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La paz es la muerte
Algunos literatos y políticos lloran

' frente á la guerra como Jeremías
ante Babilonia. Nosotros, sin cerrar
nuestro pecho ñ la piedad que inspi¬
ran los seres que hoy se rinden con
violencia á prematura muerte, pen¬
samos que la guerra es la poda que
vigoriza la flora moral de los pue¬
blos y la gran recolección de las vir-
tudeísembradas en la paz, de tal
suerte, que la abundancia de la cosé^-
cha consagrada y diviniza, no sólo la
hermosa fatalidad de la victoria, si¬
no el horror de la cruenta siega de
sus laureles.

Detener y ceñir la atención, como
finalidad crítica, ante la mueca del
moribundo, el gemir de una madre
y la anticipada destrucción de un
cuerpo, es percibir tan sólo una no¬
ta en la armonía universal de los
pueblos.

Así como las bestias obedecen al
impulso brutal del celo, precursor de
nuevos seres, también la humana
bestia colectiva explaya su instinto
en otro movimiento de selección ho¬
rrible, sanguinario, feroz, á la postre
del cual reaparece más vigorosamen¬
te adaptada á la existencia, y conti¬
núa después depurándose y perfec¬
cionándose. en la virtuosa tensión de
la paz armada que olfatea cotidiana¬
mente la guerra.

El idealismo de la vida nos en¬
mollece y nos aleja de ella, y hace
que nuestro cuerpo vegetativo saque
su8..çaíces fuera de la tierra donde se
secarían; pero la guerra es el aluvión
brutal que nos reintegra á nuestra
naturaleza terrena, y nos sumerge en
su amargura, y nos da la nota acre,
estimulante y seleccionadora, de la
lucha humana donde se encierra el
sublime interés de la existencia.
Todo pueblo derrotado sufre con

la derrota la pena justa de una sen¬
tencia de natui'aleza en la cual se

purgan la imprevisión, la cobardía,
el desamor patrio, la imprudencia,
la indisciplina, insubordinación, la
exaltación histérica, la imaginación
excesiva, la ignorancia, la discordia
social y todas las furias morales que
como plantas malditas brotan de la
tierra común del egoísmo donde
arraigan aquellas almas estériles y
flácidas incapaces de irradiar los aro¬
mas de los amores expansivos y de
los actos heróicos.

La ausencia de estas virtudes per¬
mitió que el vendaval yanqui de 1898
nos arrebatara miembros enteros,
que han ido á reintegrarse á más in¬
tensa civilización. ¡Bien pei'didos es¬
tán! A cambio de aquellas sacudidas
se despierta España, y las siente bas¬
ta el alma del rudo labriego que ara
la tierra en las soledades de Castilla,
pensando acaso que no baya más
mundo que aquella triste llanura
parduzca, limitada por la concavidad
de un cielo implacable, y empieza á
ver que ha de luchar, vivir y pensar
que es ciudadano, y elegir dignos
representantes, y entrar espoleado
por la muerte en el pleno recin¬
to de la existencia colectiva, porque
si no lo hiciere un nuevo vendaval y
una nueva sacudida le pondrían de¬
lante otro labriego extranjero, más

vigoroso y más inteligente, y, por lo
tanto, más humano, que entraría en
su tierra, allanaría su casa, ocuparía
su campo entre las brumosas nieblas
de la pólvora, y despues, sobre una
máquina agrícola que surcaría con
rapidez el terruño y prodigaría las
semillas, exclamando con los chirri¬
dos metálicos del estridor de sus he¬

rrajes y las plenas bocanadas negras
de su altiva chimenea;

—Yo soy más vida; yo doy más
vida y tengo más derecho á vivir.

Hoy se mueven otra vez nuestros
soldados; boy nos apercibimos para
posibler contingencios, y boy pensa¬
mos que si el termómetro de la vir¬
tud no señala en nosotros los grados
necesarios para la victoria en el caso
de una guerra, se verificaría un pro¬
greso humano á expensas de nuestra
vida nacional; pero no por eso odia¬
mos la guerra ni la lloramos: digan
ante ella las mujeres, dentro de sus
hábitos femeninos, que ha llegado la
hora de llorar; pero los hombres que
aman las altas excelencias de la vir¬
tud humana, digan varonilmente que
ha llegado el momento de aprender.

Id pe coslafia yia giieira eorapaa
Estadística en pro del desarme
El antiguo ministro de Comercio

de Francia Mr. Jules Roche hace en

un reciente opúsculo el cálculo de lo
que costaría en la actualidad una
guerra europea.

Las cifras abrumadoras que figu¬
ran en el citado trabajo constituyen
el mejor argumento que puede esgri¬
mirse en favor del desarme.
Refiriéndose primeramente á Fran¬

cia, toma Mr. Roche como punto de
partida para sus cálculos lo que gas¬
tó aquélla en sostener su ejército du¬
rante la campaña franco-prusiana.

Segñn las estadísticas existentes
en el ministerio de la Guerra, el tér¬
mino medio de tropas en servicio de
campaña desde el 15 de septiembre
de 1870 basta el 10 de Febrero de
1871 fué de 600.000 hombres, repre¬
sentando cada soldado un gasto dia¬
rio de 13 fi'ancos 80 céntimos.

Si por nuestra mala ventura,—di¬
ce el autor del opúsculo,—fuéramos
arrastrados á una guerra, Francia
pondría en línea de combate, no
600.000 hombres, como en 1870, sino
más de dos millones, puesto que las
trece clases que forman el ejército
activo y la reserva constan por tér¬
mino medio, de 160.000 hombres ca¬
da una, ó sea un total de 2.080.000
combatientes.

Alemania, por su parte, podría
movilizar 2.550.000 hombres; Austria-
Hungría, 1.300.000 é Italia, 1.200.000.

De modo que para ponerse Fran¬
cia al mismo nivel que Alemania, por
ejemplo, tendría que llamar seis cla¬
ses, por lo menos, de su ejército terri¬
torial, y sumando éstas unos 900.000
hombres, debería sostener en los
campos de batalla muy cerca de
3.000.000 de soldados, con un gasto
diario de 15 francos por plaza.

En resumen; Francia tendría que
gastar cotidianamente en sostener sus
derechos por la fuerza de las .armas
algo así como 30 millones de francos,
y una cantidad análoga cualquiera
de las grandes potencias antes seña¬
ladas.

El algodón
Constituye una seria preocupa¬

ción en la níayoría de las naciones
europeas la producción algodonera,
insuficiente para llenar las necesida¬
des manufactureras en Francia, Ale¬
mania, Inglaterra, Rusia y España.

