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La miseria nacionai
El hambre y la ignorancia de Es¬

paña tienen por causa el atraso en
las artes industriales y los tributos
excesivos que gravitan sobre la pro¬
ducción.

Acostumbrados al raquitismo eco¬
nómico de nuestra nación, nos pro¬
ducen asombro y consideramos co¬
mo fantasías de cuentistas los relatos
de la prensa y de los excursionistas,
cuando nos dicen que en Alemania
bay talleres de maquinarias en los
cuales están ocupados más obreros
que habitantes tiene cualquier gran
ciudad española, y que en los Esta¬
dos Unidos existe una fábrica de con¬

servas de carne, en la cual se sacrifi¬
can diez mil reses vacunas diaria¬
mente. No concebimos posible estas
monstruosidades engendradas por el
empuje de la competencia y por la
necesidad de dar empleo á los enor¬
mes capitales. que yacerían impro¬
ductivos á no emplearse en esas
grandes empresas.

No estamos en España sobrados ,

de oro para constituir grandes socie¬
dades industriales, cuyos productos
compitieran con los del extranjero;
pero teniendo en cuenta el margen
protector que significan los transpor¬
tes, las aduanas y actualmente los
cambios, la industria española de¬
biera bailarse en estado floreciente
si el fisco y la pereza no se encarga¬
ran de esterilizar las mejores inicia-
tivas.

La industria pecuaria podría me¬
jorar fácilmente. En el extranjero, y
á veces con menos elementos que en
nuestro país, se atiende con especial
cuidado al mejoramiento de las ga¬
naderías y al de todos sus productos,
encontrando remuneración el traba¬
jo y el capital que en ello se emplea.
En cambio en España se siguen las
viejas tradiciones, como si las cien¬
cias y las artes no bnbieran logrado
grandes adelantos, qae pvidencian la
necesidad de un carnbio radical en
los procedimientos.

Las lanas, los quesos y las mante¬
cas debieran tener, en España una
importancia grandísima, pero desgra¬
ciadamente ocurre todo lo contrario.
No bay iniciativas, no bay capitales
decididos á correr el riesgo indus¬
trial, no hay protección en 'os go¬
biernos.

Lo que decimos de la industria
pecuaria puede hacerse extensivo á
todas las demás industrias. Cuando
algún espíritu emprendedor consigue
contrarrestar los efectos de- la igno¬
rancia y del retraimiento, de los ça:;,,^
pítales, ei Estado se encarga de abo¬
gar sus afanes de prosperidad.

El fisco es realmente el persegui¬
dor de la industria nacional.

El «Crédito Industrial Gijonés»
ha publicado recientemente una Me¬
moria, en la cual se consigna dato de
tan irrebatible elocuencia como el
siguiente: Desde la .fecha' de su fun¬
dación, 5 de Abril de 1900, basta el
31 de Diciembre de 1903, dicha em¬

presa ha pagado al Tesoro, por dis¬
tintos conceptos pesetas 1.136.310,
cuando los beneficios repartidos á los
acciónis'tas no han excedido en ese

tiempo de 871.385 pesetas.

Resulta, pues, que la empresa in¬
dustrial en cue.stión ha trabajado pa¬
ra el Erario, el cual con sus proce¬
dimientos da lugar á que el capital
se invierta con preferencia en papel
del Estado ó permanezca impreduc-
itivo en las cuentas cbrrientes de los
Bancos, produciéndose con ello una
honda crisis del trabajo, que agrava
!el pavoroso problema del hambre.

Mientras los gobiernos no se preo¬
cupen del fomento industrial, no es
posible resolver definitivamente esas
•dos plagas que agotan á la raza espa¬
ñola; el hambre y la ignorancia.

La perra j los iiiistas
La Correspondencia de España pu¬

blica anteayer el interesante artículo,
siguiente:

Deseoso de saber la opinión de
los nihilistas en la presente guerra
ruso-japonesa, quise anoche visitar á
un joven moscovita, estudiante de
Medicina en esta Universidad y co¬
nocido por sus ideas avanzadas, de
que no hace ningún misterio.

Habíale visto el año pasado en
una reunión de estudiantes, donde él
había pronunciado un largo discurso
á favor de la libertad de los judíos.

Entré en la cámara. Sasa Fiodo-
i'ovicb estaba solo; faltaba la «famosa
matriculada sampetefsburguesa con
los anteojos y cabellos cortados>, ce¬
lebrada por la pluma de Turgben'ieff
y de los novelistas occidentales: no
fumaba tampoco, y ni aun tenía de¬
lante la botella de la «vodka», como
los escritores se complacen en des¬
cribir á los apóstoles de las ideas
modernas.

—¡Ab! qué horrible cosa—me di¬
jo, viniendo á mi encuentro y esíre-
cbándome las manos.—¡Sabe usted
que no como, que no duermo, que
tengo como un nudo en la garganta,
desde que ba estallado la espantosa
guerra!

Sèntóse sobre la cama; nie indicó
un montón de periódicos manosea¬
dos que yacían en desorden y con¬
tinuó:

—¿T estos lobos feroces que pre¬
tenden justificarse á los ojos del
mundo?.¡Como si pudiéramos since¬
rarnos! ¡Como si el hecho mismo de
haber inducido á. la guerra á uiia na¬
ción que básta ayer nos era comple--
■tamente desconocida, no fuese ya
una culpa ante la justicia humana y
ante la justicia divina!

—Pero, á final de cuentas, Rusia
fué, provocada, acometida. ¡Rusia
ahora no hace más que defenderse!

—¡No bable usted así! ¿Qué im¬
portaba á nuestro, pueblo nada de la
Mandcburia? ¿Qué de la Corea? ¿Qué
del Japón? El Asia extrema es nues¬
tra enemiga natural; ¿no es tal vez
asiática la Siberia, donde tantos infe¬
lices dejaron la vida y tantos gimen
aún en el destierro más atroz que
mente humana baya podido excogi¬
tar? He ahí qué cosa es para nosotros
el Asia extrema, dos inmensos presi¬
dios, Sacalín y Siberia... Y si tenían
ambiciones belicosas, ¿por qué no

bajar allá lejos, al campo natural de
la actividad militar y libertadora de
Rusia, allá en Macedonia?

