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Viernes 4 de Mano de 1904

y el periddlco "El Ideal"

Para apreciar debidamente la gra¬
vedad de las preguntas que formuló
el Sr. Pereña en el Congreso el día 8
del pasado Febrero y el alcance de
las contestaciones que obtuvo del
Ministro de Estado, es preciso hacer¬
se cargo completo de la situación que
hoy atraviesa, mejor dicho, de la
nueva faz que hoy afecta el problema
de nuestras vias internacionales á
través del Pirineo Central, en rela¬
ción, que es la que más directamen¬
te nos atañe, con la proyectada á lo
largo del Noguera-Pallaresa.

Aunque fueron las Cortes españo¬
las de 1870 las que en 5 de Julio to¬
maron el acuerdo de que se estudia¬
se y en su día se abriese paso á un
ferro-carril por aquella zona pire¬
naica, no se debe olvidar que la idea
vino de Francia, al calor mas ó me¬
nos manifiesto de pensamientos mi¬
litares y políticos, y en busca de
acortar el camino de París á Orán,
abriendo con ello ancha corriente de

comunicación y tráfico entre nuestro
Levante y el Mediodía de la nación
vecina. Tolosa fué y ha seguido sien¬
do el foco de toda gestión por aquel
lado.

Estudiados los puntos de cruce,
el Gobierno español dió preferencia
al de Canfranc y de ahí la ley de
concesión de 1882, á favor de la cual
empezó á construirse; pero advir¬
tiendo sus valedores que tanto es¬
fuerzo bahía de quedar baldío, por¬
que Francia no admiliría su prolon¬
gación si había de ser aquel paso el
único comprendido en la ley de
1870, no hubo más remedio que ve¬
nir á tratos, basta dar en el conve¬
nio de 13 de Febrero de 1882, donde
á cambio de consentir el Canfranc

consiguió Francia el Noguera Palla¬
resa, espresando su decisión con tal
aliinco, que no pasó por menos que
por consignar en el art. 2° <la cons¬
trucción simultánea y con igual ac¬
tividad de ambas líneas.»

Con la ley de 23 de Julio de 1889
y el texto clarísimo del convenio de
1885, el Pallaresa tuvo vida legal y
todas las posibles garantías de efecti¬
vidad real. ¿Qué faÜ.aba, empresa
concesionaria? Esto pudría ser una
contingencia del mercado financiero.
Si Sert fracasó, otro surgiría que no
fracasara. Y cuando la gente que ma¬
nipula esa clase de negocios diese
con la combinación adecuada, el Pa¬
llaresa sería un hecho, sirviendo de
acicate, para que nuestros gobiernos
lo. protegiesen, su estrecho ligamcii
con el Canfranc, vedado como inter¬
nacional mientras á la par no entrase
también en Francia el Pallaresa.

La clave, pues, de nuestras espe-
i'anzas y la razón de que Lérida,
sintiéndose de la dilación, tuviese fé
en el porvenir de su anhelada vía,
radicaban en la actitud de Francia
y en su exclusiva sine qua non á fa¬
vor del Pallaresa.

Y esto es lo que ha cambiado ra¬
dicalmente para desdicha nuestra.

Las conveniencias políticas del
ministro de Estado francés, Mr.
Delcassé, representante del departa¬

mento del Ariége, y los intereses eco¬
nómicos de la compañía de nuestros
ferro-carriles del Norte, unidos á un

grupo financiero que vé el negocio
de una vía internacional bien prote¬
gida y de relativamente fácil ejecu¬
ción, se han juntado para prohijar
la continuación del ferro-carril de
Granollers á S. Juan de las Abadesas,
llevándolo por Puigcerdà y cruzando
el Pirineo por una de aquellas gar¬
gantas, que seguramente será la de
Tosas, hasta enlazar con la red fran¬
cesa en Ax-les Thermes (Ariége.)

El mediodía de Francia, y Tolo¬
sa como centro de él en este punto,
aceptan lo mismo el arranque desde
Ax que desde S. Girons (Pallaresa),
porque todo es Ariége; y entre llegar
al Mediterráneo de Tarragona ó
Tortosa, por Lérida, ó enlazarse di¬
rectamente con Barcelona, la diferen¬
cia de recorridos y las atracciones de
nuestra primera metrópoli, ponen la
balanza m^y en favor de la línea nue¬
va, que se les ofrece, además, como
de realización inmediata.

Luego nuestro valedor, nuestra
fuerza de hoy para esperari'esistien-
do, desaparece; y aunque quede el
Pallaresa en la ley de 1889, será sin
ninguna eficacia más que la de poder
servir para su propio epitafio.

Ahora bien: ante esos hechos, mas
ó menos veladamente expuestos en
la prensa interesada, y respondiendo
á las justísimas alarmas que desper¬
taron, el Diputado por Lérida se le¬
vantó en el Congreso para saber lo
que hubiera de cierto en ello y la ac¬
titud del Gobierno en su consecuen¬

cia, complaciéndonos en reconocer
que obró bien y cumplió con su re¬
presentación, tanto en lá exposición
de motivos de sus preguntas como
en las preguntas mismas, pues no era
ocasión de entrar en lo hondo al for¬

mularlas, sino al aquilatar las contes¬
taciones.

El Sr. Pereña dijo:
c deseamos que el Gobierno

manifieste lo que voy á tener el ho¬
nor de preguntar al Sr. Ministro de
Estado, concretando en lo posible mi
pretensión, á saber: primero, si, en
efecto, se celebró entre los Gobiernos
de Francia y España un Convenio
para establecer como línea interna¬
cional la que parte de Ripoll á Puig¬
cerdà, á enlazar con la francesa en
Ax; segundo, si este Convenio impli¬
caría la modificación ó anulación del
internacional de 13 de Febrerode 1885,
por el cual se estableció la necesidad
de construir las dos líneas de Can¬
franc y del Noguera-Pallaresa, y si
este Convenio el Gobierno está dispues¬
to á respetarlo en toda su integridad,
de modo que no padezcan en lo más
mínimo los intereses de Aragón g Ca¬
taluña en lo que se refiere á la cons¬
trucción de ambas líneas; y tercero, si
como consecuencia del Convenio de
13 de Febrero de 1885, el Gobierno
considera cumplido el art. 5." de la
ley de 2 de Julio de 1870 con las le¬
yes de 5 de Enero de 1882 y 29 de
Mayo de 1888, que se refieren al fe¬
rrocarril de Canfranc, y la de 23 de
Julio de 1889, relativa al Noguera-
Pallaresa; hallándose el Gobierno dis¬
puesto á respetar y á hacer cumplir
estas leyes, de modo que, simultánea¬
mente g con la misma actividad, co¬
mo dice el art. 2.° del repetido Conve¬
nio, se construyan las dos líneas».

