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T Obll:

Entre el fárrago indigesto de no¬
ticias, ciertas ó fantásticas, que cons¬
tituyen la actualidad política, enreve-
sando mas y más el ya inextricable
(maremagniimí de cábalas, combi¬
naciones, <habilidades», proyectos y

propósitos, en que se asienta el sis¬
tema genuinamente español de ¿go¬
bernar? una cosa solicita nuestra
atención, con fuerza suficiente para
desviarla de otros objetivos si menos
trascendentales, más simpáticos, más
(amables».

Nos referimos al proyecto de Ley,
cuya aprobación por la Cámara po¬
pular tuvo la excepcional virtud de

, adormecer la retozona musa satírica
I del Sr. Nocedad, permitiéndole asom-
brar á los padres de la patria con
trágicos acentos, que á ratos remon¬
táronse á los cumbres de la elegía, y
liasta llegai'on á retumbar como
apocalípticas conminaciones.

Si, el Sr. Nocedal conminaba, ira •

cundo y tremendo al país con

daños, asolamiento, fieros males
sencillamente, porque acababa de
ser aprobado por sus colegas en in¬
vestidura el proyecto de servicio mi¬
litar obligatorio.

Y, nosotros, que no pónemos pa¬
sión alguna en nuestros juicios, que
examinamos con perfecta serenidad
cuantos asuntos guardan con la cosa
pública relaciones, nos preguntamos
asombrados, que extraño influjo ejer¬
cería el tal proyecto sobre los nervios
del Sr. Nocedal que así se trocó de
Rigoletto en Jeremía,s.
Porque vemos y entendemos que

el proyecto de servicio militar obli¬
gatorio satisface una necesidad na¬

cional, basada en atendibles razones
de equidad; pues, lo injusto, lo irri¬
tante, lo inhumano es el privilegio
que hoy sirve de fundamental prin¬
cipio á la Ley de reclutamiento.

Estúdiese, en buen hora, con to¬
da la calma que sea menester el asun¬
to; acomódese á las circunstancias, si
se quiere; implántese la reforma de
manera gradual; hágase lo que bien
parezca para quitarle el tinte radica-
lísimo que algunos ven en ella; pero
llágase algo.

Hágase algo, que evite la vergüen¬
za de que, por un puñado de pesetas,
puedan los privilegiados de la fortu¬
na hurtar el cuerpo al cumplimiento
de sagrados deberes, mientras, en
ocasiones, los desheredados de la for¬
tuna pagan con su vida el enorme
delito de ser pobres...

'OLlTICA LIBERAL
Régimen de libertad quiere decir
gimen de opinión, y régimen de
inión quiere decir régimen de par¬
os. Los partidos políticos repre¬
san, dirigen y educan la opinión,
los suponen y reclaman la existen-
I de los derechos de ciudadanía,
presión práctica de la libertad. Aun
! más retrógrados se acogen á esos
i'echos, y en la prensa, en el mitin,
manifestaciones públicas, perso-
lizan su ser colectivo. La libertad,
Wo la luz del sol, es bien de todos.

Liberales y conservadores, avan¬
zados y reaccionarios, republicanos
y monárquicos, viven y prosperan en
ambiente de libertad. Los unos la de¬
fienden como «medio»; los oti'os co¬
mo «fin»; pero al fin se encaminan,
y del medio se api-ovechan todos.

Si la libertad es un bien, lo son
los partidos. Suprimid éstos, y ha¬
bréis matado aquélla. Suprimidlos y
habréis matado la opinión. Y como
opinar es pensar, y como pensar es
vivir, sin partidos, ó sea sin opinión,
no habrá verdadera vida nacional.

De Toqiievílle, Brougham, Moll-
narí, tantos otros, dirigen acres jui¬
cios á la política de los partidos; Ral¬
bo, Dubs, Minghetti, Azcárate, la exa¬
minan con mayor imparcialidad.

Los partidos no pueden estacio¬
narse. La opinión ba de ser progre¬
siva. El propio Cánovas del Castillo
hubo de contar pai-a la obra de la
Restauración con revolucionarios de
1868. Si los partidos se estacionan,
presto sucumben ó presto se invali¬
dan para toda acción fecunda. La
opinión les retira sus poderes enton¬
ces; su descrédito es su muerte.

Aquí, en España, solo caben ve¬
rosímilmente dos tendencias inspira¬
doras de los partidos: la liberal y la
radical. Todos liberales, pero no to¬
dos con una idéntica extensión ó in¬
tensión democrática. Los radicales,
más atentos á las soluciones de ca¬

rácter «social», habrán de ser los re¬
volucionarios pacíficos en el Go¬
bierno.

Porque el Gobierno ya no se con¬
cibe que sea patrimonio ni monopo¬
lio de ningún partido. Desde el Go¬
bierno se puede y debe revolucio¬
nar mejor que desde las barricadas.
Cuando se revoluciona desde el po¬
der no son tan fáciles las inmediatas
consecuencias de la reacción.

Y en nuesti-o país hay que revolu¬
cionar mucho; pero toda obra que
en este sentido, se inicie resultará es¬

téril, y aun contraproducente, si no
la secunda y completa el Gobierno
que viniere después.

Este Gobierno la secundará y

completará cuando él profese con
sinceridad, resolución y entusiasmo
soluciones liberales democráticas, y
cuando, pi'ofesándolas, encauce la
labor revolucionaria de los Gobier¬
nos anteriores, inspirados en radica¬
les, radicalísimas ideas, por los sen¬
deros de adecuación y los procedi¬
mientos de adaptación necesarios al
triunfo de toda innovadora trascen¬
dental doctrina.

Los libérales, para armonizar; los
radicales, para reformar. Luego de
un Gobierno radical, un Gobierno
liberal, que consolide, experimentán¬
dolos lealmente, los radicalismos de
su antecesor; no que los destruya. Y
ambos Gobiernos, y ambos partidos
y ambas tendencias de opinión, uni¬
dos en el propósito de hacer fecunda,
duradera, amada de todos, la vida de
la libertad.

Los radicales habrán de recoger

y concretar en programa de Gobier¬
no las demandas de intereses socia¬
les y políticos en armonía con la úl¬
tima evolución progresiva de las
ideas modernas, y asi á la vez de he¬
rir raortalmente á los partidos revo¬
lucionarios, que todo lo fian á deter¬
minadas accidentalidades de forma ó
de sistema, elevarán basta la cumbre
del Poder mismo, anhelos y volunta¬
des que hoy por hoy se evidencian

en vano; lográndose de esa suerte,
además, qim no se retraigan de la ac¬
ción política, vencidas por el desen¬
gaño, ó se arrojen en manos de la
anarquía, vencidas por el desespero,
tantas y tantas fuerzas de opinión va¬
liosa, que son actualmente restas la¬
mentables en la práctica eficaz de la
ciudadanía.

