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Empalio estéril
El Sr. Maura ha anunciado su

propósito de no dar al resultado de
la sesión del Congreso, importancia
mayor que á cualquiera otra discu¬
sión que termina con un voto favo¬
rable al Gobierno, aunque la ventaja
numérica obtenida por éste sea tan
pequeña como la que representan los
25 votos que le dieron la poco bri¬
llante victoria en que funda su con¬
tinuación en el poder.

Desde el punto de vista de la doc¬
trina parlamentaria y constitucional,
nadie podrá negar al señor presiden¬
te del Consejo el derecho que le asis¬
te á obrar de este modo.

En este i'égimen, claro es que
mientras los Gobiernos tienen mayo¬
ría en las Cortes y creen contar con
la confianza de la Corona, pueden
seguir en su puesto. Si la mayoría es
exigua, á la prudencia del presidente
del Consejo queda el apreciar basta
qué punto puede esto constituir un
obstáculo al desarrollo de su pro¬

grama.
Se conoce que él Sr. Maura esti¬

ma que la escisión de la mayoría,
solemnemente proclamada, y la ac¬
titud de las oposiciones, no constitu¬
yen dificultad insuperable para la
vida del Gobierno, cuando tal empe¬
ño muestra en tranquilizar á sus
amigos, haciendo ostentoso alarde
de la poca importancia que da á lo
ocurrido.

El error del Sr. Maura es de tal
evidencia, que aun sus más benévo¬
los comentaristas se apresuran á
protestar de la eficacia ni de la utili¬
dad de la actitud en que aparece el
jefe del Gobierno.

La herida que recibió la situa¬
ción es mortal, y lo sería aún en el
caso de que la ventaja numérica ob¬
tenida en la votación fuera mayor.

No es el Sr. Maura sino jefe cir¬
cunstancial de una mayoría, elegida
con un programa distinto del que
ahora proclama el presidente del
Consejo, y á favor de una conjun¬
ción que ha quedado rota de modo
definitivo. En tales circunstancias,
con toda la opinión enfrente, la esci-
ción en las filas de la mayoría y un
Gabinete al cual ésta niega su repre¬
sentación, ¿que empresa útil puede
llevarse á cabo? ¿qué obra de gobier¬
no de verdadera eficacia es posible
emprender?

No creemos que esto que vé todo
el mundo se oculte al Sr. Maura, por
lo cual creemos que sean cualesquie¬
ra las manifestaciones que, movido
por la excitación de la lucha baya
hecho ante los periodistas, no tarda¬
rá en convencerse, como lo están sus
mismos amigos, de que el empeño de
continuar en el Gobierno para sacar
adelante algunos de los proyectos
presentados, á más de restarle consi¬
deración personal en el concepto de
niucha gente que sólo ve en ésto el
atán de conservar el poder, puede
conducirle á una lucha estéril que al¬
tos deberes de patriotismo aconsejan
evitar, cuando como en el caso pre¬
sente solo puede servir para exacer¬
bar más las pasiones y fomentar la
Agitación y la alarma que vienen rei¬
nando en la opinión.

Desde Madrid
Me figuro que estarán los lectores

del Pallaresa aterrados, con los re¬
latos espeluznantes y arcbiextensos
que habrán leído en los periódicos
de la Corte, de los motines que he¬
mos padecido estos días. Algun lec¬
tor de buenos sentimientos y queme
distingue por su aprecio, habrá lle¬
gado á temer por mi pellejo y á te¬
nerme lástima por la zozobra en que
habré vivido ante tanta agitación pú¬
blica. Yo le agradezco su buen deseo
y voy á devolverle la tranquilidad,
pues no me ha pasado nada absolu¬
tamente y eso que be sido un héroe;
be paseado todos los días por la Ca¬
rrera de S. Jerónimo.

Ya les decía yo á Vs. que no sa¬
bían una palabra de lo que aquí pa¬
saba. P2s triste cosa, pero es la reali¬
dad. La información de la gran pren¬
sa ha sido pura fantasía. Todo ello
se ha reducido, excepto lo del primer
dia que ya referí en mi última, á
que alrededor del edificio del Con¬
greso, se ha reunido más gente de la
ordinaria, pues siempi'e hay bastante
como es natural, y que á la salida de
los diputados republicanos, les lian
acompañado pequeños grupos que
no se metían con nadie, ni nadie con
ellos. Los transeúntes y los curiosos
los miraban con tranquilidad y
nada más.

A esto ha quedado reducida la
tremebunda agitación en las calles.
Triste cosa es que se alarme á la na¬
ción, abultando sucesos que no tie-
tienen importancia alguna y que to¬
dos los días ocurren en las grandes
capitales, pero es más sensible toda¬
vía, que eso se baga cuando cuestio¬
nes tan trascendentales en el orden
exterior, como las de la actual guerra
ruso-japonesa, preocupan á todag las
naciones. Hacer esas campañas que
nada benefician á la nación, no me

parece serio ni propio de la prensa de
gran tirada que debe tener una mi¬
sión educadora, que parece descono¬
cer. El patriotismo debe estar, en to¬
do caso, por encima de la menuda
pasión política y el periodista ad¬
quiere la obligación, con el mero he¬
cho de serlo, de reflejar imparciali¬
dad y juicio sereno.

¡Pero que le vamos á hacer! la
culpa no es toda de la prensa, sino
del público en general, y al decir pú¬
blico ahora, me quiero referir á las
personas de buen criterio que se li¬
mitan á la acción pasiva de censu¬
rar, y esa no basta. Hoy día en Ma¬
drid, no se oye otra cosa que lamen¬
taciones por la forma que tiene la
prensa de tratar las cuestiones de
interés nacional. Me ha confesado un
amigo de Zaragoza, que había recibi¬
do un telegrama de su familia pre¬
guntándole si le había pasado algo;
cual no será la alarma que han pro¬
ducido las noticias allí leídas. Eso es
inicuo. En mi modesta esfera, pro¬
testo y protestaré siempre de esa
manera de practicar la noble profe¬
sión del periodista. Yo la quiero más
elevada, muy por encima de las mi-
seriucas y bajas pasiones que se agi¬
tan en los pasillos del Congreso, por¬
que no siendo así, resulta su acción
perturbadora y pierde toda su autori¬
dad al censurar á los parlamentos y
los gobiernos por su labor estéril y
por sus excesos Tetóricos, cuando re¬

sulta que se llenan columnas y más
columnas de palabrería inútil, dedi¬
cada á la labor de hinchar los he¬
chos ó á relatar, como sucedió con
la Cecilia Aznar en su viaje, las veces
que se asomaba á la ventanilla, si
pedía agua y si se sonaba las narices
con un pañuelo blanco ó de hierbas.
¿No es eso ridículo?
Bueno. Quedamos en que por aho¬

ra pueden Vs. estar tranquilos, que
aquí no pasa nada; y de aquí en ade¬
lante, no se asusten por esos noticio¬
nes estupendos de los rotativos. De¬
diqúense al leerlos á la dulce tarea
de quitar jlerro y después de un rato
de practicar esa operación, quedarán
las cosas en lo justo. Hagan Vs. lo
que dicen que hay que hacer con el
dinero y la bondad: creer en la mitad
de la mitad.

