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coifcia iiao-jemiaiii

La Prensa italiana nos trae la
buena nueva de haber llegado á un
acuerdo los negociadores italianos y
alemanes que hace tiempo perseguían
la firma de un tratado de comer¬

cio. El hecho es de la mayor impor¬
tancia, no solo para los dos países á
quienes directamente afecta el trata¬
do, sino para todos los demás que en
plazo más ó menos breve han de
ajustar análogos convenios. El trata¬
do de comercio, que, al decir de la
referida Prensa, acaba de ajustarse
entre Italia y Alemania, es el prime¬
ro que se celebra después de haber
votado los Parlamentos de las prin¬
cipales naciones de Europa las nue¬
vas tarifas arancelarias. Son éstas tan
elevadas/de tal suerte se han im¬
puesto las tendencirs exageradamen¬
te proteccionistas, que no sin sufi¬
ciente fundamento temíase que no
habría medio de concertar nuevos

acuerdos comerciales. La habilidad
de los negociadores y la recíproca
transigencia de los gobiernos aliados
ha logrodo vencer las enormes difi¬
cultades que en realidad se presen¬
taban, y el hecho de haberse podido
concertar un tratado de comercio á
plazo largo entre naciones tan ricas
y productoras como lo son Italia y
Alemania, permite abrigar la espe¬
ranza de que el ejemplo se generali¬
ce, ya que queda demostrado que
aun con las nuevas tarifas hay mar¬
gen para inteligencias internaciona¬
les de comercio.

Con razón muestra la Prensa ita¬
liana su contento. La firma del trata¬
do con Alemania ha de facilitar las
negociaciones pendientes con Aus¬
tria-Hungría y con Suiza, y los tres
países constituyen con Francia los
mercados principales de la península
itálica. El acuerdo á que se ha llega¬
do, prueba además que los vínculos
políticos que unen á Italia con Ale¬
mania transcienden al orden comer¬

cial, y según dice uno de los princi¬
pales diarios de Roma, «la termina-
»ción relativamente rápida de las ne-
T»gociaciones iniciadas, muestran la
«buena voluntad de Alemania y con-
» tribuye á apretar siempi'C más los
«vínculos de amistad y de alianza, to-
«da vez que nada favorece tonto las
«relaciones internacionales como la
«seguridad de que no han de ser tur-
» badas por conflictos de intereses.»

Italia encontrábase negociando á
la vez con Alemania, con Austria y
con Suiza; las dificultades que se pre¬
sentaban con los tres países eran muy
grandes y la opinión pública se bacía
cargo de que no era posible ir á una
guerra de tarifas con los tres á la vez;
hubiera sobrevenido una crisis eco¬

nómica espantosa. La seguridad de te¬
ner abierto el mercado alemán colo¬
cará á Italia en posición más desa¬
hogada para exigir de Austria y de
Suiza condiciones más favorables. La
posición de los negociadores italia¬
nos se ha fortalecido considerable¬
mente; por eso, y aparte las ventajas
que hayan podido lograr de Alema¬
nia, la firma del convenio es un éxito
grande que acredita la perspicacia y
la fortuna de sus negociadores.

Al dar cuenta de este suceso dice

L'Italie del 29 de Febrero: «Es un éxi-

»to, un gran éxito. Todas las diñcul-
»tades han sido vencidas, todos los
«obstáculos allanados, y ello consti-
»tuye un triunfo para el Gobierno.
«Además, las consecuencias afortu-
« nadas de este acuerdo no se limitan
«al acuerdo mismo, sino que se refie-
«jan sobre los otros tratados que es-
«tán sobre el tapete y que nuestro
«Gobierno está en vías de negocia-
«ción con otros países»

«Lo esencial era desembarazar el

«camino, terminar pronto y bien este
«nuevo ti'atado comercial con una de
«nuestras aliadas políticas.»

En cuanto al fondo del tratado,
que es lo que á nosotros nos intere¬
saría sobremanera conocer, los dos
Gobiernos han convenido en guardar
el más escrupuloso silencio basta que
lo permita el estado de las negccia-
ciónes que los dos países mantienen
con otros de Europa.

Hemos dicho que Italia está nego¬
ciando también con Austria-Hungría
y con Suiza; y ahora debemos añadir
que Alemania está igualmente nego¬
ciando con Rusia y con Suiza y se
propone negociar en breve con Aus¬
tria y con España.

Para nosotros el acuerdo comer¬

cial italo-germánico es de extraordi¬
naria significación, porque nosotros,
como Italia, mantenemos un comer¬
cio de suma importancia con Ale¬
mania y somos también país pro¬
ductor de géneros meridionales.

En el tratado de 6 de Diciembre
de 1891, que es el todavía vigente
entre Italia y Alemania, y al que ha
de suceder el que acaba de firmarse,
se hicieron importantes concesiones
por parte de Alemania sobre los acei¬
tes de oliva, las pieles, las castañas,
las nueces y los vinos, géneros que
nos afectan á nosotros por modo im¬
portantísimo, y es de suponer que
también sobre estos productos y so¬
bre los limones, las pasas y las na¬
ranjas, se hayan obtenido rebajas de
consideración sobre las tarifas seña¬
ladas en el novísimo arancel alemán.

En una Memoria publicada en
Octubre de 1902 por el ministerio de
Negocios Extranjeros de Italia sobre
el comercio entre este país y Alema¬
nia, se dice, refiriéndose al primer
semestre de dicho año, que la impor¬
tación española iba deshancando en
algunos productos naturales á la ita¬
liana.

Así, por lo que hace al vino, se
dice en dicha Memoria lo siguiente:

«Italia exportó en los primeros
«seis meses del corriente año (1902)
«14.159 bectólitros, con nna dismi-
«nución sensible sobre los dos años

«precedentes (22.991 en 1900 y 18.688
«en 1901). La disminución de las ex-
«portaciones de vinos y mostos en
«botas ó cubas alcanza á todas las
«naciones en más ó menos extensión.
«Solo España ha logrado conservar
«la suya casi sin alteración, alcan-
«zando 49.818 bectólitros en el pri-
»mer semestre. El primer lugar lo
«ocupa Francia, con 181.204 bectóli-
«tros; luego vienen en disminución
«España, Austria-Hungría con 30.711
«bectólitros, Turquía y, por último,
«Italia.»

«Vino negro de coupage. Todos
«los países han visto disminuir sus
«exportaciones, pero la que más su-
«frió fué ciertamente Italia, la cual,
«de 31.250 bectólitros en 1900, bajó á
«8.932 en el corriente año (1902); Es-

«paña se aprovechó, y fué tal vez la
«causa de la disminución. Elevó la

«exportación de su vino para mezcla,
«de 18.042 bectólitros en 1900, á
«40.847 en el corriente año (1902).»

