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La visita dei Kaiser
Se concede gran importancia, y

no sin fundamento, á la visita que el
emperador de Alemania hará dentro
del corriente mes á Vigo y á varias
plazas militares del Mediterráneo.

En estos tiempos, cuando los bo¬
xers podrían en veinticuatro horas
hacer que la guerra entre rusos y ja¬
poneses tuviera gravísimas compli¬
caciones, á nadie se le hará creer que
el viaje de Guillermo II tenga un fin
puramente recreativo.

En la entrevista que celebrarán
en Vigo los soberanos de Alemania y
de España ha de ser tema obligado
la guerra del Extremo Oriente, y no
hay duda que ha de influir lo que se
hable á bordo del «Giralda> en la po¬
lítica internacional española.

El kaiser sabe que España es una
potencia de segundo orden, pobre é
indefensa, pero no ignora que los
puertos del Cantábrico, Ceuta y las
Baleares, podrían convertirse con po¬
co esfuerzo en grandes centros de
operaciones navales, que neutraliza¬
rían la eficacia ofensiva de Gibraltar.

En caso de guerra contra la Gran
Bretaña, esos puertos españoles valen
tanto como una gran escuadra.

Las flotillas de torpederos coloca¬
das al abrigo de los puertos gallegos
entorpecerían los movimientos de
las escuadras del Canal, las fuerzas
emplazadas en Mahón cortaría el
crucero entre Gibraltar y Malta y las
islas Canarias serían una continua
amenaza para el comercio entre In¬
glaterra y la riquísima colonia del
Cabo.

Esto lo sabe todo el mundo y se
ha dicho repetidas veces sin que na¬
die lo haya desmentido. España es,
pues, un factor importantísimo para
una guerra marítima, aun hallándo¬
se, como se halla, sin ningún buque
que pueda llamarse buque de com¬
bate.

¿Será este el motivo de la visita
del emperador alemán á los puertos
españoles? Así lo hacen sospechar
todos los indicios y tal vez no se
tarde mucho en despejar la incóg¬
nita.

La prensa francesa se ocupa de¬
tenidamente de este asunto, y un mi¬
litar francés ha dicho qu'^ p u- todas
partes se ven avanzar los nubarrones
que han de producir la gran tera-
pfestad.

Según dicho militar, la guerra
universal llega á pasos agigantados.
No será Rusia la que dé la voz de
guerra, ni será el gobierno inglés
quien cargue con la responsabilidad
de provocar esa terrible, lucha en
que han de chocar y destrozarse to¬
das las escuadras del mundo.

El conflicto lo provocarán los
Estados Unidos cuando China, obli¬
gada por las circunstancias salga de
la insostenible neutralidad en que
aparenta permanecer.

Como el gobierno de los Estados
Unidos fué el que pasó á las grandes
potencias la nota para garantir la
neutralidad de Rusia, los yankis de¬
clararán hajjer llegado la hora de la
intervención armada en el Celeste
Imperio, bien para castigar á los bo¬
xers, bien para impedir la invasión

RUSIA

Recuerdos de viaje
La última revolución de Polonia

contra sus opresores los rusos, fué
en 1863. Revolución aquella en que
ínás palmariamente quedó demos¬
trada la barbarie de Rusia. No arre¬

dró á los polacos la brutalidad del
enemigo: el amor á la independen¬
cia, la fé en la libertad les impulsó, y
á la voz de «¡Viva Polonia!» todos
los polacos, sin más armas la mayo¬
ría que las herramientas de sus fae¬
nas del campo, dieron el grito. Polo¬
nia, como no tenía más remedio que
suceder, sucumbió ante la fuerza, y
entonces comenzaron para los pola¬
cos las persecuciones más odiosas,
las deportaciones á Siberia, más
crueles, las penas de muerte más in¬
famantes. La mayor parte de los re¬
volucionarios sufrieron con esas pe¬
nas la de confiscación de bienes, por¬
que era ese un medio como oti'o
cualquiera de rusificar.

Algunos patriotas fueron solo con¬
denados á deportación á Siberia tem¬
poralmente, devolviéndoles después
sus tierras, y los polacos, á su ro^
manticismo patriótico, supieron imil¬
la práctica de la vida, y á sus títulos
nobiliarios agregaron las patentes de
industriales.

En uno de esos dominios particu¬
lares de la Polonia rusa, en Drozdo-
wo, pasé dos meses, quizá los dos
meses más risueños de mi vida. Cer¬
ca de seres amados á quienes no veia
desde años antes, y que por igual
aman la patria de su padre que la de
su madre, llevando en sus almas in¬
fantiles, con las nieblas del Norte, los
destellos del sol del Mediodía, allí de
cerca os he besado, y desde aquí, de
lejos, os beso también, María Rosa,
Isabel, Halina... Si estos amores vie¬
jos, al vivir con ellos en comunidad,
fortalecieron mi espíritu debilitado
en la lucha, otros amores nuevos lo
fortalecieron asimismo: los que .me
inspiraron la familia Lutoslawski, del
señorío de Drozdowo. Tiene una su¬

perficie este dominio de más de vein¬
te kilómetros cuadrados, y desde los
parques á la inglesa, hasta coqueto-
nes jardines é infinidad de frutales,
todo se ve en el señorío de Lutos¬
lawski, extendiéndose por uno de sus
lados la selva de gigantescos árboles.
En el centro del señorío está encla¬
vada la soberbia fábrica de cerveza,
la célebre cerveza de Drozdowo,
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del territorio chino por los ejércitos
beligerantes.

Entonces se recrudecerán los an¬

tagonismos entre los gobiernos de
Berlin y Washington, no habrá más
más remedio que rompor las hostili¬
dades entre Alemania y los Estados
Unidos y por los compromisos ya
contraidos y por los que se contrai¬
gan conforme las circunstancias lo
reclamen, se verán complicadas en
esta lucha España y Francia en pro
de Rusia y Alemania y la Gran Bre¬
taña y China apoyando al Japón y á
los Estados Unidos.

Esto, según el mismo vaticinador
ocurrirá en el mes de Noviembre si
antes no procura Inglaterra conjurar
el conflicto.