¿Cual fué la contestación del Mi¬
nistro de Estado? Ya la vieron en su

dia nuestros lectores, pero vamos á
reproducir lo más substancial—según
El Ideal mismo expresa,—para que
se vea si anduvimos exagerados ó
cortísimos al calificarla de anodina.

Dijo el Sr. Rodriguez San Pedro:

«En estas condiciones, los comi¬
sionados levantaron el protocolo co¬
rrespondiente y en él se partió siem¬
pre del supuesto de que la construc¬
ción de los ferro-carriles del Noguera-
Pallaresa y de Canfranc estaba fuera
de cuestión, y por consiguiente, que
los dos Gobiernos g los comisionados
que representaban á ambos mantenían
la necesidad de la construcción de los
dos ferrocarriles, quedando en sus¬
penso, por la reserva del comisiona¬
do militar español, lo relativo al
nuevo pensamiento que había surgi¬
do». (El ferro carril de Ripoll á Ax).

«De suerte que ya ve el Sr. Pere¬
ña que si bien ha surgido la idea de
un nuevo ferrocarril en los Pirineos
orientales, no es con exclusión, sino
como continuación del derecho de
construcción de los ferrocarriles del
Nognera-Pallaresa g de Canfranc.

«Así es que no se produce perjui¬
cio á comarca ninguna, .sino que se
traía de una mayor comunicación
con la red europea de nuestros ferro¬
carriles, sin que se vislumbre nada
que pueda considerarse como una
amenaza paia aquellos intereses que
antes tenían ya á su favor la gran
autoridad del Congreso y la que se
desprende de su propia importancia.»

Claro está que esas palabras sue¬
nan bien. Con ellas doró pasable¬
mente la pildora el listo .valedor ó
áulico de la Compañía del Norte.

«... Se ha partido siempre del su¬
puesto de que la contrnccióa de los
ferro-carriles del Nognera-Pallaresa
y del Canfranc, estaba fuera de cues¬
tión»... «Los dos Gobiernos mante¬

nían la necesidad de la construcción
de los dos ferro-carriles»... «No se

vislumbra nada que pueda conside¬
rarse como una amenaza para aque¬
llos intereses»...

Rueño, Sr. Ministro: el Diputado
por Lérida y El Ideal j'a están tran¬
quilos y le agradecen la paz que les
ha devuelto, á pesar de que á la pri¬
mera pregunta del Sr. Pereña ha
contestado V. E. que es cierto el con¬
venio para la nueva línea Ax-Puig-
cerdá; á pesar de que á la tercera pre¬
gunta, sobre si el Gobierno daba ya
por cumplido el art. 5.° de la ley de
1870 con las dos vías de Aragón y
Lérida, V. E. contestó que no, cu¬
briendo anodinamente el concepto,
para que no hiriere tanto al oído, con
aquello de que la idea de la tercera
vía había surgido, «no con exclusión,
sino como continuación del derecho
de construcción de los ferro-carriles
del Noguera Pallaresa y de Can¬
franc»; y á pesar de que V. E. no di¬
jo una palabra, buena ni media bue¬
na, que respondiese al temor de que
el Gobierno prescindiese, para el
nuevo proyecto, de «la condición de
simultaneidad» (última pregunta del
Si\ Pereña,) que era la positiva ga¬
rantía de realización del Pallaresa.

De ello resulta que el internacio¬
nal Puigeerdá-Ax no estará siigeto á
que pasen á la par el Pirineo los
otros dos, de los cuales el Canfranc
esgrimirá las circunstancias que lo
caracterizan y apoyan para obtener
condiciones de concurrencia con

aquél, que le consientan llegar á
término, y el Pallaresa quedará en la
ley, muy respetada y sin derogación
expresa, pero falto de todo sosten y
reducido á una memoria del más her¬
moso sueño de la provincia de Lérida.

Esto es lo que habríamos queri¬
do del Ministro, ya lo ve el Ideal:
una garantía de que no se habría de

emprenderla nueva vía,sin dejar ase¬
gurada la nuestra. Y en cnanto al se¬
ñor Pereña, una manifestación cual¬
quiera de no quedar satisfecho, nn
indicio de que no le habían adorme¬
cido los arrullos interesados y ya
por esto sospechosos del Sr. San Pe¬
dro, á fin de que, cuando se debata
ampliamente el asunto, no pueda
echarle en cara y hacer valer las
gracias que lisa y llanamente le dió,
como argumento de que á la opinión
leridana le gusta que le den en los
nudillos con la mortal badila del
nuevo ferrocarril Ax-Pnigcerdá.

Para no decirle esto callamos, y
porque callamos se nos ha puesto tan
fuera de tono El Ideal..

¿Quién ha estado en lo razonable?

El oiiffo torario k trenes
La Cámara provincial de Comer¬

cio ha proseguido sus gestiones para
recabar una reforma en el nuevo ser¬

vicio de trenes, dado que sea poco
menos que imposible restablecer el
antiguo, que algunas ventajas tendría
cuando ha venido rigiendo casi des¬
de la inauguración de la línea.

Los informes recogidos, y las im¬
presiones recibidas han hecho que la
Cámara dirija al Sr. Director de la
Compañía del Norte la siguiente co¬
municación:

<EI nuevo horario de trenes en la
línea de Zaragoza á Barcelona que
ha establecido la Compañía de su
digna dirección, no satisface al pú¬
blico en general, como lo demuestra
el hecho de haberse producido va¬
rias reclamaciones por i-espetables
entidad,es y por la prensa.

Esta Cámara lo preveía al anun¬
ciarse y en tal sentido emitió el razo¬
nado informe de 19 de Junio de 1903,
que acerca del cambio de horas, que
le pidió por conducto del Sr. Gober¬
nador civil, la Jefatura de la División
de Ferro-carriles eslalilecida en Bar¬
celona.

Cree esta Cámara que la reforma
introducida desde 15 del actual obe¬

dece, mas que á deseos de la Compa¬
ñía, á necesidades de nn plan gene¬
ral en toda la red, para atender á
combinaciones con otras líneas y á
servicios del Estado.

