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m D.' María de Vendrell y Plantalamor
VIUDA DE DON PASCÜAÜ RIU

á la edad de 71 años el día 24 de Oçîiibre de 1905 en Solsona
-( E. P. D. )-

Sus aflijidos hijos Sor íï^aría de la Goncepcíón, D, Ramón, Doña Dolores del Pi¬
lar, D. H|ustín y Doña Hsunción Riu y Vendrell, hijas polítieas Doña Concepción
Subiranes y Doña I|nacia Porta, nietos, hermana, hermano político, primos y de¬
más parientes comunican tan sensible pérdida á los ami|os y conocidos, robándo¬
les la tengan presente en sus oraciones.

gEGUNDO ANIVEtl$A:BIO
de la lima. Seúora

de
que falleció eo esta Capital el dia 18 de Oetabire de 1903

DESPUES DE HABEE RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
(R. I. P. )

Todas las misas cjue se colebren el sábado 28 del coi'i'iente en la Parroc|UÍa de San
Pedro (Catedral) desde las 8 à las 12 de su mañana, serán aplicadas por el eterno descanso
de su alma. . , , • ,

Su Viudo, D. Ramón de Mazón y Valcàrcel, sus sobrinos y demás parientes ruegan a
sus amigos y conocidos se sirvan encomendar su alma à Dios. ^ ^° ^ Léi-ida 27 de Octubi-e de 1905.
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ti ilustrado escritor Sr. Balbín y
Ünquera, en un artículo que publica
El Diario Español, aboga por el

'íslabieciniiento de la enseñanza de
Constitución política del Estatio

'íil como se practicaba, por decreto
*16 las famosas Cortes de Cádiz, en

los primeros años de nuestro régi¬
men constitucional.

«Es necesario, dice, que los ciu¬
dadanos tengan perfecto conocimien¬
to de sus deberes y de sus derechos,
si se quiere que cumplan bien los
primeros y que sepan exigir los se¬
gundos.»

Estamos en un todo conformes
con el Sr. Balbín, y ya antes de aho¬
ra lo hemos expuesto: que dos ense¬
ñanzas deben darse en las escuelas
primarias, ambas indispensables, á
todo buen español; es la primera la

de la Constitución y otras leyes que
den al niño perfecta idea de muchas
cosas que le son necesarias para co¬
nocer á la patria y llegar á amarla y
predisponer su ánimo para que,
cuando el momento oportuno se pre¬
sente, sepa, si preciso fuese, hasta
sacrificarse por la misma.

Es la otra la lectura asidua, cons¬
tante, razonada y metódica del Dic¬
cionario de la lengua, único medio
de aprender el idioma patrio en com¬
binación con los principios filosófi¬
cos y reglas gramaticales; así podría

ponerse un dique írente á la corrup¬
ción del idioma: pues quien necesite
una palabra para expresar una idea
y no la conoce, ó la inventa ó la bus¬
ca; y si ignora que en el idioma
propio puede encontrarla acude al
ageno.

De ahí tanto neologismo y tanto
galicismo como á diario invaden el
campo Castellano haciéndole perder
su flexibilidad, riqueza y hermosura
características y transformándole por
medios distintos de los que deben
emplearse en la transformación evo¬
lutiva de todo idioma.

Habrá, quizás, quienes no estén
conformes con nuestro modo de pen¬

sar; quienes crean que es una anti¬
gualla leer y aprender en las escue¬
las la Constitución y el Diccionario,
más á poco que se reflexione sobre
ello, podrá adquirirse el convenci¬
miento de que es racional lo que de¬
cimos; es nuestra época la de los mi¬
tins y la de activa propaganda de
ideales políticos, y si los oyentes y
lectores desconocen la Ley funda¬
mental del Estado ó la de la provin¬
cia y el Municipio ¿cómo podrán
apreciar la certeza y verdad de lo
que se les dice y escribe? ¿Cómo co¬
nocerán las necesidades de la vida
local y el mejor medio de satisfacer¬
las, si están completamente ayunos
de lo que es esa vida y de .su funcio¬
namiento íntimo y los organismos y
elementos que la integran?

Por otro lado, el que estudie una
carrera ¿cómo se expresará en su
ejercicio si no conoce á fondo el idio¬
ma? El que estudie lenguas extranje¬
ras ¿cómo podrá aprenderlas á la
perfección si no sabe la propia? ¿Hay
cosa más ridicula que someter á un
niño á la enseñanza de un ayo ó una
institutriz no españoles cuando ig¬
noran nuestro idioma los discípulos
y tales maestros?

La tarasca

I

Roque Rucio era un hombre que
no había amado nunca.

Mozo todavía vió morir á sus pa¬

dres, alegrándose de que se largaran
pronto y le dejaran una herencia sa¬
neada y regníarciila; producto de las
economías y de los sacrificios de
aquel par de viejos que adoraron en
él, sin el egoísmo ni el placer de ver¬
se correspondidos.

Roque Rucio enterróles mal y de¬
prisa, gastando en el sepelio lo me¬
nos que pudo, después de regatear
con cuantos en ello intervinieron;
como si se tratara de un plato de len¬
tejas.
Una vez se hubo posesionado de su

hacienda, habiendo enterrado con los
cadáveres de sus padres el recuerdo
de las bondades recibidas, orientóse
en la vida á su manera, mirando el
mundo como mejor convenía á sus
planes. Y halagando sus instintos, co¬
menzó á vivir.

Comenzó á vivir para él, para él
solo.

Su antoidolatría llevóle aparejado
un desprecio hacia los demás, que
con el alto concepto que de sí mismo
tenía, llegó á exteriorizarse en nna
insolencia insultante.