Los liberales, con su crítica acer¬

tada, sin pasión, sin sospecha de in¬
teresada parcialidad, no habrán de
poner á tales iniciativas sino el lími¬
te prudente que les sugiera su estu-
tudio de la realidad nacional en ca¬

da caso; y luego, en el Poder, desde
el Gobierno, si en la oposición no
triunfaron sus observaciones leales y
patrióticas, dirigirán sus esfuerzos en
el sentido de hacer aplicables, adap¬
tables, realizables las iniciativas que
combatieran. No podrían conducirse
de este modo Gobiernos conservado¬

res; su doctrinarismo, si no su con¬

cepto retrógrado y arcáico de los
procedimientos políticos, lo impedi¬
ría ciertamente.

No es el ayer lo que tenemos que
armonizar con el hoy; es el hoy lo
que tenemos que preparar para el
mañana.

¿Conservadores? ¿De qué? De
aquella evolución progresiva de las
ideas; liberales, pues, unos y otros,
todos los pai'tidos; apegos tradiciona¬
les, rutinarismos históricos, no tienen
ya razón de ser en nuestra política,
ni siquiera corno valladar de los ex¬
travíos demagógicos.

Los partidos no gobiernan con fe
cuando no existen confianzas positi¬
vas entre los partidos que en el Po¬
der turnan, y esa confianza existe
cuando entre ellos baya intereses ob¬
jetivos comunes; y esos intereses no

pueden referirse sino á las ideas pa¬
ra ser progresivos y altruistas. Esas
ideas se resuelven en la libertad.

No persigamos las ideas; todas
son legales. Si no lo fuesen, la legali¬
dad sería un coto cerrado, y la lega¬
lidad es medio y amparo de vida, y
á nadie ni á nada cabe negar ampa¬
ro y medio de vivir.

Partidos legales, partidos ilegales.
No hablemos de esto. En 1865 se de¬
claró legales á todos. Luego, en los
primeros días de la Restauración,
cuando estaba sublevado el carlismo,
el presidente del Ministerio-Regencia
habló en decretos y en discursos, de
aquella doctrina; pero ved, entre
otras las sesiones del Senado de 27
de marzo de 1876, y las del Congre¬
so de 11 de marzo de 1870, de enero
de 1877, 25 de febrero, 17 y 18 de ju¬
lio de 1878, 6 de abril de 1882, 3 de
julio, 15 y 16 de diciembre de 1888, y
veréis, asimismo, como es al cabo la
acción y no las ideas, el hecho y no
los partidos, lo que, más ó menos
claramente expresado, tenia por ile¬
gal el antiguo jefe conservador.

No llamemos hecho á la pi'opa-
ganda de las ideas. Para éstas no ha
de haber límites en un régimen de
libertad. Y si las ideas vencen, domi¬
nan, avasallan las conciencias de las
multitudes, ¡qué se ha de hacer! Los
que nos llamamos efisfianos sabemos
bien que á veces un patíbulo es foco
de luz que irradia sobre los siglos y
los pueblos.

Los radicalismos no deben aco¬

bardarnos. Las utopias de hoy serán
arcaísmos mañana.

Adolfo Pons y Umbert.

Recortes de la prensa
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Un incidente

En la sesión secreta celebrada por
el Congreso, ha surgido uq incidente
entre los señores Leri'oux y Rores y
Romero.

El señor Lombardero dirigió al¬
gunos cargos álos empleados del Con¬
greso.

El Sr. Junoy los defendió.
El Sr. Salmerón apoyó las pala¬

bras de su correligionario é intervino
el Sr. Lerroux.

Una interrupción del Sr. Bores y
Romero, sobrino del presidente de la
Cámara, provocó una contestación
muy violenta por parte del señor Le¬
rroux.

Terminada la sesión, encontrá-
i'onse ambos señores en los pasillos,
cambiaron algunas palabras y se re¬
produjo la cuestión.

El Sr. Lerroux designó á dos ami¬
gos suyos para que pidieran explica¬
ciones al Sr. Rores; pero enterado
oportunamente el Sr. Romero Roble¬
do de lo ocurrido, llamó á su despa¬
cho á los dos primeros y les exhortó
á que diesen por zanjadas sus dife¬
rencias, con lo cual quedó la cuestión
arreglada.

La sesión secreta

El objeto de la sesión secreta era
tratai' de la jubilación de algunos
empleados del Congreso.

El Sr. Maura tenía sus candida¬
tos para cubrir las vacantes que se
produjeran y según parece gran inte¬
rés porque quedaran colocados.

Las minorías se opusieron á es¬
tos propósitos y consiguieron que no
se acordara la jubilación.

El Congreso autorizó á la comi¬
sión de gobierno interior para que
gestione la adquisición de nuevos
carnets en favor de los diputados que
viajen por ferrocarril.

Inglaterra y Rusia
Noticias de París aumentan la

probabilidad de un grave conficto
entre Rusia é Inglaterra.

El mismo gobierno de Londres
teme la ruptura de relaciones.

Conferencias

Entre las varias celebradas hoy
por los primates políticos en el Con¬
greso, han merecido el mayor comen¬
tario las habidas entre los Sres. Villa-
verde y Moret y entre éste y el señor
Vega Armijo.

Este político ha negado, de modo
rotundo, la existencia de un directo¬
rio ó triunvirato, de que se viene ha¬
blando estos días.

¿Elecciones en Zaragoza?
Un pi-estigioso republicano, de

mucha autoridad dentro del partido,
ha dicho esta tarde que á la renun¬
cia á la Diputación por Zaragoza del
Sr. Castellano, seguirá la del Sr. Cos¬
ta, que liene acta doble y conservará
la de Madrid.

El comité central—habla el citado

personaje republicano—ba examina¬
do nombres para determinar los can¬
didatos que podrían ocupar esas va¬
cantes, acordando que sean los seño¬
res Paraíso y Morote.

Los pi-iraeros nombres que han
sonado han sido los de los Sres. Gil

Berges é Isabal (D. Marceliano); pero

parece que ambos señores no quieren
por ahora, aspirar á dichos puestos.

El nombramiento de los señores
Paraíso y Morote, obedece al deseo
que tiene el partido de premiar la
consecuencia política del Sr. Paraí¬
so, volviendo al campo republicano
despues de desaparecida la Unión
Nacional, y el del Sr. Morote para
premiar también los buenos servi¬
cios del notable redactor del Heral¬
do de Madrid, en pro de las ideas re¬
publicanas.

El Sr. Castellano—sigue hablan¬
do aquel personaje—irá también á
la reelección, pero será por el dis^
frito de Egea-Sos, que renunciará
asimismo el Sr. Lacosfa, actual re¬
presentante de dicho distrito y ami¬
go intimo é incondicional del señor
Castellano.

Proposición aceptada
La proposición del general Aznar,

pidiendo sean suprimidos los des¬
cuentos en los haberes de las clases

militares, tanto activas como pasivas,
ha sido favorablemente acogida por
el gobierno.

Este la acepta y en breve le dará
forma gacetable.

Viajes regios
Los ministeriales anuncian que á

mediados de abril irá el rey á Barce¬
lona, donde embarcará con direc¬
ción á Málaga.

