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[A SORPRESA
En lo de hablar á diario con los

periodistas, el Sr. Echegaray ha sus-
tiluido, con ventaja, al ministro de
jornada. Contimia, en efecto, el mi¬
nistro de Hacienda dando á la pu¬
blicidad sus pensamientos, y en la
íiltima conversación que el telégrafo
nos transmite, ha hecho observacio¬
nes como suyas, discretas é ingenio¬
sas, pero que no dejan de producir
cierta impresión de asombre, ó por
lómenos de expectación, mientras
el gobierno no aclare la incógnita de
sus proyectos.

Si plantear bien un problema es
la mitad del camino para su solución,
es evidente que el Sr. Echegaray ha
presentado con toda claridad en qué
coii-'iste la crisis de las subsistencias.
Se trata, indudablemente, de una re¬
lación entre la moneda y los artícu¬
los de primera necesidad. ¿En dónde
está la carestía? ¿En el alto precio de
las cosas, ó en el ruin valor de la pia¬
la? Si manteniéndose la plata en su
actual depreciación, se consigue la
superabundancia de los artículos de
primera necesidad, nos darán más co¬
sas por el mismo dinero: pero igual
resultado se obtendría si aun subsis¬
tiendo la escasez de artículos, aumen¬
tase el valor de la moneda.

A juzgar por lo que el Sr. Eche¬
garay acaba de decir, el problema es
más monetario que otra cosa. No hay
que pensar, según el ministro, en ba¬
jar los aranceles nien suprimir los
consumos, pv,rque esas medidas no
favorecerían más que á los acapara¬
dores y á los intermediarios, sin lle¬
gar si consumidor ios efectos de un
sacrificio fiscal de esa naturaleza, co¬
mo que equivale á renunciar los in¬
gresos más pingües.

En cambio todo se arreglará el
día que la peseta recobre el valor
perdido. Nada puede importamos
que las cosas se encarezcan, si nues¬
tro dinero vale más antes; y nivelar
el cambio es aumentar en un treinta
por ciento el haber de cada español.

¿Y qué va á hacer Echegaray jra-
ra nivelar ios cambios? Esa es la in¬
cógnita que no descubre, reservando
para el final alguna sorpresa, como
en sus dramas más discutidos.

Politicamente, sin embargo, tiene
gran importancia la declaración del

Ojinistro de Hacienda, y quien sabe
ai será esa la finalidad oculta de
Montero Ríos. Es evidente que la
fazón de divergencia entre Maura y
Yiiiaverde era esa de los cambios, el
carácter monetario que daba ai pro-
lenia el difunto marqués de Pozo
ubio y el desdén con que Osma,

apoyado por su jefe, miraba el tan
cacareado saneamiento de lamoneda.
^ bien, esta actitud de Echegaray

íue recuerda sus frases al aceptar la
cartera de Hacienda, citando á Yilla-

^crde como ejemplo que imitar; esas-claracioiies, en el momento en que
® g'upo villaverdista parece disgre¬
garse en desorden, los unos hacia
j aura y los otros hacia Moret, seme-
Ja lesponder á un plan del jefe del
g*^ ieino, como si dijese poco más ó
|>ienos: Antes de que los villaverdis-as se vayan con Moret, que se ven-
a·i con nosotros, puesto quç Eche¬

garay y yo aceptamos la orientación
monetaria de Villaverde.

¿Será esa la sorpresa que se pre¬
para?

¡lieÉ
Acaban de desaparecer en Fran¬

cia dos hombres de valor desigual. Si
el Sr. René Goblet no fué más que
un político como otros muchos, no
debe olvidarse que era presidente del
Consejo cuando ocurrió el grave in¬
cidente Schnaebelé, que estuvo á
punto de producir una guerra franco-
alemana. Era entonces ministro de
la Guerra el general Boulanger, y en
auge su popularidad, sin gran pro¬
vecho después de la reacción patrió
tica á que dió lugar en Francia este
incidente.

En realidad la evitación de la ca¬

tástrofe se d«bió á la actitud firme y
hábil de Goblet y del ministro de Ne¬
gocios Extranjeros Flourens. Sin em¬
bargo, nadie agradeció el servicio á
«mbos hombres de Estado y ningu¬
no de ellos volvió á aparecer en la
escena política.

El otro muerto, Savorgnan de
Brazza, que ha dado á Francia un
imperio africano á costa de dificulta¬
des inauditas, era un hombre de ele¬
vado carácter que, con menos ruido
y crueldad que Stanley, supo obtener
con su empresa un triunfo igualmen¬
te eficaz. Es una grande y noble per¬
sonalidad que desaparece, una ilus¬
tre víctima más que agregar al mar¬
tirologio de la misteriosa, atrayente
y fatal Africa.

Los recientes conflictos, á propó¬
sito de Marruecos, han dado especial
importancia á las grandes maniobras
del Este. Se han realizado con efecti¬
vos considerables y han sido segui-
das'con apasionada curiosidad por
toda la Nación. El resultado técnico
parece satisfactorio, y es lícito pensar
que el Ejército francés se halla en
disposición de hacer frente á toda
eventualidad. Sin embargo, se le
mantiene en una misión defensiva.

No se la prepara para un desqui¬
te ni para una invasión en Alemania,
sino para rechazar un ataque y de¬
fender la línea de los fuertes del Es¬
te, por Nancy, Toul, Epinal y Bel-
fort. Es un hecho psicológico, nota¬
ble, lejos de pensar que Francia es¬
pera acometer á su enen^iga; todos
parecen admitir que Alemania, juz¬
gando insuficiente su éxito de 1870,
deSea renovar su acometida á Fran¬
cia. Nadie piensa seriamente en el
desquite, pero se descuenta la nece¬
sidad de tener que defenderse algún
día, y se cree haber hecho bastante
con preparar cuidadosamente esta
defensa.

Francia se ha encerrado, por de¬
cirlo así, detrás de un muro no inte¬
rrumpido de fuertes y de campa¬
mentos que ocupan los intervalos de
cuatro plazas de guerra. Esta actitud
no se halla conforme con el espíri¬
tu itancés, y la guerra ruso japone¬
sa acaba de demostrar una vez más
que la victoria se muestra propicia
al que ataca el primero, da pruebas
de gran movilidad y toma sin cesar
la ofensiva. Esto se halla conforme
con el carácter de los franceses,
mientras que las cualidades funda¬
mentales del soldado alemán resi¬
den, sobretodo en el sentido de la

defensiva. Las dos naciones se hallan

pues, en desacuerdo con su psico¬
logía.