Los Estados Unidos, que puede
considerarse como el gran productor
de este textil, con 2.500 millones de
kilos que representan el 75 por 100
de la producción mundial, consume
en sus propias manufacturas las tres
cuartas partes de esta cantidad, que¬
dando para el resto de las naciones
europeas poco más de 1.500 millones
de kilos, cantidad que está muy lejos
de llegar á la que reclaman las ne¬
cesidades de las industrias textiles y
las filaturas de las naciones que
mencionamos.

Este hecho ha producido una
gran alarma, y ha sentado para estos
países el problema de la producción
algodonera, que está monopolizada,
puede decirse, por los Estados Uni¬
dos, en cuyas manos quedan todas
las industrias extranjeras que necesi¬
tan esta materia prima para la fabri¬
cación de tejidos.

Francia se ha dirigido á Madagas¬
car, Tonkin y Argel; Alemania § sus
colonias del Africa Occidental, y Ru¬
sia da para favorecer el desarrollo de
sus plantaciones en el Asia Central
el siguiente decreto:

l.o Institución de Cajas de Cré¬
dito Agrícola.

2.° Extensión de las plantaciones
de algodoneros por medio del trabajo
de riego.

3.0 Proveer á la población con
semillas de buena calidad.

4.0 Aumento del número de plan¬
taciones modelo á fin de propagar las
nociones técnii;as necesarias.

En Inglaterra se proyecta tanto
por el Estado como por poderosas
Asociaciones, la distribución de se¬
millas en los países de América del
Sud, donde existe clima y suelo apro¬
piado para implantar este cultivo.

Como puede verse, para Europa
se trata de un peligro, muy serio; el
problema social con todas sus graves
complicaciones.

El día que los Estados Unidos, y
esto no es remoto ni fantástico, cie¬
rre su exportación aplicando toda su
producción al consumo interno de su
extraordinaria capacidad fabril, Eu¬
ropa tendrá que cerrar sus fábricas.
Puede, ante semejante perspectiva,
medirse la importancia capital que
para ella tiene.

Convendríaestudiar este asunto en

España, pues somos tributarios del
extranjero por más de 800 millones.

En Málaga cultívase (el ministerio
de Agricultura lo sabe), dando un
producto de primera calidad por la
longitud, finura, elasticidad y blancu¬
ra del capullo.

Las pruebas aún están á informe
de la Granja experimental de Barce¬
lona.

Recortes de la prensa
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La legalidad de los partidos
El Sr. Nocedal manifestaba esta

tarde que no tiene resuelto presentar

al Congreso la proposición que se le
atribuía sobre la legalidad ó la ilega¬
lidad de los partidos.

Espera el Sr. Nocedal que plan¬
teen este debate los mismos republi¬
canos, á quienes más directamente
afecta la consideración que baga de
los partidos el gobierno, ya que ellos
han contribuido con su proceder en
el Parlamento á resucitar este asunto
y contra ellos, principalmente, irían
los acuerdos que el gobierno adopta¬
se para reprimir las manitestaciones
contra el régimen.

Los demócratas

Mañana volverán á reunirse los
liberales demócratas con objeto de
dar su opinión acerca del cuestiona¬
rio relativo á materias económicas y
financieras que ayer les repartió el
Sr. Montero Ríos.

Una visita

El Sr. Maura ha visitado esta tar¬
de al Sr. Silvela, celebrando con él
largaconferenciaque ha dado ocasión
á muchos y variados comentarios.

Créese que la conferencia habrá
recaído en los próximos debates par¬
lamentarios.

Algunos suponen que en la entre¬
vista han tratado ambos señores de
las medidas reglamentarias que pro-
ced^'á adoptar con relación á la mi¬
noría repuTilicána^líara "evítanjtre
en las sesiones se repita el caso de la
del pasado sábado.

Consejo de ministros
Mañana se celebrará Consejo de

ministros en vez de efectuarlo el do¬
mingo como se creía.

El Sr. Maura ha dado á conocer

el acuerdo de adelantar la reunión
y los motivos que lo lian hecho
adoptar.

En los pasillos del Congreso se
ha hablado mucho esta tarde del
Consejo de mañana, al que de ante¬
mano se le concede extraordinaria
importancia.

Algunos políticos de las oposicio¬
nes veían en esta anticipación del
Consejo la probabilidad de una cri¬
sis inminente, con lo cual lo relacio¬
naban.

Otros comentaristas daban por

seguro que el gobierno se encontra¬
ba muy quebrantado y que la crisis
surgiría en las primeras sesiones que
se celebren.

El Sr. Maura ha desmentido que
los comentarios que se hacían sobre
la situación ministerial y el Consejo
de mañana tuvieran el menor fun¬
damento, diciendo que el adelanta¬
miento de aquel se debía únicamen¬
te á que el domingo tenía que asistir
el presidente á una comida cuya in¬
vitación bahía aceptado.

Respecto de los rumores de crisis
ha afirmado que eran verdaderos in¬
fundios que se complacían en propa¬
lar los enemigos del gobierno en lo
cual perdían el tiempo tontamente.

Para el Sr. Maura la existencia
del gobierno está perfectamente vi¬
gorizada y podrá afrontar sin temor
alguno y sin menoscabo de su fuerza

, cualquieraxcontingencia política que
ocurra dentro y fuera del Parla¬
mento.

Montero y el tratado de Paría
El Sr. Montero Ríos ha desistido

de plantear en el Senado un debate
para j ustificar su proceder en lo que
respecta al tratado de París y des¬

truir de una vez las apreciaciones
ofensivas para él y los cargos que
por tal motivo se le hacen.

En vez de lograr esta vindicación
en la alta Cámara, se propon^ alcan¬
zarla dando una serie de conferencias
en el Círculo de la Unión Mercantil,
en las cuales hará la historia de todo
lo ocurrido en las negociaciones para
concertar el tratado y justificará su
intervención.

Estas conferencias serán tomadas
taquigráficamente y con ellas se for¬
mará un folleto que se repartirá pro¬
fusamente.

Parece que el Sr. Montero Ríos
no ha decidido aún la fecha en que
las mencionadas conferencias.

Saneamiento de la moneda
Los trabajos de la comisión del

Congreso que ha de dar dictamen
acerca del proyecto de saneamiento
de la moneda se llevan con gran len¬
titud y dificultad, lo cual hace supo¬
ner que no reina unidad de criterio
en la comisión.

Además, hay diversos asuntos que
se someterán al Congreso con ante¬
rioridad al proyecto mencionado, por
lo que éste último tardará más de
diez días en ser discutido.

