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Viernes 25 de Mano de 1904

iereclio j la política
La cuestión de incompatibilida¬

des que, como la de actas, es un
asunto puramente jurídico, parece
que se ha convertido en cuestión po¬
lítica. El Cóngreso español pasa de
un extremo á otro, sin empacho nin¬
guno. Ayer, la absoluta libertad; hoy,
el rigorismo absoluto. Antes no ha¬
bía en la práctica verdaderos incom¬
patibles. Hoy el Sr. Azcárate se ve
precisado â dimitir la presidencia del
Instituto de Reformas sociales y el
cargo de vocal de la comisión cpdíñ-
cadora. Un catedrático de legislación
comparada, un asesor del gobierno
en su iniciativa para legislar, es in¬
compatible para legislador. Y es que
el problema se ha sacado de quicio,
se ha convertido en cuestión políti¬
ca, lo que es pura y simplemente un

problema jurídico.
Ya lo dijo Pi y Margall, cuando

en las Cortes liberales se negociaba
entre las oposiciones y el gobierno,
la aprobación de las actas de Barce¬
lona. «La función de las comisiones
de actas y de incompatibilidades es

puramente judicíah. ¿Qué diría el
íntegro ciudadano si levantase la ca¬
beza y oyese á un abonado de las tri¬
bunas del Congreso: «Esta es la justi¬
cia que hacen los parlamentarios es¬
pañoles, que abren ó cierran la ma¬
no, según caen las pesas».

La
Si en las operaciones navales vi¬

mos el otro día, que ha predominado
la actividad y que los acontecimien¬
tos sensacionales se lian repetido con
relativa frecuencia, no es posible es¬
perar lo mismo de las operaciones
terrestres, como luego veremos y de
aquí ha nacido el cansancio que se
nota en gran parte del público que
sigue con interés esta guerra, pues en
su furor infoi'mativo los corresponsa¬
les de los grandes periódicos, llenan
columnas y mas columnas de noticias
que no tienen importancia, porque
no la pueden tener todavía en este
período preparatorio de la guerra, y
que solo sirven para f.iL.¿ai y aburrir
al lector.
Los desembarcos fabulosos y atre¬

vidos que se suponen hechos por los
japoneses hay que creerlos con mu-
.clias reservas, á poco que se tenga en
cuenta las dificultades enormes y de
diversa índole que tienen que vencer
para llevarlos á cabo. En primer lu¬
gar aunque han adquirido gran su¬
premacia en el mar por los combates
librados, no se pueden considerar
completamente dueños de él y no
pueden arriesgarse á grandes aventu¬
ras, mientras tengan el peligro de
Puerto Arturo y Wladivostok. Ade¬
más, hay que tener en cuenta que
aun teniendo el Japón medios muy
potentes de transporte, (se le calcu¬
lan 500.000 toneladas) cada división
con su completo de ganado y víveres
necesita 100.000 toneladas, de modo
que solo se puede hacer ,1a conduc¬
ción de 4 ó 5 divisiones á la vez. Es¬
to sentado, hay que considerar el

tiempo necesario que se invierte en
la concentración en el puerto de em¬
barque, de las tropas, material, víve¬
res y de la flota que lo ha de trans¬
portar, en lo cual no se puede tardar
menos de ocho ó diez días, que su¬
mados á los de travesía y desembar¬
co suman quince, en circunstancias
favorables.

En estas condiciones no se debe
suponer que los japoneses durante el
mes de febrero 'hayan podido trans¬
portar á Corea más que 65.000 hom¬
bres pues á las dificultades enume¬
radas hay que añadir la escasez de
ganado, que además está' muy dise¬
minado por toda la península. El en¬
cuentro pues de los ejércitos se ha
de hacer esperar forzosamente.

Los rusos por su parte, hasta la
Transbaicalia no pueden utilizar mas
línea férrea que el transiberiano y co¬
mo el paso del lago Baical limita el
número de trenes, aun suponiendo
que puedan circular 12, que es mu¬
cho suponer, sólo podran transpor¬
tar 1.500 hombres por día con el ma¬
terial y ganado inherentesósean unos
100.000 hombres en dos meses. Su¬
mado este contingente al qué consti¬
tuyen las fuerzas de que ya disponían
entre todo el territorio, especialmen¬
te en Puerto-Arturo (40.000 hqmbre.s)
podrán llegar en el plazo dicho á dis-

, poner de un ejército de 300.000 hom¬
bres.

Respecto al paso del lago Baical
es preciso poner algo en cuarentena
las noticias de los corresponsales, so¬
bre el ferro-carril tendido sobre el

lago helado, á pesar de los grabados
que publican algunas revistas extran¬
jeras como L' Illustratión française y
Blac and Withe en Inglaterra. Lo
más probable es que se siga atrave¬
sando el lago por medio de las bar¬
cas rompehielos que hasta ahora se
han venido usando, llamados ferri-
boat y que Rusia adquirió á la casa
Arsmtrong, por la no despreciable
suma de 15.000.000 de francos cada
uno de los dos que posee.

Estos ferri-boat que son unas bar¬
cazas de enormes dimensiones, que
por su aspecto parecen diqiies flotan¬
tes de carena, tienen escasas condi¬
ciones marineras, y. van provistas de
máquinas muy potentes y con la
quilla y la proa dispuestas para la
ruptura de las espesas costras de hielo
que dificultan la navegación del lago.
El mayor dé los rompehielos puede
transportar hasta 25 unidades de un
tren que se coloca sobre el ferri-boat
y diviéndolo previamente en tres par¬
tes, pues tres son las vías de que dis¬
pone el barco. La travesía que en
buen tiempo se efectúa en seis ó me¬
nos horas dura veinticuatro cuando
el lago está helado.

La causa de haberse hablado del
atrevidísimo intento del ferro carril
sobre el hielo, que al fm podría re¬
sultar ser cierto, pero que lo hacen
dudoso las enormes dificultades ma¬

teriales y de tiempo que tendrían que
vencer los ingenieros rusos, que al
más profano se le alcanzan; puede
tener origen en que está constru¬
yéndose un ramal de ferro-carril que
bordea el lago por su parte sur. Ha.s-
ta que no se tengan noticias más
exactas y verídicas sobre ese fa¬
moso tendido de vía, sobre el hie¬
lo hay que suponerlo un canard
ó por lo menos no creerlo como ar¬
tículo de fé.