Máximo

Madrid 26 Febrero.
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Adhesiones á Villaverde

En el círculo liberal conservador
reinaba también esta tarde extraor¬
dinaria animación.

Muchos de los concurrentes elo¬
giaban sin reserva el proceder del
Sr. Villaverde y patrocinaban la idea
de efectuar una manifestación de

simpatía, á la cual habían de aso¬
ciarse el círculo y los diversos comi¬
tés conservadores madrileños.

Los amigos del Sr. Villaverde re¬
ferían que éste había recibido cente¬
nares de telegramas de felicitación y
de simpatía, expedidos de todas las
provincias.

Dimisiones

Los gobernadores civiles de las
provincias de Lugo, Pontevedra,
Orense y Gerona, amigos incondicio¬
nales del Sr. Villaverde, han telegra¬
fiado á Gobernación, enviando la
dimisión de sus cargos.

Maura en Palacio

A las siete de la tarde ha estado
el Sr. Maura en Palacio.

Antes de avistarse con el rey, ha
enviado una carta al ministro de
Agricultura Sr. Allende Salazar, de
quien se ha dicho que no se bailaba
conforme con el Sr. Maura por opi¬
nar que á la votación de ayer debió
haber seguido la dimisión del minis¬
terio.

Desconócese el contenido de la
carta; pero se supone que el señor
Maura pretende desvanecer en ella
los escrúpulos del Sr. Allende.

La conferencia del jefe del gobier¬
no con el rey ha durado una hora.

Esta circunstancia, añadida á lo
imprevisto de la visita, ha provoca¬
do numerosos comentarios en los
centros políticos, donde no pocos
concurrentes han creído que se ha¬
bía planteado la cuestión de con¬
fianza.

Al salir el Sr. Maura, ha manifes¬
tado á las piu'sonas que le interroga¬
ban que bahía dado cuenta al rey de
lo ocurrido en el Congreso y que,
fuera de esto, la visita no había teni¬
do importancia.

Preguntado si había planteado la
cuestión de confianza ha exclamado:
¡Qué bobada! Me sobran muchos du¬

plos de votos y no hay motivo para
plantearla.

Las personas que han escuchado
al presidente no han podido menos
de significar la extrañeza que les pro¬
ducía el desparpajo del Sr. Maura.

Los villaverdistas

Dicen que continuarán comba¬
tiendo al gobierno, oponiéndose á
los proyectos de ley presentados á
las Cortes.

Por lo pronto, presentarán al pro¬
yecto de administración local nume¬
rosas enmiendas que dificulten la
aprobación.

La sesión de mañana

La sesión que mañana celebrará
el Congreso promete ser muy inte¬
resante.

Se anuncian preguntas de impor¬
tancia que darán mucho juego, se¬
gún se dice.

No está resuelto aún si se plan¬
teará el debate de los republicanos
acerca de la legalidad ó ilegalidad de
los partidos; pero se considera pro¬
bable que el Sr. Salmerón la suscite.

El Sr. Nocedal no está conforme
con el Sr. Salmerón respecto al plan¬
teamiento de este debate, teniendo
presente la votación que ha recaído
en los créditos de guerra.

Cree el Sr. Nocedal que los inten¬
tos del Sr. Salmerón son notoria¬
mente inoportunos, porque la índole
del asunto que suscitará ha de pro¬
vocar la unión de todos los elemen¬
tos de la mayoría y ha de destruir,
por consiguiente, el triunfo moral
que aj'cr alcanzaron las oposiciones.

En la orden del día para mañana
figura el proyecto de administración
local.

Precauciones del gobierno
El gobierno ha renovado el lla¬

mamiento de los diputados de la ma¬
yoría ausentes, en previsión de gra¬
ves contingencias parlamentarias.

Los diputados ministeriales que
se encuentran en Madrid han reci¬
bido aviso para que mañana á pri¬
mera hora se encuentren en el Con¬

greso.
Ha sido muy comentado que en

este aviso no hayan sido incluidos los
diputadas villaverdistas.

Proposición de confianza
Como nada se anuncia que ma¬

ñana provoque nueva votación, se
hacían esta tarde diversas conjeturas
acerca de las causas del llamamiento

y del aviso.
Según un amigo de Maura obede¬

cen á que hay el intento de presen¬
tar una proposición de confianza al
gobierno, con objeto de obligar á los
villaverdistas á declarar francamente
sn actitud, ya votando la proposición
ya poniéndose frente al ministerio.

Romero indispuesto
El Sr. Romero Robledo padece

una indisposición que le ha obligado
á permanecer en cama.

Ha enviado un recado al Congre¬
so para que, en previsión de que ma¬
ñana no pueda concurrir, se avise al
primer vicepresidente.

Opiniones de los políticos
Como antes be dicho, es conoci¬

da la opinión de los políticos más
significados, acerca de la votación
de ayer y del estado del gobierno y
del partido conservador.

Todas estas opiniones convienen
en considerar hondamente quebran¬
tada á la mayoría y afirmar la con¬
tinuación del gobierno en el poder,
no obstante lo ocurrido.

Vega Armijo
La votación de ayer significa la

división de la mayoría en dos parti¬
dos y esto da gran verosimilitud á los
juicios que suponen que el gobierno
no puede continuar; pero ni Maura
ni los ministros están dispuestos á
marcharse.

Sagasta y Cánovas, con menos
motivo del que hubo ayer, dejaron
el gobiei'no pero estos ministros.... y
el marqués no ha concluido la frase
aunque claramente ha expresado
con el gesto el apego que tienen al
poder.

Canalejas
No caerá el ministerio, pero creo

que Maura es el último jefe del par¬
tido conservador.

El gobierno no se va, por eludir
otras elecciones generales, á conse¬
cuencia del temor que siente de un
nuevo y mayor triunfo de los repu-
publicanos.

Sin embargo, en cuanto á esto úl¬
timo, el gobierno está en un error.

Silvela

Se ha negado á hacer declara¬
ciones.

La insistencia con que ha sido re¬
querido para que diera su opinión,
no ha podido vencer el mutismo que
se ha impuesto, excusándose para
ello en su definitiva retirada de la vi¬
da política.

Nocedal

La jornada de ayer ha sido tre¬
menda y fatal para el gobierno; nó
se irá la situación á pesar de esto;
pero seguirá teniendo pendiente sobre
su cabeza la espada de Damocles.

Romanones

El partido liberal conservador ha
terminado su misión política.