El mercado de vino en Alemania
es para nosotros muy importante, y,
por lo tanto, nos convendría alcan¬
zar, por lo menos, la rebaja que ba¬
ya logrado Italia.

Precisamente es el vino uno de
los productos más castigados en la
nueva tarifa alemana.

En la actualidad, y con arreglo al
convenio con Italia de 1891, todavía
vigente, los vinos pagan en Alemania
20 marcos los 100 kilos, de los co¬

munes, y 10 los 100 kilos de los des¬
tinados al coupage.

Por la nueva tarifa los vinos pa¬
garán: 24 marcos basta 14 por 100
de alcohol, 30 idem los que pa¬
sen de 20 por 100.
Es de suponer que Italia habrá

obtenido rebajas, y de ellas podre¬
mos íavorecernos nosotros si llega¬
mos á la celebración de un tratado
de comercio.

No es solo en los vinos en lo que
logramos competir en Alemania con
los generós Italianos, sino también
en los aceites, en las naranjas, limo¬
nes y en la uva fresca. La exporta¬
ción de aceite español en Alemania,
según la Memoria oficial italiana á
que venimos i'efiriéndonos, ha creci¬
do tan considerablemente, que de
1901 al 902 aumentó 30 veces.

Bastan los datos expuestos para
hacerse cargo del interés con que de¬
be acojerse en España la noticia de
haberse llegado á un acuerdo comer¬
cial entre Italia y Alemania. Nuestra
diplomacia debe procurar romper el
silencio en que han convenido ence¬
rrarse los dos países citados, facili¬
tando así la labor de los encargados
de defender los intereses españoles
en las futuras negociaciones con Ale¬
mania.

De todas suertes, el haberse de¬
mostrado prácticamente que hay tér¬
minos hábiles de llegará un acuerdo
comercial con Alemania, es y debe
ser para nosotros motivo de satisfac¬
ción. Podemos considerarlo como

un buen síntoma.

Gentilis.

Recortes de la prensa
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El conflicto parlamentario
Los centros políticos han estado

boy concurridísimos, á pesar de ser
día festivo.

Todas las conversaciones que han
sido muchas y animadas, han tenido
por materia el conflicto parlamenta-
ido pendiente, cuya gravedad nadie
niega por tratarse de un caso en el
cual todas las minorías.coinciden en

un sentimiento de hostilidad al go¬
bierno y al presidente del Congreso.

Las presentes circunstancias co¬
locan al gobierno en una situación
muy delicada y comprometida que,
seguramente, no podrá salvar sin
dar mayores proporciones al que¬
brantamiento que padece.

Losministeriales

A su juicio nada anormal puede
señalarse en el presente estado polí¬

tico, aunque las oposiciones se es¬
fuercen por presentarlo como muy
crítico y se apresten á combatir al
gobierno con creciente brío.

Las seguridades de Maura, ne¬
gando los peligros que le rodean y la
reiteración de su confianza en conti¬
nuar en el poder, parece que han ín-
fundido en los ministeriales un opti¬
mismo tanto mayor cuanto los con¬
tratiempos van siendo más rudos.

Para los ministeriales, Maura con¬
tinuará al frente del gobierno.

Dudan de que las minorías se
atrevan á echar mano de los proce¬
dimientos de obstrucción; pero aun¬
que esto ocurra, fácilmente puede
hacerse frente á la acometividad de
las oposiciones cerrando las Cortes.

Y no vacilan en afirmar que si la
provocación de las minorías hace ne¬
cesaria la clausura, se adoptará sin
titubear esta medida.

Algunos mauristas iban en estas
amenazas todavía más lejos é indica¬
ban que las Cortes suspenderían las
sesiones á mediados de semana, con
lo cual el gobierno exento de preocu¬
paciones, se fortalecería y reanudaría
las funciones parlamentarias olvida¬
dos ya los disgustos y enojos que
ahora sienten las oposiciones.

El Sr. Romero

El presidente del Congreso ha
vuelto á sentirse molestado esta tar¬
de por la indisposición que padece,
viéndose obligado á permanecer en
su domicilio.

Del estado en que se encuentre
mañana depende que presida ó no la
próxima sesión del Congreso.

El Rey á Barcelona
Los corresponsales barceloneses

telegrañan nuevamente, dando cuen¬
ta de los insistentes rumores que en
aquella población circulan sobre el
próximo viaje del rey y de los prepa¬
rativos que para recibirlo se hacen.

Según aquellos, el rey visitará
Barcelona en los primeros días de
mayo.

Aquí nada concreto se sabe que
confirme las impresiones de los co¬
rresponsales pero fundadamente se
juzgan verosímiles y autorizadas.

El apoyo de Silvela
El Sr. Silvela ha hecho declara¬

ciones del más entusiasta y decidido
ministerialismo reveladoras.

Ha reiterado su propósito de apo¬
yar al gobierno del Sr. Maura, cuya
continuación en el poder juzga como
un bien para los intereses nacionales
y de las instituciones.

Respecto á los acuerdos de go¬
bierno frente al conflicto planteado,
no cree que el Sr. Maura se precipi¬
tará en tomar soluciones extremas,
porque al jefe del ministerio no pue¬
de ocultársele que los temperamen¬
tos de moderación son el mejor ca¬
mino que puede seguirse para suavi-
sar asperezas que aun abandonadas
á si mismas habrán de desaparecer
por su propia acción.

El marqués de Mochales
El presidente de la comisión de

incompatibilidades, marqués de Mo¬
chales, ha confirmado que mañana
se reunirá dicha comisión, á petición
del Sr. Maura.

Ha manifestado que el jefe del
gobierno no tenía criterio fijo en
cuanto al asunto tan ruidosamente

planteado y que por esto mismo de¬

jaba su resolución á lo que la comi¬
sión decidiera en la junta de mañana.

Yo, en cambio—ha añadido—be
estudiado este caso concreto y be
formado juicio definitivo con arreglo
al cual procederé.

Es mi criterio que en este asunto
deben seguirse los mismos procedi¬
mientos que se han seguido en otros
análogos, en los cuales se ha resuelto
la compatibilidad.

Si el dictamen que mañana se
acuerde es favorable á la incompati¬
bilidad del Sr. Castellano, yo presen¬
taré y defenderé voto particular,
porque entiendo que esto es lo pro¬
cedente, y pediré también que se de- ;
claren otras incompatibilidades, co¬
mo la que afecta al hijo del Sr. Mon¬
tero Ríos, que se sienta en los esca^
ños no obstante desempeñar las fun¬
ciones de juez municipal.

El Sr. Nougués
El diputado republicano Sr. Nou-

gués tiene resuelto formular otro vo¬
to particular si el nuevo dictamen de
la comisión no declara terminante y
categóricamente la incompatibilidad.

Una conferencia

Al salir de la Academia Española,
terminada la recepción de esta tarde,
han celebrado extensa conferencia
los señores Maura, Silvela, Pidal y
Villaverde.