Y funda esta creencia en el hecho
de que en el nuevo horario resulta
una variación anómala, esto es, que
los trenes denominados correos no

prestan el servicio de conducción de
la correspondencia y circulan á las
horas poco mas, en que circulaban
antes los mixtos, y estos son los que
llevan el correo y hacen el recorrido
en horas parecidas á las que tenían
antes fijadas los correos, pero con la
particularidad de emplear mayor
tiempo en el viaje.

Aceptando los hechos consuma¬
dos y en el supuesto de que no cabe
vencer las dificultades que hoy se
oponen para restablecer el servicio
en la forma que se prestaba antes del
día 15, servicio que tenía á su favor
la sanción del tiempo, esta Cámara
acude á Y. E. solicitando que se digne
atender las consideraciones que es¬
pondrá para que, en bien de los inte¬
reses de la Compañía, los del público
y los mercantiles, de esta región se
sirva V. E. introducir algunas modi¬
ficaciones en el servicio inaugurado

el día 15, que afectando muy ligera¬
mente el horario en cambio favore¬
cen al público.

La mayor dificultad que surge
del nuevo horario, se origina de una
parte, por la marcha de los trenes
mixtos encargados del importante
servicio de correos, ya que emplean
largo espacio de tiempo en el reco¬
rrido; y de otra, lo intempestivo de
las horas en el recorrido de los tre¬
nes llamados correos.

De todo esto resulta, que los pa¬
sajeros que utilizarían los mixtos,
opten por tomar el tren de la línea
de Tarragona y por Picamoxons ha¬
gan el viaje á Barcelona, con lo cual
se ahorran tiempo y ordinariamente
no les cuesta mayor cantidad el pa¬
saje y bastante menos si aprovechan
los billetes á precios reducidos que
en la línea de la red catalana se ex¬

penden las vísperas de días festivos.
Los pueblos de la línea situados

en territorio de esta provincia, ó sea
desde Lérida ú San Guim, no pueden
cómodamente utilizar estos mixtos

para sus viajes á la capital y aun
muchísimo menos los correos de la
noche.

Fácil parece á esta Cámara resol¬
ver estos graves inconvenientes y ha¬
cer que no se desvíe el pasaje de la
línea del Norte.

La solución consiste, en ordenar
que los trenes mixtos vayan provis¬
tos de. frenos automáticos por el va¬
cío y tengan señalada la marcha de
los correos, ya que realmente son los
(pie prestan este servicio importante
de conducir la correspondencia pú¬
blica.

Y con respecto á los llamados tre¬
nes correos, pueden continuar como
están, ya que apesar del nombre el
público los considera comó expresos
de la noche.

Con estas modificaciones, resulta¬
ría ligeramente alterado el horario
actual y en cambio se harmonizan
todos los intereses.

Y si la Compañía quiere comple¬
tar de nn modo conveniente el ser¬
vicio para la comarca que tiene á
Lérida como capitalidad y como cen¬
tro de contratación, servicio que de¬
nominaremos local fácil, le será y es
seguro que obtendrá beneficio, pues
no tendría entonces razón de subsis¬
tir los coches y tartanas que hacen el
viaje entre Lérida, Rorjas, Mollernsa.
Reli-llocb, y otras poblaciones.

En la propia forma que ha esta¬
blecido un buen servicio entre Soi¬

gna y Lérida, comarca aragonesa
que tiene su mercado en Lérida, de¬
bería establecerlo entre Lérida San
Guim creando nn tren ascendente y
otro descendente á las mismas horas

que el ya establecido. De este modo
y al igual que en la zona de Selgna
á Lérida, podrían realizarse los via¬
jes de ida y vuelta en horas regulares
y sin pérdidas de tiempo y dinero.

Este mismo servicio debería tam¬
bién establecerse desde Montblanch
á Lérida, pues actualmente ocurre

que por razón de la hora de llegada
del tren correo de Tarragona los
concurrentes de los pueblos de la
provincia no pueden despachar sus
asuntos oficiales, ni sus negocios mer-
canliles, ya que al poco rato de la
llegada del tren se cierran las ofici¬
nas públicas, las del Banco de Espa¬
ña y otras dependencias.

Asi se esplica que utilicen los
coches y tartanas que llegan á Lé-
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EI temporal iniciado anteaj'cr en nuestra comarca y que, por las noticias que vemos en los periódicos, alcanza á casi toda Europacontinuó ayer. '
Amaneció el día con una helada regular y el cielo nublado, lloviendo á ratos durante la mañana.
A las dos y media se repitió la nevada con bastante intensidad, si bien no llegó á cuajarse la nieve como el día anterior. Sirvió casi

únicamente para mantener en nuestra hermosa campiña el cuadro delicioso que hace años no veíamos y para adorno de tejados, algunos
réalmente artísticos.

Nuestro redactor artístico Sr. Gausí sacó un nuevo apunte, el del Castillo Principal, que publicamos boy como nota del día.
La temperatura, aunque baja, no fué ayer tan cruda como en los días anteriores. La humedad es, en cambio, mucha.
Por la noche volvió á llover copiosamente.

nda á las nueve de la mañana y
salen á las tres de la tarde.

Y como los trenes que indicamos
destinados al servicio de la región
pueden establecerse con solo añadir
ordinariamente un vagón de segun¬
da y otro de tercera á los de mercan¬
cías que recorren la línea, entiende
la Cómara que no ha de ofrecer di-
ficu-lades esta útilísima reforma que
favt.recería intereses públicos muy
atei.dibles y en nada perjudicaría,
más bien beneficiaría, los de la Com¬
pañía.

Dígnese V. E. atender esta súpli¬
ca que le dirige la Cámara de Lérida
celosa de los intereses que representa
y dispuesta siempre á procurar que
harmonicen con los de esa respetable
Compañía.»

RecortesJeja prensa
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Impresiones políticas
Terminada la sesión del Con¬

greso pobláronse los pasillos, en los
que hasta última hora ha reinado
gran animación.

La actitud y enfermedad de los
Sres. Romero y Villavci'de fué obje¬
to de todas las conversaciones.

Los , villaverdista.s, sin recatarse
de su amigo y jefe, que incesante¬
mente se movía de uno á otro grupo,
afirmaban que llegaría, dentro de la
conjunción conservadora hasta don¬
de fuere preciso.