Luego irá á Ceuta y al regreso se
detendrá en Cadiz, Sevilla y Cór¬
doba.

Le acompañará el general Li¬
nares.

Los cambios

El proyecto acerca de los cam¬
bios que se presentará en el Congre¬
so autoriza al banco para comprar y
vender francos con objeto de regula¬
rizar el cambio.

Se procederá á la liquidación
mensual de las operaciones, las cua¬
les serán de cuenta, por mitad, del
Tesoro y del Raneo.

Estos podrán realizar convenio
en cualquier fecha.

Nada de crisis

Los rumores que circulaban de
próxima crisis los ha negado una vez
más el jefe del Gobierno, añadiendo
en tono humorístico:

«No se cuando van á acabar de
hacer fantasías los periódicos: den¬
tro de cinco años seguirán hablando
de lo mismo.»

Tiene razón el Sr. Maura, dice un
periódico; no hay crisis ni puede ha¬
berla.

El partido liberal con el Sr. Mon¬
tero Ríos no puede subir al poder
hasta otoño, y así hasta octubre con¬
tinuará la actual situación política,
toda vez que las Cortes se cerrarán
el 24, por ser fiesta el 25 y ser sába¬
do el 26.

Montero y Vega
El marqués de la Vega de Armi¬

jo, hablando de la cuestión de las
minorías ha manifestado que éstas
no tienen por qué, ni cambiarán de
actitud á pesar de la renuncia del
Sr. Castellano, porque la infracción
constitucional por parte del Gobier¬
no no por esto deja de existir.

El Sr. Montero Rios, interrogado
hoy en el Congreso respecto á cues¬
tiones políticas, ha dicho:

«Yo no solicité la jefatura deJ par¬
tido, y todo lo hubiera renunciado
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con tal de haber vi&to unidas á todas
las fuerzas que se tienen por libe¬
rales.

Me eligieron jefe y acepté este
honor; pero al aceptar el cargo lo hi¬
ce con todas sus consecuencias.

Ahora bien; cualquier acto reali¬
zado por mis amigos del Congreso,
siempre que me fuese consultado
previamente, lo hago mió y acepto
todas las responsabilidades; pero no
puedo profesar el mismo criterio res¬
pecto de aquellos que no conozca si¬
no después de realizados.

En resumen; que no habiendo
solicitado la jefatura, una vez acep¬
tada, no la comparlo con nadie.

De todo lo cual resulta que el se¬
ñor Montero Ríos no era partidario
de la obstrucción realizada en el
Congreso, y que es completamente
falsa la noticia de que piensa nom¬
brarse un directorio liberal.

IDILIO

(cuento)

—Vamos, no le rías y ten un poco de
formalidad.

No lo niego Mercedes, y es más, no
tengo para qué negarlo.

Nycesito de cuando en cuando, de aires
puros y de amores tranquilos.

Comprendo que tus aficiones rechacen
este modo de .ser mío y que prefieres á
mis gustos líricos tu vida siempre brillante
y fastuosa, pero siempre monótiona.

El amor tiene también sus días de tiesta.
Anhela expansiones nuevas y necesita

caiiibiar de escenario.
Encerrados en estas cuatro paredes, lle¬

nas de juguetes y monerías, hemos pasado
las tranquilas hoi'as de nuestra felicidad.

¡Vamos, decídete! Hoy es para nuestro
amor día de fiesta.

Ponte la capota adornada con rosas
blancas, los zapatitos de charol y ese traje
de percal que tanto se ciñe á tu cuerpo,
traje que parece hecho más bien para se¬
ñalar tus hechizos, que para ocultarlos
con prudente honestidad.

^ El día está espléndido.
Eres demasiado buena para no negar¬

me este favar que te pido.
Luego, á la noche, cuando regresemos á

casa, me lo agradecerás.
¿Aceptas? Decididamente no me puedes

decir que no. En marcha.
•

¿Lo ves, Mercedes, lo ves?
Estamos, gracias á Dios, lejos de la ciu¬

dad, de esa ciudad sucia y fea que abo¬
rrezco.

Mira allá á lo lejos cómo se mecen los
elevados columpios llevando á bordo de
sus barquichuelos á aquellos niños de ros¬
tros de nieve y cabello de oro.

Los soldados bailan con las mozas al

compás del tambor, los rufianes beben y
los obreros meriendan.

Todo brilla y se mueve bajo un sol es¬

pléndido.
¿Te aburres? vamos allá.
Allí espesa más la arboleda y la luz

atraviesa apenas por los escasos huecos del
ramaje.

Las mariposas aletean envueltas en la
luz que cae á torrentes de los cielos y el li¬
bre potro remenea y sacude el ligero cuello
libre de vendajes.

En el fondo verde del prado alzan las
amapolas sus campánulasde.fuego y parece
que el lejano horizonte se abrasa en'un
desbordamiento de luz.

—¿Qué, te aburres?—No lo creo.
—¿Qué, estariarnos mejor en casa?
—¿Que el sol fatiga y que tienes miedo á

la humedad?
¡Ah! dulces días de mi pasada juventud

y de mi soñada felicidad, y ahora te con¬
templo, Mercedes, ruborosa y tímida como
la esposa enamorada de «El cantar de los
cantares».

Vienen á rociar mi alma de plácidas
consolaciones, aquellos idilios eternos del
maestro Virgilio, en los cuales palpitaba el
amor infinito en la grandiosa rima de sus
estrofas.

¿Qué, no escuchas?
—Mira, te diré la verdad; tengo un mie¬

do atroz á los bichos.
El campo será todo lo bonito que tú

quieras, pero si te parece, vámonos.
—Aguarda; fíjate en esta hermosísima

puesta de sol.
El paisaje comienza á tomar un tono

gris y frío.
—Si, frío sobre todo; tengo mucho frío.
En las altas veletas resplandece el últi¬

mo rayo del sol poniente.
Llegan hasta aquí confusos rumores de

la ciudad, y al toque de «Angelus» se anega
el corazón de misericordia y piedad.

—Quiero, Mercedes, que sientas conmi¬
go esas inefables dulzuras de las almas es¬
cogidas, que bendigas al Señor y que me
ames como me has amado hasta aquí.

—¿Por qué te ríes?

— ¡Bah, será imposible que no rae con¬
venza!

¡Vaya, monin, vamos á casa: ya está co¬
menzando á oscurecer y tengo mucho mie¬
do á esos caminos.

Todas esas cosas tan bonitas dimelas
luego en casa, cuando acabemos de comer
ó cuando volvamos del teatro.

Mercedes se cogió á mi brazo y ambos
caminamos en silencio.

Yo asistiendo absorto á ios funerales del
día, y ella pensando tal vez en lo pesado
que le resultaba el idilio.

Cuando fatigados llegamos á aquel
cuarto piso, nido de nuestros amores, Mer¬
cedes no pudo contener una carcajada de
alegría.

—Lo ves, tonto, como aquí se está
mejor.