—Me dicen verdaderamente que
vosotros no sois panslavistas, sino
únicamente demoledores.
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—¿Quien lo ba dicho? Nosotros
somos esclavos, y queremos ser ciu¬
dadanos: ahí está todo. -Claro que
ahora nuestrQ,pueblojio .puede aprq-...
bar ninguna empresa guei»rei'a;'antes
conviene pensar en Ig reforma de
nuestra organización social y econó¬
mica; pero.pase si se hubiese tratado
de librar á nuestros hermanos jiiace-

dónicos, hubiéramos podido tener
paciencia. Fué el sueño de Pedro el
Grande, pero es también el sueño que
agita á todo ruso, y á mí espécial-
,mente. Usted no creerá cuánto yo su¬
fro al pensar que hay esclavos no re-
'dimidos todava, los cuales han vuelto
la mirada hacia nosotros, como ha¬
cia sus libertadores, y no han encon¬
trado á los nuestros, en este momen¬
to reconcentrados en escudriñar el
evento propicio de una guerra en el
Extremo Orienté; esclavos qUe gimen
bajo el yugo turco, solo peor que el
nuestro, Turghenieff y Tolstoi, no
ciertamente amigos de la guerra, aca¬
riciaban también este sueño, natural
é instintivo en el alma generosa de
los rusos.

—Pero ínterin, el pueblo parece
no está descontento de la guerra; hay
una explosión de entusiasmo; el cií'a-
rismo se cotiza muy alto.

—¡Entusiasmo! ¿Sábe usted cómo
se hacen las demostraciones en Ru¬
sia? El otro día reunierónse ;en el
atrio de la Universidad, los estudian¬
tes, y antes el rector y después los
profesores pronunciaron discursos
capaces de hacer asomar llamas de
vergüenza en la cara dé cualquier
palafrenero de corte.

» Luego pusiéronse al frente de
los universitarios, y salieron gritando
burras y enalteciendo al soberano:

»¿Quién podía rehusar? Ninguno
desea ser expulsado de. la escuela y
remitido á las aldeas, donde los pro¬
genitores se desangran para mante¬
nernos en los estudios. Por otra par¬

te, es innegable, somos pocos aún, y
tenemos las manos ligadas.

»E1 czarismo es un sentimiento
difícil de arrancar dçl pecho ruso;

pasarán muchas generaciones, antes,
que nuestra idea triunfe.

—Y con todo, algunos afirman
que el czarismo puede convertirse en
una gran fuerza benéfica, si quien
encarna el principio es verdadera¬
mente sabio...

—¡Nunca! En su puesto, nosotros
queremos colocar el amor de la Pa¬
tria, de esta adorada Patria nuestra;
queremos vivir y morir por ella, no
por un hombre ni por una autoridad.

—¿Creéis que la guerra produci¬
rá transtornos interiores en Rusia?

—¡Ni por asomo! El pueblo ruso
no sentirá el peso dé la guerra: su
pobreza es tán extremada, que no
puede crecer ya más; los burgueses
y nobles san todos fieles á la Monar- ,

quia, y de la guerra no pueden me¬
nos de sacar provecho. ¿Qué pertur¬
baciones, pues, quisiera usted que
nacieran?

—¿Y vosotros quizá cômbatiréis..?
—Sí; no queremos hacer demos¬

traciones serviles ni enviar adhesio¬
nes humillantes. Pero combatiremos
porque está en juego la suerte de
nuestra Patria, de nuestra Ru.sia, su
porvenir y su honor... Rusia no será
terreno propicio á nuestras ideas sino
cuando sea más rica y culsa; un de¬
sastre militar, no sólo no sería útil
á nuestros principios, sino que nos
preciparía en el retroceso.

»È1 pueblo ruso, después de toda
borrasca en que dejo pedazos de su
carne y chorros de su sangre, se acer¬
có al Emperador, como en invierno
se aproxima á la lumbre, mientras
después de Cada victoria se acercó á
nosotros.

»Es una ley curiosa, pero verda-
:dei'á. '

»Derpués de Sebastopol, el czaris-
!mo estúvo en alza; después de la gue¬
rra turco-rusa cotizóse muy alto el
nihilismo.

Platicamos aun largamente sobre
la adversión que sienten los italianos
.al régimen absolutista de Rusia y so¬
bre el fracaso de la visita del Czar ú
Roma; y cuando me encontré en la
calle, iba'pensando en aquel gran
misterio indescifrable que es el alma
de los rusos, aun de los revolucio¬
narios.

Juan Barceló.
Marzo IQÛ.!.
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Maura y las minorías
El 5e,ñor Maura no ocultaba que

estaba preocupado por la actitud de
'las minorías parlamentarias.
! Dijo que se proponía reunirías
; esta misma tarde á primera hora.

La reunión se ha celebrado á las
■dos y media de la tarde y duró poco
más de una hora.

A esta reunión ha sido citada por

primera vez la minoría catalanista,
representándola el Sr. Rusiñol.

El presidente del Consejo expuso
á los convocados el vivo deseo del
gobierno de que cese la tirantez de
relaciones entre las minorías y el ga¬
binete.

Reconoció que la obstrucción
parlamentaria actual no puede resis¬
tir mucho tiempo, pues son pocas las
sesiones que faltan, y no podrán ser
aprobados proyectos importantes.

El Sr. Maura invitó al Sr. Noce¬
dal á que manifestara su opinión.

El señor Nocedal manifestó que

por no discrepar de sus compañeros
¡desearía cambiar impresiones con
los demás presentes, sobre el asunto

• de que se trata.
Entonces abandonó la reunión el

Sr. Maura, dejando á los'jefes reuni¬
dos y se dirigió al salón de sesiones.

Preguntado por algunos periodis¬
tas, el Sr. Maura rehusó contestar.

Los representantes de las mino¬
rías considerando la causa de la re¬

solución lomada, que no es otra que
una infracción constitucional, á par¬
te de la falta de que personalmente
había sido objeto por un exministro,
acordtiron insistir en su actitud.

Manifestaron que la oposición en
el caso del Sr. Castellano no obede¬
ce á animadversión contra su penso-

na, sino á la necesidad de que se
cumpla el Reglamento de la Cámara.

Convinieron igualmente en co¬
municar al jefe del Gobierno que
mientras á la Cámara no se le diera
satisfacción y no se diera satisfacción
á la opinión, en los cuatro ó cinco
casos existentes, observándose lo dis¬
puesto por el artículo 208 del Regla¬
mento en concordancia con el 31 de
la Constitución, no era posible cam¬
biar de actitud.

