graves contradicciones.

Es sujeto sospechoso y de malos
antecedentes, que le son muy perju-
ciales.

La tarde del día en que ocurrió
la explosión, salió Llort del taller en
que trabajaba, antes de la hora seña¬
lada para el cese de las faenas, y en
el espacio de dos días no le vieron
sus amigos y conocidos por parte al¬
guna.

A las preguntas del juez no ha
contestado satisfactoriamente sobre
la inversión de las horas transcurri¬
das desde la salida del taller hasta el
momento de la explosión.

En virtud de las declaraciones

prestadas por José Llort, ha sido
nuevamente detenido el presidente
de la sociedad de albañiles, Pedro
Mosquera.

Los dos han ingresado en la cár¬
cel incomunicados.

El gobernador ha telegrafiado al
ministro de la Gobernación para que
cuanto antes se dicte la inmediata
extradición de Jaime Mestrich, que
se encuentra en Francia.

Se cree que Mestrich es otro de
ios complicados en la explosión.

Lo de Carcabuey
El objeto de las discusiones en

los centros políticos fué, como en
los dias anteriores, lo de Carcabuey
y la rituación en que ha quedado el
Sr. Sánchez Guerra despues del dis¬
curso del Sr. Azcárate.

Este estuvo en su discurso frío,
razonado, apoyado en textos legales.
Interpretó y analizó detenidamente
la ley municipal, en lo referente á la
suspensión de alcaldes, concejales y
ayuntamientos, y disparó cargos y
más cargos contra el Sr. Sánchez
Guerra, aduciendo las leyes, la juris¬
prudencia sentada acerca del parti¬
cular por el Tiibunal Supremo, y
disposiciones ya consuetudinarias
dadas por los ministros de Goberna¬
ción de otras épocas.

El Sr. Sánchez Guerra se defen¬
dió usando el ya gastado latiguillo
de encomendar á la pectitud y buen
juicio de la Cámara su vida de polí¬
tico, y las acusaciones de que él vie¬
ne siendo objeto.

Algunos diputados decían ayer,
sin rebozo, que dada la situación del
Sr. Sánchez Guerra, y que quiera ó
no quiera el Sr. Maura, tendrá que
sacrificarle én breve plazo.

El ministro de Estado

Desde hace algunos días se en¬
cuentra enfermo el Sr. Rodríguez
San Pedro, que padece una afección
bronquial.

Anoche, la dolencia del ministro
sufrió un exacerbamiento que, sin
dar ocasión á la alarma, produjo al¬
guna inquietud á los deudos del en¬
fermo.

Hoy el Sr. Rodríguez San Pedro
está mejor y por la tarde le ha visita¬
do el Sr. Maura.

También han desfilado por el do¬
micilio del ministro muchos conspi¬
cuos de la mayoría.

La dolencia del Sr. San Pedro no

es de cuidado.

Notas parlamentarias
Es posible que en la sesión de

hoy en el Senado empiece á discutir¬
se el proyecto sobre sindicatos agrí¬
colas, que espera el Gobierno será
aprobado sin dificultades.

—El Gobierno se propone que
mañana comience en la Alta Cáma¬
ra la discusión del proyecto sobre re¬
presión del anarquismo.

Cuando el proyecto llegue al Con¬
greso la minoría republicana, al me¬
nos los radicales, piensan hacer ru¬
da oposición, llegando á apurar si
fuera preciso todos los medios regla¬
mentarios para impedir que se
apruebe.
Consejo de ministros. — Nota oficiosa

A las seis se han reunido en Con¬
sejo los ministros en casa del señor

Rodriguez San Pedro.

El Consejo terminó cerca de las
ocho pero en atención al descanso
dominical hasta las doce de la no¬

che no se ha facilitado en el minis¬
terio de la Gobernación la nota ofi¬
ciosa.