El padre que se desvela por dar
educación á sus hijos; el muchacho
que se esfuerza por abrirse paso, hon¬

radamente, guiado por un ideal de
mejoramiento; el altruista que em¬
plea su vida entera en hacer bien al
prójimo; la pareja, feliz allá en los al¬
bores de su primer amor y fiel luego
á la lealtad jurada ante Dios y ante
los hombres; el que estudia mucho
por saber algo; el que trabaja, el que
piensa, el que siente... todos ellos
eran para Roque Rucio seres poco
menos que despreciables; «comparsa
de memos y de ilusos», según él
decía.

Y como á tales les trataba.
Allá, en su pueblo—en un pueblo

cualquiera, por no decir en todos los
pueblos de la tierra—no había más
varón sabio y prudente y discreto y
respetable, que Roque Rucio; el hom¬
bre hueco.

En este concepto, que gratuita y
audazmente se atribuía, comenzó á
abrirse paso á codazo limpio; y fué
tal su aplomo y la gravedad de sn fic¬
ticio encubramiento, que el hombre
se impuso á sus vecinos y quieras
que no y con mentiras, trampas y
trampantoj.os lo cierto fué que el
hombre hueco se fué encumbrando
como un aereostato.

Una vez arriba, realizó la antigua
é inagotable fábula del que da un
puntapié á la escala con que subió: y
á cuantos se acercaban á él contesta¬
ba con una tarascada.

Así pudo mantenerse en lo alto
por mucho tiempo, y llegó á ser el
personaje influyente é insustituible.

II

El Concejo del pueblo aquél—de
aquel pueblo convencional é indeter¬
minado—se reunió cierto día con ob¬
jeto de acordar algo.

El Concejo no tenía nada resuel¬
to, porque en tal caso ya no se habría
reunido entonces, sino antes; ni lle¬
vaba orientación definitiva hacia al¬
guna de las muchas reformas que
eran oportunas y hasta imprescindi¬
bles; pero, sentía el Concejo, la nece¬
sidad de acordar algo; siquiera fuese
para no llevarlo á la práctica, como
tal vez suelen hacer todos los Conce¬
jos de todos los pueblos del mundo.

Planteáronse, pues, muchos pro¬
yectos, hablóse de escuelas, que en
la villa no las hubo nunca; de sanea¬
miento de ciertos terrenos infectos
donde las aguas estancadas surtían
de larvas y poblaban de mosquitos
malignos los pueblos comarcanos de
diez leguas á la redonda; tratóse de
muchas cosas útiles, y naturalmente,
no se acordó nada en definitiva.

El Concejo recurrió á Roque Ru¬
cio, la autoridad indiscutible, quien
adivinó la ocasión de un nuevo fa¬
roleo y un motivo para exhibir apa¬
ratosamente sn persona.

—Soy de opinión de que se cele¬
bren grandes fiestas; festejos popula¬
res, con cualquier pretexto, el día de
la Santa Ursula, ó de San Tito, por
ejemplo, cualquier día, pero á no
tardar; y algo que sea sonado, que
nos acredite de rumbosos. ¿Escuelas?
¿y para qué? saneamiento? ¿no he¬
mos vivido hasta ahora, tan guapa¬
mente?

—Es que, mi señor don Roque,
muere mucha gente.

—¡Pero muere gente pobrel
—¿Y haciendo festejos, cree us¬

ted que no morirán tantos pobres?
—Cieo que produciría buen efec¬

to que nos divirtiéramos los ricos.
Porque, hombre no debemos aislar¬
nos; que nos vean, que nos vean.



EL PALLARESA

Hubo un momento de indecsión,
porque los del Concejo no veían
muy clara la necesidad de exhibirse
para consuelo de los pobres.

—... ¿Cree usted...?
—Tienen ustedes ganas de gerin-

garme: ¿Has visto ustedes nunca un
festejo popular, una diversión calle¬
jera, en la que el pueblo no tome
parte, por enfermedades que baya y
calamidades quo abaratan á una vi¬
lla ó á una ciudad? Lo del espectá¬
culo gratis, señores. Y además, lo vis¬
toso, lo llamativo del espectáculo: no
lo duden ustedes: grandes festejos;
una procesión cívica ó una procesión
religiosa, ¿por qué no?: ¿porque eso
supongo yo que lo pagará el Conce¬
jo? ¿eh?

—Sí, porque en otro caso, la co¬
so, varía mucho. Pero, señores, ¿no
han pensado ustedes, y déjense de
calamidades y de lloriqueos, no|;;han
pensado en la taita de personalidad
de un pueblo se exteriza por los fes¬
tejos: no por las escuelas, que donde
las baya, todas se parecen.

(Se continuará).
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Función en el Teatro Real

En este momento se está celebran¬
do en el Teatro Real la función de
gala en honor de M. Loubet.

El teatro está deslumbrante, ofre¬
ciendo un golpe de vista fastuoso. Por
todas partes se ve exbuberancia de
flores.

La iluminación es sorprendente.
El conjunto es hermoso é indiscrip-
tible, contribuyendo á dar mayor real¬
ce los variados uniformes y los trajes
de las damas que lucen hermosas
joyas.

Los palcos y galerías están ador¬
nados con flores.

Al entrar en el palco M. Loubet y
la familia real, la orquesta ejecutó la
Marsellesa y la Marcha real.

El público se puso de pié y ova¬
cionó á M. Loubet y al Rey con gran
entusiasmo, dando vivas á Francia,
al Rey y á M. Loubet.

M, Loubet ocupó el centro del
palco, sentándose á su derecha la
Reina, el Rey, la infanta doña Isabel
y el infgnte don Carlos, y á su iz¬
quierda la infanta Maria Teresa, don
Fernando de Baviera, la infanta doña
Eulalia y don Raniero de Borbón,
hermano del infante don Carlos.