Véase pues como el período de .

preparación para la guerra terrestre,
ha de ser forzosamente largo, pues
ninguna de las dos potencias ha de
tener interés en dar principio á las
operaciones, antes de reunir los ele¬
mentos que sus Estados Mayores ha¬
yan formulado en los planes de cam¬
paña.

Los rusos se han contentado con

ocupar los puntos del litoral más im¬
portantes, como Niuchuang, Taku-
chang y Antung, concentrando fuer¬
zas sobre el río Yalu, tomando como
base de operaciones á Mukden ha¬
biendo llegado en la ribera izquierda
del citado río, hasta unos cien kiló¬
metros en üuen-tsin.

Los japones en cambio, partiendo
de los puertos meridionales de Corea
sobre todo de Chemulpo, donde han
efectuado los desembarcos, se han
posesionado de la capital (Seul) y de
la mitad meridional de la península
coreana, enviando algunos pequeños
núcleos de fuerzas basta Wosan por
el este y hasta Pieng-Yang por la cos¬
ta de occidente con objeto de mante¬
ner la observación sobre la línea de

operaciones enemiga que arriba men¬
cionamos.

Y así como di en mi anterior co¬

mo complemento á las noticias las
. fuerzas, navales de las dos naçÍQne3,
voy á terminar hoy con un ligero re-
súmen de las fuerzas que disponen
los dos ejércitos:

RUSIA Of'o'.alea Iiopa Sanado Cañonea

Ejército do campaña. . . 28300 1311000 330000 3856
Tropas di reierra 15470 832000 163000 1376
Id. di fortaleia 4500 252000 3700 128
Id. de eomplemeatí. . . . 6640 373700 50500 458
Defensa naeioaal 10500 740000
Qnardias de frontera.. . . 1000 40000 15000

Totales. 66410 3549000 562200 5818

Efectivo del ejército activo
en pié de guerra. . . . 224.000

Reserva del ejército activo. 03.000
Ejército territorial. . . . 133.000

.Total. 420.000

Las cifras de Rusia son abruma¬
doras, pero el transporte He aquí
el problema. En esto lleva ventaja el
Japón y reduce en alguna parte la
enorme y brutal desproporción entre
ambos efectivos.

Rogelio Sol.

Madrid Míirzo 1904.

Recortes de la prensa
23 MARZO

Impresión
La vida parlamentaria languide¬

ce; el día de hoy ha tenido en el Con¬
greso por única nota interesante, el
conflicto entre los catalanes y el res¬
to de la producción nacional, presen¬
tado á la Cámara por el Sr. Alba en
una proposición incidental.

Los demás asuntos debatidos han

respondido en su insignificancia y en
la debilidad con que los oradores los
han apoyado á las postrimerías de es¬
ta segunda etapa de la legislatura.

La cuestión que el Sr. Alba ha
planteado hoy en el Congreso ha de
dar juego, pues es harto transcen¬
dental para que pase de contrabando
y sin discutirse ni regatearse la con¬
cesión que se pretende, cuando tan

extensos y tan hondos serían los per¬
juicios que se derivarían de ella.

Así se reconocía esta tarde en los
pasillos y en el salón de conferen¬
cias.

El Sr. Maura nos ha dicho á los

periodistas que las Cortes quedarán
cerradas mañana, si como se espera,
el Senado aprueba el proyecto de los
carbones.

Estamos en víspera de vacación
parlamentaria y como tal la sesión
de hoy ha sido todo lo tranquila, to¬
do lo exiguamente interesante que
correspondía á un epílogo legislativo,
al que llegan los diputados rendidos
por la asiduidad que han impuesto
las votaciones con sorpresas y por
las zozobras de una situación ame¬

nazada constantemente con la ruda

oposición de las minorías.
No hay que extrañar, pues, que

apenas anunciando el cierre, se haya
iniciado el desfile á provincias de los
représentantes rurales.

Suspensión de las sesiones
El tema preferente del comenta¬

rio rolítico es la clausura de las
Cortes.

Los Sres. Maura y Romero Ro¬
bledo han celebrado una conferencia
en la cual han resuelto suspender
mañana las sesiones por medio de
deci-eto que el rey sancionará por la
mañana.

La suspensión no pondrá término
á la legislatura y las sesiones, al de¬
cir del gobierno, se reanudarán el día
10 de mayo, para continuar la discu¬
sión de los proyectos pendientes y
dar lectura al proyecto de presupues¬
tos que regirán el próximo año.

No todos creen que estos propósi¬
tos de reapertura en la fecha señala¬
da tengan realización, porque el go¬
bierno, según algunos, querrá prolon¬
gar el interregno por evitarse las difi¬
cultades y disgustos que el Parlamen¬
to acostumbra á proporcionarle.

En cambio, los que atienden á la
condición del Sr. Maura, hombre
parlameutario por excelencia, y á sus
promesas de gobernar con las Cortes
abiertas creen que, efectivamente, en
la fecha señalada entrará la labor le¬

gislativa en pleno periodo de acti¬
vidad.

El Sr. Azcárate

Los Sres. Maura y Sánchez Gue¬
rra practican gestiones para disuadir
al Sr. Azcárate de sus intenciones de
dimitir la presidencia del Instituto de
reformas sociales.

Parece que el Sr. Azcárate no se
halla propicio á acceder á los deseos
de aquellos ministros.

Articulo adicional

Ha sido admitido por el Congreso
el artículo adicional á la ley de car¬
bones, presentado por la minoría de¬
mocrática, respecto á que se gestio¬
nen de las compañías ferroviarias re¬

baja en la tarifa de transportes del
citado artículo.

Los demócratas

El Sr. Vega Arraijo ha reunido
hoy á los diputados y senadores de¬
mócratas, con el fin de darles cuenta
de su gestión parlamentaria.

Se ha acordado aprobar la con¬
ducta de dicho señor y que la mino¬
ría preste su apoyo al mejor éxito de
los viajes que va á realizar el mo¬
narca.

Al fin se dió lectura á una carta

del Sr. Anfión en que éste da las gra¬
cias por el apoyo que le ha prestado
la minoría democrática.

Se convino también que á la nue¬
va legislatura concurran todos los
que tienen representación en Cortes.

Villaverde-Romanones

Preguntado el Sr. Villaverde acer¬
ca de su pensamiento político, ha
manifestado que continúa y conti-
nurá al lado de la mayoría.

Ignórase, aunque se supone, qué
le preguntaba el Sr. Gasset, cuando
ha contestado en voz alta; «yo no iré
con Romanones á parte alguna.»