Esta dice así:
«El Consejo despachó varios ex¬

pedientes del ministerio de la Gue¬
rra, entre ellos los siguientes:

Autorizando al establecimiento
central de servicios administrativos
militares para comprar un caraión-
autómovil.

Autorizando la compra por ges¬
tión directa de la carn£ de vaca du¬
rante un año, con destino al hospital
militar de Córdoba.

Proponiendo la construcción de
varios pabellones.

Autorizando la subasta para la
construcción de un camino para el
Cabo Villano (Coruña).

Idem para el faro Seleclia.
Idem para el abastecimiento de

los faros de Callein (Lugo), Albarán
(Almería) y Castrillo (Baleares).

El Gobierno se preocupó en dar
facilidades á la Diputación de Madrid
para que pueda emprender en breve
las obras del Hospicio.

Un rumor

Ha circulado el rumor de que
los ministros han tratado en Conse¬
jo de la reclamación del Japón, con
motivo del aprovisionamiento de
carbón de la escuadra rusa en Vigo.

Nieve en las almas
La nieve de estos días ha sido simbóli¬

ca. La Naturaleza ha completado la obra
de los hombres. Y al aletargamiento inte¬
rior en que éstos yacen, ha contestado con
el sudario de sus escarchas.

Las ciudades blancas, los campos seme¬
jando llanuras sin fin, las casas medio en
terradas en la nieve, responden á un esta¬
do espiritual de la patria. Hay frío en los
corazones, escepticismo en las almas, pere¬
za en los cerebros. Nuestro pueblo dormi¬
ría un sueño eterno, si el hambre no le des¬
pertara con sus ingratas sacudidas.

Ha nevado. Las capitales desaparecen
bajo una capa de armiño. Sus ruidos se

apagan uno á uno, y sólo reina en ellas la
tranquilidad medrosa de las tumbas. Todo
calla. La uniformidad de lo blanco se ex¬

tiende sobre los palacios, y hace perder á
las casucas sus formas de chozas distingui¬
das. El velo unicolor cubre la urbe y el
arrabal, nivela los campos, y pone una ca¬
bellera de vejez á los arboles que se alzan
en la llanura. Una igualdad siniestra borra
los contornos de las cosas, y bajo ella, los
hombres guardan un silencio letárgico.

«

Comienza el invierno. Plumas sentimen¬
tales señalan el peligro de un agravamien¬
to de la miseria. Cronistas mundanos ha¬
blan de los hogares fríos de los niños
hambrientos de los dramas callados, de
todo el dolor que palpita bajo la calma
aparente de las ciudades. Y con previsión
loable piden medidas de caridad, querien¬
do conseguirlas por la amenaza de posi¬
bles revueltas.

Se engañan. Nieve ó haya sol conmué¬
vanse los poderosos ó encastíllense en su

egoísmo no pasará nada. El invierno para¬
liza las voluntades empereza el raciocinio
hiela la sangre. No hay tensión nerviosa
que resista á la temperatura. El mismo cri¬
minal aplaza para los dias cálidos la eje¬
cución déla fechoría meditada. La estadís¬
tica de los delitos de fe de este singular
hecho.

Pero aunque el hambre dolencia cróni¬
ca de España, se exacerbase y una Jaque-
ría novísima amenazara con revanchas
plebeyan, el frío interior que padece la pa¬
tria impediría á la protesta trocarse en ac¬
ción. El invierno nacional se ha anticipa¬
do este año algunos meses. Antes de hacer
subir el barómetro, coronar las sierras
con monteras blancas y engrosar el cau¬
dal de los ríos, había penetrado en las al¬
mas y helando los corazones.

Ha nevado... ¿y qué? La nación es una

nevera; pero no como las admiran los tu¬
ristas en los paisajes alpinos con sus ven¬

tisqueros en que el viento es motor, y sus
avalanchas de horrible belleza y sus tem¬
pestades donde la vida sp emerge brava,
desafiando á la muerte en singular comba¬
te sino lo cual esas vistas de cementerio
cubierto de nieve cuya poesía melancólica
entristece, haciendo pensar en un mañana
donde todo muera...