No cree que por la votación de
ayer plantee el Sr. Maura la cuestión
de confianza, pues se aprovechará de
su teoría del duplo de un voto de ma¬
yoría para seguir gobernando.

Villaverde

Está satisfechísimo por el resulta¬
do de la jornada de ayer y dice que
nada hay comparable al placer de
cumplir los dictados de la concien¬
cia, á lo cual se limitó al oponerse á
los créditos de guerra.

También ha expresado su com¬
placencia por tener á su lada valien¬
tes y decididos elementos que baii de
alentarte en la prosecución de la con¬
ducta que se ha trazado.

Moret

Cree como los políticos anteriores
que seguirá este gobierno, porque
Maura ha dicho que le bastaba con
un voto de mayoría y por lo visto es¬
tá dispuesto á mantener tal criterio.

El acto de ayer no supone, como
por algunos se cree, una negativa
absoluta al proyecto que estiman
inoportuno los villaverdistas.

No aprecio—ha dicho—la vota¬
ción de ayer como la iniciación de
una ruptura entre el gobierno y los
amigos del Sr. Villaverde, y hasta me
atrevo á decir que este último no se

pondrá frente al ministerio del señor
Maura.



Lo más que podrá ocurrir es que
en ulteriores votaciones se ahtengan
los villaverdistas; pero no es de espe¬
rar que voten contra el gobierno.

El Sr. Maura suscitando en el
Parlamento un asunto como el de la
petición de los créditos, ha demos¬
trado falta de tacto, porque nunca es
conveniente á los gobiernos provocar
la unión de todas las minorías contra
un proyecto, cualquiera que éste sea.

Sobre obras públicas
en el partido de Solsona

I

En este diario correspondiente al día 21
de Enero se publicó un articulo demos¬
trando lo mucho que se ha trabajado en el
ramo de carreteras en construcción ó en

proj'ecto durante ios últimos diea años.
La lectura de dicho articulo muéveme á

decir algo sobre algunos de los trabajos
que en el mismo se mencionan y no con
ánimo de dirigir censura alguna á la Jefa¬
tura de Obras públicas de esta provincia y
á los señores ingenieros que en los impor¬
tantes trabajos la han secundado.

Cuando no tenía el honor de tratar
amistosamente al señor ingeniero jefe don
Enrique Trompeta, tanto en e.ste diario co¬
mo en La Publicidad de Barcelona afirmé,
doliéndome del traslado de dicho señor á la
provincia de Gerona, que se trataba de el
ingeniero que más ha trabajado en esta
provincia á pesar de tener que luchar, en
no pocas oca.siones, con la falta de perso¬
nal y con las imposiciones de los caciqui-
Ilos que, para fines particulares ó de cam¬
panario, entorpecen los trabajos, preten¬
diendo, y lo que es peor aun consiguiendo,
que se hicieran variaciones en los estudios
ya realizados, con lo que á más de hacerse
perder inútilmente el tiempo se gasta mu¬
cho dinero.

He hecho la anterior manifestación pa¬
ra demostrar que no puede influir en mi
ánimo, al escribir este trabajo, la amistad
con que puedan distinguirme los activos
empleados de Obras públicas.

Y paso á ocuparme de la parte princi¬
pal que motiva este escrito.

Pruebas he dado de interesarme por to¬
do cuanto haya estimado de interés para
esta desgraciada provincia, y faltaría á la
verdad si no hiciera constar que la comar¬
ca de ella que más predilección me merece,
es la correspondiente al más abandonado
de todos los distritos, el de Solsona.

Digo al más abandonado de todos, y so¬
bre todo la parte alta del mismo ó sea la
comarca cercana á su capitalidad.

No me mueve egoísmo alguno particu¬
lar como no sea el de ser hijo de dicha ciu¬
dad, pues en mis reclamaciones referentes
á obras públicas he mirado el bien general
de nuestra abandonada provincia.

En mis primeras correspondencias á los
diarios, y conste que hablo de 20 años
atrás, yo me quejaba de la falta de vías de
comunicación en el distrito de Solsona,
pues á la sazón no teníamos terminada la
carretera de Cervera por más que en el
primer plan de carreteras aprobado á me¬
diados del siglo pasado, y como á carrete¬
ra de segunda clase, se hubiese incluido la
de Manresa á Basella. Por fin después de
largos trabajos y dilaciones incomprensi¬
bles, pudimos ver terminados los dos tre¬
chos de carretera que faltaban para poner¬
nos en comunicación con la provincia de
Barcelona.

Como se trata de la carretera de Manre¬
sa á Basella ó sea del enlace de la provin¬
cia de Barcelona con la de Lérida y del
abrir una línea directa de Barcelona á Seo
de Urgel, en los diarios de esta capital y de
Barcelona, durante muchos años, he publi¬
cado muchísimas cartas ocupándose de la
terminación de dicha carretera de Solsona
á Basella, y he tenido que decir en repeti¬
das ocasiones que era borchornoso el ais¬
lamiento en que se tenia á Solsona, sin una
vía de comunicación con el resto de la pro¬

vincia. Tanto he insistido sobre este asun¬

to, que no ha faltado quien me ha califica¬
do de corresponsal de la carretera de Sol
sona á Basella.

Desde el año 1876 hasta los presentes
tiempos, todos los candidatos que han soli¬
citado los sufragios para ser diputados á
Cortes han prometido hacer terminar la
antigua carretera y en 20 años hemos con¬
seguido que se construyeran cinco kilóme¬
tros desde Solsona á Castellar y por las im¬
posiciones á que me he referido respecto
si ha de pasar por un sitio ú otro, á pesar
del buen celo de algunos ingenieros y ayu¬
dantes de obras públicas, no se han termi¬
nado definitivamente los estudios en toda
su extensión. (Faltan 20 kilómetros.)

Los más estamos convencidos de que
Solsona ha estado huérfana de representa¬
ción, y si bien ha contado con representan¬
tes que al parecer gozaban de influencia,
una vez obtenida el acta han olvidado las
promesas hechas en beneficio del distrito,
si bien no se han descuidado de complacer
á personas que teniendo ó haciendo ver
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que. tenían influencia, han podido satisfacer
sus ambiciones particularísimas"

Lo cierto es que Solsona, cabeza de
partido judicial, obispado, capital de la
montaña y punto estratégico, está aislado
del resto de la provincia por no haber con¬
seguido la construcción de veinte kilóme¬
tros de carretera que pondrían en comuni¬
cación la ribera del Segre y la extensa co¬
marca de Seo de Urgel con Barcelona.

Hay quién ha dicho, que precisamente
la circunstancia de abrirse una línea direc¬
ta desde Basella á Manresa era causa de
que los pueblos comprendidos desde Base¬
lla á Calaf, hiciesen oposición á la reali¬
zación de tan importante obra; conozco los
pueblos de que se trata; tengo en ellos mu¬
chos amigos; conozco á los más de sus ve¬
cinos y de ahí que en otra oca.síón manifes¬
tara que nu consideraba que su egoísmo les
impulsara á perjudicar la comarca solso-
nense y por lo tanto que se les calumniaba.