Detrás se colocaron M. Bouvier,
los principales personajes del séquito
de M. Loubet y alta servidumbre de
Palacio.

El Rey vestía de uniforme de
maestrante de Santiago, con la ban¬
da de la Legión de Honor, M. Loubet
de frac luciendo los insignias del Toi¬
són de Oro, la Reina traje blanco con
preciosas joyas y la banda de la Le¬
gión de Honor, el principe don Car¬
los uniforme de húsares de la Prin¬
cesa y también la banda de la Legión
de Honor, la infanta Isabel traje gris
perla y banda de María Luisa, la in-
fánta María Teresa, verde claro y la
misma banda, la infanta doña Eula¬
lia, azul celeste y la misma banda,
don Fernando de Baviera uniforme
de húsares de Pavía y banda de la
Legión de Honor y don Raniero de
alumno de caballería.

Terminada la Marsellesa y la Mar¬
cha real comenzó la representación
àe El Barbero de Sevilla.

Los pasillos estaban muy ani¬
mados.

Terminado el primer acto, la con¬
currencia miró al palco presidencial
y volvió á aclamar á Loubet y á la
familia real.

El Rey y Loubet se levantaron,
contestando á los saludos.

En los palcos inmediatos al de
M. Loubet están todas las personas
del séquito y los representantes del
Ayuntamiento de París.

También están los representantes
de la (bimara de C.oniercio de París.

La comisión del Ayuntamiento
de Barcelona ocupa un palco del se¬
gundo piso al lado del del Ayunta¬
miento de París.

Iluminaciones

Esta noche se han encendido las
iluminaciones en la Puerta del Sol,
cuya esplendidéz y brillante aspecto
admira un gentío inmenso.

Las luces han tenido que encen-
dorse de una en una por estar moja¬
das á causa de la lluvia.

De política
Lo cuestión política está un tan

to embrollada.
Parece que el ministro de Mari¬

na está verdaderamente disgustado
con motivo de no habérsele otorgado
igual condecoración que á su com¬
pañero del departamento de la
Guerra.

Alegábase que el general Weyler
se encontraba ya en posesión de la
cruz de la Legión de Honor, pero el
Sr. Villanueva replica que á su com¬
pañero se le ha conferido una dis¬
tinción como representante del ejér
cito, y que él, como representante de
la Armada, no puede quedar prete¬
rido, porque la pieterición recaería
sobre el instituto que dirige en cali¬
dad de primer jefe.

Mañana no podrá haber Consejo
de ministros porque todo el gobierno
irá á despedir á M. Loubet, pero en
la reunión que celebrarán el viernes
los consejeros de la corona dícese
que planteará oficialmente la crisis
el ministro de Marina.

Los que se creen bien informa¬
dos—dice La Epoca—afirman que
no se reducirá á la salida del Sr. Vi¬
llanueva sino que será bastante ex¬
tensa pudiendo llegar á ser total, en
cuyo sentido trabajan determinados
elementos del partido muy significa¬
dos en el gobierno.

En el desarrollo de la crisis es

imposible prever lo que ocurrirá, pe¬
ro por la actitud en que se dice que
varios personajes se han colocado es
de presumir que el conflicto adquie¬
ra grandes proporciones.

Los canalejistas trabajan para
que el Sr. Moret acepte la cartera de
Estado, con lo cual entienden inuti¬
lizarlo para ser futuro presidente del
gobierno, pero el Sr. Moret afirma
que no está dispuesto á aceptar di¬
cha cartera, y que si lo hiciese se¬
ría cediendo á altas indicaciones y
con determinadas garantías.

De todos modos siempre exigiría
que en el ministerio de que formase
parte entrase también el señor Ca¬
nalejas.

Combinación de gobernadores
Esta tarde se ha dicho en los cen

tros políticos que habían quedado
extendidos en jla presidencia del
Consejo de ministros los decretos re¬
lativos á la combinación de goberna¬
dores, qne tantas veces se ha anun¬
ciado, y quedaría firmada el viernes
por el Rey.

Conferencias

El Sr. Montero Ríos ha asistido
esta tarde al despacho de la presiden¬
cia, donde ha recibido la visita del
embajador de Alemania, con quien
ha conferenciado extensamente, lo
propio que con el subsecretario del
ministerio de Estado, respecto del
viaje del Rey á Berlín y Viena.

—También han conferenciado
con el jefe del gobierno, el ministro
de Gracia y Justicia y el director ge¬
neral de Agricultura.

Viaje del Rey
Se sabe ya públicamente que con

el Rey irán á Berlín su cuarto mili¬
tar, el general Bazcarán, el coronel
Milans del Bosch y el Sr. Jordana, y
de encontrarse bien el Sr. Lóriga.

También le acompañará el mi¬
nistro que desempeñe entonces la
cartera de Estado.

Atenciones regias
Cuando regresaron las tropas de

la revista militar dada ayer en ho¬
nor de M. Loubet, como había llo¬
vido torrencialmenle, las que tenían

que montar el servicio de Palacio
llegaron completamente caladas.

Al enterarse la Reina del estado
en que llegaban, y hallándose D. Al¬
fonso ausente de Palacio, dispuso
que se mandarán á los cuerpos de
guardia grandes braseros repletos de
fuego y además que se les diera á las
tropas una suculenta merienda.

Los oficiales fueron obsequiados
con pastas, café, cognac, jerez y ci¬
garros habanos.

Este rasgo de la Reina fué muy
elogiado por los soldados.

QUISICOSAS

k abrigarse tocan, señores
Pues, señor, como empezaría cual

quiera relación, cualquier caracte¬
rístico de pieza en un acto original
y en prosa, el frío se nos ha entrado
de lleno por esta su casa.