Sobre nuestro programa econó¬
mico no podemos colocar intereses
políticos de ningún género.

—Un caracterizado liberal pre¬
guntó á un amigo de Yillaverde; ¿Pe¬
ro existe todavía la conjunción?

—Todavía existe, contestóle, con
marcada significación.

Contrastado con estas manifesta¬

ciones, se afirma que Yillaverde y
Maura mantuvieron, por un buen
rato, animada conversación sobre la
presente situación política. Ambos
convinieron en que el partido con¬
servador tiene larga y próspera vida
en el poder.

Para ello bastará que los elemen¬
tos conjuntivos se estrechen hasta
admitir cuantas combinaciones de

.gobierno sean viables dentro del
programa general.

La conversación á que aludimos
es comentadísima.

También los íntimos de Romero
se han dedicado en la tarde de hoy á
hablar por cuenta del presidente del
CoLjreso,.á quien defienden enérgi-
car jnte de las censuras que muchos
le tt..'igen, dudando que sea cierta su

indisposición."
Lo desapacible del día no le ha

permitido presidir la sesión de hoy,
como él deseaba; pero mañana lo
hará, si no sufre recaída.

Otra de las cosas que fueron co-
mentadísimas por todos los diputa¬
dos monárquicos, fué la manifiesta
benevolencia del Sr. Salmerón, para
con el gobierno, al discutir la presen¬
tación del proyecto de saneamiento.

A ésto contestaban los diputados
republicanos que su jefe entendía no
debía discutirse aquel proyecto en
ausencia del Sr. Romero.

Romero Robledo

Sigue indispuesto y mañana es
dudoso que presida la sesión del
Congreso.

La ligera dolencia intestinal del
Sr. Romero no ha desaparecido aun
y á esta circunstancia achacan sus
amigos que aquel no haya vuelto á
la Camara.

No queda ya duda de que el se¬
ñor Romero seguirá desempeñando
las funciones presidenciales, por
obra de la rectificación que se ha
obrado en su criterio.

Ahora considera el Sr. Romero

que la Unión conservadora no está
rota, como creyó al final de la sesión
del sábado.

Cerca de Nocedal

Yarios diputados ministeriales han
gestionado cerca del Sr. Nocedal que

desistiera de su empeño de pedir en
el Congreso que se cuente el número
de diputados.

Los aludidos apoyaban la petición
pretendiendo hacer ver al Sr. Noce¬
dal que su propósito carecía de fun¬
damento serio, desde el momento en
que el Sr. Yillaverde había manifes¬
tado su conformidad con el gobierno,
motivando ésto que se ausentaran va¬
rios diputados de la mayoría en la
creencia de que estaba ya desvaneci¬
do el peligro que amenazaba de un
conflicto parlamentario.

Parece que el Sr. Nocedal no se
ha dado por convencido; pero tam¬
bién parece que se han quebrantado
algo sus intentos de suscitar al go¬
bierno dificultades en las Cortes.

Reproducción de un debate
El Sr. Zulueta manifestaba esta

tarde en los pasillos del Congreso que
piensa reproducir el debate que ini¬
ció sobre relaciones mercantiles entre

España y la Argentina.
Quiere el diputado catalán plan¬

tear de nuevo tan importante mate¬
ria, fundado en que las circunstan¬
cias políticas qne acompañaron y
subsiguieron al primer debate, im¬
posibilitaron que éste adquiriese todo
el vuelo á que su importancia le da
derecho, mediante la intervención de
todas las minoría.s y del gobierno.

Cree el Sr. Zulueta que su tema
ha de ser grandemente beneficioso á
los intereses del país y está decidido
á perseverar en él con firme ánimo
de recabar del Parlamento todo el

apoyo que merece.

Entrevistas

Las han celebrado los Sres. Yilla¬
verde y Dato, y luego éste, con Gar¬
cía Alix, Besada, Bugallal y Cortezo.

También hablaron largo rato los
Sres. Maura y Montero, y Toca con
Moret; los primeros sobre los crédi¬
tos de Guerra; acerca del proyecto
de administración los segundos, y
todos, respecto á cuestiones políticas
de actualidad.

Las anteriores entrevistas, que to¬
davía no se han hecho públicas en
todos sus detalles, han agrandado
considerablemente el revuelo político

Impresión final
En la esfera política y parlamen¬

taria, contando con la actitud del
Sr" Yillaverde en lo que se refiere á
los proyectos del gobierno, princi¬
palmente el de saneamiento de la
moneda, es el asunto de mayor im¬
portancia y el mas discutido el que
concierne á posibles y probables
acontecimiemtos que determinen un
cambio en el actual estado de cosas.

Por el momento aparece el señor
Yillaverde compenetrado conel go¬
bierno; pero como uno y otro man¬
tienen opuesto criterio respecto al
saneamiento de la moneda, no será
extraño que las discrepancias exis¬
tentes se traduzcan en una ruptura ó
algun otro hecho de gran interés.

De manera, que aun descontando
la sumisión del Sr. Yillaverde en las
actuales circunstancias y renuncian¬
do á lo que debia esperarse de su
pretendida energía, no sorprendería
á nadie que ocurriera lo que en es¬
tos últimos días no ha ocurrido.

Juventud Republicana
AL PUEBLO DE LÉRIDA

En la sesión general del mes de Diciem¬
bre último esta Sociedad tomó el acuerdo
unánime de que, sin perjuicio de seguir
en la misma forma las clases nocturnas

que en dicha Sociedad se dan en la actua¬
lidad, se estableciera en su local una Es¬
cuela diurna, como un paso más para la
consecución de uno de los fines principa¬
lísimos que esta Sociedad persigue: la de
llegar, con el tiempo á la organización en
Lérida de una Escuela Moderna, en la que
se implanten los más recientes adelantos
de la ciencia pedagógica que rigen en los
pueblos verdaderamente cultos y progre¬
sivos.

¿Y esto porque? Somos de los que cree¬
mos que el factor principal para fomentar
el progreso de los pueblos y conseguir, en
lo que posible sea, la emancipación del
hombre, es la difusión de la enseñanza,

wn i iiwiii

Compárese nuestro atraso en todos los ór¬
denes, con al estado floreciente en todas
las ramas de la actividad humana de Suiza,
Alemania y Bélgica. Es que aquí somos
victimas de ese cáncer nacional llamado
analfabetismo y en esos venturosos pue¬
blos, solamente no saben leer y escribir los
que algún defecto físico se lo impide.