Deja el campo para los labradores.
Si quieres ílores, rosas tengo en los la¬

bios y claveles en las mejillas; luz hay en
mis ojos y perfumes en mi aliento.

Y echándome los brazos al cuello, me
dijo.

—Desengáñate, tonto; cuando dos se
quieren bien, terminan, por convertir en
jardin el más oscuro sotabanco.

Meditando yo luego después que, en
efecto, había sentido frío en el campo, ter
miné por decir;

—Decididamente, los idilios tienen que
dar una vuelta muy grande.

Manuel Paso.

NOTICIAS

—El viernes último por la mañana se
reunieron en el local de la Cámara de
Comercio de la provincia los fabricantes
de licores y aguardientes aquí establecidos
al objeto de ocuparse en el estudio del pro¬
yecto de Ley del señor Osma, creando
el nuevo impuesto sobre alcoholes y sus
derivados, tomando después de una amplia
discusión, los siguientes acuerdos:

Dirgir una exposición al Sr. Ministro de
Hacienda oponiéndose y protestando del
mentado proyecto que consideran altamen¬
te lesivo para sus intereses.

Telegrafiar al Senador Sr. Agelet y Besa
y visitar al Diputado por Lérida Sr. Pere-
ña para que realicen las gestiones necesa¬
ria."? en apoyo de las pretensii)nes de los fa¬
bricantes.

Dirigirse á todos los de la provincia so¬
licitando su adhesión y apoyo.

Recabar de la Cámara de Comercio que

haga suya la exposición, ya que coincide
con los acuerdos que sobre el particular
tienen tomados.

Y por último solicitar de la prensa local
y corresponsales de la de Madrid, presten
su concurso á los interesados en este asunto.

Se encargó al Sr. Carulla el redactar la
exposición al Ministro y la carta Circular
á los fabricantes de la irrovincia, designán-i
dose por la Cámara de Comercio una Co¬
misión especial para que se ponga de
acuerdo con los interesados al objeto de
que mancomunadamente realicen las ges¬
tiones necesarias.

Por nuestra parte, estamos dispuestos
á prestar nuestro apoyo á los solicitantes
por estimar justa y razonable su petición.

—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬
ca la sentencia del Consejo de Estado, en
el pleito entre D. Joaquin Demi, y la Admi¬
nistración sobre registro de una cántera de
piedra litogràfica en Santa María de Meyá,
declarando firme la Real orden de 26 de
Mayo de 1902.

—La Inspección provincial de Hacienda
persistiendo en el propósito de no acudir
sino en el último estremo á iniciar procedi¬
mientos de responsabilidad, se dirije por
medio del Boletín Oficial á los Directores.
Gerentes, Consejeros, Administradores, Co¬
misionados, Delegados ó Representantes de
Compañías, Sociedades, Montes de Piedad,
Canal de Urgel, y Empresas de todas clases,
á los particulares que tengan empleados
con sueldos, dietas, asignaciones, retribu¬
ciones comisiones ó gratificaciones invitán¬
doles á que en cumplimiento de lo dispues¬
to en el Reglamento sobre las utilidades
presenten en la Administraciún de Hacien¬
da en el término de quince días declaracio¬
nes juradas detallando los nombres, domi¬
cilio y utilidad total imponible á unos y
otros.

Análoga invitación se hace á los Admi¬
nistradores bajo cualquier nombre ó con
cepto de fincas, censos, foros ú otras ren¬
tas pertenecientes á cualquier Corporación
ó persona.

Transcurrido el plazo se llevará á cabo
una activa y escrupulosa investigación.

—Habiendo sido nombrada por el Ilus-
trisimo señor Rector de este Distrito Uni¬
versitario, Maestra interina de la Escuela
de ambos sexos de Ribelles (Villanueva de
la Aguda), doña Rosa Colomer Blasi; la
Junta provincial lo háce público para que
llegue á conocimiento de la interesada, ad¬
virtiéndola que si dentro de los quince días
desde el anuncio en el Boletín Oficial no se

posesiona de su destino, se dará por cadu¬
cado dicho nombramiento.

—La Guardia Civil del puesto de Pobla
de Segur, detuvo en la tarde de anteayer á
un sujeto llamado Estevan Farras Betríu

natural y vecino del pueblo de Ossera, dis¬
trito municipal de la Vausa, de oficio baila¬
rín ambulante el que estaba reclamado por
el Sr. Juez de Instrucción de Balaguer.

—Para responder de los gastos de de¬
marcación de 20 pertenencias de la mina de
cobre llamada «Pepito» sita en término de
Lies, ha constituido ayer en la caja de de¬
pósitos de la provincia D. Bonifacio Sau-
rina la cantidad 145*50 pesetas.

—A las ocho y media de la noche de hoj',
se pondrán en escena por los aficionados
de la sociedad «La Violeta», el precioso
proverbio en dos actos, original del repu¬
tado autor Ensebio Blasco, titulado «No la
hagas, y no la temas» y la aplaudida zar¬
zuela «El Lucero del Alba.»

—Chocolates Jaca.

—Copiamos las siguientes noticias que
se relacionan con la actual crisis obre¬
ra, á consecuencia de la falta de trabajo y
del encarecimiento de los artículos de pri¬
mera necesidad.

Murcia.—En el pueblo de La Unión exis¬
te profunda crisis obrera á consecuencia de
la falta de trabajo y de la carestía de los
víveres.

Los ánimos están excitadisimos por ha¬
ber regresado la comisión que fué á Ma¬
drid sin conseguir el éxito de las gestiones
hechas para solucionar el conflicto.

Cartagena.—Ln situación angustiosa de
los trabajadores empeora, á pesar de que
la Alcaldia ha proporcionado trabajo á al¬
gunos obreros.

Al saberse que el alcalde daba trabajo
han acudido muchos de los pueblos inme¬
diatos. Esto agrava el conflicto.

Málaga.—La Cámara de Comercio ha
acordado çelebrar una sesión magua con el
fin de bu'scar una solución al conflicto
creado por la carestia de los artículos de
primera necesidad.

También el Ayuntamiento celebrará se¬
sión extraordinaria para ocuparse de la
crisis obrera.

Valladolid.—Se ha restablecido la tran¬
quilidad. En el sitio en que fué muerto el
muchacho se ha colocado una cruz. El juez
instruye el sumario tomando por base el
relato publicado por El Norte de Castilla.

Cadiz.—En el pueblo de Chiclana un
grupo numeroso de jornaleros sin trabajo,
efecto de las lluvias, trató de invadir el
Ayuntamiento, entablando una lucha con
los municipales que guardaban la puerta
del edificio.

El alcalde conjuró por el momento el
conflicto, entregando una peseta á cada uno
de los 323 obreros indigentes.

El Ayuntamiento se reunió después en
sesión para acordar el modo de arbitrar re¬
cursos.

Comunican de otros pueblos de essa

provincia que comienzan á sentirse los
efectos del hambre.