Llamamiento á los diputados
El subsecretario del ministerio de

-i«-G«bernaciórt ha telegrafiado á los
gobernadores civiles que avisen á los
diputados de la mayoría, para que
estos se encuentren en Madrid el día
22, en previsión de las contingencias
que pudieran suscitarse en el Parla¬
mento.

En la primera sesión que se cele¬
bre, que,'como es sabido se verificará
el lunes, pedirá Rodrigo Soriano un
expediente muy importante.

No se sabe que expediente es este
porque Soriano y las personas á quie-
rtes ha comunicado su propósito ob¬
servan impenetrable reserva.

Dícese que la petición del diputa¬
do valenciano dará mucho juego y
determinará numerosos incidentes.

Movimiento de tropas

De provincias se han tenido di¬
versas noticias dando cuenta de ór¬
denes recibidas para la movilización
de tropas.

Estas noticias acusan que el mo¬
vimiento que en breve se efectuará
afecta á muchas localidades y que
comprenderá importantes contingen¬
tes de tropas.

Alcoy.—La capitanía general del
distrito ha ordenado que se preparen
dos compañías del regimiento de
Guipúzcoa para trasladarse á Teruel
donde relevarán á las fuerzas qüe
irán á Raleares.

Pamplona.—Ha recibido orden
de marchar para Logroño el batallón
de cazadores que guarnece á Estella.

La noticia ha sido recibida con

disgusto entre el paisanaje, por el
mucho tiempo que lleva en Estella
el batallón, donde las familias de la
oficialidad cuentan con muchas rela¬
ciones y simpatías.

Barcelona.—Además de las noti¬
cias relativas á la movilización de
tropas en Barcelona, que transmití
en antériores conferencias, boy co¬
munican que están dispuestas á mar¬
char á varios puntos fuerzas de ca¬
ballería y la tercera batería del pri¬
mer regimiento de artillería de plaza.

Agregan los corresponsales que
mañana saldrá para Gibraltar la pri-
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mera batería del nombrado regi¬
miento.

A Palma de Mallorca irán, al pri¬
mer aviso, la primera media brigada
de cazadores de Barcelona^ Alba de
Tormes y Alfonso XII y el primer
batallón del cuarto regimiento de
zapadores minadores.

A Barcelona marcharán el pri¬
mero y tercero batallones de infan¬
tería de montaña que guarnecen á
Estella y Jaca.

Carlistas armados

Barcelona.—En la vecina ciudad
de Badalona se ha comentado muy
desfavorablemente para las autori¬
dades un hecho del que dan cuenta
los corresponsales de aquella po¬
blación.

Ciento cincuenta jóvenes carlistas
que se adiestran en el ejercicio de las
armas, salieron al campo para hacer
prácticas de tiro al blanco, y simula¬
ron un ataque á la ciudad sin que
nadie se lo impidiera, regresando
más tarde al círculo carlista, donde
elogiaron con gran entusiasmo su
perfecta organización y disciplina.

Ha sido censurada la conducta de
las autoridades de Badalona que to¬
leran estas manifestaciones, frecuen¬
temente repetidas sin que nadie pon¬
ga trabas: á la propaganda carlista.

La situación

Personas relacionadas con el ac¬
tual Gobierno decían ayer que la si¬
tuación de aquél no es tan franca co¬
mo aseguran los consejeros y hacían
notar que el Sr. Sánchez G.uerra es
combatido cada día con más saña

. por los mismos conservadores.

Canalejas
Dícese que cuando se inicié en el

Congreso el debate acerca de la le-
lidad ó ilegalidad de los partidos re¬
publicano y corlista, el Sr. Canalejas
hablará en el mismo sentido que el
Sr. Montero Ríos, sin que sus mani¬
festaciones discrepen en nada de las
del jefe del partido.

LO QUE GUESTl UNA GUERRA
Se pueden valuar los gastos de

una gran guerra, dice en Le Petit Jour¬
nal M. Jules Roche, en 45 millones
diarios, durante los dos primeros me¬
ses, pudiendoaq^uéllos elevarse á más
de 44 millones; sin contar los gastos
que el Estado debe subvenir para
atender á sus enormes obligaciones
(Guerra y Marina inclusive).

Otro gasto surgirá enevitable: el
del reenibplsp de las .Cajas de Aho¬
rros.

Según documentos oficiales, serán
aproximadamente, cuatro mil cuatro
cientos millones, á reembolsar á 11
millones de portadores, que supone
un promedio de 400 francos por li¬
breta.

• Con la cláusula de carta de segu¬
ro (que creo puede ser bien aplicada)
el Tesoro podría répartir en ocho
quincenas, 6 sea en cuatro.meses (á
razón de 50 francos por libreta y
por quincena),, el reembolso de los
4.400 millones, que obligaría á verter
en cada quincena 11 rnillonesde ve¬
ces 50 francos, ó 550 millones, ó sea
1.100 millones mensuales, que repre¬
sentan un promedio de 3,666.666
francos cada día.

Se puede, pues, calcular que los
dos primeros meses exigirían: para la
guerra sola, aproximadamente 2,284
milloriés; para las Cajas de Ahorro,
2,236 millones; para los otros gastos
calculados, 427 millones; en junto
5,347 millones.

Durante los tres ó cuatro prime¬
ros meses, los gastos preliminares de
una guerra no exigirían más que 1,525
millones; siendo los demás los mis¬
mos, en junto 4,188 millones, ó sea
9,535 millones en los cuatro primeros
meses. El reembolso de las Cajas de
Ahorro está entonces terminado, ca¬
da mes durante el resto del año; y

suponiendo que la guerra dure un
año, no costaría más que da 960 á
992,000 millones de francos: ¡una ba¬
gatela!

información provincial de EL PALLARESA

TREMP

Blndloato Agrícola
Don Luis de Cuenca, Presidente que fué

de la disuelta Asociación agrícola, indus¬
trial y comercial de la Conca de Tremp, ha
dirigido una nueva circular á las fuerzas
vivas de este pafs, invitándolas á constituir
un Sindicato Agrícola que tendrá por obje¬
to la instrucción moral y técnica de los
asociados, sirviéndose al objeto de máqui¬
nas de acribar y sulfatar; de prensas de es¬
trujar; de la instalación de un café para la
instrucción profesional, y de un Banco ru¬
ral, sistema Raiffesén que prestará peque¬
ñas cantidades para la compra de semillas
y abonos químicos.