El soldado francés, análogo al ja¬
ponés, desempeña el papel del ruso,
y el alemán, sfemejante al ruso, se ve
incitado á desempeñar el del japo¬
nés. En las últimas maniobras se ha

comprendido esto, pero tal vez de¬
masiado tímidamente aún; y es sig¬
nificativo que en las grandes manio¬
bras alemanas, se haya quejado de la
lentitud de las tropas, á las que se
consigue difícilmente comunicar la
agilidad de las francesas, ün ensayo
de táctica japonesa, intentado en el
ejéicito alemán, ha fracasado de un
modo iamenf'd'bie, mientras que en
Francia las tropas se han mostrado
verdaderamente admirables por la
rapidez, la resistencia y la agilidad.

Estas observaciones producirán
sin duda una modificación en la psi¬
cología de nuestro Estado Mayor, y
es probable que el ejemplo japonés
sea más provechoso para nuestro
ejército que para ningún otro. Una
guerra franco alemana que pusiese
en movimiento á toda la nación, con¬
vencería á todo el mundo de la ne¬

cesidad absoluta y vital de vencer, y
de vencer por medio de una ofensiva
rápida, activada, tanto por la vía de
los recuerdos de 1870, como jior el
sentimicntp del peligro de la hora
aclual, y no puede negarse que el
desatentado deseo de los japoneses
de vengar la humillación de 1894 ha
sido un factor psicológico enorme.

Aquí disponemos de ese mismo
factor y puede decirse que las manio¬
bras recientes garantizarán tal vez la
paz, y en todo caso una solución pa¬
cífica de la cuestión marroquí, sin
destruir desgraciadamente la posibi¬
lidad futura de una guerra en Lorena.

Las iras populares japonesas han
dado lugar á que nuestros periódicos
patrioteros se contradigan cómica¬
mente. Se han visto obligados á salu¬
dar ese patriotismo intransigente, pe¬
ro al mismo tiempo han tratado á
los japoneses de bárbaros sedientos
de sangre y dispuestos á devorar á
Europa. A pesar de todo, las declara¬
ciones ridiculas del Zar y su condes¬
cendencia en conceder la paz al po-
brecito Japón, han producido aquí
una impresión muy triste, unida á la
de que el Japón se veía en realidad
frustrado y de que hubiera podido
exigir más. Nadie ha tomado en serio
la comedia de la Duna, ni aun los
periódicos más rusó{i!o->, y toda Fran
cia comprende peí fectamente que ese
grande y desdichado país no figurará
verdaderamente como nación euro¬

pea, mientras no se vea libre de la
plaga del funcionarismo y de la ig¬
norancia.

En esta última quincena no se ha
producido ningún acontecimiento
artístico. Todas las diversiones se

han reducido al congreso del Espe¬
ranto y al eclipse. Es temporada de
vacaciones para libros y teatros. En
Lit-ja se celebra un congreso para la
extensión de la lengua francesa. Evi¬
dentemente no servirá para líada,
pero es una costumbre inocente la
de reunir á unos cuantos habladores
en torno de las copas de Ciiampagne;
la lengua francesa no se extenderá
por t-o ni mas ni menos.

En cuanto á la política se piensa
en derrotar ai Sr. Bouvier después
de haberle dado gracias por sus bue¬
nos servicios en el asunto de Marrue¬

cos y los políticos empiezan á agitar¬
se para la elección de un nuevo pre¬
sidente de la República, pues el señor
Loubet no piënsa presentarse de nue¬
vo. Puede que sea elegido el Sr. León
Bourgeois. Es hombre de elevada
cultura, lleno de inteligencia y de
buen gusto, muy artista, muy ga¬
llardo y sobre todo muy superior á
los personajes insignificantes que
pueden oponérsele. Sería de desear
que fuera elegido.

Camille Mauclair.

París, Seplit:mbre de 19d5.

Cl desafio

En las afueras de Paracuellos de
la Rivera (pequeño pueblo de la pro¬
vincia de Zaragoza), y entre la espe¬
sura de aquella herniosísima huerta,
donde miles de árboles inclinan al

suelo sus frondosas ramas cargadas
de frutas riquísimas que perfumaiLel
ambiente, medio oculta entre el fo¬
llaje, está la casa del lío, Quico, el
padre de Pilarica, la moza más casti¬
za de Paracuelios, que pone en dos
los corazones de cuantos baturros se

atreven á resistir el fuego de sus mi¬
radas.

Son las ocho de la noche, y sobre
la limpia mesa de pino lanza boca¬
nadas de oloroso vapor una apetito¬
sa fritada de tomate y pimiento.

Ha llegado el tío Quico, á su casi¬
ta, y después de enjugarse las mano»
en el arroyieo que corre junto á la
puerta, se apodera de un posón de
anea y se acerca á la mesa, donde le
aguarda Pilarica para empezar la
apetecida cena.

—Mira, mañica. Ya va pa tres
años que murió tu pobrecica madre,
qu' en gloria é Dios esté y que en es¬
ta casa no hay más ama que tú; con
que á no échalo á perder, y á que
todo siga en orden como hasta aquí,
y que no tenga la estaca que mezcla¬
se pa na en los asuntos de mi casa,
que á mí me han dicho, y .sé lo que
hay, y haiga paz. Echa vino.

— ¿Pero qué l'han dicho á usted,
padre?

—¿Qué m'han dicho? Que el Pi-
fanio y el Julián están ios dos por
festejar con tú, y que tú quiés al Ju¬
lián, y que el Pifanio va á venir á las
tapias de la casica á matarse con él
cuando estés íestejando.

—¿Quién ha dicho eso, padre?
—Quién lo sabe. Y m'han dicho

también que esta noche van á bajar
ai huerto ca un con una rondalla pa
ver quién se lleva el gato al agua. Pe¬
ro pa algo estoy yo que reblo menos
que tous estos gallícos d'abura que
palee de maera é chopo por lo flo¬
jos. Y como escandalicen en mi ca¬
sa... Echa otro traguico.

Y Pilarica llena el vaso de su pa¬
dre sin contestar una palabra, pero
con la cara más ruja que uua ama-
pula.

Terminan en silencio la modesta
cena. El lio Quico descuelga de la chi¬
menea su escopetica de dos cañones,
regalo del dipiilao el primer año que
le echó la papeleta, da un beso á su
bija, cierra la puerta por fuera y se
va á la covacha de l-a huerta á guar¬
dar la fruta.