Enterado el Conde ha replicado:
El Sr. Villaverde no ha hecho más

que pariodar mi frase de hace poco
tiempo: «yo no voy con Villaverde á
ningún lado.»

Esto ha dado un mentis á los co¬

mentarios que se iniciaban, acerca
de una próxima inteligencia éntre el
Sr. Villaverde y los liberales.

La nueva legislatura
Un conspicuo villaverdista, ha¬

blando esta tarde acerca de los pro¬
pósitos del gobierno, expresaba sus
dudas acerca de que las sesiones se
reanuden en Mayo y creyendo que
los presupuestos no serán presenta¬
dos hasta Octubre.

Sin embargo, añadía, yo entiendo
que lo mejor sería que el gobierno
convocara en Mayo la segunda legis¬
latura; leer entonces los presupues¬
tos; obligar á la comisión á que dic¬
taminara sobre los mismos y empe¬
zar á discutirlos en el mes de Octu¬
bre, fecha suficiente para que queda¬
ran aprobados.

La enmienda de los catalanistas

La enmienda presentada por va¬
rios diputados catalanistas al proyec¬
to relativo á Administración local,
dice así:

«La base 19 del proyecto de ley
de Administración local relativa á las
Diputaciones provinciales, se enca¬
bezará en la forma siguiente:

«La reorganización administrati¬
va de las regiones se hará atendien¬
do al régimen autonómico de las re¬

giones naturales é históricas, estable¬
ciéndose sobre la base de las actua¬
les Diputaciones provinciales una
Diputación regional única para ca¬
da una de dichas regiones.

Cuidarán estas Diputaciones re¬

gionales por medio de comisiones
ejecutivas permanentes de impulsar
la enseñanza técnica, agrícola, co¬
mercial é industrial, del estableci¬
miento de Bibliotecas y Museos, de
la conservación de monumentos, de
llegar pronto á la repoblación de los
bosques y de las obras públicas ne¬
cesarias á la agricultura, del aprove¬
chamiento de las tuerzas naturales y
transportes de los productos y del
sostenimiento de puertos francos,
zonas neutrales é instituciones aná¬

logas para fomentar la exportación
y el comercio exterior cuyo estable¬
cimiento hayan aprobado las Cortes
de la nación, ejerciendo todas aque¬
llas funciones que dentro de, la re¬
gión respectiva puedan impulsar al
país por el camino de la civilización
y aumento de la riqueza.

A los efectos anteriormente indi¬
cados podrán las Diputaciones re¬
gionales concertar con el Estado el
pago del importe total que en los
presupuestos generales de la nación
les corresponda en concepto de con-



tribuciones directas y de las indirec¬
tas que no sean de carácter nacional
ó municipal, ó imponer aparte den¬
tro de la región respectiva, contribu¬
ciones, establecer recargos y arbi¬
trios, y levantar empréstitos destina¬
dos á fomentar la enseñanza, las
obras públicas, el trabajo regional, la
beneficencia y demás fines de civili¬
zación análogos.»

La suscriben los Sres. Ru.siñol,
Soler y March, Nocedal y Domenech,
y para autorizar su lectura los seño¬
res Estébanez y Vincenti.

Un proyecto de Ley
El diputado á Cortes D. Eleuterio

Delgado ha presentado en el Congre¬
so una proposición de Ley que tien¬
de á la reorganización de nuestra
administración pública, base induda¬
ble de la reconstitución del país.

La extremada competencia del
señor Delgado en asuntos económi¬
cos, sus dotes de buen organizador
demostradas en empresas que ha re¬
gido sus estudios en materia de Ha¬
cienda hacen presumir que el indica¬
do proyecto de Ley responda á ver¬
dadera necesidad administrativa y

que es fruto de meditada observa¬
ción de los organismos del Estado.

Se dice en aquél que se constitu¬
ya una comisión, presidida por un
exministro de Hacienda, para que en
el improrrogable plazo de seis meses
presenten á las Cortes una propuesta
de proyecto de ley orgánica que re¬
organice aquellas entidades adminis¬
trativas y ponga fin á esa amalgama
que hoy rige, y corte de una vez la
fecundia legislativa de los ministros,
que, sin ventaja visible pai'a la ad¬
ministración, y en cambio con trans¬
torno evidente de la misma, desde
hace años vienen aboliendo hoy lo
decretado ayer, para restablecerlo
mañana.

Pero basta que lo que se propone
sea bueno para que desconfiemos
mucho de que llegue á realizarse: el
espíritu que se advierte en los traba¬
jos parlamentarios de algún tiempo á
la fecha no abona mucho que el pro¬
yecto del Sr. Delgado llegue á ser ley,
y si llega á serlo, largo calvario reco¬
rrerá á su vez la obra que habrá de
realizarla comisión codificadora que
se nombre en virtud de lo propuesto
en aquélla, pues entre comisiones,
enmiendas, votos particulares, deba¬
tes políticos, arrogancias de los Go¬
biernos y obstrucciones de las mino¬
rías, es iácil corra igual suerte que
tantos otrospro5'ectos,igualmente im¬
portantes, que duermen el sueño del
olvido en los archivos del Congreso.

En 1897 nombró el Sr. Navarro
Reverter, siendo ministro de Ha¬
cienda, una comisión encargada de
codificar las disposiciones de aquel
ministerio, y la labor que realizó
quedó abandonada; posteriormente
se nombraron nuevos comisionados,
y creemos que á sus trabajos cupie¬
ra igual suerte que al de los ante¬
riores.

En nuestras Cortes se derrocha
el tiempo en tal forma, que cualquie¬
ra juzgaría al verlo que nuestras ins¬
tituciones son inmejorables y nues¬
tras leyes las más adelantadas y per¬
fectas, esto aparte de que se presta
más atención á los debates políticos
que á las discusiones de proyectos
beneficiosos al país.

Más, sea cual fuere la suerte que
corra el del señor Delgado, siempre
su nombre se destacará de los del
montón anónimo y se distanciará de
los políticos que en nada se ocupan
de lo que al país interesa.

Paso á nivel

Ocasión brinda la visita del Rey
á nuestra ciudad, para que de visu
se convenza él y cuantos le acompa¬
ñen, de la razón que asiste á Lérida
cuando pide el traslado de la esta¬
ción, y de la sin razón de todos los

argumentos que ha venido esponien¬
do y espone la Compañía para opo¬
nerse á los justos deseos de Lérida.