Tan pronto como se hubiera dado

la dei)ida satisfacción, ya no se opon¬
drían, tanto más cuanto su campana
de obstrucción no es por sistema.

Si el Gobierno sigue por el cami¬
no emprendido, las minorías perma¬
necerán en su puesto, porque así se
lo impone su dignidad y el cumpli¬
miento de la ley, y habrá obstrucción
al proyecto de ley, sobre los cabor-
nes, de tal modo, que si un dipu¬
tado déla minoría sale del compro¬

miso, los jefes declararán terminan¬
temente que tal diputado habla por
sí y obedeciendo sólo á compromisos
de distrito.
En la reunión expusieron su opues¬

to criterio los Sres. Rusiñol, catala¬
nista, y Gil Robles, carlista.

A última hora los Sres. marqués
de la Vega de Armijo y Moret han
conferenciado con el Sr. Maura, dán-
dolecuentadelresultado de lareunión
de las minorías.

El jefe del Gobierno, enterado de
los acuerdos, expresó su deseo de lle¬
gar á mejor situación de relaciones.

También entró en el despacho de
ministros el Sr. Romero Robledo.

En resumen; el día 24 se suspen¬
derán las sesiones de Cortes y es casi
seguro qüe no quedarán aprobados
los proyectos pendientes si no mejora
la situación parlamentaria.

A última hora se llamó al presi¬
dente de la Comisión de Incompati¬
bilidades para indicarle necesidad de
que se cumpla el artículo 31 de la
Constitución y el artículo 208 del Re¬
glamento de la Cámara.

El marqués de Mochales pasó, in¬
vitado por el Sr. Maura, el despacho
del Sr. Romero Robledo, así como
el Sr. Moret.

El Sr. Maura le manifestó que no
había dificultad por parte del Go¬
bierno en llegar á una solución de
concordia.

Se trató entre los Sres. Maura y
Moret de los términos en que podría
ser redactada una proposición que
pudiera ser aceptada por el Gobier¬
no, y parece que la forma consistiría
en una revisión de todos Ips cargos
que afectan incompatibilidad.

El Sr. Moret se reservó contes¬
tarle nada en concreto hasta después
de haber conferenciado con los" de¬
más jefes de miuoría.

El arreglo definitivo es muy pro¬
bable que se ultime mañana á las
cinco de la tarde en el Congreso, y

parece que abarcará los tres puntos
siguientes:

1.0 Cumplimiento del artículo 31
de la Constitución y 208 del Regla¬
mento en todos los casos de incom¬

patibilidad.
2.0 El presidente de la Cámara

explicará al Congreso su actitud en
este asunto de manera que queden
satisfechas las oposiciones.

3.° Aprobación del proyecto de
carbones con la admisión de todas
las enmiendas en que se consigue el
pensamiento de las minorías sobre
este asunto.

Cultivo del algodón
La parte dispositiva del proyecto

de ley, leído por el Sr. Osma en el
Congreso dice así;

«Artículo 1.0 Los terrenos que
se dediquen á la siembra y cultivo
del algodón disfrutarán en los tres
primeros años exención de contribu¬
ción del inmueble, cultivo y ganade¬
ría, y en los diez siguientes satisfa¬
rán sólo en concepto de contribución
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la que tuvieran asignada los mismos
terrenos antes de procederse al ensa¬
yo de aquel cultivo.

Los beneficios que se conceden
en el párra:o anterior se entenderán
subsistentes para dichos terrenos, en
tanto se dediquen exclusivamente al
cultivo del algadón.

Art. 2.0 Con objeto de estimular
el cultivo se conceden premios en
metálico, que serán otorgados á aque¬
llos que acrediten haber realizado
ensayos con mejor resultado y en
mayor escala.

Para satisfacer los indicados pre¬
mios se incluirán en los presupues¬
tos generales del Estado y en el mis¬
mo capítulo adicional de la sección
8.°, ministerio de Agricultura, un cré¬
dito de 50.000 pesetas en el primer
año, y otros de 100.000 en el segun¬
do y de 250.000 en el tercero cuandq
los resultados obtenidos en el primer
año abonasen la probabilidad de de¬
sarrollar el cultivo en condiciones
industriales.

Los premios serán otorgados por
el Gobierno á propuesta de una jun¬
ta compuesta del presidente del Con¬
sejo superior de Agricultura, Indus¬
tria y Comercio, del presidente del
Fomento del Trabajo Nacional de
Barcelona y de la Junta consultiva
agronómica.

La misma junta informará acerca
la procedencia de conceder los pre¬
mios correspondientes al tercer año,
en vista de los resultados obtenidos
en los dos años anteriores.

Art. 3.° Los ministros de Hacien¬
da, Agricultura, Industria, Comercio
y Obras públicas, quedan encargados
del cumplimiento de la presente ley.

Proyecto de cambios

Ante la comisión que entiende en
el proyecto de ley estableciendo un
convenio con el Banco, para la solu¬
ción de los cambios, ha informado
esta tarde una representación de las
Cámaras de Comercio.

Esta entidad cree que el proyecto
presentado por el Sr. Osma no es be¬
neficioso para la solución del proble¬
ma, y que todas sus tendencias se en¬
caminan hacía el empeoramiento de
la moneda y del conflicto de subsis¬
tencias. En cambio, elogiaron con
entusiasmo el del Sr. Villaverde, obra
verdaderamente económica, que, sin
apartarse un punto del espíritu de ni¬
velación que nos ha de regenerar, es
altamente económica y ella sola es la
que nos ha de sanear la moneda.

Lenguaje tan enégico y claro, en
boca de tan importante entidad, co¬
mo las Cámaras de Comercio, es ob¬
jeto de muchos comentarios, elogios
y censuras, según el criterio de unos
y otros.

La ley de carbones

Parece que respecto á este pro¬
yecto de ley se ha iniciado una reac¬
ción entre las minorías parlamenta¬
rias, entendiendo que en general di¬
cho proyecto es beneficioso.

PérezGaldós

Los literatos madrileños han ob¬

sequiado al insigne autor de El Abue¬
lo con un banquete, en el cual, con
buenísimo acuerdo, se prescindió de
los brindis.