La Conca de Tremp está esquilmada y
tiene puestos sus ojos en su propia ruina,
porque todo lo fia en los sistemas políticos,
y no estudia los administrativos; pero esto
no obstante, y ser tan grandes los sacrifi¬
cios y la carga que el Sr. de Cuenca quiere
imponerse para sacarla de su postración
económica, no habrá en ella media docena
de Conque.ses que le secunden en sus loa¬
bles propósitos; pues sobrado talento tiene
dicho Sr. para saber que los protectores
son para las ocasiones y no las ocasiones
para los protectores.

¡Ojalá se equivocara el corresponsal del
Pallaresa!

El Carnaval

El jueves lardero comenzó la fiesta del
Rey Momo con un baile, que, organizado
por D. Alejandro Billón, actual jefe de so¬
matenes armados de este partido, tuvo lu¬
gar en el Salón del excasino de la Unión,
resultando un espectáculo sorprendente.

Las menestralas,,con sus elegantes dis¬
fraces, rivalizaban con las señoritas que no
perdonaron gastos para obtener los pre¬
mios ofrecidos, y la orquesta amenizó el
acto con escogidas piezas de su repertorio.

El jurado, tras laboriosa deliberación,
publicó el fallo, otorgando el primer pre¬
mio, precioso Diploma de honor, á.la seño¬
rita Dolores Billón, de Manola; el segundo
premio, un elegante abanico, á la señorita
Piedad Pijuan, de Trovadora; y el tercer
premio,'un esenciero, á la señorita Josefa
Bac, de Juana de Arco.

Terminado el acto, el bello sexo fué ob¬
sequiado con un espléndido refresco, y los
asociados, aunque pocos en número, por
coincidir con el banquete que se estaba
celebrando por los republicanos para con¬
memorar Ig fecha de proclamación de la
República Española, con una suculenta ce¬

na queies sirvió el dueño deU estableci¬
miento, Sr. Vilanova.

Contra lo que no era de esperar, pues
en los tres días de Carnaval no cesó de llo¬
ver, el Carnaval hizo su entrada triunfal;
los bailes han estado concurridísimos; los
disfraces elegantes y variados, y salvo al¬
gunas groserías é insultos siempre ridi¬
culos y propios de esta fiesta, no hubo in¬
cidente que lamentar, y su entierro fué po¬
bre, y fiel retrato de nuestra decadencia
moral y como de costumbre seguido de un
baile que duró hasta que las campanas de
la parroquial recordaron el memento ■

homo.

Feria de Salàs

Esta renombrada feria promete estar
muy concurrida, calculándose que serán
muchas las contrataciones que se realiza¬
rán á precios fabulosos con motivo de los
cambios y del buen aspecto de la cosecha
pendiente.

La Guardia civil vigila de lo lindo desde
que fué asaltado el coche de Tàrrega á
Agramunt, y dada la pericia del Sargento
Sr. Santamaría y del Teniente Sr. Antrada,
ambos de punto en esta ciudad, es de espe-
rarj que los cacos no harán por aquí su
Agosto.—El Corresponsal.

NOTICIAS

—Aunque muy poco á poco vá
.mejorando el tiempo. El día de ayer,
también muy fresco, fué más tolera¬
ble, sin embargo. Sigue el cielo nu¬
boso, si bien dejando que el sol, de
vez en cuando, ílegue á nosotros.

El barómetro ha subido algo.
—Entre los artistas premiados por

sus bocetos en el concurso Llusá, ce¬
lebrado en Barcelona, se encuentra
nuestro buen amigo y paisano el lau¬
reado pintor Gili Roig.
—Hemos recibido el primer nú¬

mero de La Democracia que se pu¬
blica en la Corte, afecto á la política
liberal democrática.

Le deseamos larga y próspera
vida.

—A las nueve y media de la no¬
che de hoy y por iniciativa de varios
señores socios del cTiro Nacional»
se celebrará en el salón de esta so¬

ciedad un magnífico baile de Piñata
el que según noticias promete estar
concurridísimo.

—Dicen de Manresa que se halla
enfermo de gravedad un soldado del
batallón cazadores de Mérida, que se
tragó algunas monedas de diez cén¬
timos.

—En las elecciones parciales de
un Diputado provincial por Seo de
Urgel-Sort, que se celebrarán el dia
13 de Marzo próximo, presenta su
candidatura nuestro querido amigo
el Abogado D. Juan Rovira Agelet.
—Han pasado á informe de la Co¬

misión provincial las cuentas muni¬
cipales del pueblo de Pobleta de Bell-
vehí correspondientes á los presu¬
puestos de 1901 y 1902.

—Sí quieren tener hora fija comprad
relojes en casa Borràs é hijo.

—El consul de España e» Perpig-
nán partipipa el fallecimiento del
subdito español José Calvet, de 48
años, natural de Bastidas de Sort.
—Los reclutas que se incorporen

en filas en 1." de Marzo, no son to¬
dos los del reemplazo de 1903, sino
las dos quintas partes del cupo, á
ninguno de,cuyos individuos se les
expedirá licencia ilimitada.
—Ha sido declarado cesante el in¬

teligente y laborioso oficial primero
del Gobierno Civil de esta provincia,
nuestro querido amigo D. Alberto
Martinez.

Lo sentimos.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha
señalado para mañana día 21 un li¬
bramiento á favor del Sr. Deposita¬
rio pagador para pago de suplemen¬
tos por la cantidad de 4.051 pesetas.
—La prensa de Valladolid dá cuen¬

ta de una horrible catástrofe ocurri¬
da en el río Pisuerga, que ha causado
honda sensación<en aquella ciudad.

La desgracia ocurrió en la forma
siguiente:

Don Téodoro Infante y Paniagua,
decano del Colegio de abogados, ha¬
llábase con su familia en una finca
de su propiedad, situada en la ribera
del Pisuerga.

El señor Infante tuvo la mala ocu¬

rrencia de querer extraer del río un
aparato de pescar, llamado nasas,
que había sumergido anteriormente
para hacer una prueba. En unión de
su hijo, joven de catorce años, de don
Domingo Hernández, cliente suyo, y
del vaquero de la finca se embarcó el
señor Infante en una lancha.

La corriente del río, que iba cre¬
cida más de dos metros, arrastró la
barca, llevándole hasta una presa de
un molino cercano.

La barca atravesó la presa, pero
cuando la hubo salvado, el remolino
de las aguas la hizo zozobrar, pere¬
ciendo ahogados todos los tripulan¬
tes, excepción del niño, que debió la
vida al arrojo de los molineros.