Cuantos trabajos se han be'
para conocer la materia de la e
vista han sido inútiles, porque
los conferenciantes se han '

en una actitud de impeneti%.,<jN°..-
serva,

De todos modos, puede asegT*"
se que la conferencia ha versen
acerca del conflicto parlamentari'Ô^^
aun es probable que en ella se baya
estudiado la manera de restablecer la
normalidad.

Me abstengo de trasmitir las ver¬
siones que de la conferencia se dan
por que no tienen otro fundamento
que el de meras suposiciones que ca¬
da cual hace con arreglo á su parti¬
cular criterio y filiación.

Votación nominal

Por ahora todas las trazas son de

que las oposiciones seguirán combar
tiendo al gobierno por todos los me¬
dios que el reglamento les propor¬
ciona.

Los liberales y los republicanos
han anunciado que en la sesión de
mañana en el Congreso, pedirán vo¬
tación nominal parala aprobacióndel
acta y que mantendrán la actitud en
que se han colocado á consecuencia
de la sesión del jueves.

Lo que dice nn conspicuo
Un significado personaje conser¬

vador decía esta tarde que lo único
que puede ocurrir, según las cosas
están planteadas, es que el Sr. Caste¬
llano renunciará el acta por Zarago¬
za; pero que esto ni resolvería el con¬
flicto, ni tampoco constituiría una sa¬
tisfacción á las oposiciones para que
estas volviesen á la normalidad.

La cuestión de confianza

Otro periódico importante añadía
boy que el Sr. Maura no puede sus¬
pender las sesiones de Cortes, para
conjurar el conflicto parlamentario,
sin abordar antes la cuestión de con¬

fianza.
Añade que esta cuestión sería re¬

suelta por la Corona después de con-



sultar la opinión de los presidentes y
expresidentes de las Cámaras.

Orden comentada

Se ha comentado hoy un telegra¬
ma de Lugo dando cuenta de que las
fuerzE " del ejército de aquella locali¬
dad h n recibido orden de estar dis-

puestrs á marchar á la frontera por-
tugue; , al primer aviso.

llescanso dominical

LEY

El Rey ha sancionado y la Gaceta ha
promulgado la ley del descanso dominical
que dice asi:

Artículo 1.° Queda prohibido en do¬
mingo el trabajo material por cuenta ajena,
y el que se efectúe con publicidad por
cuenta propia, en fábricas, talleres, almace¬
nes, tiendas, comercios fijos ó ambulantes,
minas, canteras,'puertos, transportes, ex¬
plotaciones de obras públicas, construccio¬
nes, reparaciones, demoliciones, faenas
agrícolas ó forestales. e.stabJecimientos ó
servicios dependientes del Estado, la pro¬
vincia 6 el municipio y demás ocupaciones
análogas á las mencionadas, sin más ex¬

cepciones que las espresadas en esta lej' y
el reglamento que se dictará para cum¬
plirla.

Los obreros que se empleen en traba¬
jos continúes ó eventuales, permitidos en

domingo por excepción, serán los estricta¬
mente necesarios; trabajarán tan solo las
horas que señale el reglamento como in¬
dispensables para salvar el motivo de la
excepción y no podrán ser empleados por
toda la jornada dos domingos consecuti¬
vos. La jornada entera que cada cual de
ellos hubiere trabajado en domingos se le
restituirá durante la semana.

Ninguna excepción será aplicable á mu¬
jeres ni á menores de dieciocho años.

Sé otorgará al operario á quien no co¬
rresponda descansar en domingo ó día fes¬
tivo el tiempo necesario para el cumpli¬
miento de sus deberes religiosos.

Art. 2.° Se exceptúan de la prohibición.
Primero. Los trabajos que no sean

susceptibles de interrupciones, por la ín¬
dole de las necesidades que satisfacen, por
motivo de carácter técnito ó por razones

que determinen grave perjuicio al interés
público ó á la misma industria, según es¬
pecificación que el reglamento hará de
unas-y otros.

Segundo. Los trabajos de reparación ó
limpieza indispensables para no interrum¬
pir con ellos las faenas de la semana en
establecimientos indu.striales.

Tercero. Los trabajos que eventual-
sean perentorios por inminencia de

l^ior accidentes naturales ó por otras
I stancias transitorias que sea menes-
lairovecbar, mediante permiso de la
idad gubernativa local, cuva conce-

o.,yá*normalizará el reglamento.
Art. 3.° Carecerá de fuerza civil de

obligar toda estipulación contraria á las
proliiL'cíoues de trabajo estatuidas por es¬
ta ley, .unque el pacto baya precedido á su
promt Igación.

Art. 4.° Los acuerdos legítimamente
adoptí ios, según estatutos de gremios ó
asociaciones que tengan existencia jurídi¬
ca, podrán normalizar el descanso que esta
ley preceptúa, y también podrán ampliarlo,
con tal que no entorpezcan ó perturben el
trabajo ni el descanso de otros operarios,
según el sistema de cada industria.

Art. 5." Las infracciones de esta ley se

presumirán imputables al patrono, salvo
prueba contraria, en el trabajo por cuenta
ajena, y serán castigadas con multas de 1 á
25 pesetas, cuando sean individuales; con
multas de 25 á 250 pesetas, cuando no exce¬
dan de diez el número de operarios que
hayan trabajado, y si fueren más, con mul¬
ta equivalente al total de los jornales de¬
vengados en domingo de manera ilegitima.
La primera reincidencia, dentro del plazo
de un año, se castigará con reprensión pú¬
blica y multa de 250 pesetas; las ulteriores
reincidencias, dentro de dicho plazo, con
multa que podrá ascender basta el duplo
de los jornales devengados contra ley.

Conocerán de estas infracciones las au¬

toridades gubernativas.
El importe de las multas se destinará á

fines benéficos y de socorro para la clase
obrera.

Será pública la acción para corregir ó
castigar dichas infracciones.

Art. 6." El reglamento para la ejecución
de esta ley será redactado y puesto en vi¬
gor en el plazo máximo de seis meses, á
contar desde el día de la promulgación de
la misma.

El Instituto de reformas sociales en ple¬
no será oído sobre la formación y las ulte¬
riores modificaciones del reglamento.

Articulo adicional

Para todos los efectos de esta ley, se en¬
tenderá que el domingo empezará á con¬
tarse desde las doce de la noche del sábado
y termina á igual hora del día siguiente,
siendo por consiguiente, de veinticuatro
boras de duración el descanso.

Informaoión provincial de EL PALLARESA

Seo de Urgel

Siendo general en España la nevada que
ha caído estos días, natural que no debía
olvidarnos en estas regiones montañesas.
Solo que aquí la contemplación de su pa¬
norama, por ser continua en invierno, no
nos es tan grata como en Lérida.