—La Unión Velocipédica Española ha
designado á Valencia para celebrar la ca¬
rrera «Gran premio» de la Unión de 100
kilómetros, en carretera, subvencionada
por D. Alfonso XIH, presidente honorario
y protector de dicha institución.

—Dicen de Logroño que entre las esta¬
ciones de Fuenmayor y Cenicero cayóse
del tren descendente de Bilbao, una niña,
que viajaba en compañía de su madre.

Esta arrojóse del vagón tras su hija, re¬
sultando ilesas las dos.

Fueron recogidas por el guarda agujas
y auxiliadas en la caseta de dicho em¬
pleado.

—El Sr. Gobernador ha dispuesto repro¬
ducir en el Boletín Oficial de ayer la R. O.
del Ministerio de la Gobernación sobre ca¬

za, encargando, que se cumjilan con todo
origen las disposiciones del Ministerio y se
persiga á los cazadores furtivos, laceros etc.

—Se halla vacante las plazas de Médico
titular y Farmacéutico de Abellanes dota¬
das con el haber consignados en el presu¬
puesto. Los aspirantes pueden presentar
sus solicitudes en el término de treinta días
á la Alcaldia,

—El párrafo 4.° del art. 322 del Regla¬
mento del Impuesto de consumos, obliga á
los Ayuntamientos á satisfacer á la Hacien¬
da la cuarta parte del cupo anual ó sea el
trimestre, antes del último dia de la termi¬
nación de éste, quedando sujetas dichas
Corporaciones si no lo hicieran desde el dia
siguiente al pago de intereses en concepto
de demora, al procedimiento ejecutivo y las
responsabilidades que contraigan los seño¬
res Alcaldes y Concejales por distracción ó
ajilicación indebida de los fondos recauda¬
dos ó por negligencia en la recaudación de
éstos ó falta de la adopción de medios para
realizarla.

En cumplimiento del precepto mencio¬
nado, él dia 30 del mes actual debe quedar
ingresado en el Tesoro porlos Ayuntamien¬
tos de esta provincia el importe del primer
trimestre del presente año y presupuesto en
la inteligencia que de no verificarlo se ex¬

pedirá el apremio inmediatamente contra
las Corporaciones deudoras y se liquidará
el interés de demora hasta el dia en que se
haga el pago.

—Prepárase por la Sección Odontológi¬
ca de la U. E. una Exposición de ciencia y
arte dentarios, que abarcará todos los as¬

pectos de la dentisteria y que se celebrará
en Madrid el próximo mes de Mayo.

La Junta organizadora, compuesta de
los señores Pérez Cano, Barba y Lorenzo y
Bernabeu, invita á todos los dentistas espa¬
ñoles que simpaticen con la idea, para que
tomen parte en la Exposición, que prometo
tener im[)ortancia, por la calidad de algu¬
nos ofrecimientos.

Se otorgarán varias medallas de oro y
plata y algunas menciones honoríficas á las
distintas clases de trabajos: teóricos, pro¬
tésicos y químicos, el asunto de los cuales
es libre.

Todos los trabajos deben remitirse á la
Secretaria de la Exposición, Caballero de
Gracia, 39, Madrid, antes del dia 30 de Abril,
á las doce de la noche.

Dicha Junta organizadora comenzará en
breve á hacer activas gestiones para reca¬
bar el apoyo de diversas personalidades,
que contribuyan al mayor lucimiento de la
exposición.

Es el segundo acto de esta naturaleza
que celebran los dentistas españoles, quie¬
nes durante el pasado Congreso Médico de¬
mostraron que en España existen indivi¬
duos y profesiones injustamente relegados
al olvido.

El estado en que tenemos á la odontolo¬
gía permite suponer que la Exposición se¬
rá brillante.

—Hoy hará S. M. el Rey la anunciada
visita á la Real Academia de la Historia,
continuando la serie de las iniciadas á las
doctas corporaciones académicas.

En la expresada sesión se celebrará la
ceremonia de dar posesión de su cargo al
académico electo conde de la Vizaña, y

D. Alfonso XIH presidirá el acto.
—En la Audiencia provincial de Logro¬

ño, se ha verificado la vista del auto de
procesamiento dictado contra los emplea¬
dos del ferrocarril del Norte, por la catás¬
trofe del puente Montalvo, asistiendo al ac¬
to muchos abogados y periodistas.

Pronunciaron discursos elocuentes, de¬
fendiendo á los procesados, D. Miguel Sal¬
vador, D. Manuel García Prieto y D. Mel¬
quíades Alvarez.

El fiscal, señor Gullón, elogió al juez
instiuctor de la causa j'pidió constara en
acta que retiraba la acusación contra el in¬
geniero, señor Escalona, y el inspector, se¬
ñor Bordas, por mandato del fiscal del
Tribunal Supremo.

Esta manifestación fué muy comentada.

—Chocolates Jaca.

—Dicen de Paris que en el Bosque de
Bolonia, cerca del lago, ha sido encontra¬
do el áadáver de una bellísima joven de 20
años, con traje extremadamente elegante,
de ciclista.

Se la había visto con un caballero, am¬

bos en bicicleta. Se sospecha se haya co¬
metido un crimen.

—Con objeto de hacer uso de la licen¬
cia que por la superioridad le ha sido con¬
cedida, ha salido ¡lara Barcelona el primer
teniente del Regimiento infantería de Na¬
varra D. Jaime Bosch.

—Según datos de la Dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimiento
de la población en esta capital, durante el
pasado mes de Febrero fué el siguiente:

Nacimientos 24, de ellos 1 ilegitimo. Na¬
talidad i)or 1.000 habitantes 1*13.

Defunciones 39, clasificadas del modo
siguiente: Fiebre tifoidea 1, coqueluche 3,
tuberculosis 5, enfermedades del sistema
nervioso 3, idem del aparato circulatorio y

respiratorio 14, idem digestivo 6, idem gé-
nito-urinario 1, otras enfermedades 6, re¬
sultando una mortalidad de 1*84 por 1.000
habitantes.

—Ayer tarde, en vista del anuncio de la
rebaja del pan en un establecimiento el se¬
ñor Alcalde reunió en su despacho á los
demás industriales panaderos, excitándo¬
les á que rebajasen también los precios de
venta.

Hubo discusión y hasta se produjo un
vivo incidente entre los mismos señores

industriales, incidente que cortó el señor
Alcalde.

Por fin se acordó que el precio del pan
se rebaja á 45 céntimos el kilo en todas las
tahonas.

No se crean nuestros lectores que esa
noticia se refiere á Lérida.

Es de Santander.

—Hoy se celebrará la elección parcial
do un diputado provincial por el distrito
de Seo Sort.

Según las noticias que tenemos la lucha
se presenta mny reñida entre los dos can¬
didatos que aspiran al cargo, Sres. Rovira
Agelet y Sibis.

—Don F'elipe Azcona Aguiar, primer te¬
niente del regimiento infanteria deia Cons¬
titución, destacado en Pamplona, llama al
soldado Gumersindo Castellà Rodriguez
natural de Lérida.