Falta en España el calor vital, la ar¬
diente energía que tuvieran nuestros abue¬
los. Los más animosos utilizan sus bríos
postreros en huir del terruño nativo. Qué-

., . 'a fcsolu-ción necesaria para escapar al destino vde otro modo, en las excursiones al Poiaquellos,que se rindieran al frío prefieremorir en el dulce aletargamiento de sñquietud, á caminar sobre la llanura blan
ca, en el trineo tirado por perros luchando con los elementos que se oponen aiavance, sufriendo todos los rigores del ivierno polar.

Los españoles, tantos años separadosespiritualmente, se han unido al fin parcomulgar en la religión del excepticismo"No creer en nada y aceptarlo todo les pa'rece la más agrable de las filosofias la Ll
menos necesita de esfuerzos morales paraser cumplida. Sufrirán pacientes el ham¬bre, el fiio, el deshonor, el desprecio delos demás pueblos, siempre que no ten
gan que pensar en ello. La volición cerebral se les antoja trabajo pesauisinm¡Pensar!... ^Para qué? ¿Hay algo más fatigo^so que ese principio de acción llamadopensamiento?

¡Vuelva otra vez la nieve! Caiga veloz rmetódica impasible en su continuidad bellaen su poesía de cementerio. Y que cubraMadrid y España entera, llenándolo todolas ciudades y los campos, los montes ylos valles. Por mucho que se espese su su¬
dario, no podrá dar al paisaje una tristeza
mayor á la existente en las almas...

Fabián Vidal.

NOTICIAS
—Siguió ayer el público interesado en

el asunto de la supresión de' pagos de la
Casa de Banca de los Sres. Hijos de F. Jené
y Rovira.

Como era de esperar, desde primeras
horas de la mañana, numerosos grupos de
clientes de la casa con no pocos curiosos,
estacionáronse en la plaza frente al edificio
del Sr. Xam-mar donde está aquella insta¬
lada. Los comentarios que se hacían eran
diversos, según las impresiones de cada
cual ó la índole de los rumores circulados.
Unos doscientos acreedores reuniéronse
en el local de Liga Católica, designando,
después de breve deliberación, una corai
sión que pasó á visitar á los señores Jené,
por quienes fueron recibidos.

Las explicacioniís dadas por el señor
Gerente, dando cuenta del estado de los
negocios y de las causas á que se atri¬
buye el contratiempo, tranquilizaion mu¬
cho á los visitantes quienes transmitie¬
ron poco despues estas impresiones á sus

compañeros. Parece que mañana quedará
presentado el balance para la suspensión
de pagos y en este caso, dentro de un mes,
se convocará á junta de acreedores.

Insistimos en que, por lo mismo que se
trata de capitales empleados en industrias
y empresas en marcha, conviene proceder
con sensatez y prudencia por parte de
todos.

—Ha quedado sin efecto el traslado á
Valladolid del oficial Je la sección faculta¬
tiva de montes de la Delegación de Hacien¬
da de esta provincia, D. José Puig Brufau.

— La asociación general de ganaderos
ha acordado establecer un «Registro de
marcas y señales de ganados» á fin de que
los ganaderos puedan en cada ocasión jus¬
tificar la procedencia de sus reses y en ca¬
so de extravio la propiedad de las mismas.

—En uso de licencia de Pascuas de
Navidad han marchado de esta capital los
siguientes Jefes y oficiales de los cuerpos
de la guarnición de esta plaza:
.Regimiento Infantería de Navarra nú¬

mero 25.—Primer teniente D. Joaquín Pe¬
ris, para Barcelona.—Primer teniente don
Aristides Cordis, para Barcelona.—Primer
teniente D. Francisco Apolinario, para Bar¬
celona.—Primer teniente D. Joaquín Zu-
luita, para Barcelona.—Segundo teniente
D. Feliciano Montero, para Barcelona.—Ca¬
pitán D. Juan Moragues, para Madrid.—
Capitán D. Rubostiano Garrido de Oro,
para Barcelona.—Capitán don Francisco
Zulan, para Barcelona.