Hacer evolucionar al hombre autómata,
esclavo de su ignorancia, hacia el honnbre
consciente, hacia el ciudadano libre, cono¬
cedor de sus deberes y derechos; borrar de
la conciencia humana tanto error, tantos
prejuicios, tantas falsedades oficiales acep¬
tadas y sancionadas por el uso, é inculcar
en su cerebro la verdad científica y en su
corazón el amoroso sentimiento humano;
dar al niño el pan del alma, el alimento
verdad sin sofisticación alguna que ha de
nutrir su inteligencia, para í|ue en el día de
mañana sea ciudadano virtuoso que dé
honra y provecho á su Patria, esto es lo
que queremos, esto es lo que deseamos y
esto es lo que nos proponemos alcanzar con
esta obra educativa que forma parte prin¬
cipalísima de la finalidad á que aspira <Ju-
ventud Republicana>.

Ayer, la escuela nocturna para niños y
adultos; hoj', la escuela diurna para niños,
y muy en breve la escuela mixta de niños y
niñas, según exigen las modernas corrien¬
tes pedagógicas; mañana, si la opinión li¬
beral de Lérida responde á nuestras inicia¬
tivas, la instalación de una Escuela Moder¬
na montada á la altura de las mejores del
extranjero, en cuanto á material, sistemas
de enseñanza, higiene, etc.

La enseñanza de este Centro de instruc¬
ción popular, será altamente práctica y
comprenderá todas las asignaturas que
continuación se relacionan:

Lectura— Escritura— Aritmética—Gra¬
mática—Geometría—Geografía—Historia-
Ciencias naturales—Industria y comercio
—Economía é higiene—Derecho y legisla¬
ción—Agricultura—Urbanidad.

En esta Escuela no habrá días de vaca¬

ciones; en las tardes de los jueves se prac¬
ticarán paseos escolares, con objeto de dar
á los alumnos lecciones prácticas sobre la
Naruraleza, adquiriéndose, al propio tiem
po, materiales para la formación del Mu¬
seo pedagógico.

Asi que los niños adquieran mayores
conocimientos, practicarán excursiones
científicas visitando talleres, fábricas, mu¬
seos, monumentos, etc.

Diariamente realizarán los alumnos

ejercicios gimnásticos con aparatos per
feccionados que ninguna exposición ofre¬
cen, para favorecer el desarrollo orgánico.

Cada año, y en uno de los días del mes
de Marzo, los niños asistentes á nuestra es
cuela celebrarán la Fiesta del Arbol, como
se hace en muchas escuelas bien organi¬
zadas.

El sistema de corrección será puramen¬
te moral y de orden afectivo; jamás se cas¬

tigará á los niños con violencia de ningún
género, y caso de ser escesivamente dísco¬
los se expulsarán de la escuela por inco¬
rregibles.

Todos los años al finalizar el curso se

celebrarán exámenes, concediéndose pre¬
mios á los mejores alumnos de cada sec¬
ción.

Pueden asistir á esta Escuela los hijos
de socios y no socios de (Juventud Repu¬
blicana'.

Desde esta fecha, queda abierta la ma¬
trícula en (Juventud Repubticanw, de 3 á 5
de la tarde y de 9 á 11 de la noche, donde
se resolverán cuantas dudas se ofrezcan.

'Juventud Republicana' espera confia¬
damente que el pueblo de Lérida respon¬
derá debidamente á esta obra de cultura
que se ha propuesto llevar á cabo.

Lérida, 1 Marzo 1904.

NOTICIAS
—El precio del pan ha subido en otro

real por arroba. Y á este paso, sabe Dios á
donde llegaremos, bien que no es preciso
gran cosa más para que pase á ser artículo
de lujo el más necesario, el único que tiene
para su triste subsistencia la clase pobre,
que alcanza ya bastante mayor extensión
de la que suele dársele en concepto general.

La crisis del trabajo en esta cruel época
del año, unida á semejante encarecimiento
de los comestibles más indispensables, nos
aboca á un conflicto de pavorosas conse¬
cuencias. '

Lérida, cuya gran masa de población
vive de la agricultura, podrá defenderse
ahora un poco, por la fortuna circunstan¬
cial con que el alza de los cambios ha fa¬
vorecido en estos últimos años la venta de
los frutos de la tierra. Pero no hay que ha¬
cerse ilusiones. Sobre que es considerable
todavía el contingente de trabajadores
que solo del jórnal diario viven, espre¬
ciso, además, tener en cuenta los hábi¬
tos de escasa previsión que aquí dominan
y las condiciones de Inabordable en que se
ha colocado nuestra plaza desde hace seis
ó siete años.

Es necesario que las autoridades se pre-

cupen de ello. Nuestro colega el Diarlo ha¬
bla ayer de que habrá que hacerse algo de
lo que otros inviernos se hizo, y aunque
la caridad mucho puede remediar, no es
ella por sí sola la que ha de solucionar el
conflicto. Hay que hacer más, acometiendo
en serio un sin fin de problemas enlazados
con la cuestión del trabajo y con la de los
precios medios del mercado.

En esto, en esto si que valdría la pena
de ver ocupado al Municipio.

—Los maestros á quienes se ha elevado
el sueldo de 500 pesetas desde 1.° de enero,
no podrán jubilarse con arreglo al mismo,
hasta que le hayan disfrutado durante
cinco años.

A los que sirvan interinamente las es¬

cuelas de dicho sueldo, se les descontará el
25 por 100 para la Caja de. dereches pasi¬
vos del Magisterio.

—El embajador de Inglaterra cerca de
S. M. el Rej' de España ha recibido una no¬

ta del ministro de Negocios extrangeros
encargándole que transmita á nuestro go¬

bierno la conveniencia de que se suspenda
la emigración á las colonias del Cabo y
del Africa del Sud, pues es grande la difi¬
cultad con que han de luchar los obreros
para encontrar trabajo. De real orden se
ha transmitido la noticia á nuestra prime¬
ra autoridad gubernativa para su publi¬
cidad.

^

—El Sr. Gobernador civil ha dispuesto,
que de los fondos de la higiene, sean pa¬
gados todos los gastos que hasta la fecha
se hayan hecho por la Junta provincial de
Sanidad, cuya cantidad ascendía á 79 pe¬
setas.

También ha ordenado que con cargo á
estos mismos fondos se haga un uniforme
al portero de las oficinas del Gobierno
civil.