La importancia de la carretera de Base¬
lla á Solsona y su poco coste son, para mí,
circunctancias suficientes para tenerse en
cuenta, á fin de que cuanto antes se cons¬
truya.

Pero, (hay un pero,) de construirse, ya
sea en dos ó tres trechos, que se procure
sobre todo que no se consienta á los em¬
presarios que lo ejecuten, lo que al empre¬
sario que acaba de construir el primer
trecho.

No quiero entrar en discusión á cerca
de así el trazado ha sido bien ó mal hecho:
si las variaciones introducidas en el mis-
rao han entorpecido Iqs trabajos: si las
obras construidas por administración han
resultado caras y malas, pero si debo ha¬
cer constar que la rotura del puente de Sol¬
sona y el raurallón que pegado al mismo
se ha hecho, no debía haberlo consentido
la autoridad local de Solsona y mucho
menos acordarlo ingeniero alguno, porque
es la obra más inútil y de peor gusto y
más cara que en carreteras hemos visto.

Parano alargárosteescritodejo paraotro
día el tratar de si precisamente los que
deberían tener más interés en la termina¬
ción de la carretera de Solsona á Basella
resultan los más interesados en la realiza¬
ción de otras obras importantes para la
comarca, por más que sean importantísi¬
mas para sus intereses particulares.

También á mí me favorecería, y mucho,
otra de las carreteras incluidas en el plan
general, pero como que jamás antepondré
los intereses particulares á los generales de
la comarca, creo que ha llegado la hora de
que el país sepa decir á los interesados en
tales trabajos, que no debe consentirse la
construcción de carretera alguna en Solso-
sona mientras no se termine la de Basella
ó cuando menos que no se lleven á cabo
los trabajos simultáneamente.

R. Riu.

Febrero 1904.

NOTICIAS
Enfadado tenemos á nuestro colega El

Idéal desde hace quince días, y no asi como
quiera, sino enfadado de veras.

Lo sentimos, pero no lo podemos reme¬
diar. El numen irritable se le ha puesto al
rojo, y si en su penúltimo número nos ha¬
bló de «la colección^ zoológica del Sr. Age-
let», en el de ayer nos suelta la misma...
zoologia.

Decididamente, dado el estado del cole¬
ga, hay que tomar precauciones para pa¬
sar junto á él, contra nuestro deieo, mu¬
chas veces revelado, de estar cerca.

«
* «

El partido democrático liberal no existe
en Lérida, ó á lo menos para El Ideal no
tiene «importancia reconocida».

En El Pallaresa no aparecen las ideas
y juicios de sus redactores, ó al menos El
Ideal no ha sabido verlos por ninguna
parte.

Claro; entregado al hermoso ejercicio
de soltar... zoologías, ¿cómo ha de ver El
Ideal lo que vé todo el mundo?

Tal vez solo ha querido decir el colega
que él no reconoce importancia al partido
liberal democrático de Lérida. Pero esto,
que dicho en estado de razón sería de pen¬
sar, hoy por hoy—vista la calentura del
censor,—no resulta artículo de primera
necesidad.

Como la pretensión de que las ideas y
juicios del Pallaresa aparezcan en la se¬
gunda plana para esto y en la primera pa¬
ra aquello, adornando el entrometimiento
con cuatro inocencias relativas á lo que
hacemos nuestro.

Pero, querido, bien que, digo, mal que
irritado compañero: como el movimiento
se demuestra andando, asi tenemos de¬
mostrado, en la colección del Pallaresa,
lo contrario de lo que echa en falta; siendo
naturalísimo que hagamos nuestros los tra¬
bajos de los demás, cuando se conforman
con nuestras ideas, y esto por dos razones:

porque fuera inmodestia, casi casi rayana
en Idealismo, no tener por bueno sino lo
nuestro; y porque la labor del diario no
nos deja vagar para parrafear más por
propia mano. Lo raro es que eso lo haga,
cada lunes. El Ideal, que tiene ocho días
para pensarlo.

Pero en estos últimos quince días, ¿qué
le hemos hecho á El Ideal para que se nos
haj'a puesto así? Hurgando por todos los
rincones de la memoria no sabemos dar
más que con una omisión. Ese es nuestro
pecado. ¡Aquel silencio....

Tuvo razón el que aplicó á las heridas
de amor propio, lo que Romero Robledo
dijo de las del honor: qne todas son de pro¬
nóstico reservado.

Bueno; pues mañana, ú otro día, habla¬
remos de la pregunta que hizo al ministro
de Estado el Sr. Pereña, y de la contesta¬
ción que le dió al Sr. Pereña el ministro de
Estado, relativa al Noguera Pallaresa.

—En virtud de auto de fecha veinte de
Octubre último, dictado por el Sr. Juez de
primera instancia de este partido en los
autos ejecutivos instados en este Juzgado
por el Procurador don Domingo Alvarez
Peret á nombre de D. Silvestre Santiago
Maneiro, vecino de Barcelona, contra Tere¬
sa Bragós y Reynal, vecina de Bell-lloch y
demás herederos desconocidos de D. Gon¬
zalo Bragós Vilaplana, se cita de remate á
dicha demandada D.® Teresa Bragós y de¬
más herederos desconocidos, para que

comparezcan ante e.ste Juzgado dentro del
término de nueve días personándose en
forma en dichos autos y Escribanía del in¬
frascrito oponiéndose á la ejecución si les
conviniere, previniéndoles que de nó com¬
parecer Ies parará el perjuicio á que haya
lugar, haciendo presente que en el menta¬
do juicio se ha trabado embargo sobre la
finca especialmente hipotecada.

—Habiendo interpuesto el Procurador
D. Juan Prat á nombre de D. Juan Rovira
y Cali de esta vecindad, recurso contencio-
so-administrativo contra la resolución del
M. litre. Sr. Gobernador civil de esta pro¬
vincia de fecha veinte y ocho de Enero úl¬
timo, en la que entre otros acuerdos, se
deja en suspenso la concesión del aprove¬
chamiento de las aguas sobrantes del moli¬
no de Cervià en la acequia de Fontanet, he¬
cha á favor del Sr. Rovira por la Junta de
Cequiaje de esta Ciudad para usos indus¬
triales salvando los derechos adquiridos
por los dueños de dicho artefacto; se ha
dispuesto hacerlo público para que llegue
á conocimiento de los que tengan interés
directo en el negocio y quisieran coadyu¬
var en él, à la Administración.
-Chocolatés Jaca.—En venta: Pastele¬

ría de D. Manuel Serentill.

—Desde el día de hov, al cinco inclusi¬
ve queda abierto el pago en la Depositaría-
Pagaduría de Hacienda á las clases pasivas
que perciben sus haberes por la misma.