Pilarica, en cuanto se queda sola,
se acerca á la reja á esperar á su Ju-
Haiiico. Y esperando y desesperando
pasan dos horas, al cabo de las cua¬

les se oye veredica abajo el armonio¬
so rasgueo de la guitarra y el trino
dulce de la bandurria.

—Ya está ahí unu. Dice Pilarica
para sus adentros, cerrando la venta¬
na y quedándose á escuchar tras de
la madera.

La rondalla se acerca por ñn á la
casa, y una voz sonora lanza el aire
la siguiente copla:

Baturrica, balurrica,
yo te llamu, yo te llamo,
no te tardes, no te tardes,
que m'acabo, que rn'acabo;

y sigue el dulce trinar de la bandu¬
rria y el acompasado rasgueo de la
guitarra.

De pronto suenan al lado opues¬
to de la casa acordes de otra ron¬

dalla, y una voz no menos varonil
que la primera, canta:

—Echala tú que eres jaque.
—Y tú que eres atrevido.
Más vale estaren la cárcel
que en el hespital herido,
A oir esta copla provocadora, un

hombre se destaca de la primera ron¬
dalla, y dando vuelta á la casa, se en¬
cuentra frente á frente de otro que
viene de la otra. Son Julián y Pi¬
fanio.

—¿Esa coplica va por mí?
—Por tu va, maño. ¿Quies algo?
—Quió icirte que en esta casic»

hay una moza que la molesta tu voz.
—Pos que se ponga hilas en los

oídos.
—No las necesita, porqué te ras

á dir abura mesmo.

—A matarme con tú maño, si eres
hombre,

.—Tras de la casica hay una era
una majá y un solá, y pa luego, es
tarde.

Y los dos contendientes se dirigen
á la era con la mano en la faja, dis¬
puestos á la acometida, sin que ni un
solo mozo de las rondallas ose inter¬

ponerse, según clasica, costumbre
aragonesa.

Llegan á la era y á poco suenan
dos tiros. Las rondallas acuden al si¬
tio del duelo y recoja cada una á su
capitán.respectivo, que se revuelcan
en el suelo en medio de dolorosos

ayes, y se los llevan hacia el pueblo.
A poco llega el tío Quico á su ca¬

sa, y al abrir ia puerta se encqentra
á Pilarica desencajada que con, la
mayor ansiada le pregunta:

r-jPadreoico míol ¿Y,el desafío?
—No hay cuidao, mafia; jos dos

por igual.
—¿Los dos han muerto?
—No, hija. Ca uno lleva una per-

digoná é sal cuatro dedicos más, aba¬
jo é los ríñones.

Guillermo J. Atht.

Recortes de la, prensa
a OOTUBBE

La vida pólitíca
A medida que avanzan los días

anteriores á la apertura de las Cortes,
obsérvase en los círculos políticos y
en las reuniones de los centros oficia¬
les mayor animación.

Los comentarios que se hacen son
acoujodados al criterio particular de
los comentaristas, y es muy difícil
recoger un dato que sirva de base á
las conversaciones, porque ios temas
cambian y evolucionan de minuto ea
minuto.



BL PABBARBSA

El ministro de la Guerra ha apla¬
zado su regrfso hasta mañana.

El de Gobernación vendrá el miér¬
coles y traerá preparados los asuntos
de su departamento que ha de some¬
ter á examen del Consejo señalado
para aquel día.

La combinación de gobernadores
se hará antes de la apertura de las
Cortes y no después de las elecciones
municipales como se había dicho.

Además de los nombramientos

que han de hacerse sustituyendo á
los gobernadores elegidos para la Di¬
putación á Cortes, figurarán en las
propuestas algunas otras provincias.

Como los rumores circulados acer¬

ca de la amplitud de la combinación
son poco verosímiles, no comunico
nombres por temor de incurrir en el
peligro de las rectificaciones.

Se dan como seguros los nombra¬
mientos de los Sres. Garnica y García
Molina para las primeras secretarías
del Congreso y del Señado.
—Niegan los villaverdistas que es¬

tén desunidos en lo que se refiere á
su organización política, por ellos
estimada como sólida y consistente.

En breve—decía esta mañana uno

délos conspicuos del partido—pu¬
blicaremos un documento de alta
significación y gran transcendencia,
y en aquel escrito se puntualizarán
hechos y se definirán actitudes de
modo que acaben las dudas y rece¬
los creados en torno nuestro.
—Han comenzado las tertulias po¬

líticas en casa del Sr. Maura.
Uno de los concurrentes con más

asiduidad á estas reuniones, es el
Sr. Dato, con quien el expresidente
del Consejo cambia impresiones acer¬
ca de la futura labor parlamentaria.

El Sr. Maura ha aconsejado á sus

amigos que se abstengan de hacer
oposiciones particulares en las Cá¬
maras, labor que él asumirá cuando
el tiempo y la ocasión fueren opor¬
tunos.

Opina el jefe de los conservadores
que el actual gabinete sufrirá modifi¬
cación esencial en cuanto termine la
discusión del Mensaje.

Los mauristas dicen, por su parte,
que propondrán á las Cortes la refor¬
ma del reglamento que regula las de¬
liberaciones del Congreso.

El gobierno continúa guardando
impenetrable reserva sobre la cues¬
tión de Marruecos.

Justifica este silencio como im¬

puesto por las circunstancias que ve¬
dan hacer manifestación alguna res¬

pecto del particular basta que se ce¬
lebre la Conferencia internacional
acordada y se publique el llamado
libro rojo donde constarán las nego¬
ciaciones diplomáticas que se han
practicado.

Nada se sabrá basta entonces, se¬
gún el gobierno, á no ser que las po¬
tencias estimen conveniente abando¬
nar la presente actitud de reserva.

—El ministro de Hacienda ha re¬

cibido la visita del gobernador gene¬
ral del Banco de España y ambos han
conferenciado extensamente acerca

de los cambios, examinando la in¬
fluència que en la resolución de este
problema puede ejercer dicho esta¬
blecimiento de crédito y las conse¬
cuencias que se tocarían en orden al
abaratamiento de las subsistencias,
uua vez normalizada la situación
monetaria.

El Sr. Ecbegaray insiste en reco¬
nocer la imposibilidad de rebajar ó
suprimir los consumos, por afectar
hondamente los ingresos por este
concepto á la hacienda del Estado.