El pan en esta se nos ha aumentado dos
reales por arroba. No hay que temer por
eso alteración alguna de orden público
pues estamos en todo acostumbrados á la
resignación pero no es mal advertir que
deben tenerlo presente los encargados de
velar por las clases que difícilmente comen.

El industrial D. Juan Muntó ha coloca¬
do en la torre de nuestra Catedr;d, un re¬
loj, construido por el mismo, en sus talle¬
res, con todos los adelantos modernos y
basta tiene en proyecto aplicarle un apara¬
to al objeto de que no pare la marcha al
darle cuerda, cosa nueva en los relojes de
Torre.

Este trabajo es doblemente meritorio
por no contar el Sr. Muntó con los meca¬
nismos de los grandes talleres y aumenta la
buena fama por otras construcciones al¬
canzada.

Grato me sería poder anunciar á menu¬
do adelantos de la industria Urgelense.

Han empezado ya las obras para la con¬
tinuación del paseo de la Princesa basta el
Convento de la Sagrada familia. Los terre¬
nos que se ocupan han sido cedidos al
Ayuntamiento por D. Juan Armengol por
el precio de 6000'» pesetas.

Será una obra de adorno necesaria co¬

mo otras en nuestra población, y con ella
se consigue ocupar brazos inactivos y ali¬
viar la miseria que á tantas familia abate
en el invierno.

Nuestro Ayuntamiento, sin política en la
Casa Consistorial y fuera de ella las peque-
ñezes personales que tanto degradan y en
vilecen, no dudamos que perseguirá con
noble empeño una recta administración que
permita mejorar y les logre la estimación
de sus conciudadanos.

Se está llenando de firmas un riquísimo
album que este pueblo regala á su prelado,
en prueba de gratitud por sus trabajos pa¬
ra la pronta construcción de la carretera
de Andorra. Como esta parece ya un he¬
cho, debiera trabajarse ahora con doble in¬
terés para conseguir que tuviera su princi¬
pio en el paseo de nuestra ciudad. D. José
Zulueta podria hacer mucho en este senti¬
do y lo recomiendo á sus iniciadores recor¬
dándoles que la fuerza de voluntad y con¬
secuencia, la mayoría de las veces coronan
con un existo feliz el fin que sé persigue.

Aquí no nos hemos fijado, pero ni mu¬
cho que la construcción de ese Ferroca¬
rril internacional de Ax-Puigcerdá entraña
para nosotros grandes perjuicios.

Hasta boy se ha demostrado gran inte¬
rés en que la carretera q ne debía enlazar¬
nos con Cerdaña estubiese interrumpida,
pues es casi seguro que nadie en Seo de
Urgel ha escrito nunca por ella una carta
al Diputado.

Cuando aquella sea un hecho, podremos
convenzernos de que es un gran error creer
que las vías de comunicación paralizan el
comercio pues entonces será nula nuestra
intervención en Cerdaña, ya que tendrán el
transporte mucho más económico.

Hay más; ellos únicamente han instado
para la carretera, cuando esta no les inte¬
rese dejarán que duerma en el sueño del
olvido que es igual á lo que podemos espe¬
rar de nuestros políticos.

¡Nuestro pueblo debe despertar de su

letargo y solo lo hará cuando se convenza
de que el interés común requiere el esfuer-
de todos sin distinción alguna!

Es demasiado tonto servir las mezquin¬
dades de nadie.

Se cree en el triunfo de D. Juan Rovira

Agelet en las próximas elecciones de Dipu¬
tado provincial. El interés que en distintas
ocasiones ha demostrado á favor de esta co¬

marca, hizo que al darse su candidatura
tuviera buena acogida en todas partes.—Eí
corresponsal.

5 de Marzo de 1904.

NOTICIAS

A El Ideal se le han calmado un tanto
los nervios. Viene ayer con menos calentu¬
ra, aunque dando nuevos golpecitos á sus
zoologías. Le ha tomado gusto al chiste, y
y no lo suelta. Buena pró le,baga, que no es
envidiable el gusto. Algo hemos adelantado,
sin embargo: lo que teníamos por ligereza,
se empeña en demostrarnos que fué hecho
á conciencia; no fué ligereza, sino falta de...
aplomo. Y esto más sabemos. Adelante.

El nos clasifica entre los camaleones;
nosotros no podemos hacer tanto. Le tene¬
mos solo por un doctrinario empedernido,
y claro está, que entre vivir del aire demo¬
crático y amoldarnos á la naturaleza de las
corrientes oportunistas ó aparecer como
radicales, ejerciendo de Mauras, optamos
por lo primero.

Cuestión de ideas, y ¡qué varaos á hacer¬
le si el colega prefiere lo segundo!

.Sí, Ideal de los pecados ajenos—que no
délos nuestros,— sí; el movimiento se de¬
muestra andando, y en lo mucho que lle¬
vamos caminado están las ideas y los jui¬
cios de El Pallaresa, en cuanto se ha
creído obligado á darlos, y en la realidad
de sus campañas está la fé de vida del par¬
tido democrático. ¿Qué no le hemos dado
gusto á El Ideal, comentando determina¬
dos sucesos y hablando de determinadas
personas? Lo sentimos! Pero á parle de
que también el silencio en ciertos casos es
un comentario elocuente, hay asuntos que
se nos resisten; y el de la banqueta es uno
de ellos, pero no por lo que llama El Ideal
ccompromiso», sino porque no quere¬
mos dejarnos llevar al terreno en que
quería discutirlo El Ideal, y no, á fé, por el
Sr. Agelet, que en esta cuestión no necesi¬
taba de nuestra defensa, sino por no enma¬
rañarla malamente, cuando el propio se¬
ñor Pereña andaba de por medio con más
saliente evidencia.

Del Ayuntamiento, del Sr. Costa, de la
algarabía semanal con nombre de sesión
que se celebra, asi como de otras cosas á
que se refiere ¿cree buenamente El Ideal
que cabe decir más de lo que se dice con
relatarlo? Lo bueno y lo malo—que de todo
hay—salta á la vista con la lectura de los
dichos y de los hechos; y cuando hemos
querido decir más, más hemos dicho. Pero
sin pretender hacer campaña de lo que no
merece tales honores, ni dar á estas cosas
otra importancia que la que lo pasajero y
circunstancial tiene.

Y, lo repetimos, con absoluta indepen¬
dencia de juicio.

Con mayor independencia que la de
quien se hace campeón de intereses parti¬
culares, vistiéndolos con ropaje político.

Y de lo de él Pallaresa, ya hablaremos
mañana ú otro día.