La esposa de[ señor Infante pre¬
senció la horrible escena desde la ri¬
bera, é intentó arrojarse al río, siendo
detenida por otra mujer empleada en
la finca.

El vaquero deja esposa y cuatro
bijos de corta edad.
—La comisión permanente de la

Unión Ibero-americana, ha sido reci¬
bida por S. M. el Rey, poniendo en
manos del joven monarca un notable
docurnento para que patrocine la
créación en la Universidad de Sala¬
manca de un centro de estudios su¬

periores con que se afianzen las rela¬
ciones entre los españoles y nuestros
hermanos de América.

—Esta noche á las ocho y media
en punto se pondrá en escena por
aficionados de la Sociedad «La Vio¬
leta» el grandioso drama en cuatro
actos y un prólogo del inmortal Vic¬
tor Balaguer titulado «Don Juan de
Serrallonga ó los Bandoleros de las
Guillerías.»

—Belojes.—Borràs é hijo, extra-pla¬
nos de forma eleg'ante à precios incom¬
patibles.

—Se ha encargado de la dirección
del Diario de avisos de Zaragoza el
ilustrado periodista y catedrático de
aquella Universidad D. Antonio Ro¬
yo Villanova..

Agradecemos á dicho señor su
atenta carta y le devolvemos su ca¬
riñoso saludo.

—Esta mañana durante los divi¬
nos oficios en la catedral, predicará
el sermón cuaresmal .el orador sa¬

grado el Rdo. P. Pedro Farres.
Por la noche habrá sermón en la

parroquiál de San Juan, y mañana
también por la noche, dirigirá la
palabra á los fieles desde la cátedra
sagrada el venerable Sr. Obispo de
la Diócesis.

—La Congregación de la Caridad
Cristiana de Lérida durante el año
próximo pasado,, ha distribuido los

siguientes socorros á los enfermos
pobres de esta ciudad: 2.067 bonos
4e carne, 2.280 de leche, 222 de pan,
280 de gallina, 278 de azúcar, 164 de
arroz y 90 de azucarillos; sumando
un total de 5.381 bonos que impor¬
tan 1.841 pesetas con 55 céntimos.

Una persona caritativa entregó
12 piezas nuevas de vestir para hom¬
bre, las cuales fueron repartidas en¬
tre los más necesitados^

Se dieron 114 velas con asisten¬
cia personal á varios enfermos gra¬
ves, cuidándoles durante la noche,
para que los de familia pudieran
descansar y así al día siguiente pu¬
diesen ganarse el pan con su tra¬
bajo.

La Junta Directiva invita á todas
las personas de buena voluntad, á
que ingresen en esta benéfica asocia¬
ción, para que con sus donativos en
metálico ó en ropas para cama y
vestido de los enfermos, se pueda es¬
tender más cada día su benéfica ac¬
ción.

—Ayer á la una de la tarde se ar¬
mó un fenomenal escándalo en la
calle de Cabrinety entre un soldado
y un dependiente de un almacén de
cereales, por haberle propinado un
regular garrotazo este último, á un
can que sin permiso, penetró en el
almacén antedicho y que acompaña¬
ba al primero.

La cosa no pasó á mayores, gra¬
cias á la intervención de los curiosos
que allí se arremolinaron, poniendo
paz entre ambos contendientes.

—En Valdepeñas, las Cámaras
de Agrícola y de Comercio han cele¬
brado una reunión para tratar de la
cuestión de los alcoholes; acordando
celebrar próximamente una asam¬
blea á la qus se invitará á los viticul¬
tores, alcoholeros y represantantes
de los pueblos de la provincia, para
tratar de las medidas que han de to¬
marse para que no prospere el pro¬
yecto de ley sobre alcoholes.
—Dicen de Puigcerdà que durante

más de un mes han estado incomu¬
nicados por las nieves, que impedían
fuese ó saliese de aquella villa coche,
carro y hasta caballería alguna, pues
había paraje que el espesor de la ca¬
pa de nieve alcanzaba metro y me¬
dio. El correo se recibió algún día
conducido á cuestas por peones. Di¬
cen que ni los más viejos recuerdan
invierno tan ,crudo y que á causa de
la incomunicación empezaban á es¬
casear en aquella villa los principa¬
les artículos. Al fin el domingo pudo
algún vehículo atravesar el collado
de Tossa.

—Para variedad en relojes de Seño¬
ra la casa Borràs é hijo, Mayor 26.

—Noticias de Cartagena dan cuen¬
ta de los caracteres alarmantes
que reviste el conflicto minero, pues
en La Unión recorren las calles mu¬

chos obreros pidiendo trabajo y ame¬
nazando con crear un conflicto de
orden público si no se soluciona esta
huelga forzosa.
—Como decíamos ayer, en la se¬

sión del Ayuntamiento se procedió
al sorteo de los señores Vocales Aso¬
ciados, que dió el resultado si¬
guiente:

Sección í.®.—D. Ramón Xammar;
D. Joaquín Lamolla y D. Anastasio
Florensa.

Sección 2.®.—D. Genaro Vivanco
y D. Jaime Reñé.

Sección 3.®.—D. José Palacín; don
Bautista Gilart y D. José Gené Car-
callo.

Seccción 4.®.—D. José Solé Bpfill;
D. Antonio Sirvent y D. José Esteve.

Sección 5.®.—D. Antonio Curriá;
D. Antonio Montardit, y D. Ramón
Pintó Ortega.

Sección 6.®.—D. Luis Juanot y don
Ramón Sabina.

Sección 7.®.—D. José Organy; don
Gregorio Torres y D. Juan Figó.

Sección 8.®.—D. Antonio Torres
Duch y D. Mariano Grau.

Sección 9.®.—D. José Fontdevila yD. Ramón Font.

—A consecuencia de las reformas
económicas introducidas en los nue¬
vos presupuestos, se hace una reduc¬
ción del personal de peones camine¬
ros afectos á las Jefaturas de Obras
Públicas quedando por tanto cesan¬
tes 14 de ellos que prestan sus servi¬
cios en las carreteras de esta pro¬vincia.

Lo de siempre, el chocolate del
loro.

—A las diez y media de la maña¬
na de hoy oirán misa en la Iglesia
parroquial de San Juan las fuerzas
militares de esta guarnición y si el
tiempo lo permite, de once y media
á una de la tarde tocará en el baluar¬
te del Portalet, la brillante banda del
Regimiento de Navarra, un escojido
programa.

-Telegrafían de Portbou

en el

existen grandes temores de nn»
lie una huelga de emplead^V""ferrocarril.