—Esta tarde á las cinco y media se reu¬
nirá en el despacho del Sr. Gobernador ci¬
vil la Junta de la Delegación del Patronato
Real para la represión de la trata de blan¬
cas.

—Ha sido ascendido al empleo inme¬
diato, ó sea Ingeniero de primera clase,
nuestro querido amigo D. Manuel de An¬
drés.

Nuestra enhorabuena.

—La Universidad de Valencia ha nom¬

brado maestra en propiedad de la escuela
pública de Benimasot (Alicante) á D.® Tere¬
sa Montagut Climent vecina del pueblo de
Sarroca de Bellera en esta provincia.

—Hoy pasarán revista de Comisario las
fuerzas de esta guarnición.

—D. Emilio Espina Isoria, solicita de
este Gobierno Civil el registro de doce per¬
tenencias de la mina de lignito llamada
«Nuestra Sra. de la Posa» sita en término
de Isona y parage llamado «Clocares».

—La Guardia civil del puesto de Cerve¬
ra, ha detenido en el pueblo de Sta. Frá de
Olujas á un soldado del Batallón de Caza¬
dores de Mérida n.° 13 que se hallaba re¬
clamado por el Juez Instructor de dicho
batallón, poniéndolo á disposición del Juez
municipal para ser conducido á Manresa.

—Se ha publicado una real orden decla¬
rando libre la venta de conejos caseros du¬
rante el período de veda.

—Ha sido nombrado maestro interino
de la escuela pública de ambos sexos del
pueblo de Gurullada (Grañenella) .IV Luis
Gimenero Ademá, cuyo título puede pasar
á recoger en las oficinas del Gobierno ci¬
vil de esta provincia.

—La Dirección general de Agricultura,
Industria y Comercio, ha nombrado Inge¬
niero jefe del Distrito minero de Lérida y
Tarragona á D. José Marguerit Cole.

—La comisión liquidadora del segundo
batallón del segundo regimiento de infante¬
ria de Marina (Ferrol) tiene ajustados los
alcances de los siguientes individuos de tro¬
pa, naturales de esta región:

Gerónimo Sobrero Fusté, Pedro Manón
Cabo, Bartolomé Sulleya Roca y Francisco
Lucena Romero, de Barcelona; Pedro Por¬
tel! Ribalta, de Balaguer; Celestino Calvet
Salvador, de Monriz (?); Juan Serra Ra-
bascall, de Reus; Antonio Capell Martí, de
Mollerusa; Miguel Sancho Reverter, de Al¬
canar; Antonio Vila Costa, de Mora la
Nueva; Antonio Cobeto Cirat, de Viella;
Sebastián Soler Torrot, de Palau Sabar-
dera; José Sancho Matamoros, de Alca-
rraz; Juan Torres Serra de San Cugat del
Vallés; Antonio Suís Vidal, de Pauls; Pe¬

dro Argelich Viaña, de Cavas; Jnan Rius
Dalmau de Alforja, y Juan Inglés Solana,
de Figuerola.

—La Delegación del Patronato Real pa¬
ra la represión de la trata de blancas en
esta provincia, ha quedado constituida en
la siguiente forma:

Sras. D.® Antonia Altunaga de Vivanco y
D.® Ramona Aixalá Viuda de Jené, Vicepre-
sidentas primera y segunda res|)ectivamen-
te; Secretarios, D." Dolores Sol de Agelet y
D. José M." Vicens; Vocales, D.® Pilar Gé¬
rait de Fuertes, D.® Asunción Cantarell, do¬
ña Ramona Ferreri de Grau, D.® Rairaunda
Jové, D.® Pilar Josa, D.® Dolores Oms de
Muñoz, D.® Josefa Llorens de Campmau}',
D.® Teresa Gosé de Borràs y D.® Ajirea
Uruñuela de Tarragó; Vocales natos; señor
Obispo de la Diócesis, Gobernador civil.
Presidente de la Audiencia, idem de la Di¬
putación, Fiscal de la Audiencia, Alcalde
de la Capital y Director del Instituto.

Vocales electivos: Sres. D. Joaquín Ba¬
ñeros, Juan S. Griñó, Ramón Soldevila Cla-
ver, José Porqueras, Genaro Vivanco y José
Ricart.

—No habiendo remitido hasta la fecha,
los Ayuntamientos que más abajo se deta¬
llan, el padrón de cédulas personales del
corriente año, apesar de haberlo reclama¬
do por medio de los Boletines Oficiales de
la provincia de 16 de Noviembre, 19 de Di¬
ciembre de 1903 y 12 de Enero último por
el cual quedaban conminados: por este mo¬
tivo, la Delegación de Hacienda por acuer¬
do de 24 del corriente mes, ha impuesto á
los Sres. Alcaldes presidentes afectos á los
referidos A3'untaraientos el maximum de
la multa de 17'50 pesetas respectivamente
con, arreglo á lo que determina el art. 184
de la vigente ley municipal, á que se han he¬
cho acreedores por su morosidad y negli¬
gencia en el cumplimiento del referido ser¬
vicio.

.Alcoletje, Anglesola, Bell-lloch, Belianes,
Castellserà, Durro, Grañena de las Garrí-
gas, Montanisell, Nalech, Olius, Os, Pinós,
Portella, Preixens, Soses, Torrebeses y
Tragó.

—Para proveer cien plazas de médicos
habilitados de baños publica la Gaceta la
real órden convocando á oposiciones bajo
las reglas que en la misma se establecen.

A continuación de dicha disposición
ministerial publica el periódico oficial el
programa para los ejercicios de oposición.

—Copiamos de El Noticiero Universal
de Barcelona.

«Don Félix Ferrer, conocido artista esta¬
tuario,- tiene expuesto en su taller un altar
de estilo bizantino, dedicado á la Inmacu¬
lada Concepción de María, labrado en már¬
mol blanco, así como la imagen. La obra es
realmente digna de elogio, mereciendo su
autor un justo pláceme por su habilidad y
acierto. El altar ha sido encargado al ar¬
tista por el limo. Sr. Obispo de Lérida y
está destinado al Seminario de aquella ca¬
pital.»

—Copiámos del Diario del Gomeicio de
Barcelona:

«El eentro de viajantes y Representantes
del Comercio y de la Industria, en Junta
general extraordinaria, ha acordado llevar
á la práctica las ideas expuestas por su vi¬
cepresidente y director de «El Viajante»,
D. Manuel Cherizola, relativas á la celebra¬
ción en Barcelona de un Congreso nacional,
fundación de una escuela especial, y de un
Sanatorio de carácter internacional, para
Viajantes y Representantes de comercio.

Con objeto de recabar de los Poderes
públicos y de varios organismos y persona¬
lidades el necesario apoyo para llevar á fe¬
liz término tan elevados propósitos anoche
en el express, salió para Madrid una comi¬
sión de dicho Centro, compuesta de su pre¬
sidente D. Joaquin Sampere. De esta comi¬
sión forma también parte el socio D. Alfon¬
so Sala, diputado á Cortes por Tarrasa.»