—Al entrar en su domicilio anteayer por
la noche el conocido Tenedor de libros de
la razón social «Galcerán y Comp."> don
Modesto Boix tuvo la mala suerte de caer¬

se, ocasionándose algunas contusiones en
la pierna derecha.

— Hoy á las seis y media de la tarde ce¬
lebrará sesión de segunda convócate la el
Ayuntamiento.

—Dispuesto el Sr. Gobernador il á
proseguir la enérgica campaña que c atra
el juego ha emprendido en toda la p vin-
cia, y habiendo tenido noticias de que se
jugaba á los prohibidos en dos cafés déla
Ciudad de Tremp, ha dado órdenes de ri¬
gor á aquellas autoridades locales para
queaun apelandoal cierre de lossusodichos
cafés, repriman en absoluto esta infracción
de la Ley.

De no cumplimentarlo así, les exigirá
severas responsabilidades.

—Se han posesionado de sus destinos
respectivamente los oficiales de quinta
clase de Hacienda pública Sres. D. José de
Pedro y D. Rafael Ramírez de Arellano, re¬
cientemente nombrados para la Adminis
tración de Contribuciones de esta pro¬
vincia.

—Ayer se celebraron en la Escuela Nu -
mal de ésta, reválidas del grado Elemental
de la carrera del Magisterio, habiendo sido
aprobadas las señoritas Felisa Ferrer, Con¬
cepción Casals, Concepción Mo y Catalina
Arnal.

—Convocados por el Sr. Costa se reu¬
nieron ayer en la Alcaldía los propietarios
interesados en la reforma de la banqueta,
para enterarse de las condiciones en quo
ofrecen sus solares los Sres. Gaya, Prat,
Boqué y Pereña. Según parece, hallando
excesivo el precio de venta pedido se resol¬
vió acudir á la expropiación forzosa, pa¬
gando á prorrata los propietarios con arre¬
glo á la valoración oficial.

—Chocolates Jaca.—En venta: Comes¬
tibles de D. Modesto Torres.

—Nuestro buen amigo el Presidente de
la sección de Clases de Juventud Republi¬
cana, señor Torres Barberà, nos ruega la
inserción de la Circular, que en otro lugar
verán nuestros lectores, y á la cual damos
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nublicidad con sumo gusto, aplaudiendo la
loable obra de cultura emprendida y en la
que deseamos se persevere.
—El Director de la Sucursal del Banco

de España Sr. Isturíz, ha tenido la amabili¬
dad, qu® agradecemos, de enviarnos un
ejemplar de la Memoria leída en la .íunta
general de dicho Banco.

De los datos que contiene resulta que
la Sucursal de Lérida, en cuentas corrien¬
tes de créditos personales, tiene dos millo¬
nes cuatrocientas una mil, quinientas
sesenta y cinco pesetas noventa y ocho cén¬
timos, habiendo obtenido en el año último
un beneficio líquido de 165.900*76 pesetas.

Puede estar satisfecho el Sr. Isturiz, y
el personal á sus órdenes, del brillante éxito
que revelan estos datos.

—Según vemos en los diarios de Barce¬
lona se ha posesionado de la Dirección del
Mercado del Porvenir de aquella ciudad,
cargo que obtuvo por oposición, nuestro
antiguo amigo y paisano D. Manuel Morlius
y Borràs.

Sea enhorabuena.
—Chocolates Jaca.—En venta: Confi¬

tería de I). Jaime Almenara.
—El agua purgante natural de Bublnat-

Serre la más eficaz y la más agradable de
las aguas purgantes naturales da salud y
longevidad á los que de ella hacen un uso
frecuente, siendo el mayor preservativo
contra las enfermedades. No debe confun¬
dirse con ninguna de sus similares por que
es la única que puede expenderse en bote¬
llas, cuyas etiquetas lleven, como marca
registrada, el pueblo de Rubinat.
Depositario exclusivo para Lérida y su

provincia: Santiago Gené, Democracia 2,
Droguería, Lérida. 15-15

Boletín del día

Santos de hoy.— Stos. Casimiro rey y
cf.. Lucio p., Pio-I arzob. de Sevilla y Adria¬
no mr.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

La guerra

Lo/tíires.-^Comunican al «Pflug»,
que el lunes una patrulla de cosacos
encontró á otra del ejército japonés
en Pingyang.

Los japoneses buscaron refugio
en la ciudad.

Desde lo alto de las torres de las
murallas, los tiradores dispararon
contra los rusos, que llegaron á sete¬
cientos metros de la ciudad.

Créese que en Pingyang hay sola¬
mente mil soldados.

París.—A las diez de anoche reci¬
bió el emperador Alejandro un des¬
pacho del almirante Alexeieff, anun¬
ciándole que ningún cambio ha teni¬
do lugar en Port-Arthur desde el do¬
mingo al martes último.

Añade que los cruceros rusos sa¬
lieron de dicho punto para reconocer
la costa, sin apercibir ningún buque
enemigo.

El Estado Mayor general ha reci¬
bido los dos siguientes despachos del
general Pflueg.

«Mis exploradores han encontra¬
do al enemigo por el camino de Ping-
Yang á Fusan.

Ping-Yang está ocupado por 6.000
japoneses, de los cuales 200 son de
caballería.

Las fuerzas de caballería que tie¬
nen me son desconocidas.

Según mis informes, los japoneses
transportan tropas de Fusan á Che-
nampo, y de allí sobre Ping-Yang.

Unas fuerzas coreanas compues-
las de 1.000 á 2.000 hombres han si¬
do trasladadas de Ping-Yang á Seoul.

Nuestros destacamentos se encon¬

traban el 1." del actual á 12 verstas
de Ping-Yang, que los japoneses for¬
tifican.

Todos los días llegan fuerzas ene¬
migas á Ping-Y'ang.

En Port-Artur y toda la Mand-
churia existe tranquilidad.»

Según informes de Vladivostok,
2.500 japoneses sin artillería bajaron
hacía Tchamjoen y se pusieron en
marcha el 29 febrero hacía Moeser-
Shoen, hacía el Sur de la Mandchuria.

En Port-Artur está nevando co¬

piosamente con un ft'ío de 10 grados
bajo cero. También en Wladiwostok
hay gran temporal de nieves.

Completando la información an¬
terior, añade el Plueg, que los explo¬
tadores cosacos pasaron la noche del
día 28 de febrero á doce verstas de
Ping-Yang.