La rebaja de los consumos, á jui¬
cio del ministro, solo serviría para
mermar los recursos del Tesoro y sa¬
tisfacer la codicia de los acaparado¬
res; pero en modo alguno dejaría
sentir sus efectos en beneficio del pú¬
blico.

Montero Ríos y Maura han cele¬
brado una conferencia en el domici¬
lio del primero.

Los políticos conceden mucha im¬
portancia á esta entrevista, aunque
los dos conferenciantes niegan que

haya tenido relación con los asuntos
públicos.

El Sr Maura ha dicho que su vi¬
sita al jefe del gobierno no ha tenido
más objeto que saludar al Sr. Mon¬
tero; pero en los centros políticos se
cree que ambos señores trataron del
periodo parlamentario próximo á
abrirse y más concretamente de la
actitud de la minoría maurista.

Añaden los comentarist.is que el
Sr. Maura ofreció al Sr. Monferò el
concurso de la oposición que dirige,
de manera que predomina la creen¬
cia en que los amigos del primero se
conducirán muy benévolamente res¬

pecto al gobierno.
—Esta mañana ha llegado el mar¬

qués de la Vega de Armijo á quién
aguardaban algunos amigos.

El marqués ha conferenciado
con el Sr. Montero Rios para tratar
de la elección de la mesa del Con¬
greso.

—La visita que el ministro de Ha¬
cienda ha hecho al jefe del gobierno,
ha sido cansa de que se reproduje¬
ran los rumores de dificultades mi¬
nisteriales.

Según esta versión, las dificulta¬
des han surgido por cuestiones de
Hacienda, si bien las más graves de
aquellas han sido resueltas, ó están
á punto de serlo, merced á las ges¬
tiones practicadas por el señor Mon¬
tero que ha logrado suavizar deter¬
minadas asperezas.

También se dice que la implanta¬
ción de las reformas judiciales ha
contribuido igualmente á la existen¬
cia de las dificultades en cuestión.

Conviene tener presente que al
hacerme eco de estas versiones, no
hago más que reflejar rumores cuyo
fundamento no está comprobado.

—La proximidad de la apertura
de las Cortes hace que se hable de
candidaturas para las varias comisio-
siones parlamentarias que han de
constituirse.

Cítanse nombres para la presiden¬
cia de algunas de aquellas, aunque
parece que el gobierno no tiene de¬
signadas aún las candidaturas minis-
riales.

Consejo de ministros

El primer Consejo de ministros
que se celebre estudiará, entre otros
asuntos que tengo anunciados, los
preparativos de fiestas en honor del
presidente Loubet.

El Gobierno no ha decidido aún
si enviará ó no barcos de guerra á
Lisboa con motivo de la visita de
Loubet á la capital portuguesa.

—Se atribuye al Consejo de pasa¬
do mañana gran importancia politi-
ca, por suponerse que se plantearán
cuestiones relacionadas con los pre¬
supuestos en las cuales pudiera ha¬
ber diversidad de opiniones.

Los estudiantes

Los estudiantes de Medicina se

reunirán el próximo miércoles en la
Fácultad, para tratar de las reformas
que están gestionando.

La comisión ha hecho ya la con¬
vocatoria correspondiente.

Las reformas que piden los esco¬
lares tienden á restablecer el plan de
estudios de 1896 en tanto que se po¬
ne en vigor un plan progresivo que
satisfaga las exigencias científicas y
en armonía con el estado económi¬
co del país.

El presidente de la comisión es¬
colar que gestiona las reformas alu¬
didas, ha visitado á las autoridades
académicas, para que apoyen á los
reclamantes.

El Sr. Mellado ha recibido al pre¬
sidente de la comisión.

El ministro de Instrucción estudia
el asunto y cree que la solución que

recaiga satisfará á los estudiantes.
Un decreto

El viernes someterá el conde de
Romanones á la firma del rey un de¬
creto creando un nuevo organismo.

Por este decreto quedarán refun¬
didos el Consejo superior de Agricul¬
tura, la Junta consultiva agronómica
y los Consejos forestal y de minería.

i

liiforniaciôn provincial de EL PALLARESA

Desde Tàrrega

í

i

Hermoso, sublime, sensacional espectá¬
culo para un observador, el que ofrece des¬
de ayer esta culta población que al honrar
á su dignísimo representante en Cortes, se
honra á sí misma.

En anteriores coi respondencias anuncié
la visita que proyectaba hacer á esta ciu¬
dad D. Dionisio Alonso Martínez, Diputado
electo por el Distrito de Cervera y aun
cuando, conocido el número de buenos y
sinceros amigos con que aquel cuenta en la
localidad (que sin hipérbole podemos decir
lo son hoy todos los vecinos) y dada la cul¬
tura de esta población, auguré desde luego
un recibimiento digno del visitante Ilustre,
con satisfacción confieso que el acto ha su¬

perado en Importancia á toda ponderación.
Tàrrega acaba de patentizar con prue¬

bas que no dan lugar á dudas que es la
misma de siempre demostrando una vez
más que en hidalguía y en agradecimiento
no hay quien Iiat'avenfaje; Por eso expontá-
nea y sincera, recordando las mercedes que
recibiera de la Ilustre familia de Alonso

Martínez, vístese de fiesta y sin reservas ni
escrúpulos demuestra su alegría y entusias¬
mo al recibir la visita del nuevo represen¬
tante en Cortes.

Bajo la Impresión de júbilo y satlsfac
:clón que entre todos domina, escribo estas
cuartillas á vuela pluma para que los ama¬
bles lectores de El Pallaresa se e.Tteren

los primeros del fausto acontecimiento.
—Cbnforrae estaba anunciado, ayer 30

de Septiembre á las 11 y 30 minutos de la
.mañana en el tren mixto procedente de
Barcelona, llegó á ésta D.^lonlsio Alonso
Martínez á quleh desde la vecina ciudad de
Cervera acompañaron el dignísimo alcalde
de aquella población Sr. Andreu, el hijo del
celoso Registrador del Partido Sr. Durán y
nuestro particular amigo el inteligente es¬
cribano de aquel Juzgado Sr. Borriux, ade¬
más del Jefe del partido político local don
Antonio Roca y de los concejales de este
Ayuntamiento Sres. Burló, Pera y Cañelles
que, con el acaudalado propietario de esta
D. Sebastián Solé fueron en comisión á re¬

cibirle á la próxima estación ferroviaria.
La de aquí, la estación de Tàrrega, se ha¬

llaba ocupada por compacto grupo de ve¬
cinos que al entrar el tren en agujas pro¬

rrumpió en una salva de aplausos.
Al apearse del ti en el Sr. Alonso Martínez

y previas las presentaciones de rigor, orga¬
nizóse una imponente manifestación que
precedida por una banda de música se diri¬
gió al Ayuntamiento, cuya .sala de sesiones
y después de ceder la presidencia al Ilustre
huésped, nuestro dignísimo alcalde D. Ra
món Carulla Puig, en nombre de la pobla
clón y en breves y sentidas frases dió la
bienvenida â D. Dionisio Alonso Martinez,
mereciendo su discurso la justa apr-obaclón
de la numerosa concurrencia que llenaba
el local.