—Esta noche se pondrán en escena en
la sociedad La Paloma, las zarzuelas Los
granujas, La fiesta de San Antón y Dolo-
retes.

—Por el Gobierno civil de esta provincia
se han remitido al pueblo de Ossó, dos
vials de linfa vacuna.

—Don Luis Aldomá y D. Gerónimo Sol¬
devila han depositado ayer en la caja Su¬
cursal de depósitos de la provincia la can¬

. . ,', — ""cueiai
provincial las cuentas municipale? rt.,
blo de Gessa correspondientes á In
r»I·^oc^·/^c rio IQO'T-OO Á -ínnrk ^

tidad de 93*46 pesetas para respond»,,
servidumbre forzosa de paso de ■ '
eléctricas sobre varios caminos
de servicio público. cinalejy
-El Rectorado de la Universid,.

Barcelona, ha nombrado maestra
de la escuela de niñas del pueblo
á D." Francisca Soribes Marsá vecil''^
esta capital.
-Han pasado á informe de lar» -

—;»i ""COniisij,

puestos de 1897-92 á 1900. " "
-De once y media de la mañana

á una de la tarde, tocará un select
grama en el sitio llamado «El Port i
brillante banda de música de la aii!''

Como todos los domingos, se veráaljsitio concurridísimo y como enotraoc
pedíamos esperamos que la rampT'!'lado al en donde se sitúa la música 1
sufrido una limpieza general pues J,
sitio huele y no á rosas.

-Por Real orden del Ministerio dcB,
ciendá fecha 9 del actual ha sido nombr
por traslación Administrador de la Adu
de Bosost al que lo es de la de Alós en2
provincia D. José Ramiro Goranigo. '
-Chocolates Jaca.

_ -Hoy á las 10 y media de la niañigoirán misa en la iglesia parroquial desa
Juan la fuerza de los regimientos de B
fanteria de la Albuera y Navarra.

—Esta mañana durante los divinóse
cios predicará en la Sta. Iglesia Catednl
Rdo. P. Pedro Farres, orador cuaresmal,

—Esta tarde habrá sermón en la pan,
quial de S. Juan, y mañana en la de S.Pi
dro (Catedral) por el limo. Sr. Obispo

—Ha sido nombrado Administradorj
la Aduana de Alós en esta provincia, p
traslación del que la desempeñaba, àlü
xiliar vista de la de Port-Bou D. .tugas
Satire Morana.

—Aprovechando seguramente la ciai
da del Segre, ayer mañana arribó á eSi
puerto, una flota de pontanas procedeat
de Mequineiiza, que entraron en nueik
aguas gallardemente, y á toda vela, ala
cando en el embarcadero del Portalet.ta
deando más tarde en el muelle del pelt
gal donde se hizo la carga de las embaí»
clones que habrán (euado andas esta m

ñaña con rumbo al puerto de salida
Bromas aparte, saludamos lallegadai

las barcazas y celebraríamos que ta
periódicos por lo realizables y proveds-
sos e.stos viajes fluviales en el Segre.

—En el tren correo de Tarragona sá
ayer para Alicante nueslro distinguidois
go D. Miguel Bernal nombrado inspedi
de primera enseñanza de aquélla proviw

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Leandro arzol.
Salomón presb., Rodrigo inr. y sta Eo!»
sia vg.

Santos de mañana.— Stas. Florenli
virgen y Matilde reina, stos. Valentín j'E
tiquio mrts.

Revista comercial

La guerra en el Extremo Oriente pm
decirse que no ha empezado aún deven
Los fríos han inpedido toda operación!
ría. Después vendrán las acciones gnen
ras y la Bolsa operará al imflujo de
ticias que se reciban. Creemos no obstai)
que el mercado se acostumbrará á
si, como parece probable, la lucba i
de larga duración, nuestro teinperams
meridional nos llevará á impresionan
por otros motivos menos ó nada trasci
dentales en si, pero que se refierei
nuestra vida nacional.

París se entretiene cotizando ntiB-
principal signo de crédito con moviffliw
ajustados á los pensamientos y actital

que se atribuyen á su ídolo señor ViW
de. El exterior tiene su cupón solidan®
garantido nadie duda de ello y pro'l"*
do á los tipos actuales un interés
un 5 por 100 anual, lógico es quesea unb
lor solicitado y qué su cambio mejoreq
ro los franceses son agradecidos; el re^.
do del decreto estableciendo el estanir
•do no se borra de su memoria y
todo el presente y el porvenir

deabií'
de Espí

lo localicen en una sola personalidatlJ
ocupando esa personalidad el podei,'
del exterior se hace lenta y penosa.

El cambió de los francos mu) P"
Si las Cortes discuten, como parece P
ble, el proyecto de ley para saneaim
la moneda, esperamos una baja ene
bio del oro.

Durante la semana han m^'' _
valores pero prudencialmente, effl
dose en todas las operaciones la e""
que reina en el mercado bursátil-

«
« •

« ' * ji '
Cerea/es.-Sigue la expectacionj^^^^^

cacez de operaciones Hasta el pie-
CO ha influido la rebaja
que son solamente en dos ^
100 kilos el tipo que ha disminuí
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lel»"

nuestro entender, no puede considerarse
de baja determinada, pues los trigos del
pais continuarán con la firmeza acentuada
desde algun tiempo á esta parle.

Es prematuro aventurar juicios sobre
el porvenir, pero nos parece que no estaría
de menos el que nuestras autoridades pro¬
curaran atajar el mal que tenemos encima,
debido al afan desmedido de los panaderos
de esta Ciudad. Establezcánse panaderías
ya sea del Municipio ó por la iniciativa par
tícular, fabricando las mismas clases que
expende el trust de panaderos, pudiendo
vender á los precios de 50 céntimos de pe¬
seta por arroba más barato, sin que en ello
sufrieran pérdida alguna, y así el público
tendría que agradecer á los iniciadores una

rebaja de tanta consideración.

Vinos y a/co/io/es.—-Ninguna variación
han sufrido durante la semana los precios
en los mercados nacionales y extranjeros.

En Cette rigen los siguientes precios en
el mercado de vinos:

Alicante 1.®, de 13 á 15 grados, 36 á 44
francos hectólitro; id. 2.®, de 12 á 13", 32 á
36; Cataluña, de 12", 31 á 33; Priorato, de 14
á 15", 42 á 46; Tarragona (Vendrell), 12", 31
á 32; UtieI,(tipo Aragón), de 12", 31 á 32; Va¬
lencia 1.*, de 13 á 14", 33 á 36; idem 2.®, de
12", 30 31; Vinaroz, 12", de 29 á 31; Moscatel,
de 15", (9 á 10" licor) 46 á 48; Vino blanco
seco de Andalucía, de 12 á 14", 33 á 41; ídem
ídem de la Mancha, de 12 á 14°, 32 á 37; ídem
idem de Cataluña, 12°, 31 á 33; Jerez y Má¬
laga, ordinarios y superiores, 50 á 250.