Si el Rey y el Gobierno quieren
escucharnos, formularemos largo ca¬
pítulo, señalando como desde 1809,
en que inició el Ayuntamiento su
primera y efectiva oposición á la exis¬
tencia del paso á nivel, toda la argu¬
mentación de la Compañía se ha ba¬
sado, en el deseo, que viene consi¬
guiendo, de no gastar dinero.

Esto sería muy atendible, si fuera
justo, pero no lo es por razones que
hoy vemos expuestas en uno de los
informes que publica El Pallaresa.
y por otras de igual índole que es-
pondremos si conviene.

Todo cuanto se dice sobre difi¬
cultades por la situación de vias y
demás argumentos, de carácter téc¬
nico, no nos convencen por la razón
potísima, de que lo mismo dá que la
estación esté á la derecha que á la
izquierda: las infracciones reglamen¬
tarias y técnicas serán iguales ya que
parten de que la estación esté empla¬
zada entre un puente y un paso á
nivel.

No hay más que un inconvenien¬
te á nuestro juicio, para que la Com¬
pañía ponga piés en pared cuando
se habla de trasladar la estación; el
dinero que este traslado cuesta, por¬
que el otro, que también sale á relu¬
cir, del acceso á los muelles de carga,
no vale. La calle de Danois, prolon¬
gada ofrece mayores ventajas que
hoy para el servicio de mercancías, y
es bien fácil de realizar el cambio.
En Junio de 1894—si mal no recor¬

damos—se hizo por el ingeniero de
la Compañía Sr. Grasset, un proyecto
de traslado del edificio de viajeros de
Lérida al lado de la población, y este
proyecto que no prosperó—ni siquie¬
ra se dió á conocer—resultaba según
la Compañía, algo caro.

Si la población de Lérida hubiese
podido, hacer un mayor sacrificio del
que propuso y ayudar á los gastos
quizá habría podido resultar viable.

La cuestión de dinero constituyó,
constituye y constituirá, el único
obstáculo para la Compañía.

¿Como se allana? Difícilmente'
Pero en el caso concreto del pro¬

yecto á que nos referimos. ¿No sería
conveniente conocerlo?

Conocido y estudiado, y visto el
presupuesto del tal proyecto, podría
compararse con el coste de la pasa¬
rela, que no tiene inconveniente en
construir la Compañía, y podría en¬
tonces apreciarse, no solo la diferen¬
cia, si que acaso los medios de redu¬
cir cifras ó arbitrar recursos, para

que se cumplieran las muy legítimas
aspiraciones de Lérida.

¿Sería difícil conocer aquel pro¬
yecto y hacer el estudio comparativo?

Fernando.
*

* *

Paso inferioF

Es muy cierto que un paso supe¬
rior sobre vías, como el que se pro¬
yecta para dar acceso á la estación,
ha de resultar peligroso porqué le
falta terreno en que desarrollarse.

¿No podría, construirse un paso
inferior?

Bajando algo la rasante de Fer¬
nando, desde la calle de Brito, cree¬
mos que daría cota para un paso in¬
ferior, y si acaso en Fernando no la
diese, podría buscarse en la calle de
Danois, tomándola de donde con¬
viniese.

En cuanto al Nogueiola la difi¬
cultad que pudiese ofrecer se ven¬
cería.

T. O. Dolito.

NOTICIAS

—LA FIESTA DE LAS DOLORES.—
Por rarísima y casi desconocida par¬
ticularidad del Calendario, las bellísimas y
simpáticas Dolores y Lolas, no celebrarán
este año su fiesta onomástica en el viernes
de la semana de Pasión de 1904.

La razón es, porque en dicho dia (25 de
marzo), coiaciden la Anunciación y los

Dolores de Maria, festividades ambas in¬
compatibles litúrgicamente, y, cuya supre¬
macia corresponde á la Anunciación, por
ser fiesta de precepto en todo el orbe ca¬
tólico.

Las Dolores y Lolas por lo tanto, cele¬
brarán su cumpleaños el dia 26 de marzo,
sábado de Pasión.

Tal coincidencia no ha sido conocida por
la presente generación, ni en muchos años
volverá á ocurrir.

En desacuerdo con el anterior .suelto co¬
piamos el siguiente de El Noticiero de Bar¬
celona:

«Varias damas y señoritas que se lla¬
man Dolores nos han preguntado en qué
dia de este mes de Marzo debían celebrar
su fiesta onomástica, ya que algunos calen¬
darios han trasladado la festividad de la
Virgen de los Dolores al dia siguiente, sá¬
bado, 26, mientras el dietario eclesiástico
de esta diócesis dice «de la festividad de la
Virgen de los Dolores, este año, nada», y
por otra parte en la capilla titular de la
Virgen de los Dolores se celebrará su fiesta
el viernes de Pasión, como en los demás
años.

Por lo tanto, la duda tiene fundamento
y, para solventarla, personas competentes
nos han dado la siguiente nota que aclara
la cuestión;

«Por coincidir en este año el viernes de
pasión con la festividad de la Anunciación,
no ha podido celebrarse en dicho dia la
festividad de la Virgen de los Dolores, ni en
el dia siguiente sábado, 26, por ser dia de
rito doble de 2.» clase, ni podia ser trasla¬
dada la mencionada festividad á la Semana
Santa, ni mucho menos al tiempo pascual,
luego ha dicho bien el Dietario eclesiástico.

Pero aunqne se hubiese trasladado la
celebración de la fesiividad de los Dolores,
dicho traslado afectaría solamente á la li¬
turgia y rezo eclesiástico, como sucede en
casos análogos. Por consiguiente, las Dolo¬
res deben celebrar siempre su fiesta ono¬
mástica el viernes de Pasión y no en otro
dia.»

Ya saben nuestras simpáticas lectoras,
que se llamen Dolores, que pueden cele¬
brar hoy su fiesta.

A todas las felicita El Pallaresa.

—Continúan los enemigos de la luz ha¬
ciendo desaparecer, (no sabemos con que
objeto) la bombilla que existe en la calle de
Luis Roca esquina del edificio de las her-
manitas de los pobres, y cansados ya va¬
rios vecinos de renovar esta por su cuenta,
nos han visitado para que supliquemos al
Sr. Alcade adopte el medio que crea más
acertado y conveniente para poner' coto á
estas raterías.

—Con motivo de las fiestas de Pascua
en Zaragoza la empresa de los ferro carri¬
les del Norte ha establecido billetes de ida
y vuelta á precio reducido, valederos desde
el 30 de Marzo al 4 de abril; siendo su cos¬
te, desde Lérida, el siguiente: 2." clase 21T5
pesetas, 3." clase 15'50 idem; haciéndose el
viaje para la ida en el tren que sale de ésta
á las 12'37 de la tarde y para la vuelta en
el que sale de Zaragoza á las 7T8 de la
mañana.