Tal vez no suceda nada de lo que
anuncia el militar francés, pero el
viaje del kaiser da mucho que pensar.

apreciadísima, no en toda Polonia:
en toda Rusia. No voy á describir esa
fábrica; piénsese en los refinamien¬
tos de maquinaria, y allí se encon¬
trarán; pero piénsese asimismo que
ese perfeccionamiento en la fabrica¬
ción de la cerveza, se debe á un po¬
laco—Estanislao Lutoslawski—no á
un ruso; y la maquinaria toda es de
Alemania y de Inglaterra, no de Ru¬
sia, porque en Rusia apenas hay in¬
dustria; no hay mas que las inmen¬
sas minas de oro y plata de la Sibe¬
ria, cuyos preciosos metales se ex¬
traen de los pozos con procedimien¬
tos casi primitivos, y á costa de innu¬
merables vidas de deportados... .

Creía yo antes de conocer Polo¬
nia que no había de hallar allí más
que las fatigosas estepas, y me hallé
con una vegetación pictórica, y es
que, la flora encerrada durante siete
meses bajo la nieve, al llegar el des¬
hilo en Abril, rompe impetuosa, y
en Mayo y Junio todo está cubierto
de verdura, y los árboles doliéndose
al peso del fruto. Más, que pasajero
es allí el deseado estío. En los pri¬
meros días de Septiembre las hojas
amarillean y caen, y las cigüeñas,
esos pájaros que traen la dicha, se¬
gún los labradores polacos, se reúnen
allá en. la altura, revolotean durante

■ largo tiempo para orientarse, y al fin
una se adelanta, las demás la siguen,
y... «adiós, hasta el próximo estío.»
¡El fría se acerca!

Pertenece Drozdowo al gobierno
militar (en Rusia no existen los go¬
biernos civiles de Lomza, población
de 30.000 habitantes, 10.000 paisanos
y 20.000 militares, y en ese señorío
aparte las viviendas de los numero¬
sos trabajadores, hay dos casas, la
antigua, la solariega, habitada por
Mine. Paulina, la reina, sin reino, de
aquel paraje.

La otra casa es la del administra¬
dor general del dominio y director
de fábricas é industrias, Estanislao
Lutoslawski. Su casa es un hotel cu¬

yos planos hizo, y cuya construc¬
ción dirigió su mujer Marya Lutos-
Tawska.

El marido es nervioso, trabajador,
activo, inteligente; la mujer, de her¬
mosa plasticidad, es rubia y esbelta,
con el cutis más blanco que sus nie¬
ves polacas, y sus ojos más azules
que mi cielo andaluz; muchas veces
desde mi ventana del cuarto de aquel
palacio, veíala cuidando sus flores, y
veíala detenerse en su tarea y pensar
con quietismo de esfinge, llevando
sus miradas al horizonte lejano, á
ese punto en que el cielo y la tierra
parece que se juntan. Arte, confort,
belleza, riqueza, cultura, juventud, de
todo está en posesión esta mujer, y
parece que su alma siente no se sabe
que nostalgia. ¡Estos espíritus del
Norte son tan complicados!...

Atardecía; un grupo numeroso de
personas mayores y niños, contem¬
plábamos desde lo alto de las giirkas
(montañas), el llano de Drozdowo
cortado en su mitad por el Narew,
río no poco caudaloso, y desde lo alto
veíamos los ganados volver á sus es¬
tablos, los labradores canturriando,
á sus casas. Los llanos son siempre
monótonos; pero desde aquellas gur-
kas no lo es el de Drozdowo, porque
se ven las casas escondidas entre los

jardines, las humeantes chimeneas
de las fábricas y la torre románica de
la iglesia, cuyo sacerdote católico,
después de la misa, tiene que rogar á

Dios por la ventura del Zar y de su
familia. Es decir: pedir á Dios por
sus opresores.

Por una revuelta del camino real,
advertimos gran polvareda. Venía
hacia nosotros un regimiento de co¬
sacos. Bajé á la carretera. Aquellos
hombres espantan. Todos son altísi¬
mos, y sobre sus inmensos caballos
cada uno parece un gigante. Lleva¬
ban achatadas gorras de fieltro, por
bajo de las. cuales asomaban las
crenchas largas de enmarañado pelo,
capotes grises y largos que cubrían .

las altas botas de montar. Las enor¬

mes lanzas eran,un reto al infinito.
Pensar en una carga de aquellos
hombres es pensar en que hay que
recibirlos con cañones de tiro rá¬

pido.
Pasaba el regimiento, y cual sería

mi asombro al ver que uno de los
últimos cosacos sostenía con cuida¬
do y cariño un perro chiquitín que,
sentado en el borren delantero, de la

montura, apoyaba su cabecita sobre
la mano izquierda del jinete que su¬
jetaba el rendaje.

¿Cómo podían vivir juntos un
hombre nacido para la guerra y un
animalito nacido para ser el acom¬
pañante de alguna miss en su coche?
No lo sé; pero viendo á aquel guefjre-
ro y aquel animalitos juntos, pensé
una vez más en que, si se llega has¬
ta lo más hondo del alma de un

hombre, por fiero que sea, quizás se
encuentre un ángel.

Vigente Casanova.
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El gobierno y las oposiciones
En los centros políticos ha segui¬

do siendo tema de todas las conver¬

saciones el proyecto del señor Osma
para regularización de los cambios.

Más que el contenido del proyec¬
to, se discute el efecto que ha produ¬
cido en las oposiciones y en la frac¬
ción villaverdista y los probables re¬
sultados que determinará en las rela¬
ciones parlamentarias y en la vida
del ministerio.

Si se exceptúa á la mayoría, á to¬
dos ha parecido mal el proyecto, el
cual es calificado de antipolítico y
provocador.

Ofrecida por el gobierno y la pre¬
sidencia del Congreso la discusión
del proyecto de saneamiento de la
moneda tan pronto como acabara el
debate de la totalidad de la reforma
en la administración local, viene
ahora la presentación del proyecto
del Sr. Osma que constituye una ne¬
gación del proyecto del señor Villa-
verde.

Con esto los villaverdistas se mues¬

tran .irrjtadísimos del proceder del
gobierno y las oposiciones se pregun¬
tan cómo se podrá discutir dos pro¬
yectos que recíprocamente se ex¬

cluyen.
Los villaverdistas y las minorías

ven en todo ello motivo de nuevo

agravio y de provocación por parte
del gobierno, del cual afirman que
se complace en suscitarse á si mismo
obstáculos y dificultades sin cuento
y en acentuar la hostilidad parla¬
mentaría que hace tiempo ha provo¬
cado con sus continuas intempe¬
rancias.

Así es que todo se convierte en
anuncios y cálculos de lo que ocu¬
rrirá en las Cortes y de las conse¬
cuencias nada satisfactorias que to¬
cará el gobierno.