El maestro ilustre dió las gracias
por el obsequio en párrafos de una
delicadeza incomparable. Don Beni¬
to, que escribe tan bien, no acierta á
hablar en público así hubo de leer
el siguiente discurso, que no nos
resistimos á reproducir, por su be¬
lleza de conceptos y expresión. Dice:

fOtra vez tengo que suplir mi in¬
capacidad oratoria con la palabra es¬
crita. Todo se aprende con los años,
todo se pega en este mundo; menos
la facultad de hablar en público. Per¬
donadme esta forma tímida y desu¬
sada de expresaros mi gratitud.

No sería sincero si no os dijese
que estos honores me halagan y me
turban, que al propio tiempo dan á
mi alma la alegría de recibirlos y el

temor de no merecerlos. No los am¬

biciono mayores ni más resonantes.
Me complace, me enorgullece más
que cosa alguna del mundo esta re¬
unión, que no por numero.sa deja de
ser modesla y familiar, y en la cual
nadie dejará de advertir la concor¬
dancia de nuestros pareceres en
cuanto se refiere á la vida y al arte,
así como la perfecta consonancia de
sentimientos entre vuestros corazo¬

nes y el mío.
Satisfacción grande es; para mí

verme entre los que luchan sin tre¬
gua ni respiro por las ideas, por la
cultura, por el bienestar patrio. Sois
la única fuerza que ha sobrevivido á
nuestros desastres, la fuerza mental.
Permitidme que á esa fuerza me
agregue, proclamando la solidaridad
de nuestra misión. Vosotros y yo so¬
mos soldados que nos lanzamos ha¬
cia el mismo fin estratégico, y triun¬
famos ó perecemos en las mismas
batallas. Y si alguna vez vuestra be¬
nevolencia,me coloca en sitio delan¬
tero, lo hacéis atendiendo al privile¬
gio de los años y á que me ha tocado
llevar una bandera, que en cierto
modo no carece de significación glo¬
riosa: la bandera de la tenacidad, que
no soltaré de mi mano si no con la
vida.

No siento en mí otro mérito que
la perseverancia. Propagandista de
esta virtud, he de recomendárosla
con la palabra y el ejemplo. Sin ella
no haremos nada provechoso en la
situación que nos ha deparado la
presente crisis nacional. Ved que es¬
to no permite la perplejidad ni la pe¬
reza; ved que nos hallamos entre un

país deshecho, y los cimientos, no
bien ahondados todavía, de un país
en construcción. Para que el nuevo
edificio sea de bellas proporciones y
de perfecta solidez, llevad á él los es¬

pléndidos materiales que, en yaci
mientos más ó menos visibles, osten¬
ta nuestro suelo: el Arte y la Ciencia.
Esto es lo sagrado, lo eficaz, lo per¬
manente, y en ello estriba la dulzura
de las costumbres, la felicidad de los
pueblos, la alegría del vivir y la per¬
durable paz.

Los jóvenes, porque lo son, y los
viejos porque lo hemos sido, aplique¬
mos con entusiasmo toda nuestra vo¬

luntad á extraer del duro terruño es¬

pañol estas dos riquezas capitales: la
Ciencia, que vigoriza á las naciones,
y el Arte, que las ennoblece. He
dicho.»

Estadística telegrátlGa
La Dirección general de Correos

y Telégrafos ha publicado la estadís¬
tica telegráfica de España correspon¬
diente al año 1902.

De ella resulta que en dicha fecha
el personal del cuerpo se componía
de 4.209 individuos distribuidos en
esta forma: superior, 133; subalterno,
2.194 y de servicio, 1.882

Existían 169 estaciones municipa¬
les, 17 particulares, 12 semafóricas y
16.552 telégraficas.

1.198 aparatos sistema Morse, 71
Hughes, 2 Dupiez y 420 traslatores.

Las estaciones abiertas fueron: 20
del Estado y 47 férreas, y 12 y una
respectivamente las cerradas.

La extensión de las líneas era de
29.485 kilómetros 257 metros, y su
desarrollo de 78.626 kilómetros y 790
metros.

Los cables submarinos eran 26,
con una longitud de 1.173 millas y573 milésimas de milla.

El número de telegramas interio¬
res cursados ascendió á 357.523 ofi¬
ciales, 159.753 de servicio, 2.894.856
privados; 4.355.066 de escala y 364.899
especiales, siendo el producto obte¬
nido 5.236.496 pesetas y 80 céntimos,
más 78.161'70 por recibos interiores,
y 22.888'60 por internacionales.

Despachos internacionales de to¬
das clases fueron expedidos 534.629,
recibidos 593.011 y de tránsito 104
mil 714, que formando un total de
1.237.354 produjeron para España la
cantidad de 1.838.329'75. Este pro¬
ducto al cambio de T375, ó sea curso
medio del franco en 1902, importa
2.527.703*41 pesetas.

Por abono á comunicaciones tele¬
gráficas que tuvieron las empresas
periodísticas se recaudaron 76.755
pesetas, siendo 21 el número de pe¬riódicos abonados.

Las direcciones abreviadas fueron
1.378 por las cuales se obtuvieron
42,340'65 pesetas.

Se celebraron durante el año 711
conferencias telefónicas, invirtién-
dose 822 horas, 54 minutos, que pro¬
dujeron 40.922*60 pesetas.

El número de estaciones telefóni¬
cas era de 2.361, habiéndose obteni¬
do un producto de 2.941.541*58 pese¬
tas, más 693.014*41 en concepto de
tanto por ciento para el Estado.

El producto por derecho de ins¬
pección ascendió á 37.400 pesetas.

Resumiendo los datos anteriores
resulta la siguiente recaudación obte¬
nida para España:

Por el servicio interior, pesetas
5.493.049*32

Por el servicio internacional, pe¬
setas 2.550.592*01.

Y por el servicio telefónico, pese¬
tas 866.288*18, formando un total de
8.909.929*52 pesetas.

NOTICIAS

—Día espléndido fué el de a3'er y apro¬
vechado, pues dada la festividad se vieron
muy concurridos los paseos y caminos de
nuestra hermosa huerta.

—Deseamos cooperar á la información
sobre el paso á nivel, con buen acierto
acordada por el Ayuntamiento.

Cuantas personas ó entidades quieran
ocuparse en tan importante como debatido
asunto, tienen á su disposición las colum¬
nas de El Pallaresa..

—Ayer mañana falleció en el hospital el
desventurado Juan Peralta, obrero de las
brigadas municipales.