—Copiamos de Las Noticias de Barce¬
lona;

«Se prepara una extensa combinación
de delegados de hacienda, por ella pasará

. el de Gerona á Lugo y el de Lérida á
Orense.»

—En la velada que se celebrará hoy en
la Sociedad La Paloma se pondrán en esce¬
na las siguientes obras:

1." Doloretes.
2.° El Maestro de obras.
3." Monólogo original de López Silva

titulado En la celda recitado por un señor
aficionado, y

4.® El Barbero de Sevilla.

—Se ha éelebrado en Valladolid, una
reunión en la Cámara de Comercio, asis¬
tiendo importantes elementos, que acorda¬
ron telegrafiar á los señores Maura, Osma
y Allendesalazar, protestando de las preten¬
siones de los diputados catalanes.

También telegrafiaron al señor Alba pa¬
ra que pida á los diputados por la región
que se opongan á la petición de los repre¬
sentantes de Cataluña.

Los protestantes convocarán á una asam¬
blea de agricultores, si no se les atiende.

-Chocolatés Jaca.

—Asegúrase que el Monarca visitará, en
Barcelona, la tumba del inmortal poeta
Verdaguer y de otros catalanes ilustres, de¬
positando en ellas, coronas.

—En la Gaceta del dia 25 del corriente
se publica una R. O. disponiendo se anuncie
á traslación, entre numerarios, la cátedra
de dibujo, vacante en este Instituto general
y técnico.

—Se ha publicado la orden general dan¬
do algunas instrucciones relativas al so¬
lemne acto de la jura de la bandera que, se
celebrará el domingo próximo, por los re¬
clutas de las guarniciones de Barcelona,
Tarragona, Gerona, Lérida y demás plazas
de la región, acto que revestirá la misma
solemnidad del pasado año.

—El comandante general de somatenes,
D. Manuel Ruiz Rañoy, acompañado délos
vocales de la comisión organizadora de di¬
cho instituto, Sres. marqués de Marianao,

Güell y Baclgalupi, Badia y Andreu. Franch
y Argila, visitaron ayer tarde al cardenal
Lasañas, al presidente de la Diputación
provincial de Barcelona Sr. Espinos; al al¬
calde de aquella ciudad Sr. Boladeres, con
objeto de invitarles al solemne acto de la
proclamación de la Virgen de Montserrat
como patrona de los somatenes.

El general Ruiz Rañoy y la citada co¬
misión han invitado también, para que con¬
curran á la fiesta, á las autoridades civiles
y militares de las cuatro provincias catala¬
nas y el arzobispo de Tarragona y obispos
de Vich, Gerona, Lérida, Solsona, Seo de
Urgel y Tortosa.

—En la última Junta de la Academia
Española, propuso el señor Maura, la pu¬
blicación, por la Academia, de las obras de
mossèn Jacinto Verdaguer.

Para informar sobre el mejor medio de
hacerlo, nombró el señor conde de Casa
Valencia, una comisión compuesta por los
señores Maura, Menéndez Pelayo, Saave-
dra, Mir y Catalina.

—Los aficionados de la Sociedad «La
Violeta» pondrán hoy en escena á las ocho
y media de la noche el drama en 3 actos ti¬
tulado «El Abate L' Epée y el asesino ó la
Huérfana de Bruselas» y la bonita zarzue¬
la en un acto «La Nieta de su Abuelo».

—Se ha dispuesto que la educación de
las palomas mensajeras de los palomares
militares se verifique, durante el año ac¬
tual, con sujeción al plan aprobado por
Real orden de 20 de Febrero de 1900 (D. O.
número 41), excepción hecha de las perte¬
necientes á los de Cádiz, Ceuta, Melilla,
Palma de Mallorca, Mahón y Las Palmas,
que se dedicarán á regenerar su población,
sin sujetarse á plan determinado, y tratan
do de educar el mayor número de palomas
en las direcciones que sean más favora¬
bles.

—De once y media de la mañana de hoy
á una de la tarde interpretará un selecto
programa en el antiguo Portalet, la brillan¬
te banda de música del Regimiento infan¬
teria de Albuera.

— Durante los divinos oficios esta ma¬
ñana predicará en la Santa Iglesia Catedral
el orador cuaresmal Rdo. P. P. Farres.

—Chocolates Jaoa.

—A las once de la mañana de hoy, la
Asociación «Liga Católica de Lérida» cele¬
brará en la Iglesia Parroquial de San Juan,
una solemne función religiosa dedicada á
la Purísima Concepción, cantándose por
70 voces la misa del P. Guzman, dirigida
por el inteligente nraestro D, Cosme Ribera.

—Los pagos señalados por el Señor De¬
legado de Hacienda para mañana 26 son los
siguientes;

A D. Jaime Lladós 924 pesetas y al De¬
positario Pagador 98.

—La Tesorería de Hacienda de esta pro¬

vincia, ha pasado en el día de ayer á la
Arrendataria de las Contribuciones trece
certificaciones expedidas contra otros tan¬
tos Ayuntamientos, para que por los agen¬
tes á sus órdenes, procedan por la via de
apremio á hacer efectivo el importe á que
se contraen, por multas impuestas por el
Sr. Delegado á consecuencia de no haber
presentado á su debido tiempo los padro¬
nes de cédulas personales que han de regir
en el presente año.

—El acuerdo de la Comisión provincial
relativo á los créditos necesarios para el
viaje regio, fué tomado con el voto en con¬
tra del Diputado republicano D. Pedro La-
sala, quien nos ruega lo hagamos cons¬
tar asi.

Queda complacido nuestro amigo.
—Por Real órden del Ministerio de Ha¬

cienda fecha 19 del actual ha sido ascendi¬
do á oficial de quinta clase de la Interven¬
ción de esta provincia por el turno de anti¬
güedad á D. Jacobo González Salazar, as¬
pirante de primera clase de la Administra¬
ción de Contribuciones.

—Se ha dado orden á los individuos del
somatén para que acudan á las estaciones
de sus respectivos pueblos al paso del tren
real y los de las localidades que no la ten¬
gan se sitúen en las alturas que dominan
la via férrea.