Lo que dice Sanchez Guerra
El ministro de lá Gobernación es¬

pera que mañana defenderán las mi¬
norías una proposición incidental
pidiendo que se ponga á discusión el
proyecto del Sr. Villaverde.

Preséntenla ó no—ha dicho—y se
vote ó no se vote, mañana empezará
a discutirse el proyecto del Sr. Villa-
verde.

Mañana, efectivamente, comenza¬
rá esta discusión en la cual el señor
Villaverde definirá su actitud.

El propósito de las minorías de
suscitar un debate previo obedece al
deseo de que el Gobierno haga de¬
claraciones respecto al criterio que
tiene en la política económica y ex¬
plique qué motivos le han impulsa¬
do á presentar el nuevo proyecto.

Las minorías aludirán al Sr. Vi¬
llaverde en términos tales, que no
pueda esquivar su intervención en
el debate ni dejar tampoco de hacer
declaraciones concretas y terminan¬
tes que den á conocer de una vez
qué es lo que piensa y qué norma de
Conducta se propone seguir con res¬
pecto al gobierno.

Turnos en contra

Las oposiciones se han distribui¬
do los turnos en contra del proyecto
del Sr. Osma.

En un principio se resolvió que
estos turnos corrieran á cargo de los
Sres. Urzáiz, Riu y De Federico, pero
como el primero ha salido para Gali¬
cia con motivo del próximo viaje del
rey, combatirá en su lugar el proyec¬
to el Sr. Rodrigáñez.

Este último juzga con mucha du¬
reza el proyecto del ministro de Ha¬
cienda y es uno de los políticos que
más se afanan por señalar los incon¬
venientes que ofrece.

Diputados villaverdistas
Ha llamado grandemento la aten¬

ción que el Sr. Villaverde haya auto¬
rizado á amigos suyos, que son dipu¬
tados por distritos gallegos, para que
marchen á Galicia con objeto de re¬
cibir al rey.

Esta autorización del Sr. Villaver¬
de es comentadísima y le atrae no
pocas censuras.

Algunos dicen que la conformi¬
dad del Sr. Villaverde con la ausen¬

cia de sus amigos equivale al licén¬
ciamiento de las huestes villaverdis¬
tas y demuestra que el expresidente
del Congreso no se halla dispuesto á
romper su conducta de contempori¬
zaciones con el gobierno.

No faltan, sin embargo, quienes
creen que el Sr. Villaverde, disgusta¬
do con el menosprecio que para su
proyecto tiene el gobierno, acabará
por quebrantar su sumisión á Maura.

La opinión general es que el se¬
ñor Villaverde en esta ocasión, como
en otras muchas, se reservará sus de¬
cantadas y supuestas energías y con¬
tinuará al lado del gobierno demos¬
trando que está hecho á prueba de
desdenes mauristas.

Una conferencia

Se han avistado los Sres. Dato y
Villaverde, conferenciando larga¬
mente.

A la entrevista se concede gran
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importancia porque se da por seguro
que ha recaido sobre el proyecto del
cambio y consta que el Sr. Dato es
enemigo de él.

Oposición al gobierno
Varios personajes de las minorías

han celebrado conferencias con ob¬
jeto de activar la campaña de
oposición que vienen haciendo al
gobierno.
Barcelona.—Carlistas y mauristas

Adquiere proporciones de tor¬
menta la marejada reinante entre los
carlistas, con motivo de las aproxi¬
maciones á Maura de determinados
elementos dii ectores del partido.

Los ánimos de los tradicionalis-
tas están muy excitados y se habla de
cartas muy expresivas que se ban
cruzado entre Venecia y Barcelona.

Los liberales

A fines de semana se inaugurará
oficialmente el nuevo centro liberal
del distrito segundo, adicto á la jefa¬
tura del Sr. Moret.

La lista de socios es muy extensa
y valiosa.

Atmonias republicanas
Parece segura la retirada del Mu¬

nicipio del concejal Sr. de Buen, dis¬
gustado porque todos sus proyectos
naufragan en la Casa Consistorial.

Algunos de sus amigos, por inte¬
rés particular, tratan de disuadirle
de su intento.

PARA "EL IDEAL"
Enlre artículo y crónica, nos dedica una

página enlera El/dea/de ayer. Y claro, al
comenzar esla réplica nos hallamos casi
sin saber por donde empezar. Pues no son
pocas las teclas que toca él colega republi¬
cano! Lo malo, para el, es que no todas sue¬
nan bien; desafina mucho, y á penas da con
el fá; todo son res,

Pero vamos poco á poco.
Lo de la colección zoológica afirma el co¬

lega que no fué dicho con intonción dañl-
fia. Bueno, pues con todo y esa atenuación,
6 la metáfora es incongruente ó es cosa
peor.

Y sobre todo ¿por qué no dar esa expli¬
cación desde el primer dia, en vez de con¬
tinuar ó vueltas con la frase? No seria tan
inocente la intención cuando, aún después
de conocer la que le atribuíamos, ha veni¬
do remachando el clavo con fruición más
ó menos dañina.

•
• «

Porque preferimos, en política, el opor¬
tunismo á su doctrinarismo, dice El Ideal
que nos hemos confesado camaleones. ¡Cá!
Hemos recogido la alusión, la hemos con¬
testado, y pata!

Es decir, pata, no. Por que ahora resul¬
ta que El Ideal no sabe que es doctrinario,
como el fulano del cuento ignoraba que ha¬
blase en prosa.

jMire V. que hablar ahora de los doctri¬
narios de hace casi un siglo! No, hombre,
no; el arquitrabe no es eso. Véalo mejor, y
hablaremos.

Pero cónstele que puede ser uno muy
radical en ideas y muy doctrinario; y tan
radical, ó más, y muy oportunista.

Dígale lo que quiera la experiencia, con
respecto al estómago, que éste se impone, ó
no, según el concepto de la dignidad de ca¬
da individuo, sea lo que fuere, políticamen¬
te, que en todas partes cuecen habas.

Nosotros, al oportunismo de CasLelar
nos atenemos. Si á El Ideal, más consecuen¬
te,le gustan ahora los doctrinarismos de
sus radicales, allá él. Es cuestión de ideas;
lo repetimos.

•
« «

Pero, señor ¿qué es lo que querrá saber
El Ideal que no sepa y hayamos dicho mil
veces, de nuestras ideas y juicios? El Pa¬
llaresa no es un diario de partido; demo¬
crático y solo democrático, ha procurado,
desde su fundación, defender únicamente
lo que á todos los demócratas une, sin to¬
car, en lo posible, aquello que los divide y
separa, como, por ejemplo, la cuestión de
forma de Gobierno, que es, por lo visto, la
cuestión única de interés para los de El
Ideal.