Empezaron las marchas el 29 de
febrero, poniendo en fuga á siete ofi¬
ciales enemigos.

El comandante Lontchakoff y
tres cosacos se hecharon encima del
gi'upo de los oficiales japoneses que
pudieron escapar hacía la ciudad.

La presericia de nuestros cosacos
delante de Plng-Y^ang, causó grande
emoción en la ciudad.

Los tiradores enemigos aparecie¬
ron sobre las murallas, y la cindade¬
la de Ping-Yang hizo fuego, prepa¬
rándose para el ataque.

Según mis últimas noticias en

Ping-Yang las fuerzas se componen
de 1000 hombres.

De San Petershurgo.—Los infor¬
mes oficiales no dan cuenta de nin¬
gún hecho de guerra en Port-Arthur
desde el 26 de febrero.

En las oficinas del Estado mayor
ruso dicen que puede ser que se ha¬
ya producido algunas escaramuzas.

Se espera también recibir la no¬
ticia de una tentativa japonesa hecha
para operar una bajada de los dos
lados de la punta de Port-Arthur
afin de dar el asalto por tierra al
mismo tiempo que la escuadra japo¬
nesa atacaría por mar. La tempestad
ha podido retrasar la ejecución de
este plan.—Reig.

Congreso

Madrid, 3—6 tarde.
A las tres y media abre la sesión

el Sr. Romero Robledo.
En el banco azul los señores San¬

chez Guerra, Allendesalazar, Osma y
Maura.

El ministro de Hacienda da lec¬
tura al proyecto rebajando los aran¬
celes de aduanas solo á las harinas y
trigo.

Se dá lectura de la dimisión del
Dr. Cortezo del cargo de Vice-pre-
sidente del Congreso.

El Sr. Lerroux anuncia una in¬
terpelación acerca de lo denunciado
referente á asuntos de Marina y de
lo cual se han hecho eco varios pe¬
riódicos.

Se refiere á la compra de torpe¬
deros.

Aplaza la interpelación para cuan¬
do se halle presente el ministro de
Marina.

El Señor Gasset (D. Fernando) se
ocupa de actos de caciquismo ocu¬
rridos en Castellón.

Se entra en la órden del día: con¬
tinuando la discusión del proyecto
de Administración local.

El marqués de Teverga le comba¬
te.—Reig.

Senado

A las tres y veinticinco abre la
sesión el general Azcárraga.

En el banco azul los ministros de
la Gobernación y Gracia y Justicia.

Se entra en la órden del día apro¬
bando varios dictámenes de carre¬

teras.
Se vota en definitiva la elevación

de precios relativa al pescado fresco.
Se vota asimismo el proyecto re¬

lativo al matrimonio de los militares,
después de una ligera discusión en
la que interviene el Sr. Suarez lu¬
cían.—Reig.

£1 descanso dominical

El ministro de Gobernación á
puesto á la firma del rey un decreto
promulgando la ley del descanso do¬
minical, aprobada ya en ambas Cá¬
maras.—Reig.

£1 obstáculo

El Imparcial en un artículo titu¬
lado «El obstáculo» dirige duros ata¬
ques al Sr. Maura y dice:

«Todo aquello que pudiera bene¬
ficiar al país lo repudia con un gesto
despreciativo el gran orador.

Su sola preocupación es sacar
adelante tu célebre proyecto de des¬
cuaje del caciquismo, tan magistral-
mente combatido en la sesión de
ayer por el marques de Teverga.

Las querellas del Sr. Maura son,
como se ve, querellas retóricas.

Quizás está la causa de todo en
que la situación que preside lleva el
vicio de origen de la interinidad y de
la inconsistencia.

Los sucesos parlamentarios, bajo
el mando del Sr. Maura, quedan en¬
tregados sin remedio á las bellas fra¬
ses y al encono de las pasiones.

Pero ya que esto, por desgracia,
es asi, bueno es que conste la injus¬
ticia del Sr. Maura, que acusa á los
demás de hacer política menuda á
espaldas de los grandes intereses de
la nación.

Las demandas de la opinión pú¬
blica, los requerimientos del país
productor, la necesidad de reforma
en todas las órdenes de la vida, se
estrellan ante un obstáculo: la alta,
magnífica y genial personalidad del
presidente del Consejo.»—Reig.

De Santander
'

Telegrafían de Sanlander que en
la sesión que el Ayuntamiento cele¬
bró ayer, se apro!)ó después de lar¬
ga discusión el proyecto de emplaza¬
miento de la estación feri-oviaria

que ha de unir las líneas de Bilbao
á Santander con el astillero de On-
tanera y el ferrocarril cantábrico.

El proyecto aprobado es la solu¬
ción propuesta por el alcalde y acep¬
tada por las Compañías, las cuales
están dispuestas á sufragar los gastos
que origine.

El alcalde en vista de la resisten¬
cia ée algunos concejales á aceptar
dicha solución, manifestó que hacía
cuestión cerrada del proyecto y que
dimitiría si se desechaba.

Fué aprobado por mayoría.
La prensa santanderina patroci¬

naba con rara unanimidad el pro¬
yecto.—Reig

Consejo de Ministros
Se ha celebrado en Palacio el

acostumbrado Consejo de Ministros
presidido por el rey.

El Sr. Maura en su discurso resu¬

men de los acontecimientos ocurri¬
dos en la semana, informó á S. M.
de los que mayor interés revisten en
la actualidad así como de la marcha
que siguen los debates parlamenta¬
rios.

También se ocupó del curso de
la guerra en el extremo Oriente y de
política internacional.

Respecto á política interior dió
cuenta de haber terminado algunas
huelgas entre estas la de los emplea¬
dos del ferro-carril minero de Bilbao.

Espuso el malestar que reina en
Segovia á consecuencia de haberse
encarecido el pan, diciendo que so¬
bre este particular el Gobierno ha¬
bía adoptado medidas para evitar la
alteración del orden público, y aña¬
dió que presentaba mejor aspecto
el conflicto á consecuencia de haber
sido rebajado el aumento en el pre¬
cio, y que fué causa del conflicto.

También dió cuenta de haber ter¬
minado satisfactoriamente el con¬

flicto surgido en Santander con mo¬
tivo de la construcción en aquella
ciudad de la nueva estación del fe¬
rrocarril, y terminó diciendo que es¬
ta tarde el ministro de Hacienda lee¬
rá en el Congreso un proyecto de ley
rebajando los derechos arancelarios
á las harinas y los trigos—Reig.

