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¡RESURREXIT!
La idea de redención, hecha car¬

ne, sufre martirios incruentos, tortu¬
rada por el hombre, rebelde á su sal¬
vación; mas con intensidad de vida
perdurable, resurge esplendorosa á
los tres dias de su muerte corporal,
vencedora y triunfante.... ¡Gloria in
excelsis!

Esclava la humanidad por ley de
naturaleza, de esa tiranía del hábito,
que fosiliza preocupaciones absurdas
aun en los espíritus más indepen¬
dientes, solo á costa de la sangre de
los Mártires renueva su esencia es¬

piritual. La influencia atávica, leva¬
dura incontrastable que todo y á to¬
dos alcanza, vacila únicamente en las
grandes sacudidas sociales, fermen¬
tos de noble aspiración cristalizados
por el Genio. En la lucha terrenal,,
jamás vió éste su victoria más que
en la interna fé de su seguro triun¬
fo ... El siervo no se siente libre, sino
en fuerza de saber y conocer su li¬
bertad por mucho tiempo, y después
de luchar en contra de ella, sujeto
por conciencia de error á su condi¬
ción indigna....

Más también es ley fatal, indecli¬
nable, que la idea Venza. Muerta en
la Cruz, renace al tercero día...

Así fué y así será.
La muerte del Maestro, tendrá

siempre en la humanidad su Pascua
de Resurrección.

EL GOLEGTIVISMO
LOS "NADIEL"-EL "VOLÜTS" ®

No me quiero acordar; pero el
recuerdo viene, entre nostalgias, á
agrandar esta gran realidad del co¬
lectivismo agrario, por cuya sola vir¬
tud el 70 por 100 del territorio ru¬
so es propiedad del pueblo.

No me quiero acordar; pero te¬
niendo ante mis ojos estas estadísti¬
cas consoladoras, estos mapas pro¬
porcionales, estas cifras de igualdad
evangélica, no tengo en mi memoria
sino el cuadro desolador de la Anda¬
lucía miserable, de los jornaleros
mal comidos, de las campiñesas de
mi país, descalzas, rodeadas de sus

hijos en cueros y llevando el éxodo
de sus hambres entre campos fecun¬
dos y bajo un cielo rico y procreador.

No me quiero acordar, y, á pesar
de todo, en mi espíritu se levanta
una visión doliente; mis ojos no ven
estas consoladoras cifras mías, sino
aquel duelo español irremediable;
y mi romántico ardor juvenil quema
mi boca con una maldición....

Fué á raiz de las últimas huelgas
campesinas. Costa, el gran maestro,
me hablaba de su sueño dorado; Ca¬
nalejas alzó estandarte contra los la¬
tifundios; Gasset, en nuestro viaje á
Andalucía, viendo los grandes eriales
ribereños del Guadalquivir, se dolía
de injusticias seculares; la Prensa to¬
da clamó con voz más enérgica que
nunca; en los pasillos del Congreso,
hiato, decía que el problema agrario

SEMA^NA SA.NTA EN
■

LA PROFBSSOiSDEI^VLSTAS

En pocas poblaciones de España tiene esta Semana, tan grave carácter como en Lérida. Los recuerdos del santo
drama de la Pasión, han llegado á ser aquí de tal manera sentidos, que su trasunto en las fiestas de la Iglesia y en las
solemnidades de las Congregaciones lograron vida original, propia, típica.

De todas las ceremonias, ninguna tan popular como las procesiones de pesias, famosas por su severidad ya que no
por otros conceptos. Falta en ellas, indudablemente, el valor artístico que prestan á las de Murcia los pasos admira¬
bles de Salcillo. Fáltales el aparato ostentoso y brillante que tienen en Sevilla. Pero con todo y la irreverencia lamen¬
table de muchos de los actores y de gran parte de los espectadores, revisten cierto aspecto solemne, de seria mages-
tad, muy superior á aquellas, según general opinión.

Con poco esfuerzo podrían hacer las Congregaciones de los Dolores y de la Sangre que adquiriesen sus procesio¬
nes un más alto valor. Es obra de perseverancia y cuidado, más que empresa de coste. Con un paso nuevo, de positi¬
vo valor artístico, que reemplazase á algunos de los muy pésimos que hoy exhiben, poco á poco llegaría á recabar la
fama que merecen y que estas deficiencias rebajan.

La procesión del Santo Entierro, especialmente, con un pequeño esfuerzo podría ser notabilísima. Da idea de ella
el apunte que publicamos, tomado por nuestro querido amigo Carlos Mostany, á la entrada de la procesión de
anoche en la plaza.

Como nota leridana es de lo más característico de nuestro pueblo. La muchedumbre, apiñada en las calles, y lle¬
nando balcones en las casas, contempla el paso de los congregantes, vestidos con la imponente vesta, formando mar¬
co severo á los cuadros recordatorios en que Sibilas, improperios, penitentes y pasos,:representan cada año aquel Mar¬
tirio santo del Redentor.

(1) De la interesante serie de artículos
que publica La Correspondencia de.España
de su Corresponsal especial.

andaluz era inaplazable; Moret, car¬
gado de informes y documentos, es¬
tudiaba el problema hasta de ma¬

drugada. Yo, al acabar un mitin je¬
rezano, sentí que el jefe de los huel¬
guistas, Moreno Mendoza, me ataja¬
ba diciéndome:

—Estamos de enhorabuena. Esto
se va á remediar en seguida.

Y... ¡no; no quiero acordarme! Dos
años han seguido aquellos infelices
en su calvario de hambre y de escla¬
vitud; dos años pasaron por Andalu¬
cía sin dejar en ella ni uná hora de

piedad; dentro de un mes volverá la
huelga; dentro de un mes, los jorna¬
leros, mal comidos, emprenderán su
caminata á las ciudades, y las cam¬
piñesas infelices, rodeadas de sus hi¬
jos en cueros, pasearán el éxodo de
sus hambres entre campos fecundos,
bajo un sol de rayos inclementes.