•
f •

AceiVes.—Continua encalmado el merca¬
do sin que pueda decirse que esto sea mo¬
tivo de baja.

Falta orientación en el mercado. Todo
está pendiente de los acontecimientos ac¬
tuales, y hay para días el que tome un
avance marcado en los mercados peninsu¬
lares.

Podemos decir que la molienda de oli¬
vas en el presente año toca á su término,
son pocas las fábricas que trabajan en esta
región.

Los precios que señalamos á continua¬
ción los tomamos del mercado de Barce¬
lona:

Andaluz corriente, 1(X) pesetas.—Tortosa
agusanado, 98'75.—Tortosa virgen, 120.—
Lérida corriente, 100.—Ribera virgen, 115.
—Aragón virgen, 130.—Aragón extra virgen,
145.=Urgel virgen, 115.

Todo los 115 kilos, puesto en almacén.
J. R.

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA

Del extranjepo
Despacho oñcial

París Í2.—Dicen de San Peters-
burgo que el almirante Alexeieff ha
enviado al czar un telegrama dándo¬
le detalles del combate habido en

Port-Arthur la noche del día 10 del
corriente.

Comunica que seis torpederos ru¬
sos salieron del puerto, trabándose
un encarnizado combate entre esta
flotilla y la escuadra japonesa.

Después de haber echado á pi¬
que á un torpedero japonés, la floti¬
lla rusa regresó al puerto, yéndose á
pique, antes de llegar á éste, un tor¬
pedero ruso, ahogándose parte de la
tripulación y siendo hechos prisio¬
neros los restantes.

El almirante Makaroff, con el
Novick y el Baijau, acudió á auxiliar
á la tripulación, pero tuvo que retro¬
ceder ante el fuego de cinco c; uccros
japoneses apoyados por gran núme¬
ro de acorazados.

A las nueve de la mañana la es¬
cuadra japonesa bombardeó á Port-
Arthur desde gran distancia, em¬
pleando la artillería de grueso ca¬
libre.

Los fuertes de la plaza contesta¬
ron al fuego enemigo, causando gra¬
ves averías á un crucero japonés.

Los daños sufridos en la plaza son

insigniticantes.
Las tripulaciones dieron pruebas

de gran ardimiento durante el com¬
bate.

Los fuertes siguen en perfecto es¬
tado.

Las bajas de los torpederos rusos
fueron dos marineros muertos y cua¬
tro oficiales y 18 marineros heridos.

Durante el bombardeo hubo un
marinero muerto y un marinero y un
oficial heridos.—Reig.

Combate entre moros

Melilla Í2.-En las alturas del Guru-

gú se ha trabado un gran combate
entre las cábilas vecinas.

Ha sido asaltada la casa del caid
Benselan.

Del combate resultaron 70 muer¬

tos y muchos heridos.
En la cábila de Celaya reina com¬

pleta anarquía, luchando las cábilas
por la rivalidad de sus jefes.

Unos quieren proclamar al Roghi
y otros se proponen no reconocer la
autoridad de nadie, ni tampoco la del
sultán.

El visir se halla en la alcazaba de
Celmán, enclavada en el territorio
de Benisicar.

El sultán no puede enviar fuer¬
zas, como se había anunciado, pues
las únicas que podían venir al Riff
serían imperiales; pero éstas se ha¬
llan en un estado lamentable, efecto
de las privaciones y necesidades, de¬
bido á la falta de cobro de haberes y
víveres.—Reig.
De retirada.—Preparando el avance
París.—De Tuken aseguran haber

visto á los rusos retirarse del Yalou,
destruyéndolo todo á su paso.

También aseguran las noticias
que de San Petersburgo se reciben
que antes de terminar el presente
mes los rusos tendrán en la Mand-
churia más de 230,000 hombres, y
entonces prepararán el avance.—Reig

Congreso
Madrid 12,6 tarde.

Preside el Sr. Romero Robledo.
Por 122 votos se aprueba el acta

nominalmente.
El Sr. Osma lee el convenio con

el Banco para mejorar los cambios.
El Sr. Allendesalazar contesta á

una pregunta que le hicieron ayer,
sobre adulteración de quesos y man¬
tecas.

El Sr. Vega Seoane llama la aten¬
ción del Gobierno sobre el viaje del
emperador de Alemania.

Dice que hay una extraña coinci¬
dencia en los puntos que ha dé tocar,
que son Vigo, bahía de Algeciras y
Mahón.

Añade que estos tres puntos han
despertado muchas codicias en el ex¬
tranjero.

Pregunta el criterio del Gobierno
sobre la llegada de la escuadra rusa
á Cádiz y si se le permitirá sólo que
está un día ó que prolongue su per¬
manencia.

Contéstale el Sr. Maura.
Cree exagerados los temores del

Sr. Vega Seoane en cuanto se refiere
al viaje del emperador Guillermo y
dice que la venida de éste ni siquiera
es oficial, pues ni aun hace el viaje
en un buque de guerra, sino en uno
de la Transatlántica.

Respecto á la ida de D. Alfonso á
Vigo manifiesta que no se tz'ata más
que de una visita de cortesía.

Se ocupa después de la venida de
la escuadra rusa, diciendo que cuan¬
do llegue sabrá el Gobierno lo que
debe hacer.

A fin de curso—añade—se verifi¬
cará el exámen de Derecho interna¬
cional y hasta entónces no se puede
conocer la suficiencia de los alum¬
nos. (Risas.)

El Sr. Nougués insiste en su pro¬
testa por haber prohibido el alcalde
Selva del Campo (Tarragona) una
conferencia de extensión universi¬
taria.

Trató después de lo que ha mani¬
festado el fiscal de Logroño en lo re¬
lativo al juicio ó vi.sta del incidente
por la catástrofe de Torre Montalvo.

Se lamenta de que el fiscal haya
retirado la acusación contra altos
empleados.

El presidente Sr. Romero Roble¬
do agitó várias veces la campanilla.
—Reig.

El Sr. Maura

Madrid 12, 16 á 22
El presidente del Consejo de mi¬

nistros, tan altivo y satisfecho como
siempre, ha manifestado esta maña¬
na á los periodistas, al recibirlos en
su despacho oficial, que en la discu¬

sión del proyecto de administración
local tomará parte él en último tér¬
mino, por estar ya anunciado quie¬
nes han de ocupar el primer lugar en
la discusión del referido proyecto.

Manifestó también que alternan¬
do con este proyecto se pondrá á dis¬
cusión el relativo á la rebaja de un 3
por 100 en el derecho de cabotaje
sobre los carbones minerales.

Añadió que á juzgar por los tele¬
gramas que se han recibido de varios
gobernadores civiles, la tranquilidad
es completa en toda la península.—
Reig.

Firma del rey
Al despachar con el Rey el jefe

del Gobierno puso á la firma los de¬
cretos siguientes:

Concediendo honores fúnebres á
los restos de los héroes de Baler (Fili¬
pinas).