En previsión de los sucesospuedan desarrollarse ha lleearrefuerzo de benemérita, sufrrenvecindario las consecuencias dt
.y» que ten.

La empresa ferroviaria agrav, isituación trasladando y dejandosantes á las empleados, asociados

1 hovla Sociedad La Paloma se pondrá »

escena. Agua azucarillos n

ins-

diente. El puñao de rosas (estreLfel apropósito en'un acto con
formaciones, recitado por sn i.u

titulado Los bombones.
—La Comisión provincial ha acordado se celebre subasta, para contntar acopios de conservación paratcarretera de Lérida á Alfarràs drante el presente año 1904, bain.i

tipo de 4.202'66 pesetas, cuya subastendrá lugar en la Diputación de est
provincia, el día 10 de Marzo próxi
mo á las diez de su mañana.
—La «Juventud federal, dará estanoche á las nueve un baile de Piñak

en los salones del Casino federalista
—Ayer se celebró el bautizo de lahija de nuestros estimados amion.D. Tomás Duplá yD.®ElisaA3i
Apodrinó á la niña, su abuelo na.temo el Dr. D. Antonio Abada!, dán.dole el nombre de la madre.
Se obsequió á los iíívftàdoS cor

un exquisito refresco. ' '.-i -nn
Reiteramos nuestra cumpíïda fe.licitación á todos.

—«El Patronato real para la represión de la trata de blancas» que preside la Infanta Isabel, ha nonibradc
presidenta, vice-presidenta y secreteria respectivamente de la Delegaciór
en Lértda á las Señoras D.® Antonú
Altunaga de Vivanco, D.® Raraom
Aixalá viuda de Jené y D.® Dolores
Sol de Agelet.

—E! agua purgante natural deRubinat
Serre la m.is eficaz y la más agradable di
las aguas purgantes naturales da salud;
longevidad á los que de ella hacen un us(

frecuente, siendo el mayor preservatm
contra las enfermedades. No (Jebe confua
dirse con ninguna de.s.us ,siiuil^JCfs>j»rqui
es la única que puede expenderse n bote
lias, cuj'as etiquetas lleven, como marci

registrada, el pueblo de Rubinal.
Depositario exclusivo para Lérida y si

provincia: Santiago Gené, Democracia 2
Droguería, Lérida. 9-li

—DE INTERÉS PARA TODOS.-Uní
comida abundante se digiere sin dificultai
con una cucharada de Elixir Estomaoa
de Saiz de Carlos, poderoso tónico-diges
tivo, de agradable sabor, coraplelámeriti
inofensivo aunque se use-años seguidos,;
que pueden tomarlo lo mismo el eijjjsrmidel estómago que el que está sano, á ja ve;
que las aguas minero-medicinales y en sus
titución de ellas y de los licores de mesa
pues evita las enfermedades del tubo di
gestivo por ser útil como preventivo,,,.

"Tretze son tretzè,.

de Arthur Masrlera.

, Quien no conozca de Masriera más qt
sus trabajos críticos, conoce muy poco d
complejo espíritu de nuestro sabio araig
Por sobre de su erudición, que es grand
de su gusto exquisito y cultivado, de s
facilidad de asimilación pasmosa, hay alg
en Masriera, más suyo: su humorismo.

Su humorismo, que es él. Lo demás n(
lo dá de añadidura. Ya en sus causeries hi
bíame deleitado yo con ese aspecto, in
nico y profundo á la vez, de su espíritu, s
rio y reflexivo en sus escritos doctrinales
de estudio. Composición festiva, no le ci
nocla más que L' esmolet, que nos dijo co
arte admirable en el banquete á Matheu
Oller. Así que cuando, alllegarayer á laRi
dacción, encontré sobre la mesa su librit
Tretze son tretze, recién salido de la imprei
ta, leíme de un tirón aquellas trece/aá"''
tes reaceionaríes en que, con burlas y vera;
tan saladamente ridiculiza ideas y preju
cios—que de todo hay,—muy queridos pe
mí. Lo segador, L' escuma. Leseares del reí
el citado Esmolet, son deliciosas y, estas
toda.s, delicadamente escritas.

No ha publicado Masriera, ciertaraent
esta obri ta, con pretensiones dbgfañdeobri
Jugueteos,Íiterarios,chispazos de su liuiiii
rismo, van al público como tales, y
más. Paréceme una aventura de suespírit
travieso, que se echa á fuera malgré le
¡Buena correría, reaccionaria y todo!.—R.

■

Revista eomereial

Estalló la guerra y, como no podía
jar de suceder, la Bolsa se impresionó i
mente y vino la perturbación que hs
mos anticipado. Algunas sesiones de B



CL PALLARCSA

de esta semana han presentado el aspecto
de los días de grandes conflictos. El mer¬
cado ha estado constantemente nervioso y
activo. Buenas han sido las jornadas para
los bajistas.

Los valores que más se han resentido
después de estallar el conflicto ruso-japo¬
nés, han sido los rusos, otomanos y espa¬
ñoles. El Exterior español de la Bolsa de
París ha pagado como hemos dicho, un es¬
pléndido tributó á la baja, cuyo tipo de
cotización'ha llegado á 8r95.

H!.::;ta el presente, difícil es aventurar
opinión alguna sobre la probabilidad de
operaciones bursátiles favorables ó adver¬
sos, estamos á merced de los aconteci-
roientos de la guerra, y estos han de deci¬
dir sobre lo que pueda convenir á los ren¬
tistas.

Si nos referimos á lo que pueda intere¬
sar con relación á la marcha política de
nuestro Gobierno, y que esto puede favore¬
cer mejorando nuestro mercado bursátil,
diremos que, por ahora, no se ve orienta¬
ción fija en los planes del actual ministro
de Hacienda; empieza nuestro Gobierno no
sentir grandes entusiasmos por el proyecto
deVillaverde sobre el saneamiento de la
moneda, y nosotros, que no creemos tam¬
poco que sea tan favorable para el Tesoro
de la Nación, hay que convenir, que tiene
tal proyecto muchós partidarios entusiastas
éntre los bolsistas, para quienes continúa
siendo una esperanza.

«
• •

La caima es absoluta en los mercados
de higos, por continuar la -expectación de
que se determine una tendencia, tanto los
tenedores como los compradores.