En medio de una alronadora salva de
aplausos levántase el Sr. Alonso Martínez
á contestar á la salutación del pueblo y con
la facilidad de palabra y claridad de con¬

cepto de que está dotado, recuerda su pri¬
mera visita á Tàrrega en circunstancias di¬
fíciles y para todos penosas, explicando su
filiación política y manifestando que, si la¬
zos de estrecha amistad y respeto le unen
con el Ilustre hombre público D. Antonio
Maura y en disfinta situación política acep¬
tó el apoyo oficial de aquel, al abandonar
la jefatura del Gobierno aquel Ministro, ha¬
bía recobrado su libertad de acción y vol¬
vía á sus lares, al partido liberal al que
siempre perténeclera, como todos sus ante¬
cesores; terminando su hermosa perora
clón ofreciéndose Incondicionalmente co¬

mo Diputado y como amigo y dando un
viva Tàrrega.

¿A que decir que los aplausos tributa¬
dos al orador Insigne fueron estruendo¬
sos?...

El teniente de alcalde D. Francisco Pera,
en su doble carácter de Concejal é indivi¬
duo de la Comisión gestora para la crea
cíón de una Cámara de Comercio en Tà¬
rrega, saludó aj nuevo Diputado, tributan¬
do al Excmo. SV. warqués de Alonso Mar¬
tínez, su hermano, un sentido récuertlo y el
testimonio de sincera gratitud por las ges¬
tiones que aquel hiciera con respecto á la
citada Cámara, que ha sido ya autorizada
por el Gobierno de S. M.; y terminó decla¬
rando que Tàrrega, como ha demostrado
ya, en situaciones adversas, como en épo¬
cas favorables es alonsisla y confia y espe¬
ra que la representación en Cortes del Dis
trlto confiada hoy á D. Dionl.sio Alonso
Maitfnez, será pródiga en beneficios.

Secundó al Sr. Pera O. Antonio Roca y
no hay por que decir que con sn oración,
breve y razonada como todas las suyas se
granjeó el general aplauso.

Levantada la sesión, los numerosos ami¬
gos que al acto aslstieion acompañaron al
ilustre huésped al domicilio del Sr. Roca
en cuya casa se hospeda, reiterándole todos
la bienvenida y deseándole le sea grata la
estancia en esta

Por la tarde visitamos la población y
sus afueras permaneciendo largo rato en el
bonito clia'et «El Tibidabo que el acredi¬
tado fondista D. Francisco Estany ha edifi¬
cado en la sierra de San Eloy, admirando
desde él el Sr. Alonso Martinez el bonito

panorama que se divisa y que abarca la
la mayor parte de los pueblos del Dlstiito.

Después de visitar la antigua ermita de
San Eloy y los depósitos de agua, cuya si¬
tuación y construcción moderna merecle-
lon los elogios del Sr. Alonso, regresamos
á la ciudad, visitando el elegante Casino de
«La Alianza» donde la comitiva fué obse¬
quiada por el distinguido vice-Presldente
de aquella Sociedad D. Ramón Vila, con su
proverbial galantería.
Visitó igualmente el Casino «Mes de Ma-

5'0», admirando sus espaciosos salones y el
edificio que es uno de los mejores y que
como es sabido pertenece al acaudalado
propietario D. Ramón Pijuan.

A las seis y media de la noche, hora des¬
tinada de antemano, tuvo lugar en el espa¬
cioso comedor de la Fonda de España el
banquete oficial con que la población obse¬
quiaba á .su representante predilecto.

El menú, suculento y escogido como sa¬
be confeccionarlos el acreditado D. Magín
Carapabadal què se esforzó asimismo en
suplir con su habilidad las ileficienclas In¬
herentes á las dificultades que en la loca¬
lidad olrece la preparación de tales actos.

Al descorcharse ej champagne un com¬

pañero Inició los brindis tributando un re¬
cuerdo al malogrado jurisconsulto y hom¬
bre público D. Vicente Alonso, padre y al
Sr. Marqués de Alonso Martinez, haciendo
votos por que el hermano de este, nuestro
actual Diputado de quien, dijo Tàrrega ha¬
bía ya recibido pi uebas de amistad y pro-
teccción, continuase la tarea que aquellos
Iniciaran; conmovido el Sr. Alonso Martinez
alzó su copa brindando elocuentemente
por Tàrrega, haciendo votos por su pi ospe-
rulad y en periodos verdaderamente subli¬
mes agradeció á Tàrrega la adhesión que
en épocas anteriores concedió á sus Ilus¬
tres antecesores y terminó reiterando sus
ofrecimientos como Diputado para cuanto
colectiva é individualmente pudiera Intere¬
sar á sus electores.

Acallados los aplausos que acogieron
las últimas palabras del Sr. Alonso Marti¬
nez, el señor Pera en frases galanas de las
que demostró poseer vasto repertorio, pro
pone se trasmita un telegrama de saluta¬
ción á la esposa é hijos de don Dionisio,
telegrama qué fué redactado sin levantar
mano y que á esta fecha habrá seguramen¬
te hecho partícipe á nqxella distinguida se¬

ñora, esposa y madre amantíslma, de la ale¬
gría que todos sentimos lecompensándola
el sacrificio de la separación accidental de
su esposo.

El Sr. Tasies, D. Ramón, pronunció un
sentidísimo y elocuente discurso, recor¬
dando á su vez los diferentes asuntos loca¬
les en que D. Dionisio Alonso Martinez Ka
tenido ocasión de demostrar su valimento
y prestigio, recabando de él que en lo su¬
cesivo continue dispensándonos su apoyo,
seguro de que jamás se le pedirán actos de
favoritismo, sino de estricta justicia.