Oonsejillo
Se han reunido luego los Minis¬

tros cambiando impresiones sobre
la marcha de los debates parlamen¬
tarios ocupándose también de los
proyectos de Hacienda que se pre¬
sentan á las Cortes.—Reig.

Granjas agrícolas
La Gaceta publica hoy una Real

orden disponiendo que se abra un
concurso entre las provincias que
comprenden las regiones agronómi¬
cas, para que ofrezcan los terrenos
más favorablemente situados á fm
de instalar en ellos las granjas é ins¬
titutos de Agricultura de cada una
de dichas reglones.—Reig.

Bolsín

(6 tarde) 3 Marzo.
Interior contado 73*50
Interior fin de mes 73'45
EYancos 38*65
Libras 34*87
Amortizable. . . . >. . . 93*50

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 ban 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 bailan 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 día 9 del pró¬
ximo mes de Marzo á las 10 de su mañana.

Que de presentarse alguna será ésta re¬
suelta por la Corporación municipal ó pol¬
la Superioiidad 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 bailan
también de manifiesto en la Secretaria de
este Ayuntamiento.

Mollerusa 28 Febrero de 1904.—IÎ1 Al¬
calde Ramón Bosch.—P. A. de la G.—Pablo
Canela, Secretario.

EL CROiSOinETRO
3, esterería, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimag-nétiooa, Incmperables, Boscopf-Fatent, Begnlator, Onerda 8
días, Waltam, Cronometre Lip, UodernistaB, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Pianos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas, en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por diñciles 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'so Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

AVISO

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

Marzo permanecerá cnLérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las bernias, quien 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 inás prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las bernias por crónicas y rebelde
que sean.

Braguero articulado; es el ino'lcio
más rccomendableparaejercer lasujii csión
á voluntad y directamente sobre Ir parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que j)roporciona
más curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritoL de caut-
ebouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE BECIBE

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-Americano
del CiniJaiio-SentlBta

mosso

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Cu1ilBsp.<t0i U tanidai liilita: latiiadd

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MKDICO-OOOL·ISTA nONORARiO DR LA BSSEFICESCIA SlüSIClfAl

Constitución (Plaza S. Jnan) 28,2°-LÉRlDi
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 T

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

José Antonio Huguet.

y .-V-.-bptt^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, 32, principal.

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 ombrigo.

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

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

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

José Antonio Huguet.

Los (lias festivos estará abierto basta
las dos de la tarde.

DOLORE'^ DE GABEZA
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

E. Guanyanbes

VOLIAÍNES
Un lujoso lomo en-papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Ultima pubiicación de JÜÜO VERNE

LOS PlRiTAS DEL HALIFAX
Cuadernos 1.° 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pabería, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

É HIJO
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-iilanos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Oinega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmíd, Waltain, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernislas, Esmaltados, Damas-
((iiines. Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

(Se colocan y reponen relojes de Torre). Mil
relojes para elegir.
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S€<5<5IOR D€ aR^IR<5I08
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalraente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

MíQiiinas papa toda industria en que se emniee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE St OA GRATIS

[a compañía Fabril ginger
Concesionarios en España: ADCOCKyc.»

SUCURSAL:

se se

L-ÊRIDA

¿Existe calvície verdadera?
La calvicie no es como nos figuramos generalmente

y aparece à primera vista, una carencia absoluta dt ca¬
bello; aun ob.servando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado do pequeño y ligerisimo vello que
ha venido á sustituir á la antigua cabellera; el polo de
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-
á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas hei idas se forma un tejido fibroso,
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanes,
K)3 csplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan l-astimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu-
bi imienio hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico ruso, V. Stakanovvitz, miembro
deia Academia de Microbiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
caida del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

^

lífiico concesionario para la venta
en EspañaÏ Portugal M- FERNIINDEZ ZIIRIISOLA (Proieedor de la Real Caía

GERONA

Precio del frasco: 7^50 ptas.-De venta en Lérida peluquería fflodeio

FONDA -'LA
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Situada en sitio céntrico y próximo à la

Rambla de Canaletas 7 Plaza de Cataluña.
Bonitas y espaciosas habitaciones con balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

Fabrioacio^ WEROMIl
13 B

MOEBLES
SOLIDEZ 4 ELEÚAllECIñ

V^r Hambla de Fernando, 16
W ba|os de la Gran ponda de España

I Despacito y Almacén:
OaUalleros XS José A. Armengol

myjERES DE N^FIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 REALES

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

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

Tinta francesa AntoineI lina liailuGOQ nillUIIIU de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida.

Calle OQayott, 19
Plaza Beuengaetí IV

ÜÉRID A
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cirecilares

Prospeetos

Obras Populares.

Luz y Vida
por Luis Bñchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

UCfllSDIilEl ÍMOR
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

Homa bajo
Un tomo ilustrado, de SS-í páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Maritimes

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Biirriel Alberola

Precio; 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Reglonalismo é la bancarrota
por don Alberto Pattás Montseny

Preoio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EÜ PAN...
por Pedro Mata.

Uq tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en le iilireríade SOL Y BENET

Maqcûita de coser para Diñes
PRECIO

PESETAS

precio
9

pesetas

mmmm
PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

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

NUEVAS PUBLICACIONES

1

COLECGIOI 1 FRiSES ! REFRÁRES E¡ iCii
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1 50 PESETAS TOMO

Bst·u.d.íos referen-tes á. las

CORRIENTES ELÉGTR CAS ALTERUâS
Para uso de los estudiantes ij de tos ingenieros

Trad.Ticicio d.el ixig-lés.—XTix tomo X'SO pesetas.

asataiuiiL bel ciodístíiuctor
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 piáblicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Maria de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Minas

1 tomo con 8M figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

RÉGIMEN DE LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución dn 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 MHARTItí Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración civil. Director pro
pietario de ta Biblioteca Barocrático-administrativa.—Precio 3 pesetas.

INGENIERIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ing'enleros

í tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
"Véndense en la. Lilorería. de Sol Benet.—

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

La ((Estrella polar» en el Rlar {rtico
— 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° a4,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, rehiwa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición-

Traducción del Dr. Enrique Tedeschl

Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Xá;.A.S B A TXT j- B A. ID.A.S
vor Alberto Casañat Shakeig, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UNA PESETA

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