En infinidad de artículos— propios y

ágenos,—sueltos y hasta noticias, publica¬
dos aquí, hemos revelado tal proceder.

Cuanto á lo que atañe á la política lo¬
cal, que es más compleja en cuanto afecta
á intereses muy diversos y para nada rela¬
cionados con altos conceptos de la gober¬
nación del país, si no ha perdido la memo¬
ria nuestro colega, puede recordar perfec¬
tamente algunas campañas nuestras, sobre
suspensión del Ayuntamiento,sóbrela cues¬
tión del alumbrado, sobre gestiones de los
Alcaldes Albiñana y Costa y del gobernador

Martos, sobre elecciones, y algunas otras,
■que nos parecen lo bastante claras para
conocer el juicio que nos merecieran per
sonas y actos, cosas y procedimientos.

Lo que ocurre es que El Ideal, con su
obsesión de nuestra dependencia, no sabe
hallar en El Pallaresa lo que se figura
por ello que debiera haber: una defensa y
propaganda constante de la política del
partido liberal-democrático de la provin¬
cia, que no existe de hace unas semanas, si¬
no de muchos años. Y esto no lo encuen¬
tra ¡claro está! Por lo mismo que no tene¬
mos la representación que nos atribuyó, de
órgano del partido.

Cada cual en su puesto, y Cristo con
todos.

n «

El asunto de la banqueta se nos resistió, .

si, señor, tratarlo en el terreno á que que¬
ría llevarlo/?//dea/. Discutir estas cosas,
trayendo y llevando, como en un patio de
vecindad, los nombres de los Sres. Agelety
Pereña, nos era ingrato. Como nos lo era
lo del Pallaresa; como nos lo es, siempre,
cuanto ha de causar molestia á amigos que
tenemos en sincera estimación. Somos asi,
y táchenos Et Ideal si quiere, en este senti¬
do, de faltos de independencia. No sabemos

'

separar nunca el aspecto público, de la
persona á quien afecta.

Claro está que si se nos pincha, y se
nos pega, y se nos reta, acudimos á donde
se nos llama

Lo hemos hecho con lo del lance par¬
lamentario, bien á remolque, aunque ahora
salga el colega sacudiéndose las moscas al
sentir el picotazo que él se ha buscado, y
lo haremos, si quiere, con lo de la ban¬
queta.

Asunto que, por lo visto, no tiene más
historia ])ara El Ideal que la que data de
cuando el Sr. Prat encomendó su defensa
al Director del colega, siendo asi que hace
ya diez, quince ó más años que está en dan¬
za. Así se explica que los hábiles expedien¬
tes de que hablamos se figure que son de
dos ó tres años, teniendo muy remota fecha,
y que se indigne ahora de esos atropellos (¡!)
á los que ya estaban cansados de buscar
solución, hace mucho tiempo, los Sres. Ga¬
ya, Boqué y Coll, y aún, en época más re¬
mota, los Sres. Ferrer y Garcés, Muñoz y
Aixalá.

Y ¡qué rareza! Entonces, y antes, y siem¬
pre, había sido general el criterio de que
se impidiera la edificación en la banqueta,
y á nadie se le había ocurrido pensar, tan
solo, en la casa Garrell. Era un interés po¬
pular el que se oponía á tales edificaciones.
Como ocurrió con la casa del Sr. Aguado, y
ha venido ocurriendo, con menos razón,
con los patios de los señores Jené, en el
asunto de la banqueta se ha apelado á dila¬
ciones, sencillamente por falta de dinero
del Municipio; no para favorecer á Fulano
ni á Mengano, ni por obedecer á supuestas
imposiciones del caciquismo.

Eso del caciquismo es recientisimo y
ha servido muy bien para vestii la cues¬
tión, hacerla política y convertirla en pun¬
to de apoyo de la palanca con que se ha
abogado desde entonces por la edificación.
Y eso es todo.

Es decir; algo más hay, pero por ahora
ya basta lo dicho.

«
« •

No sabemos si el pueblo—¡que vago es
eso!—prefiere la algarabía al orden, en las
sesiones del Ayuntamiento.

Lo qué sabemos es que podría hacerse
más y mejor campaña municipal sin la al¬
garabía, que á nada práctico conduce.

En medio de mucho orden se hizo la
oposición al Sr. Costa por lo de las balsas,
y cuidado que entonces contaba el Alcalde»
con una mayoría que hoy no tiene

Situación que hace doblemente censura¬
ble aquel procedimiento, el cual hemos
visto, con gusto, que por fin se abandona.

Y no vá más, por hoy.

NOTICIAS
— Para poder optar á la subasta de la

conducción postal en carruage desde Léri¬
da á la vecina ciudad de Balaguer, ha cons¬
tituido ayer en la Caja sucursal de Depósi¬
tos de esta provincia D. Salvador Rocasal-
bas la cantidad de 135 pesetas.

—El Sr. Delegado de Hacienda, ha seña¬
lado para hoy día 15 los pagos que á con¬
tinuación señalamos;

A D. Buenaventura Simó 150*47 pesetas,
á D. Juan Larrosa 15.369*35; al Sr. Presi¬
dente de la Audiencia 2.000 á D. Jaime y
Coloma Boca 370*50; á D. Fulgencio Perez,
1.484*70; á D. Antonio Saurina 200*08; á don
José Vilá 2.286*69 y á D. Ramón Rosell,
483*50 pesetas.

—Hoy día 15 celebrarán arqueo las ofi¬
cinas provinciales de Hacienda y Banco de
España.

—En la reunión que anteayer cele!)ró la
Federación obrera de esta ciudad se acordó
elaborar pan por su cuenta para los aso¬
ciados dos reale.? más barato que el que se
expende en las tahonas.

—El Rectorado de la Universidad de
Barcelona, ha nombrado Maestra interina
de la escuela pública de ambos sexos del

pueblo de Villanueva de Segrià en esta pro¬
vincia, á D." Encarnación Sellart Elies.

—Ha tomado posesión del cargo de Ayu¬
dante 2.° de Obras públicas de esta provin¬
cia Don Francisco Asensi.

—Anteayer se inauguró el Casino «Ju¬
ventud Carlista» que quedó instalado en el
local que ocupaba en la calle de Blondel
la Sociedad «Orfeó Lleydatá».