D. Wenceslao Albareda en términos que
denotaban á la par que su Ilustración refi¬
nada, su amor á h s clases menesterosas,
brindó por el nuevo Diputado, solicitando
su protección para los braceros y agricul¬
tores necesitados hoy de apoyo oficial.

D. Sebastián Solé, recuerda asimismo
los beneficios recibidos de los Sres. Alonso
Martínez y propone que para conmemorar
la elección y en justa recompensa á aque¬
llos favores, se nombre á D. Dionisio hijo
predelecto de esta ciudad.

Por último y tras breves pal.ibras en
sentido humorístico que dijo D. Ramón Vi¬
dal Llor, D. Antonio Roca, el amigo vene¬
rable y consecuente que con excepcional
pericia viene soportando la j esada carga
de la dirección de la política local reasumió
los discursos brindando por la prosperidad
de Tàrrega y esperando que con la valiosí¬
sima Influencia de D. Dionisio Alonso Mar¬
tínez la unión, que es la fuerza, continuará
Imperando en la localidad y podrán ser un
hecho los múltiples proyectos del desarro¬
llo fabril é Industrial que hoy existen plan¬
teados.

A las nueve terminó el acto, acompa¬
ñando todos los concurrentes á los señores
Alonso y Roca á su domicilio, en el que el
primero, allá en la soledad déla noche
habrá sin duda alguna recordado con fiul-
ción las pruebas de afecto que se le tribu
taran.

En otras correspondencias daré cuenta
del rosto del programa que vá cumpliéndo¬
se con el mayor entusiasmo por parte de
todos.—£Z Corresponsal.

Bn la Diputación

vigente, algunas transferencias décriai,
que fué aprobado. K

Las cuentas provinciales de In
1902 y 1903 fueron aprobadas prelí'
tamen.

Se leyó el formulado por la Com' '•de Obras sobre concesión del 40 por
subvención del coste total á las obras 7
construcción de un camino vecinal de B
jas á Arbeca entablándose un debate e
(jue Intervinieron los Sres. Reñé Fe"
Vlvanco, aprobándose en votación'¡"i
naria.

Dada cuenta de la renuncia presenta,!,
por el Diputado Visitador de la Casa de M
serlcordia D. José Sol, la Dipntación
aceptó nombrando para sustituirle á do
Francisco Bañeres. "

Previa lectura se aprobaron, sin discu¬
sión, los acuerdos de orden Interior toma,
dos por la Comisión provincial.

El presidente Sr. Vlvanco, propuso que
en vista de que el Ministro de Agricultura
tenía pooyectado un viaje al Canal de Ara¬
gón y Cataluña se le Invitara á que visitara
nuestra ciudad y asi sobre el terreno lia-
cerle presente las necesidades del país

Iniciado debate en el que Intervinieron
algunos señores Diputados, se acordó que
la Diputación se pusiera de acuerdo con el
Alcalde de esta población y Presidente ,ie
la Junta de legantes de dicho canal, á lin
de recabar del Conde de Romanones al«ii-
na concesión en beneficio de la provinchy
que solucione en parte la crisis por que
atraviesa esta comarca.

Y después de leído el repartimiento pro¬
vincial y acordar.se quede sobre la mesa
hasta la de hoy se levantó la sesión.

Bajo la presidencia de D. Enrique Vl¬
vanco y asistencia de los Sres. Tarragona,
Fallu, Corberó, Sanromá, Riu, Sibis, Nuix,
Canela, Llarl, Roca y Reñé celebró sesión
ayer tarde la corporación provincial.

Leída el acta de la sesión celebrada el
dia anterior fué aprobada.

Seguidamente dióse lectura á varios dic¬
támenes de la Comisión de Peticioires de¬

negando todas las referentes á aumentos
de sueldos y concediendo algunas gratifi¬
caciones á empleados que por sus años de
servicio y méritos se consideraron acree¬
dores á ellas.

Fué leído el dictámen de la Comisión
de Hacienda proponiendo, en vista de que
casi está agotado el presupuesto provincial

NOTICIAS
- Nuestro estimado D. FranciscoMaciá,

Presidente de la comisión ejecutiva de la
comunidad de regantes del Canal de Ara¬
gón y Cataluña, recibió ayer el siguienle
telegrama del Conde de Romanones, como
contestación al remitido al terminarla se¬

sión celebrada el pasado domingo.
«Siendo mi deseo favorecer esos inie

reses de los pueblos, me preocupo actual¬
mente de las necesidades que indica á las
cuales quiero atender en la medida que lo
permitan las exigencias del presupuesto.,

—La subasta efectuada el 1.° del actual
en la ca«a cuartel de la Guardia civil dees-
ta Comandancia de las .irmas recogidas pot
Infracciones a la ley de caza, dió por resol¬
tado 81 pesetas por la venta de ocbo esco¬

petas de cuya cantidad se ha hecho abono
al asilo de huérfanos de dicho instituto.

-Comunican de Isona que en la lardo
del día 30 del pasado mes, fué hallada por
Juan March en un barranco y melida den¬
tro un saco sujeto entre dos piedras, uns

hija suya niña de once años de edad,laque
estaba en grave estado, presentando una
herida en la cabeza, destrozai'as las man¬
díbulas y diferentes contusiones en el cuer¬
po suponiéndose también que había sido
vichada; la Infeliz niña guardaba un rebaño
de cabras.

Se supone autor de tan criminal liecbo
á un sugeto de unos 35 años y de quien se
tienen las señas, practicándose activas jes
tlones para su busca y captura.

—La subasta efectuada en la Dirección
general de Obras públicas, de acopios para
la conservación de las siguientes carreteras
han sido adjudicadas la de Lérida á Puig¬
cerdà á D. Magín Roca, bajo el tipo de
31.900 pesetas, la de Balaguer á la frontera
Fi'ancesa por 71.900, de Artesa de Segre á
Tremp por 18.000, á D. Miguel Coin.is, de
Artesa de Segre á Montblanch por 13.6(IOj
la de Madrid á Francia (provincia de Léri¬
da) por 18.400 pesetas.

—Muy pronto se publicará tina
orden disponiendo que los reservistas reli
rados que cobran sus haberes por Guerra
puedan percibirlos á voluntad, bien pe'
medio de los habilitados de la región,
por conducto de los zonas.