Otra víctima del trabajo. Conocíamos al
laborioso Peralta y nos dolemos de su
muerte, asociándonos á la pena que siente
su familia.

Hoy á las diez de la mañana se celebrará
su entierro, con asistencia del Ayuntamiento.

—En nna relación de las cantidades re¬

caudadas por las Comisarias de la Obra-
Pia de Jerusalen figura la de Lérida con 25
pesetas y la de Seo de Urgel con 77.

—El Tribunal Supremo ha informado
favorablemente el expediente de indulto
del reo Ramón Sisear, condenado á muerte
por asesinato de su madre.

—Han vuelto á circular en algunas capi¬
tales duros falsos de los cuños de 1871 y
1885, distinguiéndose-los legítimos eti el ào-^ '
nido y en el cordoncillo, que en los falsos
resulta ráuy tosco.

Sirva esto de aviso por si llegan á esta
ciudad.

—Ha quedado terminada la instalación de
la línea telefónica entre Tarragona y Reus,
la cual se abrirá al público dentro de bre¬
ves días. Relacionado coñ este asunto estu¬
vo ayer en Tarragona el inspector guber¬
nativo.

¿Y en Lérida, cuando?
—La Compañía de los ferrocarriles del

Norte se propone poner en vigor para el
1." de Abril próximo una novísima é im¬
portante tarifa de billetes kilométricos con
la reducción de un 42 por 100 sobre el pre¬
cio de la tarifa general.

-Chocolates Jaca.

— Comunican de Espluga de Erancolí,
que en la mañana de anteayer, estando sa¬
cando agua con un cubo del Francolí, en
el sitio conocido por Gorch, una joven de
18 años llamada María Ferrán España, tu¬
vo la desgracia de resbalar y caer al rio,
pereciendo ¡.bogada.

—Se nos dice que el Ayuntamiento pro¬
yecta dar en uno de los días de las próxi¬
mas fiestas do San Anastasio, una comida á
grau número de pobres, en el paseo central
de los Campos Elíseos.

Buena idea.

—A las diez y media de la mañana oirán
misa las fuerzas de la guarnición en la
Iglesia parroquial de San Juan.

—A las 4 y media de la tarde de ayer ar¬
maron un regular escándalo en la calle de

• los Dolores dos individuos forasteros.
La intervención del agente municipal

allí de servicio, puso paz entre ambos con¬
tendientes.

—Hoy después de la función teatral,
tendrá lugar en la sociedad «La Violeta»
un baile de Sociedad.

—En Barcelona y en la sala de justicia
del cuartel de Roger de Latiría, se ha cele¬
brado un Consejo de guerra de oficiales que
generales para very fallarla causa instrui¬
da por el coronel don Ricardo de Nicolau,
juez permanente de aquella Capitania ge¬
neral, contra el comandante de infantería
don J. G. A., acusando dd maltrato de obra
á un capitán del quinto batallón de infan¬
tería de montaña.

El hecho ocurrió en la plaza de Seo de
Urgel, y los asuntos que lo motivaron nin¬
guna relación tenían con el servicio.

El fiscal, teniente coronel de infantería
don Lorenzo Challier Cortés, pidió para el
procesado la pena de seis meses de prisión
militar, y el comandante don Antonio Fe¬

rrando Rubini, su defensor, en un bien
fundamentado escrito, solicitó la libre ab¬
solución de su patrocinado.
* La sentencia que se haya dictado no se
hhrá pública hasta que la apruebe el capi¬
tán general.

—^Varios vecinos de la calle de la Demo¬
cracia nos han visitado para protestar del
abandono en que se encuentra aquel sitio
por la noche, haciéndonos conocer las va¬
ria raterías que en la misma con frecuen¬
cia se suceden.

Al agradecerles la visita, trasladamos
esta queja á quien corresponda.

—ChooolatoB Jaca.

i

—En el juicio por jurados que se cele¬
bró el viernes último en Cervera recayó ve¬
redicto de culpabilidad, siéndo sentenciado
el procesado Miguel Batlle y Alcolí á la pe¬
na de muerte conforme con la petición
fiscal.

—Esta mañana se celebrará en Molleru-
sa la elección de tres vocales del Sindicato
general del Canal de Urgel.

Ei Sr. Gobernador ha delegado para pre¬
sidir el acto al Vicepresidente de la Comi¬
sión provincial D. Buenaventura Foix.

—De once y media de la mañana á una
de la tarde de hoy, tocará un selecto pro¬
grama en el Portalet la brillonte banda de
música del Regimiento de Infantería de la
Albuera.

—Los ocho jóvenes carlistas detenidos
á causa del escándalo que hubo hace unos
días en el teatro Granvía de Barcelona, han
sido procesados.

Al Sr. Poblador, que es el que se supone
dió la señal para que se hiciese la protesta
convenida contra la obra que se represen¬
taba, y el que hizo los disparos de pistola,
se le admite fianza nietática, y á los restan¬
tes procesados, fianza personal.

—Aun cuando se asegura que el Rey lle¬
gará á Barcelona el día 7, no sería de extra¬
ñar que esta fecha se aplazase algunos días,
pues el día 6 presidirá S. M. en Madrid el
Congreso Internacional de Arquitectos, al
que asistirán varios arquitectos catalanes
é ingenieros milit^cs.—En Bruselas h« estallado en la casa

del jefe de policía de Lieja una bomba, co¬
locada por un anarquista y cargada, según
se cree, de dinamita.

Por efecto de la explosión resultaron he¬
ridas muchas personas, algunas de suma

gravedad.
—En la segunda quincena de Mayo

próximo se verificarán en esta Audiencia
territorial exámenes generales, de aspiran¬
tes al cargo de procurador de los Tribu¬
nales.

Los interesados deberán presentar en la
primera quincena de Abril-venidero las so¬
licitudes correspondientes.

—El vicepresidente del Fomento del
Trabajo Nacional señor Marqués, ha expe¬
dido el siguiente telegrama;

«Presidente Consejo,Ministros.—Madrid.
—Fomento del Trabajo Nacional lamenta
obstrucción que se hace al proyecto de ley
suprimiendo impuesto 3 por 100 carbones
nacionales que interesa país se apruebe
con urgencia.»