Dos bajo cero, según marcaron
los termómetros, hemos sufrido la
noche pasada. Esto es ya demasiado
sufrir... á las primeras de cambio...
atmósferico.

Ni los cambios de un muchacho
de alternativa que yo me honro con
ser su admirador y amigo, ni los
cambios de Echegaray que no me
honro ¡ay! con ser su amigo, pero si
su admirador, son tan, frios y tan rá¬
pidos.

¡Caspitina con el fresquecillo! No
parece sino que paulatinamente nos
vamos acercando al Polo Norte, y
los aires vienen impregnados (¿qué
les parece á ustedes de esta fraseci-
ta?) de partículas ó átomos invisi¬
bles, pero no insensibles, de... de...
¡Por vida del frió! ¡Pues no se me ha
helado el calor de la inspiración ro¬
mántica, si que también modernista,
con vistas á la majadería!

«El aire ruge; las hojas vánse des¬
prendiendo de los árboles al impul¬
so de mano cruel y».,, fría.

Esa fría ¡vamos, la palabra esa!,
es mía, sólo mía. Lo demás, si uste¬
des quieren lo será también, pero yo
no lo deseo. Es de... un modernista.

«La muerte de la madre Natura
se aproxima». ¡Qué horror! «Ya llegó
el invierno». ¡Caramba! ¿de verdad?

Pues mire usted; casi casi no nos
habíamos enterado.

«Todo triste, todo oscuro, todo
frío, todo inerte.»

¡Todo-poderoso, apiádate de todos
nosotros!

«Abriguémonos...» Eso sí, á eso

soy yo muy aficionado; á que nos

abriguemos.
Por eso me apresuro á recomen¬

dar el abrigo.
Y es natural, por que según leo en

la prensa local en Seo de Urgel se
hallan las montañas próximas, cu¬
biertas de nieve.

Y ya se sabe, «cuando las barbas
de tu vecino veas pelar, echa las tu¬
yas á remojar».

Que fresqueeitos estarán á esas al¬
turas y á estas techas los urgelenses.
¡Me río yo! Pero supongo que no se
sentirán tanto como aquel camarero
de Madrid que en el banquete del
Ayuntamiento se sintió fresco y ¡zás!
se enfundó en dos fracs; en el suyo,
y en el de un compañero.

Y como esto le pareciese poco abri¬
go tuvo la amabilidad de registrar
las prendas de los comensales por si
encontraba alguna cosa mas caliente.

¡Hay frescos!
Pero parece ser que cogido infra-

ganti el susodicho aprovechado ca¬
marero, pronto le hicieron entrar en
reacción con unas cuantas bofetadas
de mucho abrigo que le propinó un
ujier.

Ni tratándose de banquetes en ho¬
nor de Loubet, podemos estar tran¬
quilos.

Esta visto, hay que nadar, digo
comer, y guardar la ropa, sobre todo
si se lleva alguna carterita con algo
tentador.

Con que, nada, á abrigarnos to¬
can, no sea que nos toquen á noso¬
tros las consecuencias. A mi por de
pronto me disgustaría mucho morir
de una pulmonía.

Jóvenes leridanos cogeros el ruso
ó la española capa y libraros del frío
cierzo con que en las presentes y pos¬
teriores noches tendrá á hien obse¬

quiaros la madre Natura.
Y vosotras simpáticas y bellas iler-

densas, procurad proveeros de un
buen mantón y arrebujaros en él
mucho, á fin de resistir á pie firme
(¡ya se necesita firmeza en el querer!)
una ó dos horas á las altas idem de
la noche, en el balcón de un primero,
segundo ó tercer piso, las otoñales y
subsiguientes brisas con que os brin¬
dará la presente estación de las nie¬
ves y los hielos, con objeto de poner
á prueba vuestro amor y apagar un
tantico el fuego de la pasión que os
devora.

¡Frescas ibais á estar sin ese fuego
interior que os calienta! Avivad, avi¬
vad, el fuego del amor por que todo
será poco contra el regalito que en
forma de ausencia de calor (seamos
técnicos) os proporcionarán estas no¬
ches invernales.

Y lo dicho, dicho. Aumentar la
calefacción interior si que también
la exterior y... reiros de los copos de
nieve.

Yo.

NOTICIAS
—Ei día se mantuvo ayer despejado lu¬

ciendo el sol.
La temperatura bastante fría, como si

estuviéramos en pleno invierno.
—Han sido resueltos por el Gobernador

civil los recursos de alzada interpuestos
por D." Ignacia Jover Viuda de Calaff con¬
tra la imposición de varias multas que le
fueron impuestas por la Alcaldía de Angle¬
sola por supuesta infracción del Reglamen¬
to de Riegos del Canal de Urgel, rebajando
por dicho delito á propuesto de la Comi
sión provincial la cuantía de aquellas.

—En vista del exceso de frío desde el
día de hoy usarán el capote las fuerzas de
esta guarnición.

—Esta tarde tendrá instrucción de tiro
ta fuerza del Regimiento de la Albuera.

— Por el Gobierno civil han sido nom

brados Secretarios de Junta de los distritos
de Sort, Balaguer, Tàrrega y de Seo de Ur¬
gel según lo dispuesto en el art. 13 del Re¬
glamento provisional para la aplicación de
la Ley de caminos vecinales aprobado por
Real Decreto de 16 de Mayo último el Ayu¬
dante D. Antonio G. Ferrer y los Sobrestan¬
tes de Obras públicas afectos al servicio de
esta provincia D. Antonio Argilés, D. Fidel
Fernández, y D. Juan M.« Llubí respectiva¬
mente.