Regimiento Infantería de la Albuera nú¬
mero 27.—Capitán don Juan Revuelta, pa¬
ra Barcelona.—Primer teniente don Anas¬
tasio Sevilla, para Cuenca.—Primer tenien¬
te D. Miguel Lopez Piña, para Valencia.—
Primer teniente D. Manuel Fornos, para
Madrid.—Primer teniente don Laureano
García de la Torre, para Barcelona.—Pri"
mer teniente D. Enrique Sánchez Anilua,
para Barcelona.

Marchan á incorporarse á sus destinos
los siguientes señores:

Médico 1.° D. José Carpintero, para Bar¬
celona.—Capellán 2." D. José Gnzmán Gue¬
rrero, á la plaza de Alhucemas.—Capellán
2 ° don Pedro A^rtin Sánchez, al regimien¬
to caballería Dragones de Montesa, do
guarnición en Barcelona.

—Se ha concedido el ingreso en el cuer
po de carabineros, con destino á las coman
dancias de ésta provincia ti siguiente in i
viduo de tropa: Domingo Pérez Bandres.

—En el Boletín Oficial de eyer se publi¬
ca nuevamente el Real Decreto sobre e
modo de elegir los vocales que han ic
componer el Instituto de reformas socia es
por haberse padecido error cuando se pu
blicó on 1# Gaceta del 25 de Noviembre.
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Son muchos los Maestros propietarios
é interinos interesados en el movimiento

de pC!
yjenitrre

sonal ocurrido durante el mes de No-
último, y no pocos de los que han

mar posesión en los primeros días del
°1 qoe se quejan de las medidas adop-"^'"j'rla Junta Directiva de la Asocia-T provincial, suplicando á los habilitá-
(ie los Maestros que confeccionen las

''■linas de Diciembre por todo el día 3
itiial, en firave perjuicio de los que

de tomar posesión ó cesar en sus es-
""^"las antes del día 10 del presente mes,
fha en que suelen pedirlas el Ministerio
igiie puedan cobrar antes de Navidad.

"^En esta cuestión no cabe aquello de que
iMar primero es llegar dos veces; pues

el ser la provincia de Lérida la última
''"'cobrar sus haberes, no depende de que
"s nóminas lleguen más ó menos tarde á
|j Ordenación de pagos.

Si in Junta Directiva^en vez de molestar
S los Habilitados, interesándoles á faltar á
lo prevenido en las disposiciones vigentes
en materia de la época en que deben for¬
jar sus nóminas, se entretuviera en ave¬
riguar el porque la provincia de Lérida es
siempre la última en percibir sus asigna¬
ciones, no se atrevería á afirmar que la Or¬
denación de Pagos no libra ó no quiere li¬
brar mas que por toda la provincia, siendo
,si que todos los meses libra á favor de
ciertos partidos judiciales, dejando de ha¬
cerlo para los restantes de la propia pro¬
vincia, ¡y eslo no lo haría en Ja de Lérida?
-Se hallan vacantes, y deben proveerse

por sargentos en activo después de contar
seis años de servicio con cuatro de empleo,
y los de igual clase, cabos y soldados licen¬
ciados, ios siguientes destinos en esta pro¬
vincia: Peatón de Llavorsí á Arís y alguacil
yotros anexos de Preixana.
-De Barcelona:
Hoy saldrá para Lérida con objeto de

incorporarse á su nuevo destino el coman-
danle de artillería D. Rafael Calvo Ara¬

gonés.
Con objeto de incorporarse ai regiraien-

lode Navarra, saldrá en breve para Lérida
eltenienle coronel de infantería D. Alfredo
Valero y Moreno.
-En el sorteo verificado el domingo 27

porlas Hermanilas de los pobres, resultó
agraciado con el regalo de un cuadro re¬

presentando la Sagrada Familia, el billete
número 2.845.