También se ha remitido á Madrid el si¬
guiente despacho:

«Protestamos enérgicamente, obstruc¬
ción proyecto ley suprimiendo impuestos
carbones nacionales.—Francisco Serrat, Al¬
fredo Riera é hijo. Casals, Hijos de Antonio
Feliu.»

La Cámara de Comercio de esta pro¬
vincia ha telegrafiado en el mismo sentido.

—Hoy se celebrará en la sociedad La
Paloma una función extraordinaria en la
que tomarán parte algunos distinguidos
oficiales de la guarnición poniéndose en es¬
cena el hermoso drama de D. José Echega-
ray «El Gran Galeotó» y la bonita zarzue¬
la en un acto «Sandias y melones».

—Con motivo de la festividad del día,
ayer ha reinado gran animación en nuestra
capital, viéndose los paseos concurridí¬
simos.

—Numerosa y distinguida concurren¬
cia asistió ayer tarde al entierro del niño
Arturo Larrosa y Albiñana, como testimo¬
nio de afecto y simpatia á sus desconsola¬
dos padres y demás familia á los que rei-
tarrmos nuestro sentido pésame.

— Chocolates Jaca.

—El tiempo va asegurándose y la tem¬
peratura sigue manteniéndose primaveral.
Esto es lo que ahora nos hace falta, de.s-
pués de los últimos períodos lluviosos: pri¬
mavera, calor, sol, para que todas las plan¬
tas tomen el vigoroso crecimiento nece¬
sario.

-^-La Comisión liquidadora del Regi¬
miento Infanteria de Vizcaya núm. 51 ma¬
nifiesta haberse dirigido á los Alcaldes de
los pueblos de esta provincia comprendidos
en la relación que á continuación se inser¬
ta, en demanda de que fueran devueltos á
dicha Comisiód los recibos de los alcances
de los individuos que se mencionan, una
vez firmados por los interesados; sin que
haya tenido contestación, y á fin de que no
qnede sin cumplir Jan importante servicio,
se hace público por media del Boletín Ofi'

eial, previniendo á dichas Autoridades que
dentro de cuarenta y ocho horas den cuen^
ta de habsrsc cumplido ó se les impondrá
el máximum de la multa que determina el
art. 184 de la vigente Ley municipal, con la
que quedan desde luego conminados.

Belación qúe se cita
Baldomcro Servet Borràs, Artias; Felipe

Torres Arnau, Vilanova de la Aguda, Pedro
Casals Ibern, Camarasa; Jaime Senalle
Bosch, Bastida de Sort; José Cotenat Cal-
nia, Siirp; Jaime Andreu Galcerán, Cania-
rasa, Carlos Montané Rey, Soriguera, Fran¬
cisco Montané Carrera, Estach; Francisco
Caraps Martí, Tarroja, y Antohio Rugal
Rey, Gerri.

—En el trén mixto saldrá hoy para Má
drid una comisión de fabricantes de lico¬
res y aguardientes de esta provincia, com¬
puesta de los Sres. Carulla, Arrufat y Mor
al objeto de practicar las gestiones necesa¬
rias para que no se apruebe el proyecto de
Ley del Ministro de Hacienda sobre alco¬
holes y sus derivados.

En Zaragoza se unirá á dichos señores
otra comisión que saldrá hoy de Barcelona
en el exprés,-con el mismo objeto.

—A las seis de la tarde de ayer, armó un
fenomenal escándalo en la Calle Mayor
frente ul Gobierno Militar, un robusto mo¬
zo de 20 años llamado Jaime Bañeres natu¬
ral del vecino pueblo de Alguaire, el que á
todo trance quería presentarse al General
con objeto de que se le admitiese en filas.

Conducido á viva fuerza, por oponer
gran resistencia, al Gobierno civil, por los
Inspectores Sres. Mangues y Molins pudo
apreciarse que el infeliz no estaba en su
cabal juicio.

Por orden gubernativa fué llevado en
uña tartana á la Casa de Misericòrdia para
su ob.servación.

—Ha fallecido en Madrid, á la edad de
setenta y cinco años, el notable arquitecto
D. Simeón Avalos una de las personalida-
dades más salientes del Arte español. Per¬
tenecía á la Academia de Bellas Artes, de la
que era secretario perpétuo. Ocupó la al¬
caldía de Madrid, sustituyendo al marqués
de Sardoal, en el año 1872.

Dirigió las obras del templodeSan Fran¬
cisco, y en dos ocasiones distintas la Es¬
cuela de Arquitectura. A la sazón desempe¬
ñaba el cargo de inspector de construccio-
ciones civiles.

Por su mérito y condiciones personales"
era muy estimado.

—Leg;itimo Baoal&o da Eaooola se
vende en la Salchichería de Fidel Saval
Mayor 108, Lérida.
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Boletín del día

Santos de hot.—Stos. Niceto obispo
cfr. y Martín ob. de Braga, stas. Fotina y
Eufemia vgs.

Santos de mañana.—Stos. Benito abad
y fd., Serapión obisjip, Lupicino abad y
Domnino nir.

Cliarada

t)onde primera dos cinco
la cigüeña, vive Juan,
un vejete muy alegre
que ejerce de sacristán.^
Ayer me contó este cuento,

y por más que lo sabia;
de verle hacer contorsiones
con toda el alma reía.

¡Tiene/rCscua/ro cabeza
el hijo de Florentino,
y hace el hombre cada todo
en cuanto abusa del vino!....
Fué una noche á las tinieblas,

y allí, con una varilla,
al acabarse un muchacho

le pegó en una espinilla.
Metió mano á la navaja

y gritó muy decidido:
—¡A la primera tiniebla
que me toque, la divido!

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

CON-SO-LA-DO-RÀ

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Del extranjeTO
Un submarino perdido

París 19.

En el curso de una maniobra, se¬
gún telegrafían á la madrugada de
Porlsmonlh, se perdió el submarino
inglés A l. Murieron los 1-1 hombi'e»
que lo tripulaban.
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C Lé PALLARESA

Anteayer entró,- en Sheerness el
contratorpedero Selfish con averías
graves.—

Primar encnentro

París.—Un telegrama de Shan-
gliay dice que el crucero americano
Cincin'ati, llegado á Chefú, trae la
la noticia de que 200 japoneses han
sido aplastados por 300 rusos en las
inmediaciones de Pieng-Yang.