—Los Presidentes y delegados de los
Grupos dç la zona regable del Canal de
Urgel celebraron a3'er mañana una reunión
en nuestra ciudad para tratar de la próxi¬
ma renovación del Sindicato general. La
nota dominante fué la de procurar la ar-
rnonía entre todos los elementos, acaban¬
do de una vez con las discordias y bande¬
rías que tanto han perjudicado á aquella
Corporación. Respondiendo á esta loable
idea se acordó formar una candidatura

"que representase las aspiraciones de todo
el Urgel, siendo propuestos para figurar
en ella, los Sres. D. Francisco Corberó
Urgel, D. Jaime Mestres Folgnera y don
Juan Bta. Formiguera y Creus, como Sín¬
dicos, y D. Ramón Solá Pons, D. José Sala
y Castelló y D. José Giné y Pons, como
Suplentes.

Aceptada por aclamación esta candida¬
tura, firmaron el acuerdo de sostenerla y

procurar su triunfo los Sres. D. Pablo Vi-
ladot, D. José Sala, D. Gaspar Lluch, D. An¬
tonio Roca, D. Modesto Aldomá, D. Jaime
Aldomá, D. Jaime Barri, D. Ramón Roca y
D. José A. Barberà.

—Por falta de númoro no pudo reu¬
nirse anteayer la Junta provincial del Cen¬
so, al objeto de nombrar interventores pa¬
ra la elección de un diputado provincial
por el distrito de Seo Soft, cargo vacante
por renuncia de D. Francisco Costa.

Ayer se celebró la mentada reunión ha¬
biéndose nombrado tres interventores por
cada candidato, Sres. Rovira Agelet y Civis,
y dos por la Junta.

—Habiendo desaparecido de su casa

paterna de Santa María de Meyá el día
1.° del actual Francisco Caire Camats de
19 años de edad, el Sr. Gobernador civil
ordena á la Guardia civil y demás agentes
de la autoridad, procedan á la busca y cap¬
tura del mencionado sujeto y caso de ser
habido lo pongan á su disposición.

—Ayer á las tres de la tarde sufrió un

síncope en la banqueta una pobre anciana
llamada Teresa Lulio.

Auxiliada convenientemente, fué trasla¬
dada al Hospital por dos hombres, en una
silla.

—El proyecto de ley rebajando los de¬
rechos arancelarios ha producido en Valla¬
dolid bastante alarma.

El presidente de la Federaeión Agrícola
de Castilla ha manifestado que es inopor¬
tuno el proyecto, toda vez que la baja de
los trigos se ha acentuado

Añade dicho señor que los obreros agrí¬
colas prefieren al pan barato y aumento de
jornal y que no está justificado que suba
de precio el pan, cuando el trigo baja en la
cotización.

Se lamenta el manifestante de que obren
en este asunto de la rebaja de los arance¬

les, influencias que nada tienen que ver
con la producción.

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial las cuentas municipales del pue¬
blo de Malpás correspondientes á los pre¬
supuestos de 1901 y 1902.

—Por haber ocurrido en el vecino pue¬
blo de Puigvert de Lérida un caso de epi¬
demia variolosa, ocasionando la muerte al
atacado, el Sr. Gobernador civil ha dis¬
puesto sean remitidos á aquella localidad
seis vials de linfa vacuna.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales del pueblo de Eróles
pertenecientes a los presupuestos de 1896-
97, 98-99 y 99-900.

—El Sr. Gobernador civil ordena á los
Alcalde.s, Guardia civil y demás autorida¬
des de esta provia, la busca y captura de
Gregorio Marradas fugado del penal de San
Agustín de Valencia.

—Don Emilio Espina constituyó aj'er
en la caja de Depósitos de esta provincia la
cantidad de 142 pesetas para responder de
los gastos de demarcación de doce perte¬
nencias de la mina de lignito llamada
«Nuestra Señora de Posa» sita en término
municipal de Isona.

—En el Gobierno Civil de esta provin¬
cia, se ha presentado ayer por el Corredor
de Comercio D. Cándido Clúa, en represen¬
tación de D. Luís Aldomá y D. Gerónimo
Soldevila, un proyecto de distribución de
energía eléctrica con destino al alumbrado
público de los pueblos de Poal (Bellvís) y
Palau de Anglesola.

—Ha visitado al presidente del Consejo
una comisión de diputados por Cataluña,
con objeto de pedir que se aclare la ley de
Enjuiciamiento civil, en el sentido de per¬
mitir el juicio de deshaucio contra los
aparceros, pues de seguir los trámites del
juicio ordinario se crearía una situación
difícil á los propietarios rurales.

El Sr. Maura reconoció la importancia
de la petición y ofreció trasmitirla al mi¬
nistro de Gracia y Justicia para que, á su
vez, la hiciera presente á la comisión de
Códigos.

—Creyendo prestarles un buen servicio,
recordamos á los particulares y Corpora¬
ciones que tenaín débitos con el Tesoro,
que en fin de este mes termina el plazo
que concede el artículo 20 de la vigente ley
de presupuestos para hacer, efectivos sus
descubiertos con exención de recargos y
multas.

Deben, pues, los que se encuentren en
este caso, apresurarse á solicitar la expre¬
sada bonificación, con lo cual se evitarán
las molestias que siempre ocasionan los
procedimientos ejecutivos.

—Escolástico hace los siguientes pronós¬
ticos acerca del tiempo probable durante
los días de esta primera quincena:

Días del 7 al 10.—Frío en el centro y

Aragón, con vientos encontrados del N. y
NO. cual si fuera riguroso invierno. En el
resto, seco y frío. Régimen del N., en Arge¬
lia, Burgos, Soria, Aragón, Portugal y San¬
tander. Del NO., en Bilbao, Murcia, Atlán¬
tico, Galicia, Asturias, y Jaén. En el Cantá¬
brico, borrasca y núcleos tempestuosos en
el Mediterráneo, con rachas, borrascosas
y frías en varias regiones.

Días del II al 15.—Revuelto con rachas
fuertes del SE en el centro. Luego, cielo
anubarrado, chubascos fríos en Castilla,
Aragon y la Mancha. Lluvia, en Extrema¬
dura y Galicia. Nieve, en Lérida Huesca,
León, Asturias, Teruel, sierras de Granada
y principales cordilleras. Régimen del NO.
seco. En el N. y SO., viento NE, y lo mismo
en Santander, Sevilla y Granada. En el Me¬
diterráneo, Murcia, Alicante y Bilbao, SE.
Tempestad en los litorales; Galernas, en el
Cantábrico, Atlántico y Estrecho. En Anda-
lucia, borrascas: y en muchas regiones y á
intervalos, lluvia chubascosa.

—Por el turno de antigüedad, ha sido
promovido al empleo de sub-Director de
sección en el ramo de Telégrafos nuestro
apreciable amigo D. Joaquín Sirera que
presta sus servicios en Barcelona.