—Los pagos señalados por esta
el dia de hoy son

bien

clonal con'

ción de Hacienda para
los siguientes á D. José Vila
156'09 pesetas á D. Ramón Martí (idj
Idem; á D. Eduardo Aunós (id.) 146'50'ie _

á D. Román Sol (id.) 1475 idem; á .
Pujadas (id.) 57'04 Idem; á D. Manuel bsP
ga (id.) 113-44 idem; á D. Modesto Grau t
quileres) 47r04 Idem; á D. Joaquín La"
(Id.) 49'40 idem; á D. Juan Vilalta acu
lamientos) 38j'51 Idem; al Deposi ar
gador (suplementos) 249'57 pesetas.

—Se ha inaugurado en París co" g
solemnidad el Congreso Internad
tra la 'tuberculosis.

Presidió M. Loubet.
Los delegados llegan á es-

Entre los representantes de E P
tán los Sres. Verdes Montenegro y

Se anuncia entre las
serán leídas al congreso alguna t
Fenán, del Labotorlo microbiológ"»
Barcelona.

—En los expedientes que por
sorería de Hacienda se jgees'
los Ayuntamientos de vanos pu
ta provincia por descubiertos ,c'
del segundo trimestre dej^
tual, el Sr,

uo iriiiic.-íLit- t

-. Delegado de Hacienda f
tePi'

por

pori



£1. PALLARESA

. aeclarar la responsabilidad de
.Alcaldes y Concejales que componen

lectivas Corporaciones municipales
cantidades á que dichos descu¬

que se detallan en elpor las

hifrtos ascienden y . , , .Ti,tin OficicihM día de ayer, con más el 5
OO de intereses demora á contar des-

''"el (lía en que debieron ser ingresadas en
Ícas del Tesoro.

Ona comisión del B meo de España
pj, Asilado al ministro de Hacienda señor
Pcliegaray.

En la conferencia se han ocupado de
uc medios que pueden apliiarse para con
íuirla mejora del cambio, proyecto que
lÍeenesiudio el ministro de Hacienda
para presentarlo á las Cortes.
_Ha fallecido en Barcelona nuestro

osirano y antiguo amigo D. Federico Frei-
xayGelambí, muy conocido y estimado
en Lérida. . , , ^ •

A su señora viuda, hijos y demás fami¬
lia enviamos la expresión de nuestro pé
same.

_£,tán en plena actividad los trabajos
de elaboración de vino, que se hacen en
nuestra ciudad tan suciamente como po¬
dría liesear el más acérrimo enemigo del
zumo de la uva. Se pisa ésta en plena calle
por el más elemental y pedestre de los
procedimientos conocidos, apestando á
citn leguas y molestando á todo el mundo.

¿No se acabará nunca con esta ver¬
güenza?
-Si se reúne suficiente número de con¬

cejales esta tarde celebrará sesión de pri¬
mera convocatoria el Ayuntamiento.

—Para que una vez aprobado el presu¬
puesto pueda establecerse desde 1." de
enero el cuerpo de guarderia forestal, se
ha encomendado al Consejo forestal, la re¬
dacción de un proyecto de reglamento pa¬
ra el reclutamiento del personal que ha de
formar dicho cuerpo y para la organiza¬
ción, régimen y servicios del mismo.
-Dalos reclutas llamados al servicio

de las armas por decreto publicado antea¬
yer en la Gaceta, corresponden á la zona de
Lérida 460 y á la de Balaguer 630.
-La comisión peí manente de la la Dipu¬

tación ha acordado declarar excusado de
los cargos (le Alcalde y concejal de Noves
á 1). Juan Guitart.

—La calma es completa en el negocio
de vinos, notándose una gran resistencia á
comprar, sin duda porqué se prevee mayor
descenso de precios por los buenos rendi¬
mientos de la vendimia.

Los ajustes de uva tienen realmente po¬
ca importancia en relación á otros años por
esta época. Quiere esto decir que nos ha¬
llamos con una cosecha regular, precios
bajos y poquísima demanda.
-En iin ganado lanar de Monegrillo, se

ha declarado la epidemia variolosa, ha¬
biéndose adoptado las oportunas precau¬
ciones de aislamiento.

-Cura el estómago el IGIizlr Saiz
de Carlos.

de Fí

GANADERCSS
Se arriendan desde 15 Octubre á 15 Ma¬

yo de 1906 las hierbas de los comunales de
este término junto con el estiércol que re¬
sulte el día 8 de Octubre.

Artesa .1e Lérida 28 Septiembre 1905.—
El Alcalde, Eugenio Porqueras. 6 8

el siglo
En la Sastrería de JOSE ABEIfOZA

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 equiilad 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¬
balleros, y abrigos para niños, en todas
clases y precios. 19-n.

A. Blavia Pintó
®ambla de Fernando 48, l.»-Lérida

CándidoClaa
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
Eernando, 16, 2.°, 2.«, Lérida.

çj ®®'aura toda clase de Coronas á pre-os módicos. Permanecerá en esta Capital
a' e el I.» de Octubre al 15 oel mismo.

®Mle Ballester número 2, 4,°—Lérida
JOAN VICIANO 38

Ganaderos
Se arriendan los pastos del término de

San Simón en la ciudad de Fraga, con agua
y capaz para 400 cabezas de ganado lanar.
Para informes y trato dirigirse á D. Miguel
Ferrer.—San Antonio 15, Lérida. 5-5

Lamejor tie»
rradeFonta¬
net ^ jorna¬
les se vende.

Darán razón calle Mayor núm. 43
principal. 2

Mme. Solar de París,
tiene el honor de anunciar á las señoras de
Lérida que recién llegada de París queda¬
rá el próximo jueves 5 del corriente insta¬
lada por breves días en el Hotel Suizo en
donde tendrá á su disposición un precioso
surtido de sombreros de última novedad
para señoras y niñas, confiando aprovecha¬
rán esta ocasión y la tionrarán con su pre¬
ciosa visita en la seguridad de que podrá
complacer á la más exigente en buen gus¬
to, novedad y baratura. 2-3

Caja de Ahorros y Monto-pío do Lérida

El resúmen del balance de la semana

que termina en el dia de hoy es como sigiue:
Salidas.—Reintegros á imponentes y pa¬

gos por todos conceptos I9.175'05 pesetas.
/nqresos.—Imposiciones, cobros de prés¬

tamos y demás conceptos 21.47r07 pesetas.
Lérida 1.° de Octubre de 1905.—El Di¬

rector, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—Santos Francisco de
Asís y Petronio obispos y confesores.