—Con motivo de las fiestas de semana

santa y feria de Sevilla, las compañías de
ferro-carriles han acordado establecer re¬

bajas de precios en dos periodos. El prime¬
ro durará del 25 al 30 de Marzo para la ida,
y del 2 al 5 de Abril para el regreso. El se¬
gundo período comprenderá del 15 al 24
para la vuelta.

Costará el pasaje desde Lérida 120-20 pe¬
setas en seganda clase y 76'65 pesetas en
tercera.

—Uno de estos días se publicará en el
Boletín Oficial de la provincia el Reglamen¬
to para el concurso de Aventadoras que
tendrá lugar el presente año en la Granja
Central de Castilla la Nueva.

Los concurrentes deberán tener deposi¬
tadas sus máquinas antes del 15 del próxi¬
mo Abril en dicha Granja (La Moncloa) en

perfecto estado de conservación.

—La Dirección de las obras del Canal
de Aragón y Cataluña anuncia por medio

• de una circular que ha acordado destajar
el ensanche y desmonte del Stross del túnel
número 2, del trozo tercero, de la primera

sección. Cuantos se crean en condici '
de optar á la adjudicación deberán
tar los pliegos, en sobre cerrado dirigido"]
Director de las obras, en las oficinas d
Monzón con un lema que diga «Propos"
ción para el destajo de terminación delt^'
nel número 2», y serán admitidos durant
las horas hábiles hasta el 29 del actual "

Las proposiciones deberán contener el
precio á que el proponente se com promete
á ejecutar el metro lineal de túnel compte
tamente perforado y deberán ir firmadas
por el interesado expresando las señas de
su domicilio.

La administración facilitará las herra¬
mientas, vía y wagonetas, necesarias para
la ejecución de los trabajos y los demás
medios auxiliares, á excepción de las enti¬
baciones, que serán de cuenta del destajis¬
ta y se ejecutarán cuando sean necesarias
con arreglo á las órdenes del Ingeniero en¬
cargado de la obra.

En la oficina de Monzón estarán expues¬
tos al público que podrá examinarlos, el
plano de la sección y el pliego de condicio¬
nes que han de servir de base á la adjudi¬
cación.

—Chocolates Jaca.

—En Tarrasa y Sabadell se realizan pre¬
parativos para recibir al Monarca.

Los republicanos de la primera de di¬
chas ciudades han manifestado que obser¬
varán una actitut cortés.

Los Ayuntamientos no votarán cantida¬
des para festejos.

En Tarrasa se alojará el Rey, probable¬
mente, en el domicilio de D. Alfonso Sala y
en Sabadell en la espléndida morada del
opulento fabricante señor Brujas.

Ayer conferenciaron con el gobernador
de Barcelona, el presidente de aquella Di¬
putación y el diputado provincial señor
Turull para tratar de estas expediciones.

—Hoy terminará el septenario que todas
las tardes veníase celebrándose con gran
concurrencia en la Iglesia de los Dolores.

—Nos dicen de Cervera que se ha resuel¬
to no celebrar las procesiones de Semana
Santa: la del domingo de Ramos, que venía
á cargo de la Congregación de Nuestra Se¬
ñora de los Dolores, y la del Jueves Santo,
por la de la Buena Muerte, ambas antiquí¬
simas y casi nunca suspendida. Este acuer¬
do se tomó á causa del poco recogimiento
de algunos concurrentes, especialmente df
los soldados romanos y portantes de los
pasos, y de la dificultad de encontrar pen¬
donistas.

—El auxiliar de la Secretaria de la Jun¬
ta de instrucción pública D. Juan Boj, de
cuya cesantía dimos cuenta hace dos ó tres
días, falleció ayer mañana casi repentina¬
mente á consecuencia de una angina de pe¬
cho, y en el domicilio de un amigo suyo,
donde estuvo invitado á cenar.

Enviamos á sus hijos nuestro expresivo
pésame.

Boletín del día

Santos de hoy.— Anunciación de
Ntra, Sra. y san Dimas el buen ladrón.

Santos de mañana.— Stos. Marciano
cent. mr. Cástulo y Félix mrts., stas. Tecla j
y Máxima vgs. y mrts.

Mercados

Trigos 1." clgse á 1§'50 pesetas 55 Ifilos-
Id. id. 2." id. 18 00 id id.
Id. id. 3.® id. 17'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 17'Ò0 id. id.
Id. id. 2.» id. 16'50 id. id.
Habones 13'25 id. los 48 id.
Habas 13'00 id. los 47 id.
Judias de 1." 28 00 id. los 59 id.
Id. de 2." 26'00 id. los id. id,
Cebada superior lO'OO los 40 Id.
Id. mediana 9'50 los id. id.
Maíz, 11*50 los 49 id.
Avena, 8*25 los 30 id.
Centeno 13*00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuarlcia

equivalente á /3*36 litros, aproximándo'ie
al peso estampado.

Lérida 24 Marzo de 1904.—José Jime¥t
%

0 «

Aceites.—Con tendencia de alza en algún
mercado y bien sostenidos los precios en
otros, se ha presentado este renglón duran
te la semana precedente. .

En Sevilla se han cotizado. de56 nj
57'50 reales por arroba, y en Ecija hanflut
tuado entre 33 y 33*75.

En Santander los almacenistas ven e
las buenas clases de Andalucía á 52 rea
por arroba, el añejo, y á 42 y è
tual cosecha.

En 'Valencia siguen los precios á 5 rf
les la arroba, para las clases superioro®
país, á 46, 44 y 42, los de Tortosa, y d
40 los treinta litros.

En Alcañiz el aceite fino se paga de
19*50 pesetas cántaro de 15 kilos, y 'u
tuna se ha cotizado á 42 pesetas lo®
hectólitros.

En la provincia de Ciudad Rea ®®
cotizado el aceite de 35 á 36 reales arre
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Cliapada

—Antes que primera cuatro
las cuentas con Deogracias,
hazle las un dos tres cuarta
que juzgues más necesarias.
Ya sabes que estuvo preso

hasta mediados de Abril,
porque en tiempo de dos tercia
insultó á un guardia civil.
Es un hombre que presume

de tener mucha primera,
por más que á mí me parece
que es tonto y no calavera.
La solución en el próximo número.

Solución (i la charada anterior.
CA MI-SE-TA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Del extranjero
El último ataque de Port-Arthur
París —Recíbanse noticias de

origen japonés, asegurando que en el
último ataque de Port-Arthur fué
echado á pique un acorazado ruso.