—La Dirección general del Instituto Geo¬
gráfico y Estadístico, visto el abandono en

que se encuentra el servicio de Pesas y Me¬
didas en algunas provincias, y siendo una
de las principales causas la falta de celo
por parte de las autoridades municipales;
con objeto de corregir dicho abandono y
de que la implantación del sistema métrico
decimal sea un hecho, encarece al Sr. Go¬
bernador civil la necesidad de que haga
entender á los municipios de esta provin¬
cia la necesidad, la obligación en que se ha¬
llan de amparar á los Fieles Contrastes en
lo que se refiere al servicio que les está en¬
comendado y de cumplir y hacer cumplir
el Reglamento vigente y cuantas disposi¬
ciones se han dictado para la propagación
de dicho sistema métrico.

—Habiéndose demarcado por el Distrito
minero de esta provincia y Tarragona los
registros délas minas «Carbonífera del Se¬
gre,» sita en término de Serós propiedad
de D. Romualdo Mejías, y «Esperanza» si¬
ta en Almatret de D. Federico Gschwindo,
siendo ignorado el domicilio de los intere¬
sados y careciendo de representantes en
esta Capital, se les notifica; que, con arre¬
glo á la Real órded de 13 de Junio de 1.874
y en el plazo de 10 días que previene el ar¬
tículo 44 del Reglamento de 17 de Abril de
1.903, consigne en esta Jefatura el corres¬
pondiente papel de pagos al Estado para
la expedición del título de propiedad y de¬
rechos de pertenencias demarcadas.

—La Comisión Permanente de la Dipu¬
tación Proaincial ha acordado que las se¬
siones del corriente mes se celebren los
días 10,17. 24y 30 á las diez de la mañana
y el 9.16, 23 y 29 á las seis de la tarde y
que la primera de Abril próximo tenga lu¬

gar el miércoles día 6 á las seis de la tarde.

—El domingo asistieron á la misa cele¬

brada en S. Juan el contingente de quintos
qiie se incorporaron dos días antes al Re¬

gimiento de Navarra y que uniformados
formaban detrás de la fuerza armada.

—Cbooolatea Jaca.—En venta: Comer¬
cio de D. Salvador Maciá.

—Ef domingo y por invitación del se-
ñor Alcalde acudieron al despacho de la
Alcaldía el Presidente y Vice-presidentedel
gremio de panaderos, en representación
del mismo, para tratar del importante asun-
to de la subida en el precio del pan.

Manifestaron los delegados del Gremio
que dado el precio á que pagaban las hari-
nas se veían imposibilitados de acceder á
los deseos del Ayuntamiento siendo com¬
pletamente imposible rebajar el precio y
anunciaron temores de que quizá se verían
obligados á tener que aumentarlo.

El Sr. Costa les hizo algunas indicacio¬
nes acerca de los propósitos qne tenía el
Ayuntamiento, para conjurar el conflicto y
los suyos de hacer que se cumpla el bando
que dictó el sábado.

Y como se mantuvieran en la actitud
que desde un principio manifestaron. Ter¬
minó la conferencia.

Hoy á las siete sé reunirá la Comisión
de Hacienda y los demás concejales que
quieran asistir, para que enterados del re¬
sultado nada satisfactorio de la entrevista
se adopten aquellos acuerdos que se esti¬
men necesarios, y previamente el Sr. Alcal¬
de y tres Sres. Concejales recojieran dalos
y estudiarán los medios para proveer al
abastecimiento de pan á más bajo precio.
—Tras un día espléndido como el que dis¬

frutamos el domingo, ayer volvieron los
nublados y las lluvias, manteniéndose una
buena temperatura,

—Chocolates Jaca.—En venta: Comes¬
tibles de D. Francisco Güell

Caja de ahorros y Monte-pío de Léri

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
21,030 pesetas 00 céntimos procedentes de
27 imposiciones, habiéndose satisfecho
8.484 pesetas 59 céntimos á solicitud de 31
interesados.

Lérida 6 de Marzo de 1904.-
tor, Genaro Vivanco.

-El Direc-

Boletin del día

Santos de hoy.—Stos. Juan de Dios
fdr., Julián arzobispo de Toledo, Félix y
Veremundo mrts.

Mercados

Trigos 1." clase á 19'00 pesetas 55 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 13'25 id. los 48 id.
Habas 13'00 id. los 47 id.
Judías de 1." 25'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 24'00 id. los id. id.
Cebada superior 10'25 los 40 id.
Id. mediana lO'OO los id. id.

Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 8'25 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

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

Lérida 7 Marzo de 1904.—/osé Jimenez.

Cliapada

—¿Un dos quinta de dos duros?
me preguntó ayer un tuno.
—¿Para qué quieres saberlo?
—Para que me dieras uno.
Chico, los buenos amigos,
y dispensa que así hable,
toman dos tres cuatro cinco

para librarse del sable.
Ayer me dijo el portero

■ del condiscípulo Huerto.
—No vuelva más; haga cuenta
que el señorito se ha muerto.
Y entre las últimas todo
hay una á usted dedicada,
en la cual dice: A ese pillo
no volver á darle nada.

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

ARRASTRADO

Información telegráfica
especial de EL PALIARES!

La guerra

París.—The Mercury publica u"
telegrama de Shanghai confirmando
que en el combate de Chemulpo que¬
dó completamente destruido el cru¬
cero japonés Takaichiho y qu®
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Jiscuna quedó muy fuertemente ave¬
riado, y además, que en el primer
bombardeo de Port-Arthur un navio
japonés se fué á pique y hubo nece¬
sidad de llevar á remolque al buque
almirante de la escuadra del Japón,
todo lo cual no es sino confirmación
de noticias anteriores.

Hay además un telegrama de To¬
kio, en el cual se dice que en el bom¬
bardeo de Port-Arthur un proyectil
ruso se llevó la chimenea y destruyó
la máquina del crucero japonés Shi-
kishima.

París.—Un telegrama de Vladi¬
vostok, puesto á las seis de esta tar¬
de, dice que entre una y dos una es¬
cuadra japonesa de cinco acorazados
ba bombardeado la ciudad durante
cincuenta y cinco minutos.
París.—Telegramas posteriores dan

los siguientes detalles sobre el bom¬
bardeo de Vladivostok.

La escuadra japonesa se compo¬
nía de cinco acorazados y dos cruce¬
ros, los mejores buques de que dis¬
pone el almirantazgo del Japón.

Después de haber tomado las po¬
siciones de combate, desde una dis¬
tancia r de siete kilómetros, abrió la
escuadra japonesa un fuego vivísimo
contra la plaza y contra los fuertes y
las baterías de la costa, sin causar en
ellos el más insignificante daño.

Más de quinientos obuses fueron
lanzados contra las obras de defensa
de la plaza; pero al ver los japoneses
lo inútil de su fuego, hicieron mani¬
obrar la escuadra, aunqué de un mo¬
do muy deficiente, y á las 3'50 aban¬
donaron aquellas aguas, retirándose
con dirección á Askold.