—En la Iglesia parroquial de San Pedro
se celebrará mañana solemne funeral por
el alma de la lima. Sra. D.« Elvira Ruiz es¬

posa de nuestro distinguido amigo el exgo¬
bernador civil D. Ramón de Mazón y Val-
carcel, á quién con motivo del segundo ani¬
versario de tan dolorosa pérdida renova¬
mos la expresión de nuestro pésame.

—Por Real orden del Ministerio de Ha¬
cienda ha sido trasladado á la Tesorería de
la provincia de Barcelona nuestro estima¬
do amigo y paisano D. Nonito Prim oficial
de 2." clase de la Intervención de Hacienda
de la provincia de Teruel.

—El Gobierno provisional de Noruega
ha consignado en los nuevos JPresupuestos
del Estado una suma de 750.000 coronas

para la lista civil.

—Ha sido desestimada la instancia de
D. Felipe Busquets vecino de Lés solicitan¬
do se le adjudique una parcela que existe
entre los kilómetros 20 y 21 de la carretera
de Balaguer á la frontera en término de
Lés para agregarla á una finca de su pro¬
piedad lindante con dicha carretera.

—Por la Jefatura de Obras públicas de
la provincia ha sido remitido á la Superio¬
ridad para su aprobación el proyecto y va¬
loración de las obras de fábrica que se au¬
mentan en el trozo 2." de la carretera de
Lérida á Flix por Mayals.

—Ha fallecido en Solsona la respetable
señora D." María Vendrell y Plantalamor,
viuda de Riu, madre de nuestro antiguo y
particular amigo el diputado provincial
por Cervera D. Ramón Riu y Vendrell, á
quien como á su distinguida familia, envia¬
mos la expresión sincera de nuestro senti-
pésame.

—El Gobernador civil de conformidad
con lo propuesto por la Comisión provin¬
cial ha rebajado á 25 pesetas cada una de
las ocho multas de 50 pesetas que le fue¬
ron impuestas por el Alcalde de Anglesola
á D. Magín Novell y Codina, Gerente de la
Socieda «La Electra Urgelense» domicilia¬
da en Tàrrega pot infracción del reglamen¬
to de riegos del Canal de Urgel.

—Se ha dispuesto que sean licenciados
los contingentes qne se ineorpornron a fl

las para la constitución de la divisióha efectuado las maniobras últinrevista militar de los Carabancheles'^ '
-El Boletín Oficial de ayer

soldados

. „J,C1 pi
reparto por pueblos de los 460

señala i
que como cupo del año actual se -

la caja de reclutas de Lérida y de locorrespondientes á la de Balaguer *
—El día 25 de No\ iembre próximo ■diez de la mañana se verificará en in rConsistorial de Farrera, la tercera aub 'Üpublica para enagenar 98 maderos i,rdentes de una corta fraudulenta enBu!"^*"

te Ribalera, de aquel término municïibajo el tipo de 153'20 pesetas.

-Ha sido nombrado Agente auxiliará,contribuciones en la primera zona deU
da, D. Luis Anhelo Campo. "

—La orquesta «Antigua Unión Filarmnica, de Barcelona, ha sido contratada nj
ra los conciertos y bailes que se eeleblrán en Bellvís, durante los días del 25 an¬del corriente. '

-Dicen de Roma que el Papa lia recibído en audiencia al obispo de Menorca re
comendándole que en su obispado procar^extender el estudio de las lenguas, para Jder atender al servicio religioso en las escuadras de diferentes nacionalidades q«fcon frecuencia visitan el puerto de
-Ha llegado á Barcelona de Ibars de

Urgel, á donde pasó con permiso, el teniej.
te de infantería D. Jaime Bosch,
ayudante de esta plaza.

—Ha llegado á Barcelona en coniisióii
del servicio, el capitán del regimiento dt
Albuera D. José Dajmau Pifiol.

—Por orden circular del señor mioislrc
de la Gobernación, comunicada telegráficj
mente al señor Gobernador, la convócate-
ria para las elecciones municipales se pa
blicará el 28 del corriente, dando enesedii
comienzo el período electoral.

ZArdOyH.·'·Médíoo-Ooi
lista.—Plaza de San Juan, 25,2."

—El día 20 del actual desapareció di
Tàrrega el vecino Ramón Roca Laraarca,d(
34 años de edad, que tiene perturbadas sus
facultades mentales y se ignora su paiade
ro, por lo que, por el gobierno civil se hai
dado las órdenes oportunas para la capta
ra de dicho presunto demente.

—D. Francisco Farré y Torné ha coas
tituído ayer en la Caja de Depósitos de b
Tesorería de Hacienda de esta provinclali
cantidad de 119.90 pesetas importe del H
por 100 de ia cantidad por la cual le fai
adjudicada la subasta de contrata de coa

ducciÓD de la correspondencia desde Ball
guer á Ager.

—Sobre la muerte del comandante Phl
lipss, del acorazado inglés «Victorious» le
legrafian de Gibraltar que el citado jetees
taba dirigiendo las operaciones de salva
mento á bordo del barco taller «Assislaa
ce», en la bahía de Tetuán, cuando le cajó
en la cabeza una pieza de maquinarla, de
jándole instantáneamente cadáver.

—Dice el «Daily Mail» de Londres qae
según telegrama que se ha recibido del
Cairo, el dia 15 del corriente quedaron co
locados los últimos rieles del carainode
hierro del Nilo al Mar Rojo.

—Hoy á las seis y media de la tardece
lebrará sesión de segunda convocatoria el
Ayuntamiento.

—Se asegura que el próximo invierno
darán conferencias en el Ateneo de Madrid,
acerca de la historia de la literatura, de li
lengua y costumbres de Cataluña, signlBca
dos catalanistas, citándose entre éstos álos
Sres. Maragall, Pella y Forgas, Abadal, To¬
rras y el obispo de Vich.