Autorizando la lectura en las Cor¬
tes de un proyecto relativo á un con¬
venio con el Banco de España enca¬
minado al mejoramiento del cambio
internacional.

—Según declaración del mismo
presidente del Consejo de ministros,
el proyecto de referencia que esta
tarde leerá en las Cortes el ministro
de Hacienda es obra suya.

Dijo el Sr. Maura que después de
haber redactado el proyecto lo co¬
municó al Consejo del Banco de Es¬
paña y éste dió un voto de gracias á
las comisiones por entender que con
este procedimiento se establecía una
corriente de mejora entre el Tesoro
y el Banco.

Terminó diciendo por último el
Sr. Maura, que había sometido tam¬
bién á la firma del monarca un de¬
creto relativo á la enseñanza pública
y privada.—Reig.

Lo de Torre Montalvo

Después de los elocuentes y va¬
lientes informes de los acusadores

privados, en la causa seguida por la
catástrofe de Torre Montalvo, ha ter¬
minado la vista del incidente de ape¬
lación del auto de procesamiento de
altos empleados de la compañía.

La comarca entera espera impa¬
ciente el auto que dictará el Tribu¬
nal.

Háblase de la celebración de ma¬

nifestaciones y otros actos resonan¬
tes con motivo de las órdenes del
fiscal del Supremo, comunicadas
ayer.—^Reig.

Guillermo II de viaje
Telegrafían de Berlín que anoche

partió el emperador para Bremerha-
ven, donde había de embarcar inme¬
diatamente para el crucero por el
Mediterráneo.

Se repite que no desembarcará el
emperador en Vigo; pero se dice que
muy probablemente lo visitará el
rey de España á bordo del yacht Ho-
henzollern.—Reig.

Madrid 13, 1'20.
Proyecto de cambios

El Sr. Villaverde se muestra muy
disgustado por el proyecto de cam¬
bios que el Sr. Osma presentará á las
Cortes.

El marqués de la Vega de Armijo
le llamó la atención sobre este pro¬
yecto.

También el Sr. Canalejas lo cree
una desatención y pedirá se discuta
antes el proyecto del Sr. Villaverde.
—Reig.

Las minorías

Se ha celebrado la reunión de los
jefes de las minorías, para tratar de
la conducta que deben seguir ante la
renuncia del Sr. Castellano.

Todos se mostraron conformes en

persistir en la obstrucción hasta que
dimita el Sr. Romero Robledo—Reig.

El Rey fuera de la península
Se dice que después del viaje del

Rey á Barcelona en abril, irá á Ca¬
narias y á Baleares.—Reig.

Reconcentración liberal

Ayer en el salón de sesiones del
Congreso, conversó largamente el
señor Canalejas con el conde de Ro-
manones.

A este propósito se habla de una
reconcentración liberal, con la reti¬
rada del Sr. Montero Ríos.—Reig.

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

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes AntlmagnétiooB, Iu»nperables, Roscopf-Fatent, Kegnlator, Cuerda 8
dlaa, Waltam, Crcuometre Lip, Blodernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí¬
simos desde 8 Ptas. en adelante.

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

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

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

AVISO

A los herniados (Irenoals)
Durante los dias 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 Claiisolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

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

Brag;uero articulado; es el modelo
más recomendable paraejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

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

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HOBAS QÜE RECIBE

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

Gabinete Odontoiógico Norte-Americano
del Oirujano-Dentista

iVIlWESlAO nOHSo

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sulisspectoi de Seslded teUiedo

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HSDICO-OGUUSTA' UONOiUaiO DÏ LA BShlíFICKNCU MlihlCIPiL

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

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

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

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

Constitución, n." 34, entresnelo 2.®
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

SB VENBR
todos los muebles del Café de la Valkiria,
razón café nuevo de la Rambla, n." 39.

LIBROS POPULARES

AnausTO nAuoEL

j i. i-|: t? 1 l 3a.

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.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

FARMACIA
Falta en población cercana á esta capi¬

tal persona práctica y con título profesio¬
nal á quien se cederá, caso de convenirle
el negocio, en buenas condiciones.-Infor¬
mes: Uayor, 27, 2." 6-8

BORRÀS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

-ÍK-

Relojes extra-planos y archi-plaiios fabricados
exclusivamente pata dicha casa á. precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschinid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf 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€<5<5IOR D€ H DUR€ IO S
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

j)ara las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS mm PA
[a compañía pabrü finger

RA COSER Concesionarios en Esoafia: ADGOCK y c.* '

íáouinas para toda industria en oue se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE

semanales

SE DA GRATIS

SUCURSAL:

se 30

L-ÊRIOA

Soddai gwal de Transportes
SERVICIOS DEL MES DE |ilÀRZO DE 1904

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

Montevideo j Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés
^ L C3- E K. I E

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬
torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COBIPAi^IA BE SEGUROS RÉUNIDOS

AlEDCías en todas las pmiiicias de Espaia, Fraicla j Portapal
30 AÑOS OS SXIS-TElNiCIA

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

de la oasa

MATIAS
LOPEZChocolates y demás productos

Se expenden en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos
Depósito general para Cataluña y Baleares, ATredo Eisra é MjOS,
ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

Fabricasion MEROMO
ID B

MUEBLES
SOLIDEZ ♦ ELESANCIA

Rambla de Fernando, 16
bajos do la Gran ponda de España

" José A. Armengol

ïï. IDEBOH

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo £n tela l'SO nesetas

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

■Y" 1 £ negra superior á 2 pesetas botella
! inííl ifRnnRRrl AniííinR Utro.—véndese en la LibreríaI lilla liailUuOa nillUIIIU de Sol y Benet, Mayor, lO.-Lérlda.

Mafluliüia de coser para nifias

Calle CQayor, n.° 19
Plaza Berengaett IV

üÉRIDfí
Tarjetas

Obras Populares

Luie y Vida
por Luis Bñchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LÀ MSDIÂ DEL Â1R
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 flepón.
Un tomo ilustrado, de 22i páginas

UNA peseta
Se vende en la 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 d la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOr„ y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

ganaras EÜPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

PRECIO

0

PESETAS

Wmmmmmw

PRECIO

9

pesetas

mwmmrn

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

NUEVAS PUBLICACIONES

COLECCION DE FRÀSËS Ï REFRÍES EN iCClOI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Bstiadios referentes á. las

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

Trad.iicid.o del inglés.—XTn tom o X'50 pesetas.

iNáiüJIL DEL ÚCmSTeUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros iiidusli-ia-
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, 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

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

RÉGIÍVIEN D£ LAS OFSCINAS 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
i'csponsabilidades, 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

FOR ENRIQUE MHARTIW Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración civil. Director pro
pielario de la Biblioteca Burocráíico-adminisírativa.—Precio 3 pesetas.

INGENIERIE SANITARÏE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ingenieros

1 tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
"VérLd.erLse erx la Librería d.e Sol -y IBenet.—IjT3IRTID A..

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

La ((Estrella polar» m al |{|ar Irtioo
- 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 Tedescbi

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

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