¡Ah! Los diputados, los periodis¬
tas, los que aspiráis á regenerar al
país, todos los que.èien veces de mil
maneras, habéis dicho que el pro¬
blema agrario andaluz es grave, pero
de solución casi imposible, leed có¬

mo este país—sin Parlamento de re¬
sonancias coquetonas, sin periódicos
de plumas sentimentales—tiene re¬
suelto desde hace cuarenta añ'os ese

problema agrario, que vosotros esti¬
máis casi insoluble.

*
m îf:

En 1861^ Alejandro II firmó la li¬
bertad de los siervos y coronó su
obra inmortal repartiéndoles territo¬
rios comunales. De entonces acá, con
ligeras y progresivas modificaciones,
el colectivismo agrario ha sido más
poderoso cada vez. El año 1861 la

nobleza poseía el 70 por 100 del terri¬
torio, y las tierras comunales campe¬
sinas apenas llegaban al 10; hoy se
ha vuelto la tortilla completamente;
hoy es el pueblo amo y señor del 70
por 100 del territorio, y la nobleza,
en cambio, apenas llega á la posesión
del 10, repartiéndose el 20 por 100
restante entre los bienes de la Coro¬

na, del Clero, de pequeños propieta¬
rios y de corporaciones.

¿Comprendéis ya cuál sea la enor¬
me fuerza de justicia que entraña él
colectivismo agrario? ¿No bastan esas
cifras para probar de modo indiscu¬
tible que el comunismo de las tierras
es el solo, el único remedio para los
grandes problemas del hambre?

No ya solo por lo que tiene de
redención económica; no solamente
porque da de comer á ciento veinti¬
siete millones de personas, sinó
además, por lo que de dignificación
social entraña, el comunismo agrario
ruso ha sido el cimiento de la unidad
territorial y el dique único é indes¬
tructible contra toda revolución.

¿Cuantas huelgas, como las de Je¬
rez, como las de Carmona, como las
de Puertollano, ha habido en Rusia?
¡Ni una sola! ¿Cuantos propietarios—
como ocurrió en Jerez cuando la
Mano Negra, como, seguramente,
ocurrirá cualquier día—cuántos pro¬
pietarios rusos han sido ahorca¬
dos, cuantas casas incendiadas, cuán¬
tos pegujares hechos cenizas por el
fósforo jornalero? ¡Ni siquiera uno!
¿Luchan las clases? No; aquí, en Ru¬
sia no hay lucha de clases.

Aquí, como veis, toda la lucha se
ha reducido á esto, á que, en cuaren¬
ta años, el pueblo, porque ha traba¬
jado, se ha hecho amo del 70 por 100
del territorio; y la nobleza, como no
ha hecho sino juerguearle, se he que¬
dado, como quien dice, sin tierra pa¬
ra la sepultura, ¿Lucha de clases?
¿Para qué? ¡Con la del trabajo ha
bastado al pueblo!

«
« «

En el régimen comunal, las tie¬
rras no son del individuo; pero la
propiedad inalienable é intangible es
de la Asamblea rural. Esta Asamblea,
en pleno, reparte cada año, en parce¬
las iguales el territorio entre los di¬
versos padres de familia, teniendo en
cuenta, de un lado y conforme al
juicio de los peritos agrícolas, la cali¬
dad, inclinación, grado de sol y de
humedad, composición química, ve¬
cindad con ríos ó con bosques, etc.,
del lote que se reparte—y del otro
el número de personas que com¬
ponen la familia del que recibe el
lote, la edad para justipreciar el
trabajo útil, la distancia que hay de
su casa á la parcela, y otras condicio¬
nes que pueden variar el rendimien¬
to del lote repartido.

Asi, pues, el dominio comunal
queda dividido según la clasificación
agraria de las zonas cultivables—vid,
naranjo, olivo, cereales, prados y bos¬
ques—que, claro está, en ruso tienen
otros nombres; el Kone, el Yarus, el
Stolniab, etc.

El lote repartido se llama nadiel,
y á fin de no imponer al labrador
más renta que la que proporcional-
mente deba pagar á la Asamblea co¬
mún, la Asamblea—al recibir la no¬
ta en que el gobierno fija el impues¬
to para el distrito comunal—divide
la suma que el fisco le reclama por
el número de lotes que posee cada
uno de bus miembros.
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Así el campesino que, por tener
más hijos, tiene seis nadiels, paga,
naturalmente, seis veces más renta
que el que, por ser solo, ó no tener
más que un hijo, con un nadiel se
las compone para vivir.

El nadiel no es medida tletermi-
nada alguna, sino el nombre genéri¬
co de la parcela, y, según las provin¬
cias, varia en extensión; en el Tur-
questán, donde las tierias negras son
de fecundidad paradisiaca, el nadiel
es de dos hectáreas; en cambio, en la
región polar de Arkangel, el nadiel
tiene, cuando menos, seis hectáreas.

Los voláis son órganos ejecutivos
de las Asambleas rurales, especies de
cantones que se gobiernan con el ré¬
gimen autonómico más perfecto, tan¬
to económica como administrativa¬
mente.

Los voláis son presididos por el
más viejo de los asociados que, con

, el nombre del antiguo, hace veces de
alcalde y de patriarca.

Las reuniones del coiois, aparte
de su modo externo—típico y extra¬
ño como el de un sanhédrin persa,—
llaman la atención por su fondo so¬
lemne y grave. En estas Asambleas,
los aldeanos deliberan y votan cuan¬
to afecta, no ya á sus intereses mate¬
riales, sino á su propio ambiente rho-
ral. Se trata allí del reparto de los
nadiel; pero también, si llega el caso,
se vota la expulsión de un moujich
borracho ó ladrón ó manilargo con
su familia.