Los periódicos repiten que está
con averías graves, inutilizado para
un largo plazo, el acorazado japonés
Mikasa, insignia del almirante Togo.

La noticia debe de ser falsa, pues
en el parte del almirante Majarof se
asegura que las fuerzas navales japo¬
nesas comprendían una escuadra de
«seis» acorazados, es decir, de todos
los que han operado contra Arthur
desde el principio de las hostilidades.
-Reig.

Sangriento combate

Londres 24.—Un telegrama de
Seul dicé que en Kang cani se ha li¬
brado un sangriento combate, en el
que resultaron 35 rusos y 17 corea¬
nos muertos.

También hubo bastantes heridos
de una y otra parte.—Reig.

Próxima batalla

París 24.—Dicen de San Peters-
burgo que han comenzado las esca¬
ramuzas precursoras de una gran ba¬
talla en las márgenes del Yalou.

Cien mil japoneses, y 200,000 ru-
BQs al mando del general Kouropat-
kine, se hallan á corta distancia, es?
perándose una batalla, que será la
más grande de las conocidas.—Reig,

El viaje del rey
Barcelona 24, 18

El viaje de Alfonso XIII á Catalu¬
ña, es el tema de todas conversacio¬
nes.

Los amigos de fantasear hacen
mil comentarios sobre lo que podrá
ocurrir el día que el rey llegue á es¬
ta Capital. Créese que los diferentes
elementos políticos, guardarán el res¬
peto y cortesía que se debe al jefe
del Estado.

La miseria en Barcelona es terri¬
ble. Más de 50.000 obreros se hallan
en huelga forzosa y como consecuen¬
cia sufriendo los rigores y penalida¬
des de tal situación.

Este es el único temor que se pue-
deabrigar en Barcelona para que ocu¬
rra algún desman y comprendiéndolo
así los organizadores de los festejos,
en una reunión que han celebrado
en la Alcaldía, se han opuesto vela-
damente, que se celebren tiestas que
hagan contraste con la triste situación
de la clase obrera y han nombrado
una comisión en la que figuran dos
catalanistas, para que redacten ma¬
ñana el plan definitivo para obse¬
quiar al regio huésped,

Personas conocedoras del estado
de opinión en Barcelona, afirman
que en esta capital que el viaje regio
resultaría más grato, si el Sr. Maura
se quedara en Madrid.

El Rey permanecerá 10 días en
Barcelona, descontando uno que es¬
tará en Lérida y otros que destinará
á visitar las poblaciones fabriles y
otros puntos importantes.

Los republicanos se reunirán el
sábado para acordar la linea de con¬
ducta que deberán seguir.—Reig.

Congreso

Madrid, 24, 6 tarde.
Se abre la sesión bajo la presiden¬

cia del Sr. Romero,Robledo.
El Sr. Romero Robledo manifes¬

tó que de acuerdo con las opiniones
se invierte el orden de la sesión em¬

pezando por la órden del día sin per¬
juicio de las horas destinadas á pre¬
guntas. En vista de que se va á dar
por terminadas las tareas parlamen¬
tarias.

Se aprueban varios dictámenes y
definitivamente algunos proyectos de
ley.

Se dirijen varias preguntas á dis¬
tintos Ministros.

La Cámara desanimada con todo
el aspecto de última sesión.—Reig.

La «Caceta»

Madrid 24, de 16 á 22.
La Gaceta publica hoy un Real

decreto por el que se autoriza al
Ayuntamiento de Barcelona para lle¬
var á cabo un empréstito y efectuar
emisiones de títulos y láminas desti¬
nados á satisfacer directamente las
expropiaciones y las obras de urba¬
nización comprendidas en el proyec¬
to de reforma interior de la pobla¬
ción. Otra Real orden por la que se
dispone que las aduanas autoricen
durante la noche y los días festivos
el embarque de frutas frescas y. le¬
gumbres, y otra por la que se rebaja
la tara terminal española á siete cén¬
timos de franco por palabra, en los
telegramas de la prensa que se cru¬
cen entre España, China y el Japón
y Corea, por las vías de Cadiz, Vigo,
Gibraltar y Eastern.—Reig.

Los abusos de la Trasatlántica

El Sr. Jover se proponía expla¬
nar una interpelación acerca de los
abusos incorregibles que está come¬
tiendo la Compañía Trasatlántica.

No lo ha podido hacer porque el
ministro de Agricultura que era
quién le había de haber contestado
no ha comparecido por el Congreso
desde que se marchó acompañando
al Rey á Vigo.—Reig.

El Sr. Maura

El presidente del Consejo no ha
asistido hoy á su despacho oficial.

Desde su domicilio se dirigió á Pa¬
lacio para despachar con el Rey.

La conferencia fué mas larga que
lo ordinario, y al salir dijo el señor
Maura que habían tratado del viaje
á Cataluña y de varios asuntos sin
importancia.—Reig.

En Palacio

Esta mañana estuvieron en Pala¬
cio los Sres. Huelin, Soler y March,
marqués de Grinis y el fiscal del
Supremo Sr. Maluquer.

La conferencia qu? celebraron
fué larga, y según declararon á la sa¬
lida en ella trataron del próximo via¬
je de D. Alfonso XIII á Cataluña.—
Reig.

El fondo de "El Liberal,,
El Libepal publica su artículo de

fondo con el título de El viaje, y dice:
«No hay más asunto ni más polí¬

tica que el viaje del rey á Barcelona.
Todavía están abiertas las Cortes;

pero como si no lo estuviesen.
Desde hace una semana nadie §e

cura de su arrastrada vida con moti¬
vo de la expedición. Cada grupo po¬
lítico organiza y prepara su juego.

Los monárquicos sinceros, en nú¬
mero inferior á los circunstanciales,
se horrorizan con el supuesto de que
el jefe del Estado no pueda entrar
como señor en todos los pueblos de
su reino, y quieren que de una vez se
haga la prueba á fin de salir ellos y
que los demás salgan de dudas.

Los republicanos, dueños de sus
fuerzas permanecen reflexivos, con¬
siderando tal vez que en el problema
hay fases de mayor trascendencia
que la puramente exterior; pero la
masa indiferente, amiga de emocio¬
nes, aguarda los resultados como pu¬
diera aguardarse ejerciendo de es¬
pectadores de un cacareado desafío.

El catalanismo de mala ley, que

alicaído merced á los republicanos
barceloneses agoniza en su utópica
espelunca sacado de la mano de
Maura, vuelve á entrar en escena.
Inútil fuera desmentirlo.