Un despacho de Wei-Hai-Wei
añade que en aquella localidad circu¬
la el rumor de que ha ocurrido un

sangriento choque entre las avanza¬
das de las-tropas, beligerantes en las
cercanías de An-TJiou.

San Petersbargo.—El Estado ma¬

yor no ha recibido desde 4 días nin¬
guna noticia' relàtiva á la marcha de

los asuntos.
Togo repara sus averías y prepá¬

rase á tentar un desembarque en el
golfo de, Corea. , . .

—Detalles de la llegada del
marqués Yto..,
Llegó en tren especial y fué reci¬

bido con los honores militares.
La guardia coreana después de

saludarle rodeó el pelanquin verde,
en el cual fué conducido hasta la ca¬

sa preparada para él por el empera¬
dor de Corea.

Las tropas japonesas cubriéronla
carrera.

Algunos millares de coreanos
contemplaron el paso de la comitiva.
-Reig.

Congreso

Madrid 18, 6 tarde.

Se abre la sesión á las 3 de la tar¬
de bajo la presidencia del Sr. Rome¬
ro Robledo.
En el banco azul Domiiiguez Pas¬

cual, Osma, Sanchez Toca, Sanchez
Guerra y Maura;
El Sr. Domenech formula varios

proyectos relativos á asuntos de ha¬
cienda.

Despues de leida el acta el señor
Alegret pide la palabra tratando de
renovar el incidente de ayer.
El Sr. Romero Robledo agitó la

campanilla gritando, ¡Orden!-Orden!
Se aprueba el acta en votación

nominal.
El Sr. Alegret protesta de que no

figuren las, protestas formuladas y la
palabra que él dijo.

El Sr. Lerróux interrumpe al ora¬
dor diciendo: su Señoría no sabe lo
que se dice. El Sr. Romero Robledo
agita nuevamente la campanilla.
Grande rumor y regular tumulto.

-Reig.

Eegreso del gobernador

Barcelona 19,12-45
En el expreso de Madrid ha re-

jresado esta mañana el Sr. González
Hothwos.
Con el Sr. Rothwos han venido el

conde de San Simón, director gene¬
ri de penales y el ilustrado catedrá-
ico de la Central y sábio antropólo-
8°D. Rafael Salillas.
Por la mañana, acompañados del
Vidal y Rivas, visitaron la cárcel

leja y esta tarde han debido ir en
'nión del presidente de la Audiencia
Jotras autoridades al edificio de laSueva Cárcel.—fíe/y.

El gobierno y las minorías

Madrid 19,14 á 20.
El presidente del Consejó tüvó

'.^ci'una entrevista con el Sr. Mpret
uodigando las'promesas para lograr
|Ue cediera la obstrucción.
Parece convinieron en que el se-
"rMoret presente el lunes, con be-
"Plácito del Gobierno, una proposi¬ta incidental para que sean revisa¬
's todos los expedientes de incom-
"ibilidad de diputados.
Como esto es lo que piden las
Wcioiies, si realmente se logra,
' fá acabado el conflicto.
Roy se reunirán los delegados de
"s las minorías para tomar una
:^lución definitiva.—Reig.

Los carbones

El Sr. Moret presentará en la se¬
sión del lunes un artículo adicional
al proyecto de supresión del impues¬
to sobre carbones.

Encárgasé en la adición al servi¬
cio minero provincial una estadística
de la producción de carbones (núme¬
ro de toneladas, procedencia y bene¬
ficio qne alcanza á cada mina gracias
,á esta ley).

El 50 por 100 beneficio del bene¬
ficio tocará á los sindicatos ó centros
obreros, como participación de éstos,
ó á prorrata directamente á los obre¬
ros si no están asociados.—Reig.

Regreso del Rey
A las once y media de la mañana,

ha regresado hoy de su excursión
por Galicia Don Alfonso XIII, acom¬
pañado de todo su séquito palatino.

En la estación ha sido recibido
por su familia, el Gobierno en pleno
y los Sres. Romero Robledo, Moret,
Azcárraga, Yillaverde, Villanueva y
otros generales.

Después de ios saludos de rúbri¬
ca, el Rey, acompañado de su fami¬
lia, se ha dirigido á su Palacio de la
plaza de Oriente.—Reig.

Sin despacho
A consecuencia de la festividad

del día hoy no han asistido á su des¬
pacho oficial los Sres. Maura y Sán¬
chez Guerra.

■ Desde la estación, después de ha¬
ber conferenciado brevemente con el
Rey, se han dirigido á sus respectivos
domicilios.—Reig.

Sobre el viaje del Rey
En los círculos de información se

aseguraba esta mañana que el viaje
del Rey á Barcelona tendrá lugar del
15 al 20 de abril próximo.

Los ministeriales no se recatan
en decir que cuentan con el apoyo
de los catalanistas para el mejor éxi¬
to de Don Allonso XIII.

El Sr. Rusiñol ha declarado qüe
los catalanistas harían al Rey un re¬
cibimiento adecuado, el que en otras
ocasiones hizo el monarca á algunos
catalanistas cuando estos acudieron
á pedirle alguna cosa de interés para
Cataluña. .

La impresión dominante sobre
este particular, es la de que los cata¬
lanistas se pondrán á disposición del
Gobierno para que tenga un buen
recibimiento en Barcelona y cuantos
puntos de Cataluña visite.

Sin Thé

El presidente del Consejo ha ma¬
nifestado que, con motivo de la fes¬
tividad del día, hoy no se celebrará
en la Presidencia el Thé que se acos¬
tumbra celebrar todos los sábados.

A pesar de estas manifestaciones
puedo asegurar que la verdadera
causa de no celebrarse el Thé es por
haberse marchado la mayor parte de
los diputados de la mayoría á pasar
estos tres días de fiesta con sus fa¬

milias.—Reig.
El kaiser á Mahón

Comunican de Mahón que, contra
lo que se había dicho, las noticias
recibidas allí son de que el empera¬
dor de Alemania visitará aquel puer¬
to.—Reig.

Oonferencia

Los Spes. Lerroux, Junoy y Sal¬
merón, han celebrado una extensa
•conferencia, ála qué se atribuye gran
.importancia, por creerse que está re¬
lacionada con el viaje del rey á Bar¬
celona.—Reig.

Servicio obligatorio

Se nota una patriótica agitación
en favor del proyecto del servicio
militar obligatorio.—/íe/g'.