Se discute sobre si conviene más
extender la región del hone que la
del yarus: pero también se trata de
costear una escuela más de las de
noche; y al lado de las discusiones
sobre el trigo ó sobre la remolacha,
el antiguo sabe poner á la delibera¬
ción de la Asamblea la necesidad de
nombrar tutor á la niña ó al niño cu¬

yo padre acaba de morir.
No es, repito, hermoso el colecti¬

vismo agrario, solamente porque da
de comer al hambriento. Es mucho
más hermoso, mucho más grande,
mucho más evangélico todavía, por¬
que entierra las luchas de clases, dig¬
nifica al hombre de la gleba, consti¬
tuyéndole en sér libre, que se basta á
sí mismo por el trabajo, y—ya lo ha¬
béis visto—cuando el hijo del traba¬
jador que da huérfano, es el colec¬
tivismo, ese padre común, quien,
nombrándole un tutor, le ahorra el
más lastimoso de los calvarios: el de
los niños huérfanos y pobres...

Cristóbal de Castro.

San Petersburgo, 23 marzo.

Recortes de la prensa
30 SZABZO

Hablando con Manra

El presidente del Consejo, advir¬
tiendo que sería breve, dijo que ca¬
recía de noticias políticas.

Está satisfechísimo de los telegra¬
mas qua recibe de Cataluña, Balea¬
res y Andalucía, en cuyos despachos
se refleja un gran entusiasmo por la
próxima visita regia, á la que se pue¬
de augurar completo éxito.

Repitió el Sr. Maura, que acom¬
pañará á Don Alfonso hasta su sali¬
da de Palma, regresando entonces á
Madrid para dar forma, en varios
Consejos, á los presupuestos de 1905.

Si conviene, abriremos las Cortes,
reanudándose las sesiones á prime¬
ros de Mayo, pues ya conocen todos
mi criterio y mis aficiones á gober¬
nar en el Parlamento. De no suceder
así y de alargarse la excursión regia
á las plazas africanas ó á otros pun¬
tos, yo, dijo el Sr. Maura, volvería al
encuentro del monarca, para acom¬
pañarle hasta el final del vipje.

Ya al marcharse, le preguntamos
por el fundamento que podían tener
los rumores de crisis circulados ano¬

che, basados en una inteligencia con
el Sr. Villaverde, de la cual saldría á
flote el proyecto de cambios, en cu¬
yo caso, se prescindiría del presen¬
tado por el Sr. Osma, con carácter
provisional.

El jefe del gobierno recibió con
una sonrisa nuestra pregunta y dijo:

Yo no tengo que pactar nada con
el Sr. Villaverde, mientras entre am¬
bos no desaparezca la estrecha amis¬
tad política y particular que nos une.

No niego una crisis futura, por¬
que nadie puede prever los aconte¬
cimientos; pero hoy no existe ningún
fundamento para que la haya.

Muchas veces he dicho, y ahora
lo repetiré una más, que los proyec¬
tos de los señores Villaverde y Osma
son perfectamente compatibles, pues¬
to que el de este último no tiene otro
fin que ganar el tiempo que la impor¬
tancia del otro precisa para su pre¬
sentación y desarrollo.

Dicho esto, marchó el Sr. Maura
á su domicilio, en donde le aguarda¬
ban varias visitas.

Las escuadras inglesas

Telegrafían de Palma que el cón¬
sul inglés ha confirmado la noticia
de la reunión de cinco escuadras
inglesas en dicho puerto para el mes
de mayo.

Según los despachos las escua¬
dras británicas permanecerán cuatro
días en Palma y marcharán después
á Pollensa.

No ha dejado de comentarse esta
última circunstancia que se anuncia,
es decir, que la poderosa flota haga
estación en la espaciosa bahía de Al¬
cudia, la cual se encuentra en com¬
pleto estado de indefensión.

Con posterioridad á las preceden¬
tes noticias se ha recibido un despa¬
cho de Londres, dando cuenta de
que la agencia Renter asegura que
es inexacto que vayan á Palma las
cinco escuadras inglesas,
' Rusiñol-Domenech

El Sr. Rusiñol ha negado el pro¬
pósito que se le atribuye de salir de
Barcelona, mientras si rey permane¬
ciera en dicha capital.

En cuanto á la ausencia del señor
Domenech, éste ha dicho que su via¬
je obedece á la ya conocida causa de
visitar algunos hospitales extranjeros.

La visita fe! Rej á liri
No se ha dado noticia oficial de

los festejos, ó lo que sea, que se dis¬
ponen para el día en que el Rey vi¬
site nuestra ciudad, pero si el avance
de programa que dimos anteayer, ofi¬
ciosamente recogido, llega á prospe¬
rar, habrá que convenir en que no
ha sido el acierto quien ha inspirado
á los organizadores.

Hablar de la visita del Rey á Lé¬
rida y dejar en olvido los Campos es
imperdonable. Concebimos que se
prescinda del Te-Deum obligado, de
la recepción A ó B; lo que no com¬
prendemos es que, figurando en el
programa una revista de las fuerzas
de la guarnición, se haya podido pen¬
sar en la Rambla de Fernando, que
tan pésimas condiciones reúne, con¬
tando con unos jardines como los de
los Campos que son la nota más
hermosa, más culta y mejor de nues¬
tra ciudad.