Parece ser que los mercados de Castilla,
yuéstrafíse algo indicados al alza y se
jjreven algunas operaciones de importan-
cija si se, agravan los acontecimientos y el
cambio internacional no tenga algunas
mejoras. ,

«
• •

' ^,''É1 negocio no lleva trazas de despertar-
■'¿¿'en los mercados de vinos y alcoholes. La

' demandamo acusa gran actividad.
Se cotizan en el mercado de Paris nues¬

tros vinos á los siguientes tipos según la
nota oficial del sindicato:

Alicante, de 40 á 45; Aragón, de 43 á 48
Valencia, de 36 á 41; Huelva de 36 á 41 fran¬
cos precios por hectolitro en entrepôt, co¬
secha de 1903.

*
• •

Se opera también en los vinos de Ali¬
cante y hagan de primera clase de 46 á 50
francos y blanco de Sevilla de 44 á 48 fran-
'eos pór'hectólitro. '

«

Sigue inalterable la calma en el merca¬
do de aceites, cuyas operaciones van en
descenso; en el mercado de Barcelona solo
se atiende á la procedencia de los compra¬
dores, y como en tales casos, sucede lo de
siempre, tlrantéz entre el tenedor y com¬
prador hasta que se despeje tal estado de
cosas.

En esta plaza, continúa trabajando al-,
guná fábrica, por más que abundan en al¬
gunas comarcas las olivas, estas se han
"puesto en extremo carísimas para que el
negocio dé resultados favorables para la
especulación. Esto ha dado motivó á que
hayan cerrado algunas fábricas.

La cotización en el mercado de Barce¬
lona es como sigue:
■*^AfrlSlnz corriente, 96'25 pesetas.—-Lérida
.cocr-ienl^ 9A'75—ürgel virgen, 115.—Tor¬
tosa agusanado, 97'50.—Aragón virgen, 130.
—Aragón extra virgen, 145.

Todos los 115 kilos, puesto en almacén.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Félix ob y conf.,
Fortunato y Maximiano, Ascanio y' Seve-
riano mrts.

Santos de mañana.—La Cátedra de san
Pedro en Antioquia, san Pascasio ob. y san¬
ta Margarita vg.

Informaciónteiegráfica
especial de EL PÂLLÂRESÂ

Madrid 20 de las 17 á las 24

Maura y los periodistas
En la conferencia celebrada hoy

con los periodistas ha dicho el señor
Maura que había recibido un telegra¬
ma del gobernador de Barcelona qui¬
tando toda importancia á los supues¬
tos ejercicios militares de los carlistas
de Santa Coloma de Gramanet, ya

que todo se reduce á que 40 ó 50
muchachos algunos de familias car¬
listas y provistos de palos simulaban
ejercicios.—Reig.

Consejo de ministros
Esta tarde se reunirán los minis¬

tros en Consejo y según el Sr. Maura

no tendrá la importancia que la
prensa lè atribuye celebrándose hoy
porque mañana debe darse una co¬
mida oficial en el Ministerio de

Estado.—Reig.
Movimiento de tropas

En este momento sale el Batallón
cazadores de Manila pd!-a Baleares,
á las diez saldrá el de Madrid y ma¬
ñana el de Barbastro.—Reig,

Extranjero
Voolwich.-Inglaterra.—Reina inu¬

sitada en todos los servicios de la
Marina habiéndose ya iniciado en
Navidad y persistiendo ahora con

mayor empeño en todo el imperio
británico.

Se examina todo el armamento y
material habiéndose devuelto á los
arsenales el antiguo ó inútil para ser
utilizado cambiándose ahora por el
moderno.

60 buques de guerra reciben nu¬
merosos y formidables cañones. Los
450 de 6 pülgadas que se encargaron
hace 4 años están ya terminados.

Cada acorazado inglés está pro¬
visto de 4 de estos cañones, perfec¬
cionados.

Viena.—El emperador ha man¬
dado un telegrama al Zar haciendo
votos por el éxito de Rusia. No obs¬
tante el pueblo de Viena y Buda-
Pesth son partidarios del Japón. El
Zar ha contestado haciendo votos

por la paz en los Balkanes.
París.—El ministro de Marina ha

recibido del vice-almirante ruso Ave-

yan un espresivo telegrama de gra¬
cias por el comportamiento de la
tripulación del Pascal para con los
oficiales y marineros rusos.

Brest.—Casi están listos los tor¬

pederos Javalino y Pistolet y el cru¬
cero Daxas.

Lorient.—Se ha ordenado que los
destroyers Lance y Sagage comple¬
ten sus efectivos.

San Petersburgo.—Dícese que por
conducto de una embajada extrange-
ra se ha comunicado á la corte impe¬
rial que la escuadra de Vladivostock
habia tenido un combate con la ja¬
ponesa y echado á pique acorazados
y destroyers.

Son falsos los rumores de una

movilización en Turkestan. Por vía
terrestre se envían á la Mandchuria
cañones de tiro rápido.

El almirante Aleixeff se halla en

Mudgden y Stak ocupa su puesto en
Port-Arthur.

La movilización será larga pero
el número de tropas ya establecidas
en las riberas del Yalu es ya suficien¬
te para proceder á la formación de
los efectivos.

El lunes marcha á la Mandchuria
un batallón de 500 estudiantes.

Se ha ofrecido vender á Rusia un

pequeño buque de guerra tipo de
1890 dos cruceros y dos contratorpe¬
deros todos de origen aleman. De no
aceptarse la oferta se venderán al go¬
bierno japonés.

La compañía del Pacífico ha ven¬
dido dos paquebots que serán con¬
vertidos en cruceros.

La prensa francesa publica el de¬
creto imperial proclamando la neu¬
tralidad de China.—Reig

Horrible catástrofe

Londres.—-Un despacho de San
Petersburgo trasmite el rumor de
que en el lago Daskil y á consecuen¬
cia del inesperado deshielo han pe¬
recido aniquilados tres regimientos
rusos.—Reig,

Graves impresiones

Desde las tres de la tarde se ha¬
llan reunidos los ministros en Con¬

sejo y aun cuando hayan manifesta¬
do al entrar que el objeto de la reu¬
nión era despachar expedientes de
puro trámite, se sabe que el Consejo
reviste importancia extraordinaria.
—Reig.

La nota de Inglaterra

Ahora parece que resulta exacto
lo de la Nota de Inglaterra y que el
Consejo que se está celebrando trata¬
rá del asunto.—Reig.

¿Gobierno nacional?
Se asegura que ante la gravedad

de los sucesos el Sr. Maura ha de¬
clinado los poderes que le confirió
el rey aconsejando la formación de
un Gobierno nacional bajo la presi¬
dencia del general Azcárraga.—Reig.