—Hoy y mañana celebra su fiesta ma¬
yor en honor de Ntra. Sra. la Virgen de I»
Sogas, la floreciente villa de BellviSi la
cual promete verse muy concurrida de fo
rasteros, asistiendo á la misma la banda de
música «La Cruz Roja» de esta ciudad, y
dos músicas más.

En los casinos de dicha villa se dar n
lucidos bailes.

-El Gobernador civil ha ordenado se
admita á D. Eugenio Pol Vives represen
tante de D. Pedro Trepat y Galcerán en a
Caja de Depósitos de la Tesorería de a
cienda de esta provincia la cantidad e
3477.85 pesetas á que asciende el 1 por /'"
del total presupuesto de las obras que a®

- ■ hio pu-
leotndo
del rio

de ejecutarse en terrenos de domm'o
blico con motivo del proyecto presr
por dicho señor para derivar aguas
Fort en Capdella con destino á fuerza m
triz para usos industriales.

—Todas las montañas de
(Francia) están cubiertas de nieve,
es intensísimo, habiendo descendido e
mómetro á ocho grados bajo cero.

—El Ingeniero Jefe de Obras
ha reniftido á la Dirección general ei P^^^
de reparaciones que considera
ejecutar en las carreteras de esta pro
durante el próximo año de 1906.
-El notable libro del

de la Universidad de Pisa A. Gur ® ' ¡gj
el que reunió sus originales
acerca de la luz considerada como
no elcctromagiuJico, acaba de ser

feDÓ®®'
(¡•adiic''



CJL PALALRESA

al castellano por el conocido ingeniero
I, Eagenio Guallart y publicado por la Ca-
Bailly-Bailliére é Hijos, con el titulo de
L ondas eléctricas.
Esta'obra, que al publicarse en italiano

llamó grandemente la atención del mundo
. .¡jjco, debe ser estudiada con deteni-
fflLnto por cuantas personas quieran do
minar la' radiografía y poder profundizar
los inventos de Marconi. El presente libro
forma un tomo de 290 páginas, profusamen¬
te ilustrado, y su texto está dividido en
auince lecciones, siendo las cuatro prime-

nn resumen de los conocimientos fun¬
damentales de la electricidad y del magne¬
tismo, de los que se hace constante uso en
las siguientes lecciones, donde el sabio físi¬
co Garbasso expone sus ideps propias y
teorías sobre reproducción de los fenóme¬
nos oscilación eléctrica, fenómenos de re¬
sonancia, de interferencia, etc., dando á co¬
nocer, no solamente el fruto de sus expe¬
riencias, sino las de cuantos insignes físicos
se han ocupado de las hondas eléctricas.

Tan útilísimo libro véndese al precio de
3 pesetas en rústica y 3'50, encuadernado
en tela.

-Cura el estómagfo el ISllzir Saiz
(te Carlos.

EL SIGLO
En la Sastreria de JOSE ABEWOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse |
un variado surtido para la próxima tem- -

porada de invierno.
La buena confección en toda clase de

prendas y la equidad en los precios reco¬
miendan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en
general.

Hay un gran surtido de capas para ca-
halleros, y abrigos para niños, en todas
cla.ses y precios. 19-n.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.®, Eérida.

Lamejor tie-
ppade Fonta¬
net 9í Jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 19

«s k
A. Blavia Pintó

Rambla de Fernando 48,1.°—Eérida

Mercados

Trigos 1.® clase á 21'00 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.® id. 20'00 id id.
Id. id. 3.® id. 19'50id. id.
Id. id. huerta 1.® 20 00 id. id.
Id. id. 2.® id. 19'00 id. id.
Habones 15'00 id. los 48 id.
Habas 14'50 id. los 47 id.
Judías de 1.® 25'00 id. los 59 id.
Id. 2.® 24'00 id. los id. id.
Cebada superior 11*50 los 40 id.
Id. mediana 11*00 los id. id.
Maíz, 11*25 los 49 id.
Avena, 10*50 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

(Nota)~El precio es el de la cuartera
equivalente á '73'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 26 de Octubre de 1905.—José Ji¬

menez.

Boletín del día

Santos de hoy.—San Florencio y santas
Sabina y Cristeta vgs. y mrs.

3ervioio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Iniantería de

Navarra, Hospital y Provisiones 3.® Capi¬
tán de Albuera, Vigilancia por la plaza al¬
tes y paseo de enfermos Albuera.—El Ge-
eeral-Gobernador, Tejeda.

Iiforiiiacíón telegráfica
Madrid 26, de las 18 á las 22

declaraciones del jefe
del Gobierno francés

. Hablando con los periodistas el
del Gobierno francés ha dicho

^tte se mostraba satisfechísimo del
fficibimiento que el pueblo españolna dispensado á M. Loubet.

hamenta que sea tan corta su es-
aticia en España—añadiendo—qne

ha sido para el un espectáculo con¬
movedor ver abrazar con verdadero
cariño á franceses y españoles.

Le han parecido que España ca¬
mina rápidamente hacía su engran¬
decimiento agrícola, industrial, co¬
mercial científico.

Expresó su regocijo al ver que la
Francia republicana consigue exten¬
der sus sentimientos cordiales por
toda Europa, en la cual figura en su
debido puesto España, como nación
á quien se respeta en sus derechos,
y cuyo concurso se desea.

Interrogado M. Rouvier sobre la
cuestión religiosa en España y la
conferencia de Marruecos; se encerró
en una profunda reserva, manifes¬
tando que sobre estos asuntos no
podía decir nada en las actuales cir¬
cunstancias.