—Se han remitido al parque de Artille¬
ria de Lérida 5000 cartuchos Mauser por la
fábrica de Toledo y 20(X) id. de revolver por
la Piroetcnia militar de Sevilla.

—El Cónsul de España en Perpigñan
participa al Ministerio de Estado el falleci¬
miento del súbdito español José Calvet, na¬
tural de Bastida de Sort(Lérida), de cuaren¬
ta ocho años, ladrillero, esposo de Ausseil
(sin otros informes).

—Siendo muy pocos los señores Alcal¬
des de los pueblos comprendidos en la cir¬
cular de este Gobierno civil inserta en el
Bolelin Oficial de la provincia número 26
correspondiente al dia 19 del actual, que
ha3'an cumplido cúanto referente á Pósitos
se les tenia reclamado, el Sr. Gobernador
ha dispuesto recordar el servicio interesa¬
do en la citada circular, previniéndoles que
de no cumplirlo en el plazo de tercero día,
á contar desde la inserción de la presente
en el Boletín Oficial se verá precisado á
usar de medidas coercitivas que quisiera
evitar.

—Chocolates Jaca.—En venta: Comer¬

cio de D. Ramón Monrabá.

—Ha sido detenido en Tàrrega, un niño
que dijo llamarse Antonio Torres de 14
años de edad, de estatura baja, de aspecto
raquítico, huérfano de padres, el que ma¬
nifestó ser del pueblo de Sellés (Guardia de
Tremp) sin documentos que acrediten su

personalidad, al cual le fueron ocupados
un revolver, varias piezas de ropa que dijo
haber comprado y 54 pesetas en plata.
—Un soldado francés del cuerpo de ocu¬

pación del Tonkin, ha inventado un nuevo
sistema de çuicidarse que consiste en ro¬
dearse con un cinturón al cuello del sui-
cida agarrado á un tope de uno de los ulti-
mos vagones de un tren.

El infeliz soldado inventor del procedi¬
miento, fué el primer individuo que lo pro¬
bó prácticamente habiéndose después ave¬

riguado que el convoy lo arrastró de aque¬
lla manera y con gran velocidad en un tra¬
yecto de 16 kilómetros.

Caja de ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
14,043 pesetas 00 céntimos procedentes de
34 imposiciones, habiéndose satisfecho
12.895 pesetas 97 céntimos á solicitud de 35
interesados.

Lérida 28 de Febrero de 1904.—El Di¬
rector, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.— Stos. Albino obispo,
Rudcsindo ob. y conf. Herculano y sta. Eu-
doxia mrts.

Mercados

Trigos 1.® clase á 19'00 pesetas 56 kilos.
Id. id. 2.® id. 18'50 id id.
Id. id. 3.® id. 18'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 17'50 id. id.
Id. id. 2.® id. 17'00 id. id.
Habones 13'00 id. los 48 id.
Habas 12'50 id. los 47 id.
Judías de 1.® 27'00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 26'00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id.
Id. mediana 9'75 los id. id.

Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 8'00 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(Ñola)—El precio es el de la cuarterá
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 29 Febrero de 1904.—José Jimenez

Cliapada

Un vecino de una tercia
se marchó á Calatorao
á casa de un buen amigo
que se llama Estanislao.
—Oye, le dijo éste al punto
tenemos en este mes

muy buenos todo; tres prima
y te volverán dos tres.
—Que no dos cuatro una á mal,
dijo su suegro Facundo;
prima dos tres cuatro quinta
como estos no hay en el mundo.
Ahora nnjarrico de vino,
porque á francos y corteses,
sabes que no echa la pata
nadie á los aragoneses.

La solución en el próximo número.
Solución á la charada anterior.

CASA-DE-RAS

Información telegráílGa
especial de EL PALLARESÁ

La guerra

Londres.—En San Petersburgo se
ha recibido un telegrama de Khor-
bín, en el cuál se dice que en las cer¬
canías de Kuntchalin, á poca distan¬
cia de la frontera manchuriana, se
ven por la noche señales rojas y blan¬
cas, que se apagan apenas se aproxi¬
man los acorazados rusos de recen ■

cimiento.
Se dice que, bajo la apariencia de

peregrinos, atraviesan la frontera
gran número de soldados japoneses.

Londres.—La Legación japonesa
en Londres comunica un telegrama
de Tokio que dice lo siguiente; «A
las nueve de la mañana de hoy, día
28, ha aparecido un destacamento
de caballería enemiga á 700 metros
al Norte de Ping-Yang; nuestra infan¬
tería ha tirado sobre ellos y los rusos
se han retirado en seguida».

París.—Telegrafían de Liao-Yang
con fecha de hoy que los chinos re¬
sidentes en las márgenes del Jalü re¬
latan que un destacamento de caba¬
llería rusa ha pasado el río y se ha
internado unas 200 verstas hacia el
interior de Corea, encontrándose con
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tropas japonesas que fueron rechaza¬
das. Los japoneses huyeron abando¬
nando sus caballos, que los coreanos
apresaron.

El general Lunevits, jefe de este
destacamento ruso, ordenó la perse¬
cución de los japoneses por tropas de
caballería é infantería destinadas á
establecerse en el Norte de Corea.

San Petersburgo.—En el sur de
Manchuria todo continúa tranquilo.

Varias veces durante el día llegan
por ferrocarril convoyes militares.

La población china vende sin di¬
ficultad ninguna víveres y caballos á
los rusos, y guardan actitud muy
amistosa y deferente con ellos las
autoridades chinas.
París.—En Tolón, los torpederos

Fronde y Mousquet están preparándo¬
se para hacerse ininediatamente á la
niar con rnmbo á Extremo-Oriente.

La legación japonesa en París co¬
munica el siguiente telegrama fecha¬
do en Tokio el día 28, á las ocho de
la noche:

«A las nueve de la mañana ha
aparecido á 700 metros al norte de
Ping-Yang un destacamento de caba¬
llería rusa, siendo rechazado por el
fuego de nuestra infantería.»—Reig

Congreso
Madrid 29, 6 tarde.

Preside el marqués de Figueroa.
En el banco azul los Sres. Maura

y Sanchez Toca.
El Sr. Nougués pide la palabra

con motivo del acta y el Presidente
le dice que ya está aprobada.

Varios diputados unen su voto á
los de la mayoría en la votación del
sábado.

El Sr. Llano y Persi une el suyo
al de la minoría.

El Sr. Hueli formula una pregun¬
ta al Ministro de Hacienda sobre el
encarecimiento de los precios del
trigo y harinas, contestándole el se¬
ñor Osma .sin oirse su respuesta.

Se leen varias proposiciones de
Ley que son tomadas en considera¬
ción.