Ni los fuertes ni las baterías rusas
respondieron al fuego de los japone¬
ses, y al iniciar su retirada la escua¬
dra del Japón fueron destacados dos
torpederos rusos con la misión de
seguir desde lejos á la escuadra japo¬
nesa.

París.—Noticias de San Peters-
burgo dicen que reina en la capital
gran inquietud y muchísima ansie¬
dad por Ja actitud en que parecen
haberse colocado los polacos de la
región del Vistula, de los cuales se
dice que se niegan á tomar parte en
la actual campaña de Rusia.

Parece confirmarse que una bri¬
gada japonesa ha desembarcado en
Plaskin.

Asegúrase que los rusos han cap¬
turado en territorio de Corea, al sud
del río Yalú, un convoy japonés con
más de cien caballos, armas y mu¬
niciones.

Ya cerrado mi anterior cablegra¬
ma, llegan de Yuken noticias de que
en uno de los pequeños combates
últimamente trabados á orillas del
Yalú, fueron derrotados los japone¬
ses, aunque los rusos sufrieron tam¬
bién grandes pérdidas.

Dicen de Port-Arthur que los in¬
genieros navales creen imposible que
se pueda poner á flote el Retvisan.

Se ha recibido en San Petersbur-
go un telegrama oficial del almiran¬
te Alexeieff al Czar, en el cual se con¬
firma que á las 8'50 de la mañana de
ayer presentáronse siete navios de
guerra japoneses á la vista de Wla-
divostoic, á la altura de las islas As¬
kold.

Abrió el fuego á la 1'30 de la tar¬
de, hallándose á mitad de camino en¬
tre Wladivostok y Askold, fuera del
alcance de los cañones de la plaza.

The Morning Leader publica un
telegrama de Tien-Tsin, diciendo que
la columna japonesa que había des¬
embarcado en la bahía de Palk-Sin
para dirigirse hácia la frontera man-
churiana, se ha visto obligada á re¬
troceder á la costa, después de haber
sufrido grandes privaciones á causa
del frío y de la falta de víveres.

Esta columna se componía de dos
niil quinientos hombres.

Mas de mil de éstos Ivui muerto
en el camino, unos á consecuencia
del frío, otros de enfermedad ó de
hambre. Ni en Londres ni en París
se ha recibido hasta estos momentos
ningún telegrama que confirme el
pretendido bombardeo de Port-Ar¬
thur, que se suponía habían verifica¬
do el viernes los japoneses.—Reig.

Congreso

Madrid 7, 6 tarde.
Se abre la sesión bajo la presi¬

dencia del Sr. Romero Robledo.
Los escaños van llenándose poco

á poco.
El banco de la minoría democrá¬

tica se halla lleno.
En el sitio que ocupa la minoría

republicana únicamente hay los se¬
ñores Lcrroux, Junoy y Rodrigo So¬
riano.

Pídese votación nominal al acta
de la sesión del sábado.

El Sr. Romero Robledo: Se hará
como se pide. (Risas).

Es aprobada el acta por 156
Votos.

Todos los diputados presentes
han dicho que la aprobaban.

El Sr. Rodrigo Soriano formula
una pregunta sobre el traslado de la
estación de Logroño á otro sitio.

Pregunta después al ministro de
Marina cuanto haya de cierto relati¬
vo al expediente relativo á la cons¬
trucción de cañoneros asunto del
que.se ha ocupado ya la Cámara en
otras ocasiones.

El Ministro dice que lo ignora,
insistiendo el Sr. Soriano en sus ma¬

nifestaciones.

^ Este diputado trata de la prohibi¬
ción del drama Los Miserables que
debía representarse en el teatro de
Palma.

El ministro de la Gobernación le
contesta que no tiene otra noticia del
asunto que un telegrama del director
de la Compañía.

El Sr. Maura, contestando á una
pregunta del Sr. Soriano, dice le ex¬
traña cuanto se ha dicho acerca de
la crisis y en términos desdeñosos
viene á significar que le importa po¬
co cuanto puede decir la prensa so¬
bre este particular.

El Sr. Lerroux trata de la denun¬
cia sobre la compra de cañoneros.

Acerca de este asunto se promue¬
ve un ruidoso debate.

La mayoría trata de increpar al
Sr. Lerroux. Este encarándose con
la mayoría, dice:

¿Qué significan esos aullidos y
ademanes?

Me importan poco las salpicadu¬
ras del cieno.

Sigue la sesión sin importancia.
Toma parte el Conde de Roma-

nones reproduciendo el debate sobre
el saneamiento de la moneda. La
Cámara se va animando.

Compréndese que ocurrirá algo
violento por haberse dicho que el
Conde de Romanones se propone
enzarzar los ánimos para hacer obs¬
trucción al gobierno.—Reig.

La situación política

En los centros de información
circularon en esta madrugada rumo¬
res de que el Sr. Maura, al ir anoche
á palacio, llevaba el decreto de sus¬
pensión de las sesiones.

Otros muchos comentarios se ha-
cian anoche, siendo la expectación
grande por conocer la actitud de las
minorías parlamentarias, que se su¬
pone relacionada un tanto con el re¬
sultado de la entrevista celebrada
por el Sr Maura con un personaje
de una de las minorías más impor¬
tantes:

Desde Palacio se dirigió á casa
del Sr. Silvela, con quién celebró
una detenida conferencia en el do¬
micilio particular de este último.

De dicha conferencia nada se pu¬
do averiguar, pero personas bien in¬
formadas creen estar en el secreto
juzgando la situación política, dicien¬
do que el Sr. Maura agotará todos
los medios para mantenerse en el
poder, pues tanto éste como el señor
Silvela opinan que el Gobierno ac¬
tual es el último del partido conser¬
vador y todavía los liberales no están
en condiciones de ser llamados á los
consejos de la Corona.—Reig.
El viaje del emperador de Alemania

Vigo.—Ha zarpado para Kiel el
crucero alemán Stein, que terminará
en este puerto su viaje de instruc¬
ción.

Su consignatorio se prepara para
recibirlos, hafiiendo encargado víve¬
res, refrescos y flores.

Dicho vapor es el que hace el via¬
je más rápido de Bromen á Nueva
York y ahora está á completa dispo¬
sición del Kaiser.—Reig.

Lo que dice Maura
A juzgar por las palabras del se¬

ñor Maura. Todo lo que sucede es
una tempestad de verano que pasará
pronto, como aquellas.

Dijo al recibir á los periodistas
hoy, que el rey visitará Barcelona á
mediados de Abril y que desde aque¬
lla ciudad se dirigirá á Andalucía y
luego al extranjero; que el miércoles
irá á Segovia acompañado del minis¬
tro de la Guerra, y añadió que tiene
la seguridad de que será bien recibi¬
do en todas las poblaciones que vi¬
site.