-El Boletín Oficial del día de ayer pu¬
blica el resumen estadístico demográfico
sanitario de natalidad y mortalidad corres¬
pondiente al mes de Septiembre último.

El total de defunciones, de ambos sexos,
ha sido de 17 varones y 24 hembras y de
nacimientos 27 varones y 17 hembras.
-El Juzgado de instrucción del distrito

del Hospicio de Madrid, llama, cita y em¬
plaza á Luís Romero y José Solana vecinos
de esta ciudad, para que comparezcan en
dicho Juzgado al objeto de responder á los
cargos que les resultan en causa que con¬
tra los misinos y otros se sigue por tentati¬
va de estafa.

-En uso de licencia de Pascuas de Na¬
vidades ha llegado á esta plaza, el capitán
b. Fraucisco Quirante, del Regimiento
lafantería regional de Palma núm. 1 (Islas
Saleares.)
-Han de proveerse con sargentos y li¬

cenciados del ejército los siguientes desti-
aos: peatones de ia Panadetia á San Guim
con 200 pesetas, de Llaborsí á Arés con 600
pcseta,s, de Castellar á Noves can 650 pese-bsy de Rocafort de Queralt á Llorach con
™15 pesetas.

-En la última de las sesiones que dió
•sección de Arquitectura del «Centre Ex-
carslonista de Cataluña de Barcelona el
'ciuilecto D. Emilio Llatas y Agustí leyó'aa monografía acerca de «La Catedral
™la de Lleyda.»

'ba proyectando una artística serie de
: folográticas, que completaban las
"Picaciones del conferenciante quiénpresentó además, algunos planos levanla-« Para mayor inteligencia.

"é muy aplaudido por el público.

iiM Huiere usted estar calvo, use el"afode Orlente Llllo.
tiquees calvo ó le cae el cabello es

wque quiere.
^'«se el anuncio en 4.« plana.

Boletín del día

ibisr™' "OY.-Stos. Nicolás de Bari
mártir. Stas. Leoncia y

"siavírgenes y mártires.

ilación telegráfica
'special de EL PALLARESA

Htlan, de los debates
tel{i)fi en el Consejo que seanoche presentó la dimisión

Madrid 5, á las 13'20
Crisis parcial

el ministro de la Gobernación señorûanchez Guerra.
Esta mañana ha llevado á Palacioel 1 residente del Consejo Sr. Maurala dimisión de dicho Sr. y los decre¬

es, que han sido firmados por elRey, nombrando ministro de la Go¬bernación al Sr. Allendesalazar y deobras públicas al marqués de Fi-
gueroa.
Dichos Sres. han jurado acto segui¬do, posesionándose inmediatamentede sus cargos.—Almodóbar.

El drama de Rusiñol
En el teatro de la Comedia cele¬

bróse anoche el estreno del drama de
Rusiñol El místico.

El éxito fué grande y unánime.Borràs rayó á gran altura en la
interpretación del protagonista.

Rusiñol fué aclamado por el pú¬blico ai presentarse en escena.

Dicenta, en cambio, rehusó la ex¬
hibición como autor de la versión
castellana de El místich.

Los elogios á la traducción son
grandes, siendo la impresión generalla de que la obra ha ganado muchí¬
simo con la intervención literaria del
ilustre dramaturgo, autor de Juan
José.

Un error judicial
En el presidio de Ceuta estaban

cumpliendo condena tres individuos
por robo.

Ahora se ha sabido que los tres
eran inocentes pues los verdaderos
autores del hecho lo han confesado
al ser cogidos por otro delito igual.

Se ha dictado auto de libertad
para los presos de Ceuta.

Lo bueno es que les faltaban po¬
cos meses para cumplir el total del
tiempo por el que iueron conde¬
nados.