Pll Sr. Lerroux se refiere á un te¬

legrama que publica El País rélativo
á un pleito que sostenía España en
Londres cuya cantidad asciende á
83.000 libras esterlinas y al relevo
de la comisión de Marina que allí
reside.

Le contesta el Sr. Ferrándiz di¬
ciendo que no se ha desistido de la
demanda.
Rectifica el Sr. Lerroux felicitán¬

dose de haber contribuido al escla¬
recimiento de los hechos y habla
después del hundimiento de una mi¬
na en Puerto Llano y dice que por
ser dia de fiesta no ocurrió una ca¬

tástrofe. Ruega al Gobierno se preo¬
cupe de lo's intereses de los obreros
algo más que de los accionistas.

Dirige otrós ruegos al Ministro de
Gracia y Justicia sobre el caso del
obrero Soler y otros que cumplen
condena en Tarragona.

El ministro de Gracia y Justicia
contesta que toma nota de las peti¬
ciones para ver si es posible compla¬
cerle.

El Sr. Junoy dice que la crisis
obrera en Cataluña adquiere pavoro¬
sas proporciones y que cumpliendo
el encargo de varios ii-ptc-scatantes
de la industria catalana anuncia una

interpelación.
El Ministro la acepta.
El Sr. Alegret al levantarse á ha¬

bares jaleado por los republicanos
protestando con frecuencia una par-
fe de la Cámara.

El Sr. Nocedal protesta de que se
esté concertando un lance con un di¬
putado porpalabras vertidas en el par-
iumento, á consecuencia de actos co-
nietidos fuera de él por órden del
Gobierno.

Esplica los trámites de este duelo
y solicita del Gobierno que diga si se
baila enterado del desafío á fin de
avilarlo.

El Sr. Maura afirma que en lo
íu° dependa de las autoridades se
avilará aunque no responde de la
aficacia de sus medidas.

Rectifican ambos, y el Sr. Maura

asegura que por lo menos uno está
perfectamente vigilado, y no el otro
porqué logró burlar la vigilancia de
las autoridades.—Reig

En honor de Zulueta

Zaragoza 29, 13'15.
Se ha verificado el banquete or¬

ganizado por la Cámara de Comer¬
cio en honor del Sr. Zulueta.

Los comensales ascendían á 100.
Ha iniciado los brindis el Sr. Pa¬

raíso.
Ha hecho después uso de la pa¬

labra el Sr. Zulueta, quien ha dicho
que debe concederse preferencia so¬
bre todos los asuntos á la nivelación
económica.

Mañana dará la segunda confe¬
rencia.

Los republicanos le obsequiarán
con un almuerzo en casa del Sr. Pa¬

raíso.—iîezgr.
Loteria Nacional

Madrid 29, 13'10
En el sorteo de hoy han resulta¬

do premiados: con el primero, 34.447,
despachado en Sevilla; con el segun¬
do, 10.012, en Madrid; con el tercero,
19.303, en La Línea, y con el cuarto,
35.225, en Madrid.—Con 1.500 pese¬
tas: 24.676, 33.154,33.700,1.266, 7.269,
28.823, 19.967, 10.876 y 5.778.—Reig.

Temores

Madrid 29, 16 á 2 m.

Varios ministeriales están pre¬
ocupados respecto de un probable
contratiempo que podría hacer im¬
posible la continuación del señor
Maura.

Se habla de que en el Senado, si
se pedía votación nominal para la
aprobación de los créditos, no ha¬
bría número suficiente; pero no se
tenía en cuenta algo parecido que le
puede ocurrir al Gobierno antes que
el proyecto salga del Congreso.

Esto se conseguirá con solo pe¬
dirse votación nominal al proceder-
se á Ga vófációri definitiva del pro¬
yecto, si villaverdistas y romeristas
se abstienen de votar.—Reig.

El Sr. Maura

Se ha presentado hoy arrogante y
altivo como nunca diciendo quë'no
había absolutamente nada de parti¬
cular acerca lo dicho por la prensa
sobre disgusto ó dimisión de algun
ministro á consecuencia de la vota¬
ción del sabado añadiendo que el
ministro aludido Sr. Osma, estaría
disgustado, no por falta de votos en
el Congreso sino por falta de fondos
en la recaudación.

, Respecto al voto de confianza que
un diputado de la mayoría piensa
presentar dijo que esto no era nece¬
sario despues del vpto político del
sabado

Aseguró formal y rotundamente
que por ahora no hay nada que se
relacione con la crisis.

Terminó diciendo que ignoraba
si el Sr. Salmerón esplanará hoy su
anunciada interpelación sobre los
partidos legales é ilegales.—Reig.

Viaje del rey

Se ha suspendido el proyectado
para hoy á Toledo.

Dicen unos que á consecuencia
de la crudeza del tiempo y otros que
á indicaciones del Sr. Maura, quien
aconsejó quedara aplazado hasta el
miércoles á fin de que esté mas des¬
pejada la situación política y en con¬
secuencia la del Gobierno, que hoy
mismo teme pueda surgir algun inci¬
dente en la sesión del Congreso.—
Reig.

En Gobernación

Ha dicho el Ministro que esta
mañana habían llegado á Madrid 17
diputados ministeriales, y aguarda la
llegada de otros mañana.

También cree que no habrá voto
de confianza que dijo no necesita ni
solicita el gobierno.

Manifestó que hasta ahora no ha
dimitido ningún gobernador civil pe¬
ro que espera algunas dimisiones de
estos y de otros amigos del Sr. Villa-

verde que ejercen cargos políticos.—
Reig.

Fiscal de Lérida

Entre los decretos que ha fii ma-
do hoy el rey figura uno nombrando
fiscal de la Audiencia Je Lérida á
D. Rafael Ibañez y Palau.—Reig.

Duelo realizado

Madrid, 1.° Marzo, I'IO.
En una torre próxima á Madrid

se verificó el lance concertado entre
los Sres. Blasco Ibáñez y AÍesteny, á
pistola, tres disparos apuntando á 30
pasos.

El Sr. Blasco disparó al aire, el
disparo del Sr. Alesteny dió en el
cinturon del Sr. Blasco, causándole
una herida muy leve.

El doctor Sanmartín que asistió
como médico, ha declarado que el
cinturón salvó la vida al Si-. Blasco.

El Sr. Alesteny y sus padrinos
querían que continuase el duelo,
pues se habíà concertado á muerte,
oponiéndose resueltamente, el mé¬
dico.

El Sr. Blasco se dirigió al Con¬
greso, siendo ovacionado y aplaudi-
dido á la salida por los grupos que
le esperaban.—Reig.

Del Congreso
En la sesión el Sr. Nocedal pro¬

movió un incidente sobre la aproba¬
ción por sorpresa de Ja ley estable¬
ciendo el servicio militar obligatorio.
Pide que se cuenten los diputados,
presentes en el salón, promoviéndo¬
se un escándalo.