—Se ha librado por la Dirección general
de Obras públicas la cantidad de 21.122*82
pesetas para pago de los terrenos expro¬
piados en el término de Bescarán con mo¬
tivo de la construcción de la carretera de
Lérida á Puigcerdà.

—Hoy se celebrará en esta Capital la
feria de ganado lanar que periódicamente
tiene lugar todos los meses en este día.

A juzgar por el movimiento de ganade¬
ros que ayer por la noche se notaba, estará
muy concurrida.
—La gallardía y marcialidad con que mar¬
chaban anteayer á misa los quintos recien¬
temente incorporados á los Regimientos de
infanteria de Navarra y de la Albuera, hace
suponer, que á pesar de los pocos días que
llevan de instrucción, se encuentran en ella
bastante adelantados.

—Don Juan Vila ha solicitado autoriza
ción para establecer provisionalmente una
línea para dotar de alumbrado eléctrico al
pueblo de Menàrguens. ■

—Se ha concedido á D. Ricardo Pagés"
el aprovechamiento de 15.500 litros de agua
del río Segre en el punto situado á 370 me¬
tros aguas arriba de la desembocadura del
rio de la Femosa, con destino á fuerza no¬
civa de una fábrica para usos industriales.

—Chocolates Jaca.

—Acompañando un lujoso cartel del no¬
table artista Xiró, acaba de aparecer el nú¬
mero 28 de la acreditada publicación Mer¬
curio, Revista Comercial Ibero Americana,
que cual nos tiene acostumbrados, á su im¬
portante texto añade variedad de ilustra¬
ciones que la hacen verdaderamente inte¬
resante.

El cartel á que hacemos mención, es el
tercero de la serie que viene publicando
desde primero de año con general aplauso
y destinado, como todos, á la ilustración
del articulo para los niños.

La sección comercial, que viene en .su¬

plemento separado, merece recomendarse
por la diversidad de artículos que cotiza y
la concienzuda información de sus precios,
asi como por el extenso detalle del movi¬
miento de importación y exportación de es¬
ta plaza.

Transcribimos el sumario de dicho nú¬
mero para que nuestros lectores puedan
formar concepto de su importancia.

Sumario.—La guerra ruso-japonesa, Fe¬
derico Rahola.—La estancia argentina,/osé
Zuluela.—Dos tendencias, Arturo Masriera.
—Bajo tierra, Norberto Font y Sagué, pres¬
bítero.—Comisión Comercial Española á
América.—El algodón en el Paraguay.—
Crónica Española, Salvador Canals.—Cró¬
nica Argentina, R. Moiiner Sans.—Noticias
generales.—Notas bibliográficas.—.Sección
Financiera, A. C.

-En San Feliu de Guíxols (Gerona) se

ha incendiado la fábrica de serrin de cor¬
cho del Sr. Archer.

El voraz elemento adquirió desde los
primeros momentos grandes proporciones,
resultando infructuosos los esfuerzos de
los bomberos para extinguirlo.

El fuego se propagó á dos fábricas de
tapones inmediatas á la del Sr. Archer.

—Ayer falleció en esta ciudad el propie¬
tario D. Francisco Balagué Grós padre.po¬
litico de nuestro buen amigo el conocido
fabricante de licores D. Miguel Serra, á
quien enviamos, asi como á su apreciable
familia, nuestro sentido pésame.

==Ha pasado á informe de la Comisión
provincial, el expediente en sustitución de
las cuentas municipales del pueblo de Cas¬
telldans correspondientes á los presupues¬
tos de 1874-75, 75 76 y 76-77 y las de San Ro¬
mà de Abella de los de 1901 y 1902.

—En el pueblo de Olombrada (Segovia)
falleció la esposa del maestro D. Ildefenso
Asenjo.

Este en un arrebato de desesperación se

suicidó, disparándose tres tiros y cayendo
muerto sobre el cadáver de su esposa.

Deja dos hijas de corta edad.
—De Barcelona:
Terminada su comisión del servicio

han regresado á Lérida, el comandante de
infantería D. Eduardo Casado, el capitán
D. Hilario Hernández y el segundo teniente
D. JoséíMorell.

—Telegrafían de Alicante que cerca del
pueblo de Elda ha sido asesinado y robado
un transeúnte que iba acompañado de su
hijo.

Este pudo escapar y refugiarse en la ba¬
rraca de unos peones camineros, que resul¬
taron ser los autores del crimen.

El muchacho se fugó luego de dicha ba¬
rraca, y dió cuenta del suceso á la Guardia
civil, que logró capturar á los criminales.

El hecho ha causado gran indignación
en aquella comarca.

—En atención á la escasa siembra que
se hizo en varias comarcas de nuestra Pe¬

nínsula y no obstante el lisonjero aspecto
de los campos, los cálculos que se hacen
respecto de la próxima cosecha de trigo
permiten augurar que este año necesitan
importarse en España de tres á cuatro mi¬
llones de hectólitros de dicho cereal para
suplir el déficit de la producción nacional.

-Chocolates Jaoa.

—Dicen algunos periódicos que los más
importantes establecimientos de crédito
van á presentar á las Cortes una exposición
solicitando, con motivo del pro3'ecto de sa¬
neamiento de la moneda, que sea modifica¬
da la ley del Banco de España, en el sentido
de facultar al mismo para movilizar la
cuarta parte de las reservas legales de oro
que está obligado á tener por dicha ley, in-
virtiendo su importe en 4 por 100 Exteriór
oro, y dedicando los intereses que dicha
Deuda devenge á la compra triraestnd de
la misma clase de Deuda, costituyendo de
esta manera en el Banco una especie de
caja de rescate de Exterior; y quedando
afecta como mayor garantía y aumento de
la reserva legal oro los intereses compues¬
tos que dicha inversión vaya produciendo
en la citada clase de Deuda.

De esta manera se irían trimestralmen¬
te reforzando las reservas oro, dando por
tal medio gratuito una mayor garantia al
billete de Banco, y contribuyendo por tal
medio al saneamiento de la moneda.

—La Comisión provincial acordó se in¬
tente la celebración de subasta para la con¬
tratación del suministro de harinas con
destino á las casas de Misericordia é Inclu¬
sa durante el mes de Abril próximo.

La cantidad del suministro objeto de
contrata es de 18 quintales métricos de pri¬
mera clase y 42 quintales métricos de se¬
gunda clase que al precio de 52*50 pesetas
la de primera y 50 pesetas la de segunda
importan 945 y 2.100 ptas. respectivamente.