En los pasillos del Congreso
A las dos y media estaban ya to¬

dos los ministros en el Congreso.
También estaba el ministro dimi¬

sionario Sr. Sánchez Guerra.
Este ha confirmado que envió su

dimisión con carácter irrevocable en
carta al presidente del Consejo.

El marqués de Figueroa es muy
felicitado por todos los diputados.

No serán admitidas las dimisio¬
nes que los altos empleados de Go¬
bernación han presentado.

Comentarios

Los comentarios que hacen res¬
pecto de la crisis son muchos y para
todos los gustos.

Nadie se explica la salida del se¬
ñor Sánchez Guerra del ministerio,
siendo así que es el Poder judicial el
que ha tenido más intervención en
esta polacada de Carcabuey.

Dícese que fueron varios los mi¬
nistros que quisieron dejar sus car¬
teras una vez planteada la cri.sis; pe¬
ro Maura consiguió convencerlos.

Congreso
Abierta la sesión del Congreso, se

lee una comunicación dando cuenta
de la crisis parcial.

El Sr. Maura dice que este cam¬
bio ministerial en nada afecta á la
marcha política del Gabinete.

La dimisión del Sr. Sánchez Gue¬
rra—dice—ha obedecido sólo á razo
nes puramente particulares y priva¬
das del dimisionario.

Añade que por deferencia al Par¬
lamento da estas explicaciones.

El Sr. Puigcerver anuncia para
mañana una pregunta que podrá
transformarse en una interpelación
sobre la salida del señor Sánchez
Guerra del ministerio.

El presidente anuncia que se en¬
tra en la orden del día.

El Sr. Puigcerver pregunta si se
posterga el debate srbre lo de Nueva
Carteya.

El Sr. Morayta:—Yo tenía pedida
la palabra.

El presidente:—Ya lo sé; pero la
concedo al Sr. Nocedal.

El Sr. Nocedal:—¿Para qué? Co¬
mo no sea para felicitar al ministro
saliente y al marqués de Figueroa...
(Risas.)

Se concede la palabra al Sr. Sán¬
chez Guerra.

Este dice que está dispuesto á in¬
tervenir en el debate sobre lo de
Carcabuey, para lo cual espera unos
documentos.

El Sr. Llorens afirma que no sa¬
be como ha extrañado á nadie que
se haya falsificado una acta en Nue¬
va Carteya, porque eso ocurre con
frecuencia en todos los distritos.

El presidente llama la atención
del orador cerca de la gravedad que
encierran sus palabras.

El Sr. Llorens dice que citará una
multitud de casos iguales á los de
Nueva Carteya.

Que se haya falsificado un acta
electoral, no demuestra sino que el

caciquismo lia invadido todas las es¬
feras del Estado.

Pide al Gobierno que se depurelo ocurrido.

Una carta de Nakens

El Liberal publica una carta de
Nakens excitando á la minoría repu¬blicana del Congreso á que se opon¬
ga por lodos los medios á la aproba¬ción del convenio con el Vaticano.

Debe llevarse la obstrucción—di¬
ce—hasta acabar con la vida del Go¬
bierno.

Confía en que los diputados repu¬blicanos no defraudarán las esperan¬
zas del país, ni estafarán los intereses
del partido.

Pablo Iglesias
El jefe de los socialistas, Pablo

Iglesias, ha dirigido al ministro de
Gracia y Justicia una exposición, des¬
de la Cárcel Modelo, en donde se en¬
cuentra, pidiéndole que no le conce¬
da el indulto que ha solicitado á su
favor Lerroux y algún otro diputado
en el Parlamento.

Dice que como jefe de una socie¬
dad que protesta contra el privilegio
y el abuso, no pucue aceptar ios ofi¬
cios de sus buenos amigos.

Dérouléde-Jaurès

En el expreso de ayer llegaron de
Francia á San Sebastián el diputado
socialista M. Jaurès, cuyo desafio
con el desterrado nacionalista Dé¬
rouléde debe verificarse esta tarde,
á pistola, si las autoridades españo¬
las no lo impiden.