Expectación

Como puede suponerse es grande
la que reina en todos los círculos po¬
líticos. ' ■

Se afirma en estos momentos que
en el Consejo celebrado se han to-
tomadoimportantesresoluciones que
no serán bien conocidas hasta maña¬

na.—Reig.

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

Meritorio que sepa alp de di-
buje lineal se desea uno en los talleres de
los Sres. Bonet Farreróns y C." Rambla de
Fernando 59 Lérida.

PRIMER ANIVERSARIO
del fallecimiento del

Sr. D. Pablo Ichart y Fuentes
^f=tOFESOFR oe IVlOSICA

ocTirrid-o en í31 de Felórero de 1903

Q. E. P. D.

Su afligido hijo el Rdo. D. Pablo Ichart y Aries, Pbro., sobri¬
nos, primos y demás parientes, invitan á sus amigos y conocidos
al Oficio y Misa-Aniversario que en sufragio de su alma se cele¬
brará mañana lunes dia 22 del corriente, á las 10 y media, en la
Iglesia-Oratorio de Nuestra Señora de los Doloies de esta Capital.

Lérida 21 de Febrero de 1904.

No se invita particularmente.

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

EubiKjiKtoi d» Giaidad ílilIUr Mtlradc *

Profesor del instituto Oftáimico Nacional
HSDICO-OCOUSTA HONORARIO DR LA BRNETOENCIA MONICifAl

Constitución (Plaza S. Jnan) 25,2''-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬

bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y J á 9 y ^.

DOLORES OE CAOEZi
nulos con la Cefalína Roxelló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

APRENDIZ V. Muñoz.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Olmjano-Dentista

^^hoeslao nofiso

r . L ivrT~> A

Especialista en estracciones, por difí¬
ciles que sean sin ninguna clase de dolor.
Curación completa en tres días de los
caries de las muelas y dientes por rebel¬
des que sean. Ex operador de los Gabi¬
netes de los Doctores Florestan, Aguilor
y Subirana de Madrid Dentaduras por
todos los sistemas.

Horas de consulta, de 9 á 1 y de 3 á 6.—
Mayor, 33, principal.

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS MâTAS DEL HÂLIFiï
Cuadernos 1.° 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de e.sta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
les

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Bou José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

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

E. Guanyanbes

VOLIAINES
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

ÍENj m
DE

PmLQ IflASiP AI@GU£RA
Cosecliero d.e

En esta bodega se encontrarán á precios módicos vinos legítimos del
Priorato de todas clases, vinos para mesa, tintos y blancos, rancios y malve-
sias, todos de superior calidad y del cosechero expendedor.

OaLalleros, LEEIIIDA. 21-f

EL OBOmitiETilO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnéticos, Intrnperables, Koscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ftas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

jynJLEí B TTJA. XD .A.s
vor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UNA PESETA

Véndc e en la Librería de SOL Y BENET M.ayor, 19.—LERIDA.

mg—1
NÜEVO MEOiCAMENTO MUCHÍSIMO MAS ACTIVO QUE EL SÁNDALO

c::>

Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; jiero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta .ser el
remedio específico para curar con ¡irontitud la BLENOEBACIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 326 (frente la'nnlversiaad)BABO£L·ONA

I.SKIDA: Doctor Abadal y Gran, Flaza de la Constituoión.
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S€<5<5IOR D€ HRaRCilOS
Se ruega al público 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 nnivcrsalmente

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

SIN^EB
Máquinas para toda industria en que se emnlee la costura-

MAQUINAS dinilCin PARA COSER
*

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE St OA GRATIS

ta compañía pabríl Singer
Concesionarios en Esnaña; ADCOCK y c.*

SUCURSAL:

36 30

L.ÊRIDA

MaqoiDíta de coser pra nifias
PRECIO

9

PESETAS

WiTSSMMMW^

liMMM

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREWIIGS EN LAS ESCUELAS
Véudense en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

NUEVAS PUBLICACIONES

CÛLECCIOI DE FMSES ! REFRAIES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

¡Estiad-ios refererrtea á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Traaaaoido del inglés.—TJn tomo l'^SO pesetas.

MAKUAL OEL CONSTRUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Haría de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero HUltar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Hiñas
í tomo con 8i0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

·iimiM·i··MMmiiiiiJ·iuiimi·uj·iiiii···iuiiiimi·iialiii·iw4llilii]Mlll·Miiiuu·inMmLi·iiiMiiiiiinr"^'*"'"^HH'MH<1tHIHIt-'·-"""—

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de recla¬
maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y
responsabilidades, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

Jefè de Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Administración civil, Director pro
pietario de la Biblioteca Barocrático-administraíiva.—Froclo 3 pesetas.

INGENIERIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ingrenieros

í tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
"Vén.d.exise exx la Xjilorería d.e Sol -y Beixet-—IjIH3üTXI).A, .

H. IDE BJLLZACU

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela 1*50 nesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.--LERIDA.

Tinta francesa Antoine
negra supeiior á 2 pesetas botella
de un liti'o.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida.

Calle GDayofT, n.° 19
Plaza Beffengaer IV

ü É B I D A
Tapjetas

OQembfetes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis BCicliner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LA CÛMSD1A DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

poma balo He^óo,
Un tomo ilustrado, de 22i- páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Gastas de España y Portugal
por don Félix Bnrriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regionalismo ñ la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GñflflRnS EüPHN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LA UlION Y EL FElilX ESPARQi
GOHFAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Apicías en todas las proílmiias do Espala, Frailía j fortajj
33 AÑOS OE EXiST-ENICIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor, 10, Lérida

HA pro THE8 Y TAPIOCAS OEL BRASILwMl lLOj de la casa MATIAS LOPEZ.—De venta en
todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos,—Depósito general
para Cataluña y Baleares, Alfredo Eiera él·liiOS, ingenieros.

Ronda de San Pedro, nüm. 36.—BARCELONA.

Fabrícaüioií MERDAD
ID B

MDFBLFS
SOLIDEZ ♦ ELEFANCIA

Hambla de Ffiroando, 16
bajos de la Gran ponda de Bspaña

Despacba y Almacén:
Caballeros 13 José A. Armengol

FONDA "LA PÂLIUÂ
Tallers lí — BARCELONA — Tallers II

Situada en sitio céntrico y próximo á la

Rambla de Canaletas y Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas habitaciones con balcones con vista á la Rambla, f .v"

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

ilUJERES DE
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró folguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camp*
I TOHO 4 REALES

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

La ((Estrella polar» en el Hlar Artico
-1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 64,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Tradnooión del Dr. Enrique Tedesolii
Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Cuadro de la minoría republicana en las Cortes
Precio 50 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.