La subasta tendrá lugar á las 11 de la
mañana del día 24 del presente mes en el
salón de sesiones de la Diputación, sirvien¬
do de tipo las expresadas cantidades y ri¬
giendo el pliego de condiciones inserto en
el Boletín Oficial número 179 correspon¬
diente al día 24 de Noviembre del año úl¬
timo.

—El Comisario de guerra anuncia que
siendo necesaria la adquisición por com¬
pra directa de aceite vegetal de 1.", id. id.
de 2.", arróz, azúcar, bizcochos, carne de
vaca, carbón de cok, id. vegetal, chocolate,
gallinas, garbanzos, huevos, leche, leña,
manteca de cerdo, pastas para sopa, pata¬
tas, pichones, pollos, tocino, vino común,
id. generoso, para atenciones de este Hos¬
pital durante el próximo mes de Abril, se
admitirán proposiciones hasta el 31 del ac¬
tual á las diez de la mañana en que se ad:
judicarà la compra á la que resulte más
ventajosa á los intereses del Estado dentro
de la mejor calidad y precio de los artí¬
culos.

—Ayer marchó á Cervera el Tribunal de
esta audiencia, compuesto del Presidente
D. Valentin Taboada, magistrado D. Emilio
Carreño y el suplente D. Ignacio Simón
Ponti, junto con el Secretario de la misma
Sr. Martin Luna.

Durante su ausencia se encargarán del
despacho de los asuntos pendientes el Ma¬
gistrado Sr. Renart y el suplente Sr. Griñó.

—De paso para Madrid se encuentra en
ésta, nuestro amigo el distinguido pintor
D. Baldomcro Gili.

Dicho Sr. presentará varias obras en la
próxima exposición nacional de pintura
que se celebrará en la Corte en Mayo pró¬
ximo.

Celebraremos que nuestro amigo obten¬
ga un nuevo éxito como los á que ya nós
tiene acostumbrado el distinguido pensio¬
nado de nuestra Diputación.

—Dice un periódico de Huesca, que el
alcalde de Canfranc ha pedido permiso á
aquel Gobierno civil para organizar una
batida en contra de los osos que en gran
abundancia merodean por los alrededores
de aquella importante villa.

También dice que son muchisimos los
jabalíes que se ven por aquellos contornos.

-Chocolates Jaca.

—En Berlín se ha suicidado toda una

familia respetabilísima y muy conocida en
la buena sociedad de la capital de Ale¬
mania.

El jueves último se envenenaron en su
casa de la WiHielmstrasse, el teniente reti¬
rado Bescke, su esposa, hija de 19 años y
sus dos hijos de 16 y 11 años respectiva¬
mente, alumnos que eran de la Escuela de
cadetes de Bensberg.

Todos los periódicos de la capital que
dan cuenta de tan trágico suceso atribuyen
tan horroroso suicidio en masa, á que de¬
bido á la crisis que atraviesa Alemania, se
hallaba aquella familia, en otro tiempo ri¬
ca, casi en la miseria.

—Las noticias que se tenían ayer del
resultado de la elección de un Diputado
provincial celebrada el domingo en el dis¬
trito de Seo Sort eran muy incompletas.

Los datos particulares que pudimos re-
cojer, relativos á unos veinte pueblos, acu¬
san una mayoría de unos doscientos votos
á favor del candidato Sr. Rovira Agelet.

Como faltan los de más de sesenta sec¬

ciones, no es posible prever el resultado
definitivo.

-I.eg:itlmo Bacalao de EeoooU se
vende en la Salchichería de Fidel Saval
Mayor 108, Lérida. j_g

-A loe hornladoe.-En el tren de ayer
noche llegó á esta ciudad el reputado ci¬
rujano especialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, muy conocido en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva pracficadas.

Dicho señor permanecerá en ésta hasta
el día 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3.» pj.
gina.

Caja de ahorros f Monte-píe de Lérida

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
27,865 pesetas 00 céntimos procedentes de
41 imposiciones, habiéndose satisfecho
12.612 pesetas 25 céntimos á solicitud de 33
interesados.

Lérida 13 de Marzo de 1904.—El Direc¬
tor, Genaro Vivaneo.

Boletín del día

Santos de hot.—Stos. Raimudo abad
Longinos cent, mr., Zacarías papa, y santa
Leocricia virgen.

Mepcadoa

Trigos 1." clase á 19'00 peseta* 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*00 id. los 48 id.
Habas 12*75 id. los 47 id.
Judias de 1.* 28 00 id. los 59 id.
Id. de 2." 25*00 id. los id. id.
Cebada superior 10*25 los 40 id.
Id. mediana 10*00 los id. id.
Maíz, 11*50 los 49 id.
Avena, 8*25 los 30 id.
Centeno 13*00 los 50 id.
(Notaf-El precio es el de la cuartera

equivalente á 73*36 litros, aproxiinándosa
al peso estam|)ado.

Lérida 14Marzo de 1904.—/osé Jimenez.

Informaciíin telegráfica
es|i6Clal de EL PlLLARESl
Del extpanjepo

París Í4.—De San Petersburgo co¬
munican que en Mayo próximo será
enviada á Extremo Oriente una es¬

cuadra rusa, compuesta de doce
grandes acorazados y gran número
de torpederos.

' París ílt.—rSe reciben noticias de
Inglaterra diciendo que los japoneses
preparan un importante desembarco
en las inmediaciones de la Mand-
churia.

Londres ík.—Se ha recibido un

despacho, aunque sin detalles, comu¬
nicando la noticia de la toma de Port-
Arthur por los japoneses.

La noticia necesita confirmación.
Esta sensacional noticia ha sido

acogida en San Petersburgo como un
imposible, pues el Estado Mayor re¬
cibe constantemente despachos en
los que se les acusa tranquilidad ab¬
soluta.

El último telegrama recibido de
Port-Arthur estaba puesto el domin¬
go á las ocho de la noche, sin dar
cuenta de hecho alguno de la guerra
ocurrido después del combate del
jueves.

Dice otro despacho qué en la pla¬
za continúa estacionaria la situación
general, y que el estado de los heri¬
dos es satisfactorio.

Londres íí.—Un rumor que tiene
su origen en Tokio dice que ayer do¬
mingo fué abandonada por los rusos
la plaza de Port-Arthur, y otro rumor
que viene de Tien-Tsin dice que Pod-
Arthur ha caído en poder del ene-
migo.

No hay confirmación de una m
de otra noticia.