El Presidente sin hacer caso de
nada de lo que ocurre y en medio
de un gran vocerío, va dando como

aprobados varios proyectos incluso
el de concesión de créditos de Gue¬

rra.—Reig.
Revuelo político

Los comentarios eran poco favo¬
rables al Gobierno.

Se discutía con viveza acerca lo
ocurrido en la sesión que viene á
enardecer los ánimos.

Ha sido muy comentada la visita
que ha hecho á Palacio el Sr. Villa-
verde, unos dicen que llamado otros
que espontáneamente.—Reig.

El Sr. Romero Robledo

No ha presidido la sesión del Con¬
greso por hallarse enfermo, y ha di¬
cho que no volverá á presidir otra
alguna, actitud, que también es muy
comentada.^—Reig.

En el Senado

Se ha leido por el Ministro de la
Guerra el proyecto de ley sobre ma¬
trimonio de los militares.—

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

MOLLERUSA
El Ayuntamiento de mi Presidencia en

sesión ordinaria del día de hoy acordó sa¬
car en pública subasta en tres lotes dife¬
rentes la mano de obra en la confección de
las paredes con cementos en los depósitos
de las aguas que han de ser conducidas á
esta localidad, apertura y cierre de la zan¬
ja para la'cañería de su conducción.

1," Que las condiciones para dicha su¬
basta se hallan de manifiesto en la Secre¬
taría de este Ayuntamiento durante las
horas hábiles de oficina.

2." Que en el caso de no presentarse
reclamaciones contra la subasta y condi¬
ciones, ésta tendrá lugar el dia 9 del pró¬
ximo mes de Marzo á las 10 de su mañana.

Que de presentarse alguna sePá ésta re¬
suelta por la Corporación municipal ó por
la Superioridad si hubiese apelación, en
este caso se hará oportunamente nuevo
anuncio con las modificaciones que proce¬
diesen.

En el mismo día y terminada esta su¬
basta se procederá en público concurso
para el cemento que puede necesitarse en
la confección de la obra anunciada ante¬
riormente cuyas condiciones se hallan
también de manifiesto en la Secretaria de
este Ayuntamiento.

Mollerusa 28 Febrero de 1904.—El Al¬
calde Ramón Bosch.—P. A. de la C.—Pablo
Canela, Secretario.
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JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimagnétloos, Invnperables, Roscopf-Fatent, Regulator, Cnerda 8
días, Waltam, Cronometre L·lp, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Rxtra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati,
sinios 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 bnena mai^
cha-de relojes á domicilio.

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

E. Guanyanbes

VOL·IÀÍNRS
Un lujoso tomo en papel vitela '3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Paherfa, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Subiaspsctor de S&nidad Miütat retiraái

Profesor -del Instituto Oftálmico Nacional

HEDICO-OCDLISTA UOKORiP.lO DE U DSKEFIOESCIi MOSlClfil

ConstitttGiôn (Plaza S. Juan) 28,2°-LÉRIDÂ
HORAS DH 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 i á 9 y L - . ■

DOLOSES DE CABEZA eflSíT
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS Piams DEL HÂLIFÂX
Cuadernos 1,° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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

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

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.^
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

AVISO

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

Marzo permanecerá euLérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quién á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendablepara ejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.

Bspeclalldad eu braguerltoc de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátloos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas blpogéstrlcas 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 mes permanecerá en esta capital.

Gabinete Odontológico Norte-Amorícano
del Olrnjano-Dentista

,HÍÍ-HOESLAO nONSO

Especialista en estracciones, por difí¬
ciles que sean sin ninguna clase de dolor.
Curación completa én tres días de los
caries de las muelas y dientes por rebel¬
des que sean. E."í-opcrador de los Gabi¬
netes de los Doctores Florestan, Aguilor
y Subirana de Madrid Dent.aduras por
todos los sistemas.

Horas de consulta, de 9 á í y de 3 á 6.—
Mayor, 32, principal.

bohrAs é hijo
26, MAYOR, 26

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

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

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



S€(5(5IOR D€ anaR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea nniversalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

M^Qyinss para toda Industria en Que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

[ê compañía pabrii finger
Concesionarios en Esoaña: ADCOGK y c.»

SUCURSAL:

se se

U-ÊRIOA

Maquioita de coser pra Diflas
PRECIO

©

PESETAS

ww^

PRECIO

0

PESETAS

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

NUEVAS PUBLICACIONES

COLECCIOl DE FRiSES T REFRAIS El ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1 '50 PESETAS TOMO

rE3st*u<3.ios referexites á. las

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

Tradiicicio del inglés.—XTn tomo l'SO pesetas.

MAKUAL del COilSTIlUCTOil
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 Blarla de Soroa y Fernández de la Somera, Ingreniero Stllitar, y don

Carlea F. de Caatro y Oonz&lez, Ingpeniero de Minaa
1 tomo con 8k0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

RÉGIMEN DË 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, atfibucipnes 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 MHARTIS Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración civil. Director pro
pietario de la Biblioteca Burocrálico-adminislrativa.—Precio 3 pesetas.

INOENIEBIE SANITABXE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Oomaadante de Ingenieros

1 tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
éixcieiiae en la X^ibrería de Sol y Benet.—

H. IDEl BJVLZÁCU

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo En tela l'SO mesetas

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

BA.1?XJ"s.B,.A.IDs
por Alberto Casañai Shakeig, prólogo de Luis López Ahué

PBECIO UNA PESETA

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

Calle íüayoff, 19
Plaza Bereogaerr iV

ÜÉRID A
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

ñeeiones

Cheques

Esquelas

Reeordatorios

Carteles

Prospeetos

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bûchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LA COrJlIlEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicenle Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET
■III——w——wMiiMa——s—^f—in—aMI—MÉ——r

Roma bajo
Un tomo ilustrado, de 224 páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Gastas de Espalia y Portagal
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regloaallsmo d la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseng

Freoio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANnt^ns EüPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la iibreríade SOL Y BENET

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

Fabricación VEROAD
ID B

MUEBLES
SOtIDEZ ♦ ELEfiANCIA

tjambla de F^criando, 16
bajos de la Gran ponda de España

José A. Armengol

Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida.

mUIERES OE
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró falguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 BEALES

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 |)|ar {rtico
-1999-1900-

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34,
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.

Tradncoión del Dr. Enrique Tedesohi

Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.
Librería de Sol y Benet.—Lérida.
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Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 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; pero 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 prontitud la BLENOBBAGIA,
catarro vesical, cistitis agenda, albtimina 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: Farmaola Sol, Cortes, 220 (frente laUniversidad)BABaEZ.OflA

I.SRIDA; Doctor Abadal f Oirán, Plaza ds la Oonstitnoión.
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SERVICIOS DEL MES DE MAREO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA . EL, RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE MARZO directamente paf® j

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés
3E?, O "V El IsT" O S '

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, ^
torio de Sac Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.
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