Â Lisboa
El ministro de la Gobernación ha¬

blando con los periodistas ha declarado
que en el consejo de ministros que se
celebrará mañana, se tomará el acuerdo
de mandar un buque de guerra á Lis¬
boa pera que tribute los honores corres¬
pondientes á M. Loubet, mientras éste
se halle en las costas de España.

En la Gasa de Oampo
El rey y Loubet han pasado la

mañana cazando en la Casa de Cam¬
po, regresando á Palacio á las once
y media.

La cacería agradó mucho á mon¬
sieur Loubet.

Se han cobrado 189 perdices, 217
conejos, cuatro esparabanes y una
paloma.

En un solo sitio el rey mató 25
perdices, y Loubet 10.
La combinación de Gobernadores

En un centro de información se

nos ha dicho esta mañana que había
quedado acordada definitivamente la
combinación de Gobernadores ci¬
viles.

Según ésta, los gobiernos que se
proveerán son los de La Coruña, Va¬
lencia, Sevilla y Segovia.

Aunque nada se sabe sobre este
particulai", se asegura que el Sr. Ló¬
pez Ballesteros irá á Sevilla y á La
Coruña el Sr. Serrano,

También se decía que al gobierno
de Valencia irá el Sr. Laguardia.

Respecto de quien ha de ocupar
el gobierno de Segovia nada se sabe
ni nada se dice.

Esta tarde, después qne se baya
despedido á M. Loubet, irá el presi¬
dente del Consejo á Palacio para so¬
meter á la firma del Rey la referida
combinación.

Los ferrocarriles transpirenaicos
El alcalde de Barcelona ha reci¬

bido el siguiente telegrama:
Madrid.—Tremp.—El presidente

del Comité ejecutivo de alcaldes del
partido de Tremp suplícale se digne
recomendar á los jefes de Estado la
pronta aprobación de los ferrocarri¬
les transpirenáicos, con modificado
nes favorables para el Noguer-Pa-
llaresa.

El alcalde de Barcelona practica
las gestiones necesarias á la consecu¬
ción de dicho objeto.

A Lisboa

Esta tarde han marchado en el
expreso á Lisboa, la mayor parte de
los periodistas franceses, para estar
allí cuando llegue M. Lsubet.

También han marchado varios
periodistas españoles.

La corrida de toros

Con un dia espléndido y un lleno
colosal, se celebra la corrida de toros
que se suspendió el martes.

La plaza está adornada con profu¬
sión de banderas y escudos franceses y
españoles.

En tendidos, gradas y palcos se ven
muchas mujeres luciendo magníficos
mantones de Manila y la clásica manti¬
lla blanca.

A las dos y diez se presenta el rey y
Loubet.

El público se pone de pie y aplaude
frenéticamente, dándole muchos vivas.

Loubet se descubre y saluda expre¬
sivamente al público.

El rey viste de capitán general; la
reina y las infantas llevan mantillas; el
príncipe de Baviera viste el uniformo
de húsares de Pavía.

Ovación á Loubet

Al terminar el cuarto toro, se des¬
pidió Loubet, saludando al público.

Este le dispensó una ovación ver¬
daderamente entusiasta, colosal, co¬
mo no se ha visto otra.

La música tocó la Marsellesa, en
medio de los aplausos otronadores
del público, que no cesaba de dar
vivas.

El rey cedió la escolta á Loubet,
el cual se dirigió á la Embajada fran¬
cesa.

El rey, sin escolta, y muy alejado
de la comitiva, se dirigió á Palacio,
pasando por el centro de la pobla¬
ción.

En otros coches iban el príncipe
viudo y el de Baviera, y la reina con
las infantas Isabel, Eulalia y María
Teresa.

Un regalo del Rey
El rey ha regalado á Loubet dos

magníficos tapices y una soberbia
alfombra de gran valor artístico.

En la embajada francesa
Al salir de la plaza M. Loubet se

dirigió á la embajada francesa.
A las tres y media tuvo lugar la

recepción, que fué breve y lucida,
eoncurriendo lo más selecto y dis¬
tinguido de la colonia francesa, para
todos los cuales tuvo M. Loubet ama¬
bles frases.

En el Hospital de San Luis

Después se dirigió el Presidente
á la calle de Claudio Coello, visitan¬
do el Hospital de San Luis, de los
franceses, acompañándole el Presi¬
dente de la Sociedad de Beneficencia
francesa, el director y personal del
Establecimiento.

El colegio francés
A las cuatro y media llegó á la ca¬

lle del Marqués de la Ensenada, colo¬
cando la primera piedra del colejio
francés.

Asistieron al acto los ministros de
Estado é instrucción y Alcalde.

El presidente de la enseñanza fran¬
cesa, M. Tuy pronunció un discurso
dando las gracias al Presidente.

Este contestó diciendo que se con¬
gratulaba de la cordialidad de relacio¬
nes entre Francia y España, expresando
su satisfacción por el recibimiento, ofre¬
ciendo que el Gobierno francés contri¬
buirá á la construcción del Colegio.

El alcalde de Madrid pronunció bre¬
ves palabras, para decir que aquel acto
era el mejor recuerdo que de su visita
deja M. Loubet.

Marcha de Loubet

Madrid 26, á las 20*15
Terminada la ceremonia de colo¬

car la primera piedra del colegio
francés, el Presidente de la Repúbli¬
ca marchó á Palacio para preparar la
salida.

A las cuatro y media de la tarde
comenzaron las tropas á cubrir la ca¬
rrera.

El itinerario que ha seguido la co¬
mitiva ha sido el siguiente: calle Ma¬
yor, Puerta del Sol, Carrera de San
Gerónimo, Prado á la estación del
mediodía.

A las cinco y media salió del Pa¬
lacio Real Mr. I-oubet, acompañado
del rey y de los infantes, después de
haberse despedido de S. M. la Reina
y de las infantas Isabel y Eulalia.