Tratando de la actual situación
política dijo el jefe del Gobierno que
sigue agitadísima la tempestad, pero
dentro del consabido vaso de agua.

Negó que haya celebrado una con¬
ferencia con los jefes de las minorías
en la que según dice lo prensa trata¬
ron de la obstrucción en el Parla¬
mento.

Lo único que hay de cierto en es¬
te asunto es que algunos amigos míos
se entienden con los aludidos jeíes
para ver si se consigue llegar á un
acuerdo respecto de la conducta que
han de seguir en el Congreso.

Nada dijo, ni dejó entreveer acer¬
ca de lo que hoy pueda ocurrir en
las Cámaras mostrándose un tanto
reservado al contestar á las pregun¬
tas de los periodistas sobre si dimiti¬
rían ó no algunos ministros.

Terminó la entrevista diciendo
que se hallaba dispuesto á tener
abiertas las Córtes, todo el tiempo
que le sea posible por entender que
este camino, es el único para hacer
algo de provecho.

Fiscal de Lérida

Entre los decretos que ha firmado
hoy el Rey figuran los siguientes.

Nombrando fiscal de la Audien¬
cia de Lérida á D. Hermenegildo
Miró presidente de la de Gerona.

Para este cargo, se nombra á don
Vicente Santandreu.

Jubilando á D. Blás Ibáñez fiscal
electo de la Audiencia de Lérida.—
Reig.

La manifestación

El Gobernador de Madrid ha di¬
cho que impedirá la manifestación
que proyectan realizar esla tarde los
repatriados acudiendo al Congreso
para entregar un mensaje pidiendo
el cobro de sus alcances y protes¬
tando de la informalidad de los go¬
biernos sobre este particular.—Zíeíp'.

Tratados de arbitraje

Hoy ha firmado el rey los decre¬
tos ratificando los convenios de ar¬

bitraje entre Francia y España y en¬
tre Inglaterra y España.—Reig.

Suicidio de un Diputado.

Telegrafían de Algcciras que se
ha suicidado el Diputado á Córtes
D. Rafael Muro arrojándose al Mar.
—Reig.

Bolsin

(6 tarde) 6 Marzo.
Interior contado. . . . . . 73'85
Interior fin de mes 73'83
Francos 39'20
Libras 35'03
Amortizable 93'55

Ultima hora

No hemos recibido el servicio de
última hora que nos dirige nuestro
corresponsal después de las veinte y
cuatro.—Reig

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

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¬
taria 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 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 G.—Pablo
Canela, Secretario.

LIBROS POPULARES

AUaUSTO LAUOEL

LospWeinasilelaMiraleza
Precio UNA PUSETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

josé borras catala

Relojes Antimagnétioos, Inenperablea, Boacopf-Patent, Beg:alator, Cnerda 8
días, Waltam, Cronometre L·lp, Moderniataa, Plata oxidada, Volante vialble.
Extra-Planoa, Damaaqninea, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati,
simos desde 8 Ftas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de compo.sturas 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'eo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

AVISO

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

Marzo permanecerá enLérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José 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 rebelde:
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasupresión
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.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogàstricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamieiito del
vientre.

KOBAS QUE BECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 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 Oirtijaiio-Dentlsta

,i|lt«OESlAO HOSSo

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

Eulliupectot d, Saildtd UillUr ntiiado

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HEDICO-OGDLISTÁ QOSORiRIO DE Li BEREElCENCli HONICIPil.

Constitución (Piaza S. Juan) 25,2°-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 X 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y ^ á 9 y i.

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

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 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 dias festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

DOLORES DE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

E. Guanyanbes

voliainbs
Un lujoso tomo en papel vitela 3 péselas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

T .-p^-py.TT-iA

Especialista en estracciones, por difí¬
ciles que sean sin ninguna clase de dolor.
Curación completa en tres dias 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 ios sistemas.

Horas de consulta, de 9 á 1 y de 3 á 6.—
Mayor, 32, principal.

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

farmacia

Falta en población cercana á esta capi¬
tal persona práctica y con titulo profesio¬
nal á quien se cederá, caso de convenirle
el negocio, en buenas condiciones.—Infor¬
mes: Mayor, 27, 2.® 1-8

borrAs é hijo
26, MAYOR, 26

- ví;-

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. Guerda 8 días, Boscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

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



S€€{5IOR D€ HRUReiOS
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 universalmente

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

MAQUINAS SINGER PA

Máquinas papa toda Industria en que se emplee lalcostura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE

Hapinita de coser para nioas
PRECIO

©

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

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

NUEVAS PUBLICACIONES

COLECCIOIf DE FEiSES Y REFRAIES EH AGCIOI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

lEstud-ios referentes á las

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

Trad-iacid-o del inglés.—XJn tomo 1'50 pesetas.

MANUAL DEL COiiSTitUCTOR
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, Joflé Uaria de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, y don

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

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

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

INGEmERIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Oomondante de Ingrenleros

1 tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
■VéXLd.erLse en la Lilorería d.e Sol y Benet.—XjJ3B,TID.A..

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

La ((Estrella Polar» en el Mar Urtíco
— 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° 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.

Traducción del Dr. Enrique Tedesohi

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.
Librería de Sol y Benet.—Lérida.

B A.TTJ :e.BA. IDA.s
por Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA

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

Calle CDayop, 19
Plaza Betreogaeff IV

li É R I D A
Tarjetas

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

Li COMSDIi DEL ÂMOR
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 ia librería de SOL y BENET

Homa bajo flepón,
Un tomo ilustrado, de 22i páginas

UNA peseta
Se vende en ia Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regionalismo ó la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EU PAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véadwc en la likreríade SOL Y BENBT

RÂ COSER
semanales

St OA GRATIS

[a compañía fabril Rlnggy
Concesionarios en Esoaña; ADCOcac y c.»

SUCURSAL:

36 se

L-é;i=tiDA

11geom! è Traosportes Marltiiiios è .liara
SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá, de Barcelona el 21 DE MARZO directamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

L C3- E K. Z E]
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 2.5, pral.-—Barcelona.

FABRÍCASSO^ verdad
ID E

fflOEBLES
SOLIDEZ ó ELEGANCIA

15^ Rambla de Fernando, 16
W bajos de la Gpan Fonda de España

I Despacho y timacén:
Gaballeros 13

h

hJ. ..JÁ IItO
1 ' ! 4 -•

hjfXji
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José A. Armengol

TI.. IDE B.A.LZ^OH:

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela ¡'50 pesetas

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

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

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

les 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 mav'or sea la canti¬
dad que contenga de SANTAIiOL. — Este producto resulta ser el
remedio e.specílico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (firente laUniversidad)BABOUnONA

DEBIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza do la Constitución.
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MUJERES OE RilPîNÂ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar CamP^'
1 TOMO 4 REALS

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

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