Paris H, (por cable).—Dicen de
Shanghai que los oficiales de marina
de los buques neutrales que se ha¬
llan en la rada de Port-Arthur, cuen¬
tan que durante el último bombardeo
fué muy preciso el tiro de la plaz^i
sufriendo grave daño la escuadra li¬
sa y quedando sin gobernante las
fortificaciones, que quedaron poi"
menos que destruidas.



Mientras duraba el combate, los
habitantes de Porl-Arlur vieron mu¬
chos transportes japoneses llenos de
tropas, en dirección á Juken.

Uno de los torpederos rusos fué
echado á pique delante de Port-Ar¬
thur, á consecuencia de haber estalla¬
do una de las minas que habían
puesto los japoneses.

La tripulación fué por éstos reco¬

gida, pnes se hallaban cerca de aquel
sitio.—Reig-

El ray á Barcelona
Barcelona 14,18'20.

Mañana marcha á Madrid el Go¬
bernador civil de esta provincia, pa¬
ra tratar del próximo viaje del rey á
Barcelona.

' Dicha autoridad ha conferencia¬
do con el alcalde y otras personali¬
dades para recoger impresiones y co¬
municarlas al Gobierno.—iïe/p'.

Congreso
Madrid 14,6 tarde.

A las tres y cuarto de la tarde se
abre la sesión, Preside el Sr. Romero
Robledo.

Al entrar-éste en la Cámara le ha
acometido el Sr. Maura mostrándose
al parecer algo contrariado.

Romero y Maura han conferen¬
ciado largo rato.

Muchos diputados de la mayoría
se han acercado á la mesa.

El Sr. Maura después de larga
conferencia ha abandonado el salón
de sesiones.

En el banco azul el Sr. Maura y
Domínguez Pascual.

Se lee y aprueba el acta de la an¬
terior en votación nominal que han
pedido los demócratas y republi¬
canos.

El Sr. Lerroux se ocupa de los
mitins calehrados para protestar de
los sucesos de Alcalá del Valle.

Censura el que se haya permitido
la celebración en Madrid y otras ca¬
pitales, y no haya sucedido lo mismo
en Barcelona.

En cambio—dice—se permiten en
la capital del Principado reuniones
que revisten carácteres más graves.

Cita como ejemplo la de catala¬
nistas en Gracia.

Allí—añade—nos insultaron á
Lletget, Junoy y á mi.

De mí dijeron que era un licen¬
ciado de presidio.

Pero esto no importa; lo que im¬
porta es lo que dijeron de los solda¬
dos, que parecían máscaras.

No conformes con esto, excitaron
al pueblo catalán para que no per¬
mitiera que fueran sus hijos al servi¬
cio militar, pues no era lícito—dije¬
ron—que fueran á servir al extran¬
jero.

Esto demuestra que se considei'a-
ba extranjero á todo lo que no fuese
Cataluña.—Reig.

Detalles de ima reyerta
En los pasillos del Congreso sos¬

tenían una acalorada discusión cua¬

tro diputados, entre ellos los seño¬
res Serra, conde de Torres Vélez y
Huelin,

A los pocos momentos llegaron
los cuatro diputados á las manos,
agrediéndose con los bastónos.

Los Sres. Maura y Villainayor acu¬
dieron á separarlos, recibiendo el
primero un bastonazo, que le hizo
pedazos la boquilla con que fumaba.

Se asegura que el Sr. Maura tam¬
bién recibió un bastonazo en el
hombro.

El Sr. Maura entró sumamente
contrariado en el salón de sesiones,
poniendo en conocimiento del señor
Romero Robledo lo ocurrido en los
pasillos.

Este salió inmediatamente, pro¬
curando disuadir á los contrincan¬
tes, para que no llegara la reyerta á
un lance personal.

Después ordenó la detención de
los Sres. Serra y Torres Vélez, que¬
dando el uno en el despacho de la
presidencia del Congreso, y el otro
en el de la secretaría.

El Sr. Romero Robledo reunió
después á los jefes de las minorías.

acordando que se exigiera sumisión
á ambos detenidos, y en caso con¬
trario se sometiera el asunto á la
Cámara.

El Sr. Romero Robledo lo hizo
así, pero encontró en el conde de
Torres Vélez una gran resistencia,
por lo que la cuestión sigue en pie.
—Reig.

Habla Maura

Madrid 14,16 á 22
Hablando con los periodistas el

Presidente del Consejo de Ministros,
ha manifestado con tono irónico y
altivo que todavía no sabía si podría
ir á despedir al Rey esta tarde, pues
ignoraba si tendría que intervenir en
algún debate en el Congreso.

De todos modos, añadió esta ma¬
ñana, ya me he despedido del mo¬
narca. .

El Emperador de Alemania

Respecto al viaje del emperador
de Alemania á Vigo, dijo el Sr. Mau¬
ra, que definitivamente tendrá lugar
el día 16.

Añadió que el Kaisser se deten¬
drá en aquella población mas días
de los que se bahía dicho á fin de
poder asistir á todos los banquetes
que se organizarán.

En las Córtes

Manifestó también el Sr. Maura

que esta tarde no iniciará ningún de¬
bate el Sr. Canalejas, pero cualquie¬
ra que lo hiciese estaré á sus órdenes
para contestar todo lo contestable,
pues no quiero que diga la prensa
que yo rehuyo por miedo de los de¬
bates en el Parlamento.

Desmintiendo

Con tono orgulloso dijo el Presi¬
dente del Consejo á los periodistas
que eran infundadas cuantas noticias
viene dando la prensa, relativas á
existir diferencias hondas en el Gabi¬
nete. Nunca, añadió, han estado los
ministros de tan perfecto acuerdo
en todos los actos como lo están en

la actualidad.
Así es que desde luego, pueden

ustedes afirmar que cuanto se diga
sobre este particular, es pura infun¬
dada tontería.

Firma del rey

El Sr. Maura dió cuenta también

que en su despacho con el monarca
había puesto á la firma algunos de¬
cretos de Hacienda, que no revisten
ningún interés.

Añadió que mañana se leerá en
las Cortes un proyecto de Hacienda,
que hoy había sido firmado por el
Rey, y cuyo contenido será un secre¬
to para el público, pues no se dará á

conocer hasta su lectura en las Cor¬
tes.

—El ministro de Estado estuvo
en Palacio, poniendo á la firma del
Rey varias cartas reales.—Reig.

Conferencia

Ha sidó objeto de muchos comen¬
tarios entre los políticos, una larga
conferencia que han celebrado en la
Presidencia los Sres. Osina y Maura.