M. Jaurès llegó acompañado de
sus padrinos Deville y Gerault Ri¬
chard, y del maestro armero Garti-
ne, portador de las pistolas para el
duelo.

Se hospedan en el Hotel de Lon¬
dres. Los padrinos de Dérouléde,
Guyot, de Villeneuve y Galli, se alo¬
jaron en el Continental. Unos y
otros celebraron ayer largas entre¬
vistas.

Se ha convenido que las condi¬
ciones del duelo sean: á pistola, á
quince pasos, dos disparos, con tres
segundos para apuntar. Son, pues,
bien duras las condiciones.

Varios redactores de la Prensa
de París han llegado también á San
Sebastián. Si las autoridades espa¬
ñolas no consienten el desafío, Dé¬
rouléde espera obtener un salvocon¬
ducto de su Gobierno, para pene¬
trar en Francia el tiempo necesario
para realizar el duelo.

Hay grandísima espectación en
Franela por este lance.
La coronación de la Virgen de los

Reyes

Telegrafían de Sevilla que se ha
verificado con inusitada pompa la
fiesta de la coronación de la Virgen
de los Reyes.

A la procesión, que resultó bri¬
llantísima, asistió el Nuncio de S. S.,
monseñor Rinaldini, el primado car¬
denal Sancha, el arzobispo de la dió¬
cesis y otros varios.

También se veía á distintas per¬
sonalidades de la política, la literatu¬
ra y la milicia.

El Sr. Menéndez Peiavo iba entre
los catedráticos de la Universidad y
del Instituto.

Han acudido más de 10,000 pere¬
grinos de la región.

Entre las varias coronas que se
han regalado á la Virgen, hay dos de
brillantes valoradas en 8,000 y 2,000
duros.

Despues de la sesión

Madrid 5, 2345.
Al terminar la sesión el Sr. Sán¬

chez Guerra fué muy felicitado por
su actitud. Se le reconoce que estuvo
muy afortunado. La mayoría trata
de obsequiarle con un banquete.

Dícese que la salida de Sánchez
Guerra del Ministerio plantea nueva¬
mente las cuestiones personales que
quedaron pendientes con los se¬
ñores Maríin Rosales y Soriano.—
Almodóbar.

¿Rsta segura?
Barcelona 5, á las 18'15.

Por contídencias que ha hecho á
la policía una mujer llamada Segun¬
da Casellas han sido presos dos her¬
manos José y Jacinto Benaiges acu¬
sados por la Segunda de ser los que
colocaron la bomba que explotó en
la calle de Fernando. En un careo

celebrado con la delatora, han nega¬
do cuantos cargos se les hace.

En los registros practicados en
^sus domicilios, se han encontrado
armas y folletos, periódicos y libros
anarquistas.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mxyor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

AVISO

A los íierniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Léri<ia (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y ai)licación 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 los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

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

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

Especialidad eu bragueritos de cant-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog'á.strioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS-PLAZA DE PRIM-REUS

NOTA.—-Durante los días 15 y 16 de ca¬
da més permanecerá en esta capital.

PLANTIO
de Olivos arbequines.—Almendras ingerta-
das al desmayo.—Viña americana.—Punto
de venta: Lorenzo Saura, detrás del mer¬
cado de granos.—Lérida.

Precios económicos.

SE HA PUESTO A LA VENTA

¡isrov±8iixa:A.

ION
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.

IPrecio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

José Antonio Huguot,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia
les de todas clases, y se

construyen lodos 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 liacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Conatitnoión, u." 34, entresuelo 2.*
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, 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.

A los fakicaotes de Akoholes
El que desea adquirir contador sistema

Siemen núm. O que puede medir hasta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba, Rambla de Fernando, n.° 29, Lérida.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pahe-
ría, 6, 2.° 2.'*, de 1 en adelante, Lérida.