En todo el trayecto ha sido ova¬
cionado constantemente por la in¬
mensa muchedumbre que llenaba la
carrera.

Al pasar frente al Congreso, cuyas
escalinatas estaban llenas de diputa¬
dos, políticos -y periodistas, fué acla¬
mado con entusiasmo.

En el andén esperaban á Mr. Lou¬
bet y al Rey, el mundo oficial siendo
limitadísima la entrada y siguiendo
el lujo de precauciones.

Al arrancar el tren las músicas
entonaron la Marsellesa cuyos va¬
lientes acordes se unieron á los vivas
de cuantas personas había dentro y
fuera de la estación.

El Rey, el príncipe D. Carlos el
el infante D. Fernando de Baviera,
y los hermanos del segundo Genaro
y Ranero, saliendo del cuadro que
formaban los alabarderos se alinea¬
ron en el andén saludando militar¬
mente basta que se alejó el convoy.

Mr. Loubet descubierto contesta¬
ba, profundamente conmovido, des¬
de la ventanilla del coche salón.

La despedida ha superado si ca¬
be, al recibimiento.—Almodóbar.

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

Biblioteca de Feterioaria
XOIVIOS 7 Y s

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA PECADORA
por Arsenic Houssaye

TTn tonao d.e S80 pá.gixxas
üna peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

OBl^A NÜBVA

Biblioteca lodiístiial y Ágricola
Prados Arbóreos.. 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

José fíntoDio Hagctet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales 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 per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, cinturones
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 pnente. Plaza de la

Constitaoión, n.° 34, entroBnelo 2.®
puerta.—Lérida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

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

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su torran ó construcción apro¬
piada á la índole de ia hernia que ha sufrí
do el paciente.

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

Bragueros de todas clases lo más práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para vei-
tar la cargazón de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona ,per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA
NOTA.—Los demás días en su estable¬

cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

UUCoR# E> nraranraraENÍHIHBEI

O RññBLA FERMUDÜ ¿
IIBOÜO iMDIHIliO
I='Ií.OX)XJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES ISTEOESA,E,IO su empleo para obtener una buena cosecha.
ES XJTIIj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Euiopa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
E,epreseixtaiites en la Comarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

—En Mollerusa, D. Juan Escoda Marti.—En Bellpuig, D. José Feliu.—En Bell-
llocb, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Vemi.

JOAN BERGOS
CORREDOR DI C0MER8

(lo mes anticb deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Bspanya y Major, 22-3.»'
TEt-ÉFONO NOM. 9

VAPORES PARA BUENOS AIRES
El 12 de Noviembre saldrá del puerto de Barcelona el vapor trasatlántico

EL ARGENTINO por toda esta semana dará pasajes al que venga á recoger¬
los ó gire el importe de dichos pasajes.

Precio de dichos pasajes 4>6 duros por haber subido la casa consigna¬
tària el precio de dichos pasajes. Para más informes dirigirse

MIGUFIi VILA
Fonda Igualadina, San Pablo 23, Barcelona

NOTA.—Con este anuncio quedan contestados los que se habían dirigido
en casa pidiendo pasajes para este barco. 3 5
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Gran taller y almacén de MUEBLES N,° 16 Rambla de Fernando N'16
Bajos de la Fonda de Fspaâa

TOSIÉ] -A.K,E3iT C3-OIj

EE^E"ISTEE/I-A.
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

SILXjEIÒX.A
Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬

pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes, Alam-
barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente al nmi
de tapicería.

SOT^IE¡I?.S 3DE LOS E!J"OI?.B3S SISTSO^A-S
Esta importante casa tiene montados sus talleres de Ebanistepía, Escultupa y Tapicería á la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelona,

teniendo personal inteligente para constriúr toda clase de Mobliarios como sen juegos de dormito gabinetes, salones, comedopes,
despachos y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia ea todos los estilos al mismo tiempo la gran economía,

:pOEífc3i.AS J J .iJ

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

s F» EEsETA S

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

COLECClOB DE FRÂSES ! REFBâIES EH ACGIOI
TOMOS 3 y 4.~VÉNDESEA1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19,—Lérida

La esclavitud voluntaria
LA

FE/HOIO 2 TOMO

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.
wjCTnmrr.?»

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F3PRECIO 3 F>E3ETAS

Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle CDayop, n.° 19
Plaza Berrengaer iv

üÉpíD A
Sobres

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POH FELIX GUZZONS
XTn tomo S pesetas

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

EL TABACO
Su cultivo, produccidu y comercio

XToq. tomo en. rústica

2 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

ínoarifl k DeÉicÉd pata 115
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

A LOS PADRES dalos ESTUDIANTES
El acreditado Centro de información «CONFIDENCIA», calle de

San Mateo, núm. 12 pi'al. Madi·ld, facilita á las familias de los estu¬
diantes, de provincias^ informes mensuales de la conducta de los mis¬
mos, y notas que obtengan en los axtímenes de ñn de curso. Hono¬
rarios; 25 pesetas a! abonarse, y 25 el 1." de Febrero próximo, la
correspondencia al Director.

EL E8GDLT0B DE SD ALHl
Drama místico en tres actos

POR AIIGEL GXfJIVET
iPreclo 13 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M '.or, 19.—LERIDA

R
Impresiones de un viaje á América del Sud

POR

D. F€D€RI(ÍO RHKOIíH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

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

Reflexiones acerca del estado psíquico-orgánico de nuestra raza ]
manera de robustecerla

UfSI TOIN/IO 2 F9E3ETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.-LERIDA.

Coronas fnnel^res
GRANDIOSO SURTIDO

Mercería de la Viada