A cualquier forastero que nos vi¬
sita, lo primex'o que deseamos que
conozca, son los Campos, siquiera
para que nos rediman en algo del
triste concepto que la urbe ha de ha¬
cer que forme de nuestro pueblo. Y
viniendo el Rey, acompañado de tan
altas personalidades como los que
forman su séquito, hemos de dejar
que se lleven de aquí solo la impresión
de nuestras callejas tortuosas, mez¬
quinas, sucias y nada alegres? Tratá-
rase tan solo de la pobreza económi¬
ca del pueblo, y nos parecería de
perlas mostrársela al Rey y al Go¬
bierno; pero de esa otra pobreza que
no es más que exterior de la apatía y
dejadez, vale más que no se enteren,
ó al menos que quede atenuada por
la vista del magnífico parque que
fundó Fuster.

La Rambla de Fernando, por otra
parte, no ofrece ventaja alguna para
la revista de las tropas. Bien se vió

el día de la jura de la Bandera, acto
que resultó muy empequeñecido
comparado con el del año anterior, y
únicamente por efecto de la diferen¬
cia de sitio.

Piensen en ello los organizadores,
que nos parece que andan bastante
desorientados.

Y puesto que están obligados á
ello, y aun á tiempo, procuren dispo¬
ner las cosas de modo que predis¬
pongan no á la frialdad sino al agra¬
do del público.

NOTICIAS
— Buena entrada nos ha dado Abril. Ce¬

só la ventolera, quedó sereno el cielo y
ayer disfrutamos de un espléndido dia y
de una hermosa noche.

—Se ha puesto en vigor el servicio de
verano del ferrocarril de Cremallera de
Monistrol á Montserrat.

Los trenes salen de Monistrol á Montse¬
rrat, á las 8,10, 11 30 y 16'25 y de Montse¬
rrat á Monistrol, á las 7 42 O 22,14 47 y 16'52.

Los pasajeros pueden salir de Manresa
á las 6 22 y 8'25 mañana y 3 51 tarde, para
llegar á Montserrat á las 9 y 11 mañana y
5 25 tarde, respectivamente.

Para el regreso, saldrán de Montserrat
á las 7'42 mañana y 2'47 y 4 52 tarde, lle¬
gando á Manresa á las 1014 mañana y á las
4 23 y 6'31 tarde.

—La Compañía de los Caminos de Hie¬
rro del Norte, además de los billetes á pre¬
cios reducidos que expende todo el año en
todas las estaciones de sus líneas de la re¬

gión catalana, ha establecido un servicio
especial de billetes de ida y vuelta con des¬
tino á Barcelona.

Este servicio comprende las tres clases
y empieza desde Logroño, todas las demás
estaciones, inclusive las de la línea de San
Juan, hasta Barcelona.

Los billetes de que se trata se expende¬
rán del 3 al 14 de Abril, siendo valederos
para el regreso, del 5 al 16.

Los precios en las estaciones de la pro¬
vincia son los siguientes:

Lérida: 1.* clase 28'20 ptas.—2.* 20'25 id.
-3."' id; il'80 id.

Bell-lloch: l.»26'20 id; 2.*, 18'60 id; 3.*
13'40 id.

Mollerusa: 25'75 id; 2.", 17'70 id. 3.» 12'6J
idem.

Bellpuig: l.«, 23'30 id; 2.", 16'60 id. 3,",
lá'90 id.

Anglesola: 1.», 22'35 id; 2.' 16'05 id; 3.»
ll'40id.

Tàrrega: 1.» 21'65 id; 2."' 15'50 id; 3.» ll'05
idem.

Cervera: l.« 19'40; 3.* 13'95 id; 3.» 9'90 id.
—En el concurso celebrado por «La

Mutua Mercantil Industrial», Sociedad de
seguros de incendios establecida en Madrid
y domiciliada en el Circulo de la Unión
Mercantil ha obtenido lá plaza de gerente
técnico de la misma, nuestro distinguido
amigo y antiguo compañero D. Carlos de
Arroyo, cuyas dotes de actividad é inteli¬
gencia han de ser en extremo beneílciosas
para la marcha progresiva de dicha So¬
ciedad.

Nuestra cordial enhorabuena.

—Nuestro querido amigo y compañero
en la prensa D. Miguel Moya, Director de
El Liberal y diputado por Fraga, ha tenido
la desgracia de ver morir á su hija María
del Carmen, preciosa niña de tres años y
medio de edad.

Deploramos muchísimo ese suceso de
aflicción y desconsuelo y enviamos nuestro
pésame muy sentido al Sr. Moya y á su dis¬
tinguida esposa.

—En el último reconocimiento faculta¬
tivo efectuado en el hospital militar de Bar¬
celona, fueron declarados inútiles los si¬
guientes individuos de tropa, naturales de
esta provincia:

Ramón Casáis Castellar, de Montoliu, y
Armengol Fité Comas, de Pons, Julián Cal¬
derón Romeu, de Pobla de Montornès, y
Antonio Juncosa Farrerons, de Borjas
Blancas.

—La Dirección general dé Obras públi¬
cas ha autorizado á D. Ricardo Pagés veci¬
no de Barcelona, para derivar del río Se¬
gre, 15.000 litros de agua por segundo.
-Chocolatés Jaca.

—Anteayer á las diez y media de la no¬

che, tuvo la desgracia de caerse en los pór¬
ticos bajos un joven llamado José Pagés
habiendo sufrido la fractura del pie de¬
recho.

Fué asistido de primera intención por
el médico Sr. Vilaplana y conducido á su
domicilio por dos guardias de orden
público.

—En el momento que se disponía á ven¬
der en la calle del Carmen, un sujeto de Al¬
picat, unas gallinas robadas en el vecino
pueblo de Bell-lloch, ha sido detenido por
la policia, ingresando en la cárcel de esta
Capital.

—Por el Ministerio de Instrucción pú¬
blica, le ha sido concedida^la jubilación por

edad que tenia solicitada, al maestro del
pueblo de Puigvert de Lérida D. José An¬
tonio Chesa.

—El Casino Principa/obsequiará maña¬
na a las familias de los socios con un baile.

La Junta Directiva nos ruega hagamos
público á los señores socios y familias que
se dén por invitados al acto.

—Don Laureano Garda de la Torre, pri¬
mer teniente del regimiento infantería de
Albuera, de guarnición en Seo de Urgel,
llama al desertor José Castaños Iglesias,
natural de Molins de Rey.

—Ayer á las dos de la madrugada, ar¬
maron una fenomenal reyerta en la calle
de San Cristóbal, Liborio Mascarell Bieto
(a) Dimoni, José Baqué Manonelles y Ma¬
nuel Masip Clariana.

De la refriega, resultó el Liborio con
tres heridas inferidas con arma blanca, que
fueron calificadas por el forense de pro¬
nóstico reservado; una en el costado iz¬
quierdo, otra en el derecho y otra en el
muslo izquierdo.

El herido, en un estado gravísimo, fué
conducido al Hospital donde se le practicó
la primera cura por el forense Sr. Fonta¬
nals.

Los agresores al intentar fugarse, fue¬
ron detenidos por los agentes de orden pú¬
blico, Pascual Llera y José Prira.

Avisado de lo ocurrido el celoso Juez de
Instrucción de este partido Sr. Lara, se
personó acto continuo en la Inspección de
vigilancia donde les tomó declaración; con¬
victos y confesos ingresaron en la cárcel á
disposición de esta autoridad.

—La sociedad coral La Paloma reco¬
rrerá esta noche las calles de nuestra ciu¬
dad, obsequiando á buen número de sus so¬
cios y á las autoridades con cantatas de las
caramellas.

—Hoy pasarán la revista de Comisario
las fuerzas de la guarnición.

—La sociedad Tiro Nacional dará un
baile mañana Domingo de Pascua de Resu¬
rrección, á las nueve de la noche.

—Chocolates Jaca.

—El Sr Gobernador civil, ha impuesto
la multa de cien pesetas por jugar á los
prohibidos, á un cafetero del pueblo de San
Martí de Maldá, llamado José Carbonell
Monfá.

—En Reus se prepara un gran recibi¬
miento al Monarca, en el que tomarán par¬
te los vecinos de aquella industriosa ciu¬
dad, sin distinción de clases ni colores po¬
líticos.

La ciudad de Prim se apre.sta como

siempre á dar alto ejemplo de patriotismo
verdadero, dando de lado á la política, pa¬
ra acordarse solo de lo que afecta al inte¬
rés general de la población y del beneficio
que puede reportarle la visita del jefe del
Estado.

Según parece, el Rey visitará el «Cen¬
tro de Lectura» sociedad instructiva que
es honra y orgullo de Reus; el «Manicomio
Reusense», el mejor de España, y que está
á la altura de los más notables del extran¬
jero; «La Fabril Algodonera», fábrica de te¬
jidos, propiedad de D. José María Tarrats,
y varios establecimientos industriales y
mercantiles, entre ellos los grandes alma¬
cenes de vinos para la exportación, de la
señora viuda é Hijos de Luis Quer, de los
señores Mayner, Plá y compañía del señor
Izaquirre.

—Del «Diario de Tarragona»:
«Sin el viaje del monarca á esta ciudad,

no se hubieran llevado á cabo el arreglo de
las calles que estaban en deplorable estado,
y sin estas obras no hubieran muchos hon¬
rados obreros que se hallaban sin trabajo,
podido dar pan á sus familias.

Puede La Justicia ir publicando infun¬
dios como el de las 25.000 pesetas, mientras
los pobres obreros vayan tocando ya los
beneficios del próximo viaje de S. M. Don
Alfonso Xlll.

Y no hablamos de sastres, zapateros y
otros industriales que se ven agobiados de
trabajo, que no hubieran llevado á cabo, á
no mediar este grato acontecimiento.»

—En la noticia que publicamos relativa
á la profanación artística perpetrada en la
fachada de la Casa Consistorial, se desliza¬
ron dos erratas de bulto. Decía «valor» por
«sabor» y «costosa piedra» por «cartón
piedra.»

—De Barcelona:

En comisión de servicio, ha salido para
San Baudilio de Llobregat el médico prime¬
ro don Antonio Solduga.

Ha salido para Lérida, terminado su
permiso, ei coronel de caballería (E. R.) don
Gabriel Alberto Morera y Barceló.

A consecuencia de hallarse gravemente
enferma una persona de su familia, ha sa¬
lido para Lérida, con permiso, el coronel
de infantería don Juan Puñot Mayench.

Ha salido para Lérida, en comisión de
servicio, el comisario de guerra de segunda
don Enrique García.

—Pocos años habrán presenciado la
procesión de anoche tan gran número de
forasteros de los pueblos vecinos.

—Comunican de Valladolid que se ha
solucionado la huelga agrícola de Medina
de Rioseco, fijándose el jornal durante la
sementera en 49 reales á la semana y fuera

de esta época en 44; además los patronos
tendrán un mozo por cada par de muías

—Al Maestro de Orgañá se le conmina
con la suspensión de pago de sus haberes
si no cumplimenta lo mandado. '

—Se han mandado los expedientes de
jubilación de los Maestros de Tarroja y de
Tàrrega, y el de sustitución del Maestro de
Claravalls.

—Con el fin de ultimar la liquidación
de la Caja, se han nombrado Auxiliares
temporeros de la Junta á D. Ramón Soler
y á D. Fernando Bravo.

—D." Rosa Colomer ha sido nombrada
Maestra interina de Ribelles.

. —Nuestro estimado amigo D. Arturo
Larrosa sufrió ayer nueva desgracia, con
la muerte de su segundo hijo el niño José
María, víctima, como su hermanito Arturo
de cruel dolencia. '

Recientísima la pérdida de éste, ha de
ser horrible la amargura de la nueva des¬
gracia que les aflige. La comprendemos y
nos asociamos muy sinceramente al dolor
dé las familias Larrosa y Albiñana.

-Chocolates Jaoa.

—En Tarragona parece que existe el
proyecto de organizar una fiesta marítima
con motivo del viaje de S. M. el Rey, á aque¬
lla Ciudad, en la que tomarán parte todas
las barcas del bou del litoral, las cuales
formarán doble columna desde frente a;
pueblo de Altafulla hasta el puerto, pora re¬

cibir y escoltar los buques que compongan
la escuadra que conducirá á S. M. el Rey.'

—Telegrafían de Linares que en aquella
localidad ha ocurrido una sangrienta re¬

yerta entre dos obreros mineros que ha te¬
nido un fatal y extraño desenlace.

Al salir de trabajar en la mina Arraya¬
nes, un obrero que había disputado con

otro compañero de faena, fué herido por

este, que acechaba su salida de la explota¬
ción, de un balazo en la espalda.

El criminal hizo fuego sobre el minero
por segunda vez, pero esta no dió en blanco.

Huyó y el herido, repuesto de la prime¬
ra impresión de dolor, tuvo ánimo sufi¬
ciente para perseguir á su agresor con tan
mala estrella para este, que en la carrera
cayó al suelo, dando tiempo á que su vícti¬
ma, desangrándose, se abalanzara sobre él
y lo matara.

El suceso ha impresionado hondamente
en Linares.

— Las dos fábricas que surten de luz
eléctrica á Zaragoza han comunicado al
gobernador que están dispuestos á cerrar
por considerar exagerada la tributación
que les exige la Hacienda para el fluido que
suministran, que no se eleva á la cantidad
que supone el inspector-delegado.

Como el conflicto que la falta de luz
puede ocasionar es grave, han notificado el
acuerdocon toda formalidad á la autoridad
civil.

Antes del cierre avisarán al vecindario,
concediendo un plazo prudencial para que
preparen otro sistema de alumbrado.

—A las solemnes funciones religiosas de
ayer y anteayer acudió numeroso contin¬
gente de fieles, viéndose todas las iglesias,
y la Catedral especialmente, muy concu¬
rridas.

La nota más saliente ha sido este año,
la modificación, tan sabiamente ordenada
por Pío X, de suprimirse la Música orques¬
tal, y profanísima, reemplazándola por la
puramente religiosa, tan rica en armoniza¬
ción. En la Catedral se ejecutaron anteayer
tarde las lamentaciones del P. Guzmánde
Monserrat, y el Miserere del Mtro. Comes,
uno de nuestros más celebrados músicos
del siglo XVll. La interpretación de aque¬
llas composiciones reveló el estudio}' buen
deseo con que fué ensayada por las voces
de la Capilla, reforzada con nuevos ele¬
mentos.

La impresión que causó fué muy satis¬
factoria.

Nos complacemos en dedicar un caluro¬
so aplauso á la innovación.

—Habiéndose anunciado oficialmente
que S. M. el Rey honrará con su visita á
esta capital en uno de los días del actúa
mes de Abril, la Comisión mixta de Reel"
tamiento advierte que el juicio de exencio¬
nes quedará suspendido durante la presen¬
cia de S. M. en Lérida, continuando en los
dias inmediatos por el mismo orden sena-
lado en la circular, es decir, dando princi¬
pio por los pueblos que debían presentarse
el día anterior.

—La Comisión provincial ha tomado el
acuerdo desestimando la instancia y decla¬

rar por tanto válida la elección de Jun a
administrativa de Asentiu de Bellcaire, va
lido también el sorteo de los vocales pre
suntos D. Ramón Borrell Palau, D. -la'®®
Prat Planes y D. Lorenzo Masana Trepa
capaz D. Lorenzo Figueras Armengol paw
el ejercicio del cargo de Presidente e
citada Junta administrativa.

Boletín del dia

Santos de hoy.—Stos. Urbano " I', j*'
Francisco de Paula cfr. y fund, y '
Egipciaca peo.
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Clia]*ada

Tercia dos don prima quinta,
que ha inventado don José
un nuevo y barato todo
para tostar el café.
Porque no le tercia crédito,

me dijo muy enfadado:
—¡Oiga! Jamás cuatro cinco;
usted, ¿por quién me ha tomado?
La solución eit el próximo número.

Solución á la charada anterior.

LA-PI-CE RO

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Del extranjero
El kaiser

París Í.°.—Le Matin publica un
telegrama de Londres, pretendiendo
saber de buen origen que la salud del
emperador Guillermo no es tan sa¬
tisfactoria como se suponía.

Por el contrario, la enfermedad
que sufre en la garganta el empera¬
dor alemán ha empeorado.

¿Nuevo conñicto?
Londres 1.°.—Según se deduce de

su examen, los fusiles y municiones
de los tbibetanos tenían la marca

rusa.

Con tal motivo se teme un grave
conflicto entre Inglaterra y Rusia.

Nuevos proyectos de embotellaje
Londres í.°.—^Comunican de Na¬

gasaki que los japoneses quieren á
toda costa embotellarla escuadra ru¬

sa en Port-Arthur. Con este objeto,
han requisionado veintiocho vapores
fuera de uso, que dejan á la disposi¬
ción del almirante Togo.

Dichos vapores serán énviados de
seis en seis.

Avanzadas japonesas acuchilladas

París 1.°.—Las últimas noticias de
la Corea indican que los japoneses
avanzan, formados en tres columnas.

Una de estas columnas ha alcan¬
zado ya la orilla en el Norte de And-
jú, cerca del paraje donde tuvo lugar
el combate señalado anteayer.

Los rusos continúan concentra¬
dos en gran número en la orilla sep¬
tentrional del Yalou.

Un japonés que viajaba hacia el
Sud, trae la noticia de que los cosa¬
cos sorprendieron un reconocimien¬
to japonés en una emboscada, ha¬
biendo sido acuchillados los cincuen¬
ta japoneses que constituían dicha
avanzada.

Los japoneses se han adelantado
hacia Koaksan.

Niou-Ohang minado

París 1.°—El cónsul de Rusia en
Chefú informa que la entrada del
puerto de Niou-Chang está minada,
y que todos los buques que no enar-
bolen su pabellón al llegar á dichas
aguas, correrán el riesgo de ser echa¬
dos á pique.

Por otra parte un telegrama de
Chan-Lai-Rouan afirma que los ja¬
poneses esperan tomar posesión de
Niou-Chang de aquí á oho días.

Escuadra del Báltico

Paris 1.°—Dicen de San Peters-
burgo que de un momento á otro se¬
rán enviados al Extremo Oriente,
con la escuadra del Báltico, cinco
buques submarinos.

Ultimo ataque

Londres 1.°—The Daily Telegraph

Eublica un despacho de San Peters-urgo diciendo que, según informes
de las autoridades navales, el último
ataque á Port-Arthur fué el más im¬
portante de los que se han realizado.

Afirma el despacho que el fuego
de los rusos no pudo ser tan eficaz
como en otras ocasiones, por encon¬
trarse el Retvizan en el dique aten¬
diendo á su reparación.

Gracias al vapor Syloí, se logró
impedir que los japoneses realizaran
su objeto de embotellar la escuadra.

Los dos buque mercantes japone¬
ses, encallados en la costa, serán
puestos á flote y empleados para lle¬
var cañones, sistema Ochil, que se¬
rán repartidos por las diferentes ba¬
terías de Port-Arthur.

Las pérdidas de los japoneses se
hacen ascender á 50 hombres aho¬
gados y á dos millones doscientos
cincuenta mil francos, valor que se
calcula el coste.de los buques que
perdieron.

El obispo de Vich
Barcelona 1." Abril á las 16.

El doctor Torras y Bagés, obispo
de Vich, ha dirigido una pastoral á
sus feligreses, de la que entresacamos
los siguientes párrafos:

«Por eso Nos, sabiendo de públi¬
co que S. M. Don Alfonso XIII ha
manifestado que visitará algunas po¬
blaciones de esta nuestra diócesis en

su próximo viaje á Cataluña, hemos
querido recordar de una manera
brevísima la doctrina fundamental
de la Iglesia, sobre Indignidad y la
potestad civil, y el respeto y conside¬
ración que los cristianos deben pres¬
tarle, á fin de que no solamente se le
guarde la reverencia y las atenciones
que le corresponden por su calidad
de sumo magistrado de todos los
pueblos españoles, que de esto esta¬
mos seguros por la morigeración y
buena crianza de nuestros fieles dio¬
cesanos, sino principalmente para
que procuren todos ellos, siguiendo
las tradiciones apostólicas y las ense¬
ñanzas de la Iglesia, rogando á Dios
para que asista al joven monarca y
le dé fuerzas espirituales y corpora¬
les y los dones de prudencia y de
consejo para regir con equidad y
justicia los diferentes pueblos que
forman la monarquía española ad-
nostram perpetuam salutem y los re¬
verendos rectores de las iglesias de
nuestra diócesis, leerán el presente
adicto á los pueblos respectivos en la
misa mayor de la próxima Pascua
de Resurrección del Señor».—L. E.

Sin noticias

Madrid 1.° de 16 á 22.

Hoy, con motivo de la festividad
del día, no se han publicado periódi¬
cos; solamente ha salido El País.

Los círculos y casinos políticos
están desiertos; por lo tanto, no hay
noticias relacionadas con la política.

Los cambios

Hoy publica la Gaceta una dispo¬
sición del ministerio de Hacienda
por la que se declara que el tipo del
cambio durante la segunda quincena
de marzo último ha sido de 38'89

por 100.
Por lo tanto, corresponde una re¬

ducción de 28 por 100 en la liquida¬
ción de los derechos que para el pa¬
go en oro se hace én las Aduanas
durante los quince primeros días de
abril.

Fallecimiento

Ha fallecido en Villajoyosa el ge¬
neral don Franci-sco Mariné.

Indultos

En el acto de la adoración de la
cruz el rey ha concedido los siguien¬
tes indultos:

Del fuero ordinario:
Felipe Fio, Luis Jaén y Lorenzo

Jáen, de la Audiencia de Badajoz.
Celestino Rodríguez, María Mar-

nero y Carolina Lago, de la Audien¬
cia de Lugo.

José Carrero, de la Audiencia de
la Coruña.

Miguel González de Navas del
Rey (Valladolid). f?™®®

Felipe Pacheco, de la Audiencia
de Toledo.

Del fuero de Guerra:
Francisco Olivé, sargento de ca¬

rabineros de Algeciras.
Ultima hora

Madrid 2, 1'22.
Telegramas de diversas proceden¬

cias insisten en decir que se halla
agravadísimo el emperador Guiller¬
mo de Alemania en su dolencia te¬
miéndose una fase aguda antes de
fin de año.—Almodobar.

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

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

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

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

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

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

José Antonio Huguet.

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

t
LA NIÑA

Pilar Alicartyiosa
de trece años de edad

¡Ha fallecido !
R. I. P.

Sus afligidos padres D. Fernando
Alicart y D." Cristina Josa, herma¬
no, abuelos, tíos, primos y demás
parientes (ausentes), participan á
sus amigos y relacionados tan sen¬
sible pérdida y les ruegan se sirvan
asistir á la conducción del cadáver

que se verificará esta tarde á las
dos y media, favor que les agrade¬
cerán eternamente.

Lérida 2 de Abril de 1904)

Casa mortuoria: Democracia, 20, 2.°

El duelo se despide en les Fórtloos |
I bsJoB.

EL NINO

José M.' Larrosa Albiéana
¿Ha subido al cielol

Sus padres, abuelos, tíos, primos y demás parientes suplican
á sus amigos y relacionados se sirvan asistir á la conducción
del cadáver que tendrá lugar hoy á las once menos cuarto de
la mañana y á la

CQisa de Ange'l
que se celebrará mañana, domingo, á las diez menos cuarto en
la Iglesia parroquial de San Pedro, por cuya atención les que¬
darán eternamente agradecidos.

Lérida 2 de Abril de 1904.

Casa mortuoria: Blondel, irU.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

SutinipKtei áe Éilitti teiitadc

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HEDICO-OCULISTA UOKOBIEIO DE L1 BENEÍlCEUGIi BU.lICiril

ConstitBclòn (Plaza S. Jaan) 26,2°-LÉRíDá
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Olrujano-Dentista

iSEHtESlAO

T.i.TfRIXD.A.

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.

Aprendiz
Se necesita en el taller de fotogra¬

bado de SOL Y BENET, Lérida.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta

Administración.

AVISO

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

Abril permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmentc visita esta ciudad,

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

Braguero artionlado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

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

Tirantes omopl&tioos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

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

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

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

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

L CRONOMETRO
3 , E S T B R E R I A , 3

JOSÉ BORRAS CATALA

Relojes Antimagnétioos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cnerda 8
días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante Tlslble.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí
simos desde 8 Ftas.' en adelante.

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

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

Despertadores á S'eo Pies. Relojes de Pared y de Torre

LA YERBAD
GRAN TALLER DE SASTRERIA Y CAMISERIA

D E

Mayor 5 y 7 JUAN GBNÉ Mayor 5 y 7

El dueño de este acreditado establecimiento tiene el honor de participar á
su distinguida clientela haber recibido una extensa combinación en muestras
de tejidos y telas de las primeras fábricas del país y estrangeras para la con¬
fección de trajes y camisería en la seguridad de dejar complacido al más
exigente.

El corte y confección corren á cargo del distinguido maestro D. Agustín
Gasull.

ESPECIALIDAD EN TRAJES DE ETIQUETA

Nota.—El maestro Sr. Gasull y á partir del primer día de Abril ha abierto al público
en general una academia de corte teórico-práctica sistema inglés.
Mas detalles LA VERDAD de JUAN GENÉ Mayor 5 y 7. — LÉRIDA

borrAs é hijo
26, MAYOR, 26

-viá-

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme-
ti-o 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<?;iOR D€ HRORC'IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estMos: 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.

SIIBER PARA COSER

Máquinas para toda industria en que se emoiee la costura-

MAQUINAS
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

ta compañía Fabril finger
ConcBSionarios en Esoaña: ADCOCK y c.*

SUCURSAL:

se IVEA.'YOE, se

L-ÊRIOA

IDE B-A-LZAOH

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO nesetas

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—Valencia

EL ANTICRISTO
POR ERNESTO RENAN

S Toldos, S :PESEIT-A.S

~™VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

P>recio. TJlsruûk.

INGENIERIE SANITARIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Comandante de Ingonieros

1 tomo con 376 grabados intercalados en el texto—Precio 12 pesetas.

PRACTfCAS DE CAZA MENOR
Descripción de las formas legales de cacerías.—Usos y costumbres de

la caza menor.—Alimañas —Procedimientos para estermlnarlas.—
Métodos de propagación y descastamlento de la caza.

Obra de utilidad práctica para los aficionados, dueños de Montes, guardas
y agricultores, ilustrada con fotograbados.

IPrecio 3^50 pesetas

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

Haquioila de coser para niñas
PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

PESETAS

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

MUJERES DE RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE

(de.la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folguera.—S magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 REALES

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

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Betrengaep IV

LiÉpID A

Tapjetas

Novela sensacional.—Primer premio
del Ooncvurso

ganaras EU PAN...
por Pedro Mata-.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LflSPlRiTASDELEÂLlFiX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

ACOUBTO LAUGEI.

Erecio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Guanyanbes

VOLIAINCS
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS CACHIVACHES DE ANTAlD
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Castelar

Un tomo de 336 p&grlnas 3 ptas.

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Sodeiail peral è Traasportes Maritimos de Marseli
SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 1904

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francos

I T ^ IJ I E3
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 25, pral,—Barcelona.

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO -i—s -rji /""N Cü F—^ ^ I I A HT

DE CAL CON JTC JCj V.-/O V,--' JL _Lj
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronfjuitis, catarros eró

niros, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impoteiicia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'S pesetas. Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

FABRiCAÜIOü VERDAD
33 E

MUEBLES
SOLIDEZ ♦

[ Desuaclio \

Hambla de Fepoaodo, 16
bajos de la Gfan ponda de España

José A. Armengol

NUEVAS PUBLICACIONES

GÛLECCIOK DE FMSES I REFRAHES EN ACClOi
TOMOS 3 Y 4.-VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

rEstxid-ios referentes á. las

rORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Tradiicid.© cLel inglés.—XTn tomo 1'50 pesetas.

MáHUAL fi£L £0IÍSTRUCT0R
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, Ingeniero Militar, y óon

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Minas
í tomo con 8í0 figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

Véncieiise exx la XjilDreria d.e Sol -y Benet.—

Tinta francasa AntoinaIIIIIU linilbOOU nillUIIIC de Sol y Benet, Mayor, W.-U 'da

IsAA-B B A.TTJ-mB IDA-S
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López AUué

PRECIO UNA PESETA

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