A la vista se hallan los sucesos,
que por añadidura, de ellos se en-
críen en sus periódicos. Pudo ser es¬
ta la ocasión para que se completara
la obra patriótica iniciada por los re¬
publicanos barceloneses. Pudo ser

este el momento de estinguir recelos
y apagar diferencias que apenan los
sentidos del alma una y única espa¬
ñola.

Queda la Providencia ó la casua¬

lidad; pues el Sr. Maura, procede con
temeridad y desenfado digno de per¬
pétua condena, que el viaje no sirva
para agravar los intentos de divor¬
cio.—Reig.

Una conferencia

Madrid 25, 1T5.
El Sr. Sánchez Guerra ha cele¬

brado una conferencia con el gober¬
nador y el alcalde de Madrid.

Los reunidos han acordado acti¬
var las obras del Ensanche de Ma¬
drid y derribar las casas denuncia¬
das, con objeto de conjurar la crisis
obrera.—Reig.

Noticia desmentida

En el ministerio de la Guerra se

ha dicho hoy que es inexacta la no¬
ticia del acuerdo anglo-francés sobre
la cuestión de Marruecos.—Reig.

La clausura

Se ha leído el decreto de clausu¬
ra de las Cortes.

Se afirma que se abrirán en Ma¬
yo, para cumplir la disposición cons¬
titucional sobre presupuestos.—Reig.

Bolsin

Interior contado 75'15
Interior fin de mes 75'10
Francos 39T0
Libras 35'00
Amortizable 94'95

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

PATRIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 páginas 3 ptas.

Se vende en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBBBT

LOS CACHIVACHES CE ANTANC
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

EL CROiaOiHETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA

M

Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Boscopf-Patent, Regulator, Cnerda 8
días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible.
Rxtra-Flanos, Damasquines, Rsmaltados 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.

Desperíadores á g'so Pías. Relojes de Pared y de Torre

IMPORTANTISIMO

A ios 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¬
guero, 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 muchavs per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargaaíon de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS 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 SUIZA

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

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

Gabinets Odontológico Norte-Americano
del Cimjano-Dentiata

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

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Gutilnspector de Ganidad UÜItar retirado

Profesor del instituto Oftálmico iNacionai
MBDICO-OCDIISTA OONOBARIO DK LA BÏNÏFICSKCIA MÛHIClfit

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

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

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas maj'ores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentralefe, cin-
turones de goma para el ombrigo.

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 3.'
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

LIBROS POPULARES

AVaVBIO LABQEI.

Precio UNA PUSETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Aprendiz
Se necesita en el taller de fotogra¬

bado de SOL Y BENET, Lérida.

BORDADOS
en piezas y retales á peso en la Mercería
de Ferrer y Vidal se ba recibido un gran
surtido. 7-8

BORRÀS É HIJO
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de íá-
hrica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. CÍuerda 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-
clia casa se garantizan un año.

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



SCeeiOR D€ HRanC-IOS
Se ruege al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SllltEB PA

líláqiHnss para toda industria en que se emolee ia costura.

Todos los modelos á Pesetas 2'SO

PIDASe EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE

RA COSER
semanales

Sb DA GRATIS

1,0 compañía Fabril Sinpr
Concesionarios en Esoaña; ADCocKy c,*

SUCURSAL:

36 36

L_é;RIDA

Mapinita de coser para Difias
mñññm

PRECIO PRECIO

9 ^ 9
PESETAS ^ PESETAS

su

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

NUEVAS PUBUCACIONES

EOlECCIOl DE FRASES Y REFRÍES EN ACCIOI
TOMOS 3 y 4.-VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

IBstudios referentes á las

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

Trad.Ticid.o d.el inglés.—XTn tomo 1'50 pesetas.

MAKUAL OEL COÜSTÜUCTOÜ
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 Uaria de Soroa y Fernández de la Somera, Ingpeniero Slllitar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Minas
i tomo con 8M figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

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

POR ENRIQUE MHARTIW Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Administración ciuil, Director pro
píetario de la Biblioteca Burocrático-administrativa.—Precio 3 pesetas.

INGENIERIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

OomanUante de Ingrenleros

1 tomo con 376 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.
Véndense en la Librería de Sol y IBenet.—IjT3IRTIZ>.A..

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

La «Estrelia polar» en el jflar Jrtíco
-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 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 íüayotT, 19
Plaza BetíeogaeiT IV

D É pl D A
Tafietas

membretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

Obras Populares

L·iiz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LA COIEDIA BEL AIR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y, BENET

poma bajo flepón.
Un tomo ilustrado, de 224- páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

las Costas de España y Portugal
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regionalismo ó la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GBNHRBS En PAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

HERNIAS
A dmiración de los sábios y delos técnicos. Los iinuniierables cu

rados, los médicos, las Reales Acá
de Medicina y Ciruo;ÍR y

demia-

(QUSbr3(dUr3,S"rsl3-J3,CÍ0n6S) después de extensas memorias dete
nidos estudios comp obaciones y luminosos informes, la mas alta Corporación ofi.
cial del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se GUBÀN, y que las rela¬
jaciones, los vientres voluminosos y los descensos del vientre y de la
matriz se corrigen sin operación, sin régimen ni molestia alguna CONLA<?
PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.Afirman que iguala nad^^
mérito de las extraordinarias creaciones del autor de la ortopedia especial, cuyos
éxitos en las curaciones han asombrado al mundo científico. Celebrar pueden su
buena penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo que
quien vale de verdad muy lejos de alucinar á los indoctos presenta
casos prácticos de gran importancia al crisol de la ciencia, en vez de
dar crédito á falaces promesas han acudido à la fuente; quienes desean
vc'se libresde sufrimientos y peligros al despacho del especialista P. Ramón se
dirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis.

O.A.IÒT^EilSr, 3S, 1 .°.-BiLK.OElLOIsrj^.

FONDA ''LA PALÜA
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Situada en sitio oéntriso y próximo á la

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

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

Ift

FABeiCACIOli WEREIMO
ID B

MUEBLES
SOtiDEZ 4

I Desoacho v

fctannbla de Fefínando, 16
baios de la Gran ponda de España

Usé A. Amsiisol

s:. IDE OH

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela 1'50 pesetas

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

B A rr TJ jBL A, IDA-S
vor Alberto Casañal Shatce] y, prólogo de Luis López ALué

PHECIO UNA PESETA
V ndate en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LEÍUDA.

PffiyjEBES BE BAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Polguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps-
l TOMO 4 REALES

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