El cultivo del tabaco

El ministro de Hacienda ha ma¬

nifestado que una de las cuestiones
que tiene en estudio,'es la del cultivo
del tabaco en Españat

Dice que este asunto debe ser es¬

tudiado detenidamente en atención
á constituir una de las rentas más sa¬
neadas del Tesoro.

Añadió que el proyecto se propo¬
ne implantarlo el próximo año si
continúa siendo ministro.—Reig.

Los diputados castellanos

Madrid.20, 1'35.
Los diputados castellanos están

muy disgustados con el Gobierno,
por las concesiones que está dispues¬
to á hacer á Cataluña.—Reig.

Suspensión de sesiones

Se asegura que el miércoles ó jue¬
ves se suspenderán las sesiones de
Cortes.—Reig.

Diputados ministeriales
Han marchado á sus distritos mu¬

chos diputados ministeriales.
El Gobierno les rogó que regresa¬

sen el lunes para asistir á las votacio¬
nes; pero después del arreglo con las
minorías se les dió contraorden.—
Reig.

Acuerdos

En otra conferencia celebrada
por los Sres. Salmerón, Lerroux y
Junoy, tratando del viaje del rey á
Barcelona, se acordó que coincida
con la celebración de un mitin repu¬
blicano, y en caso de prohibirse su
celebración organizar mitins en to¬
das las sociedadades republicanas.
Parece que tomaron otros acuerdos
que reservaron los conferenciantes.
—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho; .Banç.0 de,.España de9.á.l y
,Paliería, 6, 2,° 2.", de 1 en adelante, Dé¬
rida.

.. E. Guanyanbes

VOL·IAINES
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIMÍAS DEL HiLIFÁI
Cuadernos 1.° 2.» y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBBBT

LOS GIGHIVAGUES GE ANTíliG
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel núiúero lO.-^lnlorrnaráa en esta
Administración.

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
lUlojes Antlmagnéticos, Insuperables, Bosoopf-Patent, Regulator, Cuerda 8dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible.Rxtra-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 da la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

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

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périta.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra-
guéro, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de" cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barceloná son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
g moderno para la ciiraolon de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchue
para la pronta curación de lostiernos infan¬
tes'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTMGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con

largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SÜIZA

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

Gabinete ÜdontológiGO Norte-Americano
del Olmjano-BezitlNta

VjtttCESLAO MOSSo

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Subl&spector dft Saaidad Uilitar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HGDICO-OCDLISTÁ nONOEiKIO DE U BEEGFICENCII MDNICiPU

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

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

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y v.endajes 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 riiayores todos se hacen á'la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

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

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

José Antonio Huguet.

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

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

LIBROS POPULARES

AUQUBTO LAUGEL

T .-r-FPTT-l A

Especialista en estracciones, por difí¬
ciles que sean sin ninguna clase de dolor.
Curación completa en tres días de los
caries de las muelas y dientes por rebel¬
des que sean. Ex-operador de los Gabi¬
netes de los Doctores Florestan, Aguilor
y Subirana de Madrid, Dentaduras por
todos los sistemas.

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

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Aprendiz
Se necesita en el taller de fotogra¬

bado de SOL Y BENET, Lérida.

BORRAROS
en piezas y retales á peso en la Mercería
de Perrer y Vidal se ha recibido un gran
surtido. 3-8

RORRÁS É HIJO
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de fà¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Ciuerda 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€ HRÎIR^IOS
S« rnefa al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina
DOMESTIGA BOBINA CENTRAL SUCURSAL;

la misma que se emplea universalraente
para las familias en las labores de ropa blanca,

prendas de vestir y otras similares.
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE SE OA GRATIS
LA UlIOii Y EL FENiX ESPAiQL

COUSFAÍÍIA DE SEOÜROS RÉUNIDOS

V y^ AiEBCias EB toias las prorácias ie Espaia, FraBEia j Púrlipi
33 AÑOS DE EXISXÉNCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra Incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor, 10, LéridaPRECIO

PRECIO

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Befengaefí ly

Li H H I ^
mwmmw

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

NUEVAS PUBLICACIONES PAPPQ ^ TUPIOCUS HEL EñmiIjMi dOj de la casa MATIAS LOPEZ .—De venta en
todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—Depósito general
para Cataluña y Baleares, Alfredo Riera, éllÜOS, ingenieros.

Ronda de San Pedro, nùm. 36,—BARCELONA.

Cireulares

TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERCAS ReeoFdatopios

Para uso de los estudiantes y de tos ingenieros
Trad."UCÍd.o del inglés.—XJn tomo l'^SO pesetas

Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II
Situada en sitio céntrico y próximo à la

Rambla áe Canaletas y Plaza de Cataluña,
Bonitas y espaciosas habitaciones con balcones con vista á la Rambla

MUHUAL DEL DOlüSTiiUCTOi; Obras Populares

y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les,ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D> José Maria de Soroa y Fernández de la Somera, Ing^eniero Militar, y don

Carlos F. de Castro y Gonzalez, Ing^eniero de Minas
1 tomo con 8i0 figuras íntercatadas en et texto, 25 pesetas.

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante

por Luis Büchner
^
Freoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET MEROAD
Obras Populares

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

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario. Oficial de primera clase de Administración civil, Director pro
pielario de la Biblioteca Biirocráíico-adminislrativa.—Frecio 3 pesetas.

por Enrique Ibsen
Frecio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

SOLIDEZ 4 ELEOANCm

por Vicente Blasco Ibáñez
Frecio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

r Rambla de pernando, 16
bajos de la Gpan ponda de España

José A. Armengol ,Roma bajo fiepón,
Un tomo iluslrado, de 22i- páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y. BENET.

POR D. JUAN AVILÉS ARNAU
Comandante de Inerenieres

í tomo con 376 grabados inlercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
"VéiLd.erLse erx la Lilorería de Sol -y Berret,—ILlSPiTiD.A. Viajes Marítimos

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

por don Félix Burriel Alberola
Frecio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

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

por don Alberto Pallás Montseng
Frecio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET
ïïn tomo en tela 1'50 nesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativa
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. Enrique Tedesohi

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

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

Dor Attieilo Casañat Shakeiy, prólogo de Luis López AtMé
FRECIO UNA FESETA

V. ndese en la Librería de SOL Y BENET. Mayor, 19.—LERíPA.

por Pedro Mala.
Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET


