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Tras de la Cuaresma
Han pasado los días de recogi¬

miento cpte invitan á la meditación.
Se ha cenado el paréntesis de cal¬
ma que religiosos hábitos imponen,
y vuelven los mundanales ecos á so¬
nar en los oídos de las gentes muy
fáciles de conquistar por los place¬
res de la vida.

Tras del descanso reflexivo pare¬
ce natural que los espíritus reanuden
la eterna lucha con vigor extraordi-.
nario, pero desgraciadamente las co¬
sas no suceden en Espatla como de¬
manda la imperiosa ley de la lógica.
Aquí se descansa primero y luego el
tiempo liabil para el trabajo, se em¬
plea en amenas ocupaciones casi
.siempre, infructíferas, y algunas ve¬
ces perjudiciales.

Terminada la Cuaresma, vienen,
las alegres jornadas de Pascua, du¬
rante las cuales es forzoso desechar
toda preocupación para dedicarse'
con entera tranquilidad á seguir aten¬
tamente el curso de los aconteci-
mienios taurinos y de otros espectá¬
culos no menos divertidos.

De este modo transcurre la esta¬
ción primaveral y llega la segunda
etapa estéril; el verano, que empuja
á las clases directoras hacia las cos¬

tas, quedando los humildes ciudada¬
nos huéiíanos de protección y de
toda prudente custodia.

Hasta que aprietan los fríos, duer¬
me la nación un sueño letárgico del
cual nadie le despierta si no es para
ofrecerle motivos de regocijo que se
repiten con lastimosa frecuencia du¬
rante meses y meses, destinqdqs 4
celebrar centenares de fiestas.matanr
do toros y quemando cohetes.

Esta innata propensión de çmestro
pueblo al continuado esparcimiento,
se refleja también, con viveza singu¬
lar, en las encumbradas esferas del
gobierno,donde todo se hace con gran
prisa en unos cuantos días, para po;
der después dedicarse á la más dulce
de las holganzas.

El ministerio Maura suspiró sa¬
tisfecho viendo cerradas las Cortes
como si hubiera puesto fin á una
obra de romanos. ¡Bien merece las
vacaciones que se toma!, y dispónese
á usar de ellas con el mismo conten¬
to que los chiquillos á quienes ator¬
menta la escuela y fastidia el maes¬
tro. Ahora la excursión regia por
multitud de provincias españolas les
promete vanidosas exhibiciones, ha¬
lagos sin cuento, aplausos á granel,
banquetes espléndidos y otros mu¬
chos homenajes más ó menos sinceV
ros, pero al íin llenos de atractivos. ^

Guando ios viajes terminen y lle¬
gue la hora de abrir el Parlamento el
cansancio habrá hecho de las su3'as

y es muy posible que se intente em¬
palmar las presentes vacaciones con
las llamadas imperiosas del estío pa¬
ra evitarse una nueva fatiga que po¬
dría acarrear el temido siimernage
de tan fatales consecuencias. Nada
importa que la patria sufra con ese
intervalo perezoso, si la salud del go¬
bierno permanece íntegra, sin detri¬
mento alguno.

Tal es la perspectiva que se ofre¬
ce al menos observador que mire
con despiertos ojos el horizonte de

nuestra política. El misterio de- la
Resurrección no es ciertamente un

símbolo de nuestra vida nacional.

iGuerra á la guerra!
Es extraordinario. Proudhom ha

escrito: «la guerra es justiciera y de
todas las formas de la justicia la más
sublime, la más incorruptible, la más
solemne» y los socialistas franceses
han lanzado el grito de ¡guerra á la .

guerra! Tolstoï escribió: «El número
de víctimas de la guerra, - solo en un
siglo, se eleva á treinta millones de
-hombres. Si estos mártires de la doc¬
trina del mundo se hubiesen negado;
á seguirla, habríanse evitado los su-,
frimientos y la muerte» y, aun aque¬
llos rusos que un dia oyeron sin pes¬
tañear el restallido del Knut sobre,
sus espaldas y que arrodillados con-,
tesaban, con la fe del creyente y la"
pasividad valerosa que hace los már¬
tires, que odiaban la guerra y no que¬
rían aprender á ^ ser soldados; aún
aquellos, aún el propio Tolstoï, han
enmudecido ante la realidad del con¬
flicto bélico....

¿Es acaso la idea de patria la,qué
motiva el silencio de los tolstonianos?
Tolstoï cree muy pequeña la Rusia
para patria de hombres; quiere que
lo sea la tierra y, sin .embargo, su
esperada protesta contra la guerra
aun no ha llegado y lo que la brutal
flagelación no conseguía de aquellos
convencidos que se negaban á em¬
puñar las armas, lo logra el ver á su
nación frente á otra.

¿Qué hay en esto,? La psicología
de las multitudes acaso nos diera la
explicación en álgo parecido á la su¬
gestión del pánico que, por acción
igual y contraria, produzca el conta¬
gio del enardecimiento belicoso. Pre¬
ferible es creer que hay en el con¬
traste señalado algo de fenómeno de
patología mental y social á pensar
que habiendo llegado los socialistas
más intransigentes y los individualis¬
tas más radicales á coincidir en abo¬
minar de la guerra, mientras aque^
líos que están lejos de ella y sus ho¬
rrores gritan ¡guerra á la guerra! los
que están cerca no sólo no protestan,
sí que enronquecen aclamándola.

Sí, pensemos esto, pensemos en
algo de atavismo, en... en todo, me¬
nos en que no sea sincero el que los
hombres abominen de la guerra, que
no sientan, que no quieran, çon todas
las potencias de su alma, el, que lle--
gue á ser.imposible.

¿Cómo? No sprá ciertamente, con
las conferencias internacionales á la
manera de La Haya., Alguien lo ha
señalado: el mismo día que se decla;-
raba la guerra entre Rusia y Japón
el ministro de Rusia pré.sidía una
reunión del Tribunal de arbitraje.

No es la convención la que haya
de suprimir la guerra. El exigir cum¬
plimiento de los convenios, su inter¬
pretación y la sanción de las infrac¬
ciones, suelen ser causa de guerra.
La'coacción implica fuerza real ó
pi^sunta, y cuando ésta ha de hacer
su oficio para para imponerse á una
nación, llega la guerra.

«La vida de los Estados—ha di¬
cho Montesquieu—es como la de los
individuos: éstos tienen el deber de
matar en caso de defensa natural;
aquéllos él de hacer la guerra para
su propia conservación». Atengámo¬
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nos á este razonamiento en favor de
la guerra, y pensando en los medios
que para disminuir los casos de vio¬
lencia y muertes entre los individuos
se emplean, hagamos aplicación á los
Estados y ciertamente que daremos
en la cuenta de que hay que educar
á los pueblos en el amor universal,
en la confraternidad y apartarlos de
los horrores y matanzas de la gnerra.

En tal labor educadora, aún cuan¬
do parezca un contrasentido, para
llegar al «nadie soldado» hay que pa¬
sar por el «todos soldados». El ser¬
vicio militar obligatorio enseñará á
las clases directores, á las más cultas,
á las de mayor 'mentalidad, lo que
sólo saben de oídas, los horrores de
la vida del cuartel; las anulaciones de
la disciplina; lo que es el individuo
hecho número; lo que representa en
la guerra moderna al ser factor de
una ecuación que el Estado Mayor
resuelve con cálculos y algebráicas
fórmulas en que para nada intervie¬
ne el corazón.

Es preciso que los de arriba se
pan esOj que vean adulada su perso¬
nalidad de hombres, metidos como
cifras entre las que enumeran los fu¬
siles, la pólvora, el alcance de los
medios ofensivos y la resistencia de
los defensivos; que véan, sí, cómo la
guerra moderna calcula corr igual
frialdad la duración de un cañón que
la de un batallón sometido á deter¬
minadas condiciones de fuego.

Cuando esto suceda en todos los
países, vendrá inevitablemente una
reacción que haga peirsar que no es
muy consecuente la humanidad cas¬
tigando al que mata á un semejante
y haciendo héroe al que los mata
pór millares.

¡Guerra á la guerra! Si, pero no
guerra de violentas rebeldías y de
momentáneas explosiones del senti¬
mentalismo que puedan parecer co¬
bardía. Esa guerrra negativa que
ahora proclaman los socialistas fran¬
ceses ha de acerse por más lentos
procedimientos; ha de hacerse, lo re¬
petimos, educando á los pueblos.

El arte necesita reaccionar fuer¬
temente, borrar muchas batallas que
pintó, esculpió y cantó, para ganar
algunas en la guerra contra la gue¬
rra. Felizmente, la estética aparece
estar en razón inversa con el progre¬
so militar, y esto ha de facilitar al Ar¬
te su colaboración intensísima y po¬
sitiva en la labor educadora que pre¬
conizamos. ¿Quién puede dudar que
es más bella una carga de caballería
que la lucha entre fuerzas á millares
de metros y con pólvora sin humo?

'

Pues' aquéllas han de escasear, y ési
tas ser ..más frecuentes cada día. Tan¬
to más se amengua la emoción este-
tica de la lucha armada, cuanto más
se puedan distanciar los combatien¬
tes que se hostilizan.

La pintura de historia, hoy en vi¬
sible decadencia, vivía principalmen¬
te de hacer batallas hermosas. Hoy
las batallas son feas, angulosas, geo¬
métricas. Tienen la regularidad de¬
sesperante de los políticos, la frial¬
dad de los cálculos y la monotonía
del gris terroso con que se procura
ocultar á hombres y armamentos.
Meisonier no podrá hacer un 1904,
como hizo su maravilloso 1814. El
arte de la pintura y el de la escultu¬
ra nada han de perder con abando¬
nar los campos de batalla donde ya
los trenes blindados sustituyen á los
troncos dé nobles brutos en el arras¬

tre del material de guerra, donde tal
vez mañana se darán cargas de au¬
tomóviles en vez de las brillantísimas
de caballería.

¿Y en el mar? La guerra naval se
ha hecho más antiestética todavía
que la terrestre. Antiestéticos son los
grandes acorazados y los casi invisi¬
bles torpederos. Aquella majestad y
esbeltez de los veleros ha desapareci¬
do. En el ataque y la defensa se han
hecho invisibles las figuras. La gue¬
rra naval más parece choque de co¬
sas que lucha de hombres.

Si para el escultor y el pintor han
disminuido los temas de inspiración,
la poesía ha sido en la guerra anula¬
da por la ciencia. Anulada la perso¬
nalidad é iniciativas de los comba¬
tientes casi por completo, disminui¬
da, casi suprimida la posibilidad de
los encuentros cuerpo á cuerpo, he¬
chos colectivo y punto menos que
automático, el valor y el movimiento;
cuando el guerrero empieza á ser
más un mecánico que dirige que un
luchador que esgrime y pelea, las
epopeyas no pueden dar temas al
cantor, el poeta no puede inspi¬
rarse.

¡Guerra á la guerra! y cuando os
digan que Leibniz afirmó que «la
inscripción de paz perpétua no puede
ponerse más que sobre las puertas de
los cementerios», contestar que la
guerra ha llenado de tumbas toda la
tierra, y que en un siglo ha despa¬
rramado por la superficie del planeta
treinta millones de cadáveres, y ya

hay derecho y justicia de que se pon¬
ga sobre tan inmenso cementerio la
inscripción de Paz perpétua...

Recortes de la prensa
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Choque sangriento
»

Bilbao.—En la inmediata villa de
Sestao han ocurrido esta tarde san¬

grientos sucesos, de extraordinaria
gravedad por sus consecuencias y
por su alcance para la tranquilidad
general en la provincia.

Un choque entre el cortejo de un
entierro civil y el acompañamiento
de la procesión del Santo Entierro,
ha acabado á tiros en las calles, des¬
pués de actos anárquicos y violen¬
cias desenfrenadas.

He aquí como se han desarrolla¬
do los sucesos.

Se verificaba el entierro civil de
la hija de un anarquista; asistían á él
3.Ü00 personas.

El cortejo fúnebre ha coincidido
con la procesión; los acompañantes
de aquel no se han descubierto, al
paso de-ésta, y dos guardias les han
intimado á hacerlo.

De la intimación ha surgido la re¬
friega.

Sin que sea posible aún precisar
de que bando ha partido la agre¬
sión, en rapidísimo momento, se han
visto confundidos unos y otros en
indescriptible tumulto, cruzándose
palos y bofetadas sin cuento.

Ha habido rotura de cristales de
todos los escaparates y balcones de la
calle; se han deshecho los faroles de
la procesión y ha quedado destruida
la urna del Santo Sepulcro.

Los guardias y los forales han de¬
tenido á varios de los del entierro.

Los acompañantes de éstos han

acudido á la cárcel pidiendo en acti¬
tud tumultuaria la libertad de los re¬
cluidos.

Les ha sido negado y han asalta¬
do las casas contiguas á la cárcel y
las de frente al edificio.

Desde los balcones de estas y des-
los tejados se han fogueado largo ra¬
to con los forales que se defendían
desde la calle.

Estos han hecho varias descargas
nutridas.

Los amotinados han asaltado el
cementerio católico, cometiendo ac¬
tos de violencia, destrozando las se¬
pulturas é intentando quemar la
iglesia.

Después se dirigieron á la fábrica
de luz eléctrica propiedad del opu¬
lento minero Sr. Martínez Rivas, obli¬
gando á retirar el suministro de ener¬
gía, quedando á oscuras Sestao.

Hay varios heridos.
Sábase de dos hermanos, una mu¬

chacha y nn joven heridos de bala
en la pierna y en un muslo, respecti¬
vamente. Han sido transportados al
hospital de Bilbao.

Dícese que hay una mujer muerta,
Los amotinados apredearon un

tren que no se detuvo á recoger á los
heridos.
El gobernadorha adoptado precau¬

ciones para evitar que se repita la
sangrienta jornada, enviando á Ses¬
tao fuerza de la benemérita y aumen¬
tando la de forales.

Al salir de Bilbao para Sestao el
tren que conduce estas fuerzas, se
oj'eron silbidos en las inmediaciones
de la estación.

En Bilbao los ánimos están exci-
tadísimos, temiendo tengan segunda
parte los sucesos de Sestao.

Maura y Villaverde
El Heraldo, comentando los ru¬

mores que circulan de supuestas in¬
teligencias entre Maura y Villaverde,
dice que los futuros ministros villa-
verdistas serán acólitos del señor
Maura.

El papel de vencido, añade el co¬
lega, corresponderá á los amigos del
Sr. Villaverde.

Los bolsistas

Los círculos políticos están de¬
siertos, por lo que hay carencia ab¬
soluta de noticias.

Los escasos concurrentes al salón
de Conferencias del Congreso con¬
tinúan haciendo comentarios sobre
el próximo viaje del Rey sobre las
noticias que se reciben de provincias,
sobre el particular.

Se cree que el viaje del Monarca
será un nuevo triúnfo para el señor
Maura.

Entre los bolsistas se dice que si
el Sr. Maura logra salir triunfante de
este viaje, no solo se afianzará en el
poder para mucho tiempo, sino que
se despertará la confianza en nues¬
tro crédito y antes de un mes se co¬
tizarán á 80 los títulos del 4 por 100.

Ayer y hoy han celebrado reunio¬
nes algunos, bolsistas para ocuparse
de la situación política en relación
con los valores públicos.

Comentarios sobre los indultos

Se han hecho muchos comenta¬
rios sobre la concesión de indultos
otorgada hoy.

Se ha advertido, según los que en¬
tienden en asuntos de criminología,
que los nueve indultados este año en
el acto de la adoración de la Cruz
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son reos cuyo expediente de indulto
estaba informado desfavorablemente

por el Tribunal Supremo y el Conse¬
jo de Estado.

Por lo visto, el Sr. Sanchez de
Toca ha querido determinar el al¬
cance de la prerrogativa regia en el
citado acto, sustentando la teoría de
que debían ser indultados los que
fuese imposible obtuvieran tal gracia
por ningún otro procedimiento.

Así se explica que hayan sido in¬
dultados Felipe Pacheco, condenado
á muerte por robo y homicidio, con
dos agravantes, y que en cambio no
se haya hecho lo mismo con los otros
dos reos que se sentaron en el ban¬
quillo con aquél y fueron condena¬
dos á la misma pena, pero en cuyos
delitos no concurrieron circunstan¬
cias tan agravantes.

Como consecuencia de este crite¬

rio, se ci ee que el indulto de los otros
dos arioperos será firmado por el Rey
antes de emprender su viaje.

Estos indultos tienen informes
favorables del Tribunal Supremo, lo
mismo que el del aristócrata catalán
Ramón Sisear, que se espera se fir¬
mará de un momento á otro.

También es probable que se con¬
cedan otros indultos de reos, proce¬
dentes de las Audiencias de Cuenca,
Burgos, Logroño y Pontevedra.

Muchos aplauden el criterio del
ministro de Gracia y Justicia consi¬
derándolo, además de lógico, huma¬
nitario.

Biestra ripeia Tílícola
La expo.sición de las cifras si¬

guientes podrá parecer pesada; más
su conocimiento no deja de ser cu¬
rioso é instructivo.

Hay en España cuatro provincias,
cuya plantación de vides pasa de
100.000 hectáreas en cada una. Es¬
tas provincias son: Barcelona, con
132.000 de aquellas unidades super¬
ficiales, cubiertas de viñedo; Lérida,
con 119.000; Valencia, con 113.703 y
Tarragona, con 111.026.

Las provincias, cuyo territorio
vitícola esta entre 100.000 y 50.000
hectáreas son ocho. La primera es
Valladolid, con 91.695 hectáreas; la
segunda Zaragoza, con 88.544; la ter¬
cera Alicante, con 86.335; la cuarta
Zamora, con 80.600; la quinta Ma¬
drid, con 71.031; la sexta Huesca, con
54.026;la séptima Logroño, con 52.302
y la octava Ciudad Real, con 50.536.

Entre 50.000 y 20.000 figuran
14 provincias. El orden por la ex¬
tensión del viñedo es el siguiente:
Toledo, con 48.607 hectáreas Nava¬
rra, con 48.133; Castellón, con 47.325;
Cuenca, con 40.516; Málaga—que an¬
tes figuraba por cerca de 60.000—
con 33.819; Burgos con 38.000; Mur¬
cia, con 33.819; Albacete, con 28.921:
Granada, eon 28. 030; Palència con

26.893; Baleares, con 22.933; León
con 21.820 y Cádiz, con 20.640.

Entre 20.000 y 10.000 hectáreas
de cultivo de la vid aparecen diez
provincias, á saber: Teruel, con
19.986; Orense, con 18.271; Badajoz,
con 18.115; Avila, con 14.506; Córdo¬
ba, con 14.402; Salamanca, con 14.264;
Alava, con 13.293; Càceres, con
11.755; Segovia, con 11.103 y Sevilla,
con 10.920.

Jaén tiene sólo 9.482 hectáreas
plantadas de vides; Huelva, 7.754;
Almería, 5.692; Lugo, 5,225; Gerona,
5.185; Pontevedra, 4.747; Soria, 4.028
y Vizcaya, 2.876.

Entre las cuatro provincias que
figuran á la cabeza de la formidable
lista reúnen un total de 476.056 hec¬
táreas. Entre las que cuentan con
más de 50.000 y menos de 100.000
suman 575.159. Las que pasan de
20.000 hectáreas y no llegan á 50.000
componen un total de 468.932. Las
que están entre 10.000 y 20.000 llegan
á 146.705 y entre las restantes alcan¬
zan á sumar 57.258 hectáreas.

De suerte, que nada menos que
1.724.111 hectáreas del territorio es¬

pañol de la Península y Baleares as¬
cienden las plantaciones de vides.

Si ahora se multiplica ese total por
la de veinte hectólitros, en que per¬
sonas inteligentes fijan la producción
de vino por hectárea, se tendrá el im¬
ponente número de 34.482.220 hec¬
tólitros á que en años de buena co¬
secha puede llegar la cantidad de esos
caldos.

EL VIAJE DEL REY A LÉRIDA
Parece ya cosa definitiva.
El Rey llegará á nuestra ciudad el dia

catorce al mediodía y e.stará solo unas ho¬
ras en'Lérida. A lo sumo tres.

En resumen; que el Rey vá á Barcelona
y, por cortesía, visitará esta capital como
otras varias poblaciones de la región. Dí¬
gase así con claridad y, sobre estar mejor,
porque siempre es de agradecer la aten¬
ción, no dará lugar á comentarios desfa¬
vorables.

Lo de conocer y estudiar aspiraciones y
necesidades del pueblo, no parece que
quepa ya en esta ocasión.

Lo habríamos preferido.

Información provincial de EL PALLARESA

Mollepusa

Hoy saldrá de Mollerusa un sexteto de
la popular «Rondalla de Urgel», para la
villa de Juneda, en cuya población obse¬
quiarán á varias familias con serenatas de
su original y aplaudido reperterio, dando
concierto y baile én aquella localidad.

Siéndonos como nos es conocida, au¬
guramos á la Rondalla buena cosecha de
aplausos y un viage aprovechado.

—El día 31 del próximo pasado Marzo,
verificó el Director de la Sociedad de Segu¬
ros «La Estrella», la liquidación del Sinies¬
tro que tuvo lugar la noche del 20 del
mismo.

Las circunstancias por demás extrañas
que precedieron al incendio, hicieron creer
de momento, que la actitud de la Compa¬
ñía para el pago, seria negativa, pero con
agradable sorpresa sabemos, que, ante la
persuasión de las causas que le originaron,
y la proverbial honradez del agente repre¬
sentante de la misma en aquella localidad,
decidieron el inmediato pago á los perju¬
dicados Sres. Bericua y Cabernet.

Conste que no somos reclamos ni nos

guía la idea de herir susceptibilidades, más
no podemos resistir á la tentación de hacer
público tan nobilísimo proceder que co¬
rrobora cuanto la prensa viene manifes¬
tando á cerca de esta Sociedad, cuyo afian¬
zamiento conseguirá indudablemente en el
Urgel.—A.

NOTICIAS
—Están los escaparates de las pastele¬

rías como ascua de oro estos días. Al
menos goloso se le hace la boca agua ante
aquellas monas de Pascua, verdaderos de¬
rroche de arte confiterial, en que el ingenio
vá haciemlo, de año en año, maravillas,
metiéndolas por los ojos, no ya de chicos y
fillols, sino de hombres y padrinos.

—El día 20 del actual los alcaldes deben
fijar, en los sitios de costumbre, las listas
definitivas de los electores del año anterior
y la de los fallecidos ó que hayan perdido
el derecho electoral y la de los que lo ten¬
gan á figurar como electores.

—Definitivamente se ha resuelto que su
Majestad el Rey entre en Barcelona á ca¬

ballo.
Mañana quedará acordado el orden de

formación del regio séquito.
El Rey irá á la cabeza, siguiendo des¬

pués las personalidades que le acompañen,
por orden de categorías.

—El Sr. Obispo oficiará hoy de pontifi¬
cal en la Misa mayor de la catedral.

Antes, se celebrará la procesión del
Santo Encuentro, que saldrá del oratorio
de la Sangre á las 9.

La ceremonia se verificará debajo del
órgano mayor.

Después de la Misa, cantada por la Ca¬
pilla. dará su lima, la Bendición Papal.

Habrá sermón á cargo del Rdo. P. Su¬
perior de San Pablo, que pondrá fin á los
de su notable Cuaresma.

El Ayuntamiento asistirá en Corpo¬
ración.

—Según noticias, entre los individuos
del .somatén de las cuatro provincias cata¬
lanas, especialmente de las comarcas de
Seo de Urgel, campo de Tarragona, Solso¬
na, Vich, Santa Coloma de Parnés, etc., rei¬
na mucho entusiasmo para asistir á la so¬
lemne fiesta del patronato, de Nuestra Se¬
ñora de Montserrat que es indiscutible re¬

vestirá las proporciones de un importantí¬
simo acto.

—Han pasado á informe de la Comisión
Provincial las cuentas municipales del pue¬
blo de Sañé, correspondientes al año 1902.

—Estraordinaria concurrencia asistió
ayer mañana al entierro del niño José Ma¬
ría Larrosa y Albiftana rindiendo así tribu¬
to de cariñoso afecta á sus atribulados pa¬
dres y demás familia á los que reiteramos
nuestro sincero pésame.

—Nos escriben de Sort.
«Después de recibidos los ausilios espi¬

rituales ha fallecido el Juez de primera ins¬
tancia de este partido D. Manuel Abenza.

Las simpatías que con su Sra. D." Paz
Moreno gozaban en esta villa, se han evi¬
denciado en los ocho días de su enferme¬
dad turnando las horas para su cuidado
todas las clases de la población y lo mismo
Sras. que caballeros, dando un testimonio
mas de ello la gran manifestación de duelo
acompañando al difunto en su última mo¬
rada unas doscientas personas, asistiendo
con carácter oficial el Juzgado en pleno ba¬
jo la presidencia del Regente del mismo, el
ilustrado Abogado D. Pompeyo Sostres.

Sirva esto de consuelo á la afligida viu¬
da desamparada de pariente alguno en
aquel terrible trance».

—Dicen de Manresa:

«Esta tarde ha sido trasladado á esta es¬

tación del ferrocarril del Norte, el coche
salón del tren en que el Rey efectuará su
viaje á Cataluña.

Mide dicho coche unos veinte metros de
largo y está construido en Valladolid.

El aludido coche ha sido trasladado á
Manresa, para inspeccionar si podrá atra¬
vesar el túnel de este término.

Realizada la prueba con resultado favo¬
rable, el coche ha sido trasladado nueva¬
mente á Barcelona.»

—Del Diario de Tarragona:
tLa Justicia pretende demostrar que en

Barcelona no se recibirá con entusiasmo á
S. M. el Re}', alegando para ello que los ve¬
cinos de la calle de Fernando no adorna¬
rán ésta como cuando las fiestas de la
Merced.

Si el órgano federal obrara con la leal¬
tad que se debe, debió de haber añadido
que la culpa de que varios industriales y
corporaciones de Barcelona han acordado
no celebrar fiestas, ha sido debido á que
S. M. el Rey ha decidido visitar otras po¬
blaciones de Cataluña para enterarse de
las necesidades de éstas, y por consiguiente
no será tan visitada Barcelona por los foras¬
teros, como lo serla si el Reg sólo hubiera
ido á Barcelona, lo cual demuestra el cari¬
ño que ésta demuestra por sus hermanas
menores.

Por algo se dice que Barcelona es la ma¬
drasta de Cataluña.

Esos barceloneses, con tal de hacer su

negocio, no les importa que los demás pue¬
blos de Cataluña mueran de inanición.»

-Chocolates Jaca.

—Hoy á las diez y media de la mañana
oirán misa en Iglesia parroquial de San
Juan los Regimientos de Infantería de la
Albuera y Navarra.

—De once y media de la mañana, á una
de la tarde del dia de hoy, ejecutará un se¬
lecto pograma en el antiguo Portalet, la
brillante banda de música del Rëgimiehto
de Navarra.

—La comisión organizadora de los so¬
matenes armados de Cataluña, de acuerdo
con el Padre Abad del Monasterio de Mont¬
serrat, ponen en conocimiento de los fieles
que piensen asistir á las solemnidades de
la próxima Pascua que se celebrarán en

aqnella santa Basílica y á los que proyecta¬
ran ir antes del día 7. que el dia ocho, á las
nueve de la mañana, han de quedar vacíos
y expéditos todos los aposentos, pues á
aquella hora se hará cargo de todos el
cuerpo de somatenes.

La propia comisión, de acuerdo con el
Excelentísimo Sr. capitán general, jefe nato
del cuerpo, y con su presidente el general
subinspector, participan al público que du¬
rante los días 8, 9 y 10, no se permitirá la
entrada en todo el recinto del monasterio á
persona alguna que no pertenezca á la ins¬
titución, por ser el espacio muy limitado y
necesitarlo todo los somatenes, que concu¬
rrirán en número muy considera-ble.

—Telegrafían de Málaga que, después
de tres sesiones, ha terminado en la Au¬
diencia la vista de la causa contra Juan
Trujillo, por parricidio.

El público, que era nunterosísirao, pro¬
dujo un gran tumulto al conocer el vere¬
dicto de inculpabilidad que dictaban los
jurados, lanzando gritos de muera contra
éstos y obligándoles á huir antes de acabar
la lectura del veredicto y poniendo en dis¬
persión al tribunal.

Las parejas de civiles (jue custodiaban
al procesado calaron los maüsers y apun¬
taron hacia el público, produciéndose un

gran pánico y horrible cqnfusión.
La benemérita ayudada por la policía y

soldados de administración militar, despe¬
jó el local á culatazos y sablazos.

Muchos rodaron por las escaleras al
huir.

Las mujeres sufrieron desmayos.
Después de largo rato buscaron á los

jurados y siguió la vista.
El tribunal de derecho absolvió al pro¬

cesado.
El público, estacionado frente á la Au¬

diencia, aguardaba la salida del procesado.
Las autoridades le dejaron allí hasta la

madrugada, para evitar un conflicto, dada
la excitación de los ánimos.

—Telegrafían de la Coruña que en Fi¬
nisterre ocurrió un escándalo durante la
sesión últimamente celebrada por aquel
Ayuntamiento. El secretario abofeteó á un
concejal y asaltaron el local unos 60 veci¬
nos armados de garrotes y dispuestos á
acabar con los perturbadores del orden
del Municipio.

Muchos concejales huyeron saltando
por ventanas y balcones.

—De orden del señor ministro de Ins¬
trucción pública comunicada al Rectorado
por telégrafo, se suspenden hasta nueva
orden las oposiciones de maestros á escue¬
las dotadas con 825 pesetas, cuyos ejerci¬
cios debían comenzar el 6 del actual.

—El día seis del corriente mes, se ce¬
rrará el pago en la Depositaría Pagaduría
de Hacienda de esta provincia á las Clases
pasivas que perciben sus haberes por la
misma.

—Una piedra arrojada por algún gra¬
cioso, al paso de la procesión del Santo en¬
tierro por la calle de la Paheria, hirió le¬
vemente en la cara á un congregante, cu¬
yas iniciales E. F. son las que correspon¬
den al nombre y apellido del mismo.

—Chooolatea Jaoa.

—Copiamos de El Regional, periódico
que se publica en la Línea de la Concepción
(Gibraltar), los siguientes párrafos:

«Las personas que han tenido ocasión
de escuchar al Emperador Guillermo II de
Alemania, en su reciente visita á la vecina
plaza de Gibraltar, han quedado admiradas
del carácter jovial y expansivo del Monarca.

La noche que hubo en el palacio del go¬
bernador el banquete y festejos en su ho¬
nor, el Kaiser estuvo muy expresivo, con¬
versando familiarmente Con todos los invi¬
tados.

Cierta linda señorita, de la aristocraciav
de Gibraltar y sobrina de dos cónsules en
dicha pinza, fué una de los tantos invitados
que tuvo ocasión de conversar con S. M.
durante la fiesta, unos momentos.

La conversación, que por casualidad re¬
cayó sobre el viaje del kaiser á España, dió
motivo á que éste digera:

«Vengo encantado del Rey español. Es
altamente simpático, revelando en sus ac¬
tos ser tan inteligente como bueno. Yo le
he hecho ofrecimientos que no olvidaré
cumplirlos.»

Estas palabras que son auténticas, uni¬
das á otras revelaciones hechas por Guiller¬
mo II en el mismo sentido, han dado mu¬
cho que comentar y murmurar á los in¬
gleses.»

—Ha sido trasladado á Tarragona, el
oficial de 5.* clase de la Intervención de
Hacienda de Gerona nuestro estimado
amigo D. Nicolás Fernandez Goreo, antiguo
funcionario del ramo en esta provincia.

— Cumplimentando órdenes dictadas
por la Junta del «Patronato de Trata de
blancas en esta provincia», anteayer á las
siete y media de la noche fueron conduci¬
das para su reclusión al Convento del
Sagrado Corazón de María nueve blancas
por no reunir las condiciones de edad
consignadas en los Reglamentos de esta
Asociación.

La protesta ruidosa formulada por las i
recogidas en la puerta del Convento, hizo
que la policía desistiera de sus propósitos
dejándolas en libertad.

En la próxima junta que celebrará esta
benéfica a.sociación se determinará sobre el
particular.

—Ayer ha sido remitida á la Superiori¬
dad por la Jefatura de Obras públicas de
esta provincia la memoria descriptiva del
emplazamiento del nuevo puente sobre el
rio Segre en esta Capital.

—Cumpliendo órdenes de la Superiori¬
dad, el Ingeniero Jefe de Obras públicas ha
remitido á Madrid un estado determinando
el número de Capataces y Peones Camine¬
ros que dicho funcionario cree son nece¬
sarios para ei buen servicio y conservación
délas Carreteras de esta provincia.

—Chooolatea Jaca,

—Esta noche se pondrán en escena en
el teatro de La Paloma: Quien fuera libre.
El maestro de obras y El puñao de rosas.

Mañana lunes. El maestro de obras. El
Puñao de rosasy El cuñao de Rosa (estreno).

—Mañana si continua el buen tiempo se
verá muy concurrida la colina de Gardeny
donde sé celebra la gira de la mona y tam¬
poco faltará concurrencia en las torres de
nuestra hermosa huerta.

—Durante las próximas ferias y fiestas
de San Anastasio actuará en el teatro de
los Campos Elíseos la compañía de zar¬
zuela—género chico—que dirige el reputa¬
do actor D. Salvador Orozeo y en la que
figuran las aplaudidas tiples Dolores Plá y
Maria y Eulalia Carrasco. o

Según parece, la temporada empezará
el día 7 de Mayo dándose solo diez funcio¬
nes y estrenándose varias obras, de las que
más éxito han tenido recientemente en Ma¬
drid y Barcelona.

—Anoche con la salida de los coros de
La Paloma y La Violeta y lo apacible de la
temperatura, ge vieron muy concurridas
las calle».

—A las 8 y media de la noche de hoy se
pondrán en escena por los aficionados de
la Sociedad «La Violeta» el drama en tres
actos titulado «El cabo Simón ó la aldea de
San Lorenzo» en la que tomará parte un
conocido aficionado de esta ciudad y la
aplaudida zarzuela titulada «Con permiso
del marido».

-Moda* de T. Boronat de Pl.—Part¡.
cipo á mi distinguida clientela y á todas
las señoras en general que durante los días
6 y 7 del presente abril estarán á la venta
un gran surtido de sombreros últimos mo¬
delos de París para señoras, señoritas y
niños en el Hotel Suizo.

proMstigus del tiempo
Primera qniuoena de Abril

Todavía no nos abandonarán las depre¬
siones del Atlántico ydel Mediternineo en
esta quincena, que por lo mismo será tam¬
bién accidentada y bastante lluviosa.

Los días de mayor agitación atmosféri¬
ca en nuestra Peninsula serán el 1, dei 3 al
5, del 7 al 9 y del 14 al 15.

Del 1 al 2 habrá centros de perturba¬
ción atmosférica en el Mediterráneo y al
NO. de la Península, que por el estado de
oposición en que actuarán, solamente de¬
berán ocasionar tiempo nuboso y algunas
lluvias, en particular desde el NO. al Gen»
tro y en la región Mediterránea.

El domingo, 3, se formará entre el gol-
go dqJLeon y Baleares un importante cen¬
tro degresión que causará lluvias en nues¬
tras régiones, principalmente en la mitad
orleiífaal.

EPlunes, 4, la depresión del día anterior,
que habrá perdido intensidad, se hallará
en Argelia y un mínimo barométrico se

iqpitesentará en la bahía de Vizcaya.
Se producirá alguna lluvia en la región

dd Levante y desde el Cantábrico al para¬
lelo central.

El martes, 5, las fuerzas de la bahía de
Vizcaya, con otras procedentes del SO. de
la Península, se hallarán en el Mediterrá¬
neo y producirán tiempo chubascoso y des¬
apacible.

El miércoles, 6, será bastante tranquilo,
porque solo quedarán en Africa mínimos
barométricos que cáusarán alguna lluvia
en Andalucía y Levante.

Continuará baja la presión en Africa el
jueves, 7, y se realizará entonces la ley de
reversión descubierta por H. Tany, pues
avanzará hacia el SO. de la Península una

depresión, y otra se acercará; á Galicia,'
Se reproducirá el mal tiempo de lluvias,

esi)ecialmente desde el O. á las regiones
centrales,'con vientos del segundo y tercer
cuadrante.

El viernes, 8, los centros de perturba¬
ción estarán en el S. de Portugal y en el
Cantábrico, y continuarán las lluvias, que
serán bastante generales.

El sábado, 9, se habrá bifurcado la de¬
presión del Cantábrico, situándo.se sus nú¬
cleos en el NO. de Francia y en el Medite-*"
rráneo superior; la del S. de Portugal se ha¬
llará por el Estrecho.

Esta dispersión de fuerzas hará mejorar
el estado atmosférico general; sin embargo,
se fregistrarán algunas lluvias, particular-

.TO^ntfeien el N., NE. y Andalucía.
El domingo, 10, se habrán reunido en el

Mediterráneo los mínimos del día anterior,
y segpirán ocasionando algunas lluvias en
las rizones vecinas á esta mar, desde don¬
de se íjbtropagarán algún tanto hasta la me¬
seta Qijptral.

Cambiará la situación meteorológica
desde el lunes, 11, porque las depresiones
del Atlántico se dirigirán á Irlanda; portal
motivo tendremos tiempo bastante buenoy
tranquilo del 11 al 12, en cuyos días solo se
sentirá la influencia de estas depresiones
en el NO. y N. de la Península.

El miércoles, 13, volverá á perturbarse
el estado atmosférico, pues la depresión de
Irlanda se inclinará á nuestras regiones, y
otras fuerzas del Atlántico se aploximarán
al SO. de la Peninsula.

Se producirán algunas lluvias desde el
NO. y SO. al Centro, con vientos de entre
SO. y NO.

Del 14 al 15, seguirá desenvolviéndose
por Inglaterra y mar del Norte la depre¬
sión de Irlanda, y se formarán en el Medi¬
terráneo centros de baja presión, que oca-
narán lluvias, principalmente desde las re¬
giones próximas al Cantábrico y Mediterrá-
hasta las centrales.

Sfeijóon.

Boletín del día

Santos de hoy.—-Pascua de Resurrección.
Stos. Benito de Palermo, Pancracio y Ri¬
cardo obispos, y sta. Iiene virgen.

Santos de mañana.—Stos. Isidoro arzo¬
bispo, Zósimo anacor.. Platón monje y Teó-
dulo mr.

CliaFada

Cerca del prima segunda
me eocoatró ayer can Marquina,

f'-
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á quien han dado baja
por enfermo en la oflcina.
Al anunciar se iba á todo,
le dije de esta manera:
—A ver, bombre, si esas aguas
segunda cuatro tercera.
—Así lo espero, y no en balde,
pues se curó mi mujer
con esas aguas de todo
(provincia de Santander).
La solución en el próximo número.

Solución d ta charada anterior.
PRO-CE DI MIEN TO

especiai jia EL PALLARESA
Del extpanJeKO
Medio millón de soldados

París 2.—De San Petefsburgo co¬
munican que, á petición del almiran¬
te Makaroff, han sido expedidas de
Sebastopol, con destino á Port-Ar¬
thur, dos secciones del Parque aeros¬
tático marino.

Es inexacto que los japoneses se

hayan apoderado, en Corea, de nin¬
gún clobo ruso.

El ministro Khilkof es esperada
en San Petersburgo, de regreso dei
lago Baikal, sobre el cual ha cons,qf,
guido hacer pasar 120 locomotoras yl3
2,400 vagones. '

Se afirma que hacia finos de Mayó"
el general Kouropatkine dispondri^]^'
de medio millón de soldados. ^j

En el Cáucaso se están formando
dos regimientos de montañeses mon¬
tados.

Un «Libro blanco> japonés
París 2.—Un corresponsal telegra¬

fía á su periódico desde San Peters¬
burgo diciendo que los japoneses
acaban de publicar un «Libro blan¬
co», en el que tratan de probar que
Rusia ha provocado la guerra y que
el Japón deseaba tanto mantener la
paz, que había llegado hasta á pro¬
poner la cesión de la Mandchuria á
los rusos, con tal de que éstos, á su
vez, les cedieran la Corea.

Vapor apresado
París 2f á las 12'30.—Desde San

Petersburgo transmiten un parte del
almirante Majarof, quien anuncia el
apresamiento de un vapor japonés
que remolcaba un «junco» chino.

Nuevo ataque
ij

Londres 2.—Desde Tokio comu--)

nican que durante la noche del 30 alb<
31 del mes pasado los japoneses in¬
tentaron un nuevo ataque á Port-
Arthur, con objeto de convencerse.;^jí;
en la última tentativa consiguier(w¡i-.
su objeto de obstruir la entrada de
la bahía.

;

Lo de Sestao

Se conocen más detalles de los su¬

cesos desarrollados ayer en Sestao.
A las dos de la tarde tuvo conoci¬

miento el alcalde de dicho pueblo
que algunos elementos librepensado¬
res intentaban que el entierro de la
hija de un anarquista se encontrase
con la procesión.

En vista de esto ordenó, para evi¬
tar conflictos, que la procesión se re¬
trasase media hóra.

Al entierro asistieron muchos so¬

cios de la Juventud Republicana de
Sestao y varios de los pueblos cer¬
canos.

También asistieron algunos anar¬
quistas.

Se asegura que todo hubiese ter¬
minado si el alcalde hubiese cedido
en su actitud hostil para los que pe¬
dían la libertad de los detenidos.

Uno de los forales ha resultado
con una herida contusa, que recibió
en el vientre.

Se sabe que de la refriega han re¬
sultado heridos de bala maüsser ocho
individuos.

A las nueve de la noche quedó
restablecida la calma.

El jefe de los republicanos de Viz¬
caya. enterado de los sucesos, se
trasladó á Sestao para enterarse de

lo ocurrido y apaciguar-los ánimos
dé los amotinados.

Habla Maura

Hablando con los periodistas el
presidente del Consejo de ministros,
confirmó los sangrientos sucesos de
Sestao.

Lamentó lo ocurrido, diciendo
que las autoridades debían haber
prohibido una de las dos manisfes-
taciones, ó, por lo menos, haber cain-
biado la hora del entierro y la pro¬
cesión.

Manifestando que las autoridades
dé Sestao son las que más culpa tie¬
nen de lo que ha sucedido.

Dijo también que las Córtes no
se abrirán el día 18 como se había
dicho, pues en tan pocos días no hay
tiempo suficiente para organizar los
presupuestos y preparar el viaje del
Rey.

Manifestó que mañana ó pasado
se celebrará Consejo de ministros, y
caso de no poder hacerlo en estos
días, se celebrará un día antes de sa¬

lir el Rey para Cataluña, pues hay
algunos asuntos que tienen que ser
sancionados antes que el Rey se au¬
sente dé Madrid.

Añadió el Sr. Maura que había
puesto á la firma del monarca varios
decretos, promulgando algunas leyes
de créditos de Hacienda entre las
que figura una concediendo 50.000
páselas para el Hospital de tísicos

Jíupqbres del Cerro del Pimiento y otra
reoi^anizando la Escuela industrial
de Sevilla.

Firma de Guerra

El ministro de la Guerra general
Linares estuvo esta mañana en Pala¬
cio, despachando con el monarca.

Puso á la firma algunos decretos,
concediendo varias cruces del Mérito
Militar propuestas por el Consejo
Supremo ds Guerra y Marina, .como
premio de algunas obras técnicas.

Jura de la bandera

A la jura de la bandera que se ce¬
lebrará mañana, asistirán todos los
alcaldes de la provincia de Madrid.

Barcos rusos

De Vigo telegrafían que han fon¬
deado en aquel puerto un acorazado

. y dos torpederos rusos.
Estos barcos forman parte de la

escuadra que estando en Port-Said,
recibió orden de regresar á Rusia.

- Estos buques han fondeado para
aprovisionarse de carbón y reparar
algunas averías.

¿Desde Londres?
Madrid 2, 1'22.

La Correspondencia acoge el ru¬
mor de que el Gobierno ha recibido
indicaciones desde Londres, manifes¬
tándole la posibilidad de que influya
en la conducta de algunos elementos
de Barcelona, la denegación del in¬
dulto á los obreros sentenciados con

motivo de los sucesos ocurridos en

Alcalá del Valle.—Almodóbar.

Más viajes

Madrid 2 2'10.

Se habla de que después de los
próximos viajes que tiene anuncia¬
dos el rey, se organizarán, otros fre¬
cuentemente y solo de carácter ins¬
tructivo desprovistos de todo cere¬
monial.

Dícese que preocupan al Sr. Mau¬
ra los informes que le han traído de
Barcelona los funcionarios enviados
á explorar los ánimos.—Almodóbar.

Bolsa

Interior contado 75'20
Interior fin de mes 75'28
Interior próximo . . . . . OO'OO
Amortizable 5 por 100 . . . 95'80
Banco de España 475'00
Arrendataria de Tabacos. . . 478'00
Francos. 38'85
Libras 34'91

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

AVISO

,A los lierolados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del atïtual'

Abril permanecerá en Lérida (Fqnda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quién 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 mensualmente visita esta ciudad,

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendablepara 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 braguerito£ de caut-
chouc para la completa y ])ronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes cmcpláticos para evitar la .

cargazón de espaldas.
Fajas ■ hipogástricas para corregir la

obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS 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 días en su e.stablecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

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

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
, Paheria, 6, 2.° 2.®, de 1 en aiielanté, Lé¬
rida,

Se necesita en el taller de fotogra¬
bado de SOL y BENET, Lérida.

El Regionalismo ó ia bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio; UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

Luz y
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LÂ COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA
Presta aM j 1|4 por ciesto annal

El agente de dicho Banco, Daniel Virgili y Sanromá dará instrucciones y
despachará los préstamos sin retribución.

Dipatacióo, 164, principal.— BAÍ^CELiOlSíñ.

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

josé borras catala
Relojes Antimagnéticcs, Insuperables, Kosccpf-Pateot, Regulator, Bnerds 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Biodernistas, Plata oxidada. Volante visible.
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltadas 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 m«r-
cha de relojes á domicilio.

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

LA VERDAD
GRAK TALLER DE SASTRERIA Y CAMISERIA

o E

Mayop 5 y 7 juan grné-Mayop 5 y 7
XJ J±Í JtrC I XD

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 GENE Mayor 5 y 7.—LÉRIDA

rorrAs é hijo
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente paia dicha casa á precios de íá-
])rica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (íuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Módernislas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año. ,

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

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sullsspestci 19 Suilal Uilit» letirtdí

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MEDlCO-OCÜLlSn nONOKARIO DE 11 BESEFICENCli MCMCiPil

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

DOLORES OE OÂBEZA Desaparecen
en pocos mi¬

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

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Oirnjaiio-Deiitieta

>jj£HGESLAO

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

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

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

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

construyen todos á medida dé 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, cln-
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

Constituoión, n.° 34, entresaelo 2."
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.
Los días festivos estará abierto hasta

las dos de la tarde.

RABA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Freoio 3 pesetaa

Véndese en la librería de SOL y BENET



S€€€IOR D€ HnaR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar ios bordados de todos
estXos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea nniversalmente

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

MAQUINAS SINGEB PA
\fi compañía pabrií finger

RA COSER Concesionarios en Esoaña: ADCocas: y c.»

maquinas cara toila industria en que se emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*60
P/DASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE

semanales

Sb DA GRATIS

SUCURSAL:

3© se

UÊRIDA

ET. ÜE BjíLLZ-ACU

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela l'SO teselas

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

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—Valencia

EL AMTICRiSTO
POR ERNESTO RENAN

S Toninos, s

VANKA
POR ANTON TCHEKHOV

I='reclo. XJIsr^

inrOEXIEltlE SAXITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Oomandanfce de Ingenloros

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

PRACTÍCAS 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.

PRECIO

0

PESETAS

LA UlIOH Y EL FENIX ESPAiQL

Calle GQayop, n.° 19
Plaza Bettengaet* IV

liÉRIDfl
Tapíetas

membretes

Sobres

Talooarios

Circulares

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

Erecio 3'50 pesetas

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

Maquinlla de coser para Difias
PRECIO

0

PESETAS

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

MUJERES DE RAPIDA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 REALES

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

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

onNAHfis EUPñN-.-
por Pedro Mala.

TTn tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PlRiTÁS BEL MLlFiX
Caadernos I.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUOEI.

LospiEMilelaMiirato
Bieclo UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

E. Guanyanbes

VOLIAINBS
ün lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBERTO ROBERT

LOS GAGNIVAGHES DE ANTASO
Precio una peseta

Véddese en la librería ds SOL Y BENET

PATRIA
por Emilio Castelar

TTn tomo de 336 pàg^inas 3 ptas.

Se vende en la librería de SOL Y BENET

COMPAÑIA DE SEGUROS BÉÜNIDOS

Ásemiías en teflas las iroTintlas le España, Frantia | Petlepi
38 AÑOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida

FONDA PALMÂ
Tallers 11 — BARCELONA — Tallers II

Situada en sitio céntrlso y próximo à la

RamlDla de Canaletas 7 Plaza de Cataluña. •

Bonitas y espaciosas habitaciones balcones con vista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas día en adelante.

u

CAFES TH£S Y TUPiOCAS DEL eHI^Sll
g de la casa MATIAS LOPEZ .—De venta en

todas las Confiterías, Colnaados y Ultramarinos.-—Depósito general
para Cataluña y Baleares, Alfredo Riera, éMioS, ingenieros.

Ronda de San Pedro, núm. 36 —BARCELONA.

FABUiCACIOü llEilliAD
ID B

ñlDEBLES
SOtlOEZ O EL'IESfêSCia

Rambla de Fepoaodo, 16
W bajos de la Gran Fotída de España

José A. Armengol

Tinta francesa AntoineIIIIIU liailUCOD niUUIIID de Sol , Senet, Mayor, H -li*

NUEVAS PUBLICACIONES

CÛLECGIOH DE FRASES ! REFRIES El ACCl
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Bstud-ios referentes á las

GORRIEHTES ELÉGTRiCAS ALTERiAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Traducido del inglés.—ITn tomo 1'50 pesetas.

MAEUAL DEL CMSTUOSTOB j
y Formulario para u.so de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ;
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros '
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, aju
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por D. José Maria de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militari 3 ^

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

Véndense en la TLibreria de Sol -y Benet.—