:N1
por

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

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

Véndese en casa del aulor, Libertad 21.',
y en la libreiia de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

e musirías r

DON JOSÉ OAYER Y OOSGH
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

LOS CIEN CUENTOS
DK BOCCACIO

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

Mapa Ilustrado del teatro de la guerra

Raso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS E¥3IÍGELI0S
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Brnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COÛQERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Direcció: Baneli Bspanya y Major, 22-3.*'

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

-vé-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de tá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschniid, Waltam, Taran-
nes. Cluerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Hoio-scope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.



S€€€IOR D€ aRnR<5IOS
Se ruega al publico visite 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.

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Máquinas qara toda industria en que se emniee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDAS£ EL CATÁlOeO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía Fabril Jinger
Concesionarios en Esoaña: ADcocKy c«

SUCURSAL:

se 36

L-ÊRIDA

Grandes Taiieres de Maquinaría
DE —

GIRALT Y COMPAÑIA
T ..â. :E3Bso-^

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

CDEDIANn DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORD-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
Eflcaciii7na$^ contra las DERMATOSIS de la piel en stis maniíestaciçnes
Inmejorablei^ en las afecciones del aparato O-énito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Fara.preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
gro-Hlgrado-Blfiones-Intestinos.

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

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

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS_GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
A1i«gado y £z*Secretarío d* varios Gobiernos de Frovimcia

iPreclo, 3 P»ESET^S
Véndese en la Librería de SQL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA.

EL ESGDLTOB DE SD ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio í3 pesetas

S« halla da venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19.—Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJn. tomo 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M 5 or, 19.—LERIDA.

Calle flQayop, o.® 19
Plaza Bereogaet* IV

ÜÉRID A

Tarjetas

membretes

LA COMSDIA DEL AMOR
por Enrique,Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

LOS CACHIVACHES CE ANTAÑO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

lüElíAS PDBLICAGIOIS
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.

UTEIEDÜRIA BEIÍBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Un tomo 2'5ÍI pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

^ iiMURIÛ LA CALVlCIEll 1
USANDO EL k

(ÎFIROxORIENTE-LIlLO
CALVO
es

POR QUE QUIERE

Ppoveedoi efectivo

1
h

de la I^eal Casa
Y

Patéete de iovecciín
por 20 aüfls
Ha quedado comprobado por intiuidud de emiueiicias médicas,

que el Céfiro de Orienie-Xillo es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca •
belludo, como son; Tiña pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasienta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de Orienfe-XHIo I
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€¡ que es calvo 6 le cae el cabello espor que quiere, pues

mediante contrato

\\Uaàa s\ xvo sá\e e\ cabeWoW
Consulta por el autor 5). d(e¡lodoro Xllio, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 1,'.—BARCELONA, de P á / yde J á tf, días
festivos de tú á 1.
También se dan consultas á provincias por escrito,mandando un

sello para la contestación.
De venteen todas las buenas Perfumerías,Bazares,Droguerías,

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.
I01\S0 mPOWYÍ.U'Yí.

26.000 PESETAS Se darán al que pruebe y iustífique que
en el mundo un producto que dé mejores resaltados que el

CÉFIRO DE ORIENTE-DIDUtO

existe

AL TRAVEU DE LA ESPAÑA LITERAtU
JOSE LBOIST F-A.O-A.ISTO

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riqner, Víctor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar NuñeRiit
Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazaa,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., eto

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Vén-d-ese en. la lilororía d.e Sol -y IBenet,—

¡Elst-uJlos referezxtes A las

CORRIENTES ELÉCTR CAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Traducido del inglés.—Un tomo 1'50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LERIDA

ALMANAQUE BAILLY-BAI
O SEA PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÁCTICA

Un tomo en 12.° de unas 500 páginas, con más de tres millones de letras, mapas en dos colores, más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.
PRJECIOS: En Piistica 1^50 pesetas.—Encartonado 2 pesetas.

D.'B SOL "2" BETiTET', Xj-dj