Acerca de lo que hayan podido
tratar, se guarda extremada reserva.
^Reig.

El asunto de los cambios

En una conferencia celebrada por
los señores Canalejas y González Be¬
sada quedó acordada la forma en que
ha de iniciarse en las Córtes el deba¬
te del asunto de los cambios.

La discusión la iniciará el propio
señor Villaverde, dirigiendo una pre¬
gunta al Gobierno.—Reig.

Rumor desmentido

Madrid 15,1'35.
- Telegrafían de Londres que Daily

Telegraf publica un despacho de San
Pétersburgo, diciendo que las auto¬
ridades rusas desmienten rotunda¬
mente el rumor circulado acerca dél
asalto y ocupación de la plaza de
Port-Arthur por los japoneses.

Salida del Rey
Ha salido el rey para Vigo acom¬

pañándole el ministro de Marina y
Cuarto militar, habiendo sido despe¬
dido por la real familia y autori¬
dades.

Coincidiendo la hora de salida
con la de sesión en el Congreso no
estuvo el señor Maura en la estación.

¿Se cierran?
A consecuencia del disgusto que

ha causado en la mayoría el proyec¬
to del Sr. Osma, se dice que se ha
iniciado el propósito de suspender
las sesiones el próximo viernes 18.

Bolsín

Interior contado. . . . . . 74'40
Interior fin de mes. . . . . 74'30
Francos 38'70
Libras. . ! . . . ... 34'88
Amortizable. ...... 93'90

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berengcer ly, lérida.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

D. FRANCISCO BALAOUE BRÚS
i HA FALLECIDO Î

DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

— E. P». O. —

Sus afligidos hija D." Josefina, hijo político D. Miguel Serra,
nietos, hermanos (ausentes) hermano político, sobrinos y demás
parientes al participar á sus amigos y relacionados que por olvi¬
do involuntario no hayan recibido esquela, tan sensible pérdida
les ruegan se sirvan tenerle presente en sus oraciones y asistir á
los funerales que en sufragio de su alma se celebrarán hoy martes
á las 9 y media en la iglesia parroquial de S. Juan Bautista, y ac¬
to seguido á la conducción del cadáver por todo lo cual les que¬
darán sumamente reconocidos.

Lérida 15 de Marzo de 1904.

El duelo se despide en los Pórticos Bajos.
Casa mortuoria Plaza Constltuolóu 24, 2.°

EL CRONOmETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimaernéticos, Inruperables, ROBcopf-Patent, Begalator, Cnerda 8
días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oaddada. 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 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 Claasolles

'

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 recomendableparaejercer lasupiesión
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 braguerito^ de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de, los tiernos infantes.

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE BECIBE

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del OirnJano-SeiitUt»

T . IL : '•7~> ^

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-opcrador de los Gabi¬
netes de los Doctores Florestan, Aguilor
y Subirana de Madrid, Dentaduras por
todos los sistemas.

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

OCULISTA
Andpés A. Zardoya

Subinspector de Sanidad Uilitar retirado

Profesor .del instituto Oftálmico Nacional
MíDICO-OCÜtISTA BOSORAKIO DK Li BSÜBHUKMU SlUHICIPili

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRIDá
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

José Antonio Huguot,
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
niedida 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, Flaza de la

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

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

José Antonio Huguet.

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

DOLORES OE CiOEZA
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

SR VRNDB
todos los muebles del Café de la Valkiria,
razón café nuevo de la Rambla, n..° 39.

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUGEI.

Frecio UHA PESETA

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.° 7-8

BORRÀS É HIJO
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente pata dicha casa á inecios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (iuerda 8 días, lloscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Gronómetro Lip, ílrouóme-
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€€(5IOD D€ aRORC-IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univcrsalmente

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

MAQUINAS SIN6CR PARA COSER

IHilQuinas D8Pa toda industria en que se emniea ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSÍñADO QOE St DA GRATIS

\fi compañía Fabril finger
Concesionarios en Esoaíla: ADCOCK y q.»

SUCURSAL:

se se

L.ÊRIDA

Haqoinita de coser para ninas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

•KJTl' tCJIfl' ^1-1 t-H "ftAm

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

NUEVAS PUBLICACIONES

COLECCIOl DE FRASES ! REFRÍES El ACCIDI
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

¡Batudios referexites á las

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

Tradiicido del iixglés.—XJn. tonao X'=50 pesetas.

unANUAL DEL COliSTRUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónoinos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Marta de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Minas
i tomo con 8kQ 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 matèria

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Ádministración cioil. Director pro
pielario de la Biblioteca Biirocrálico-adminisíraliva.—Precio 3 pesetas.

INGENIEEIE SANITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ingrenieroa

J tomo con S76 grabados iniercalados en el lexlo.—Precio 12 pesetas.
^Véndense exi la HiiTorería de Sol -y Benet.—Ij!K1B.T1I).A..

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

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

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

Tradaooión del Dr. Enrique Tedeschi

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

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

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Beuengaer IV

Tarjetas

membretes

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UXA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LÀ COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicenle Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

poma bajo flemón.
Un tomo ilustrado, de 224 páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de España y PortupI
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en ia librería de SOL y BENET

El Regionalismo d la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GHNHRns EbPnN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

SOLUCION BENEDICTO
DE GLIGERO - FOSFATO N nr—^ 't, l f—> CJ rri a -t-

DE GAL CON Lw* JTC JZj CD JL Xj
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, broncjuitis, catarros eró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetenéia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitismo, escrofuiismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Liérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

FABRICAOION VERDAD
IDE

MUEBLES
SOLIDEZ ^ ELEGANCIA

*

Lr

l^ambla de petioando, 16
bajos de la Giran Fonda de España

iDsé A. Armengol

lî. IDE BJLHrZ;OBC

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en telA 1'50 pesetas

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

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta liace poco se sabia tan solo que las propiedades médicina¬

les de ia esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este iiroducto resulta ser el
remedio espcciflco.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, Cortos, 226 (fronte laUniversidad) BARCEX.ONA

LERIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Oonstitnoión.
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MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE

(de la Academia Franceca)

Traducción de J. Miró folguera.—8 magníficas lóminas en colores por Gaspar Camp¡'
1 TOMO 4 REALES

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

lidlA-S B A. T TJ X?, Al. IDA.S
vor Alberto Casañal Shakeig, prólogo de Luis López Áhué

PRECIO UNA PESETA

V ndase en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LEElDA. ^