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlanterfa de

Albuera, Hospital y Provisiones 9.° Capi¬
tán de Alliuera, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

Información telegráfica
Madrid 3, de las 18 á las 22

De regreso

El ministro de la Gobernación
llegará definitivamente esta tarde.

Lo& créditos de Ultramar

Se ba reunido la junta clasificado¬
ra de Créditos de ultramar exami¬
nando 727 expedientes y aprobando
473 y suspendiendo 254.

Los expedientes examinados per¬
tenecen á ios individuos de los Hegi-
mientos de América, Galicia, Guada-
tajara, Valencia, Albuera, Isabel II,
Toledo, León, San Marcial, Tetnán,
Pavia y Andalucía.

El general Weyler
Esta mañana ba llegado de Bar¬

celona el ministro de la Guerra.
El tren llevaba algunas horas de

retraso.
Le esperaban en la estación fun¬

cionarios del ministerio etc.

Incendio

En la calle de S. Cayetano se ba
incendiado iin depó.silo de ntensiiios
inservibles para el ejército.

Se evitó á tiempo que se comuni¬
case el fuego á dos cajas de municio¬
nes.

No ban ocurrido desgracias per¬
sonales.

Las pérdidas son de bastante con¬
sideración.

Declaraciones comentadas

El conde de Romanones, comen¬
tando las declaraciones de Romero
Robledo, ba dicho que podía y de¬
bía hacerlas antes de las elecciones
y no despnes de haber sacado cuan¬
tas actas ha podido reunir.

Habla Komanones

El ministro de Fomento ba nega¬
do fundamento á los rumores de cri¬
sis de que se ha hecho eco la prensa.

Dijo el conde de Romanones que
no hay crisis, ni puede haberla toda¬
vía. Por lo menos es preciso que pa¬
sen tres meses, en los cuales se lega¬
licen los presupuestos. Es compro¬
miso de honor.

Refiriéndose á la candidatura de
Echegaray para la presidencia del

Consejo, ha dicho;—¡Quién mejor
que él podría ser jefe del Gobierno!
Eso de hablar contra el primer ta¬
lento de España no deja de ser grave
cosa; pero no hay nada: ni hay crisis,
ni pned.' haberla.

Los estudiantes !

Una comisión de estudiantes per- ¡
tenecientes á la Escuela de Altes é j
Industrias, ba visitado al ministro de |
Instrucción Pública, eon objeto de ;
interesarle que se consideren válidas í
para los efectos del curso en aquel j
establecimiento docente ó sus iguales
de provincias, las asignafuras apro¬
badas en otros centros de enseñanza
oficial correspondientes al Estado
que tengan relación con la carrera
que se siga en (ficha Escuela.

Viaje de M. Loubet
Ha quedado ultimado el provee

to de iluminación y adorno de la
Puerta del So!, con motivo de los fes¬
tejos en honor de M. Loubet.

Se adornará la plaza, con 30 co¬
lumnas de á 15 metros <le altura de
madera tallada.

Cada columna en su parte supe¬
rior ostentará los escudos de Fran¬
cia y España, iluminados.

Estas columnas unidas por an¬
chas fajas, simularán una especie de
mosaico formado por multitud de lu¬
ces, que dibujarán las banderas espa¬
ñola y francesa.

En el centro de cada espacio ha¬
brá grandes medallones con los es¬
cudos de París y Madrid.

La iluminación se hará por el
sistema de vasos de colores, por me¬
dio de la estearina.

Para encenderlas se empleará un
iiilo de algodón fulminante, de mo¬
do que la iluminación sea instan¬
tánea.

Todo el material para la retreia
está próximo á recibirse, consta de
170 cajones, con un peso de ocho to¬
neladas, que serán conducidos al Pa¬
lacio de Bellas Artes del Hipódromo,
donde tendrá lugar la retreta.

1ÎS casi seguro que en la función
del teatro Real, el (lía 25, se cantará
«El barbero de Sevilla».

Programa de la Conferencia de
Algeciras

El Gobierno francés ha comuni¬
cado á las potencias adheridas del
Convenio de Madrid el siguiente pro¬
yecto de programa:

«Los Gobiernos francés y alemán
se han puesto de acuerdo para pro¬
poner al sultán el siguiente proyecto
de programa, elaborado coniforme á
los principios adoptados en el ca li¬
bio de cartas del 8 de Julio:

I. Policía.—1.0 Organización por
vía de acuerdo internacional de la
policía fuera de las regiones fronte¬
rizas. 2.0 Reglamento para la organi¬
zación de la vigilancia y de la repre¬
sión del coiitrabaiKio de armas. En
las regiones fronterizas la aplicación
de este reglamento será exclusiva¬
mente de la pertinencia de Francia
en. Marruecos.
H. Reforma financiera.—Concur¬

so financiero dado al magbzen para
la creación de una banca de Estado
con privilegio de emisión, encargán
dose de las operaciones de tesorería
é intervención en la acuñación de
monedas, cuyos beneficios pertene¬
cerían al magliazen. La banca de Es¬
tado procedería al saneamiento de la
situación monetaria. Los créditos
abiertos al magbzen serían emplea¬
dos en el equipo y sueldo de las tro¬
pas de policía y en ciertos trabajos
públicos urgentes, especialmente me¬
jora de los puertos y de su material.
HI. Estudio de un mejor rendi¬

miento y de la creación de nuevas
rentas.

IV. Compromiso de] magbzen de
no enajenar ninguno de los servicios
jiúblicos en provecho de particula¬
res; principio de la adjudicación, sin
distinción de nacionalidad, para los
trabajos públicos.—París, el 28 Sep¬
tiembre 1905.—Roiivier.—Radolin.^

El anterior programa no será ofi¬
cial basta que el sultán de Marruecos
se haya adherido á él.

Declaraciones de Canalejas
Madrid 3, á las 22T5.

El Si. Canalejas ha declarado que
él no gobernará sin integridad, que
urge una Ley de asociaciones y la re¬
forma de la propiedad.

Ha dicho que la composición ac¬
tual de las Cámaras obligará á los li¬
berales á vivir precariamente y sin
poder cumplir sus compromisos.—
Almodóhar.

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

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa ü. José Clausolles
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 mensualniente visita esta ciudad.

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para ta completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopldticcs para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogústrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultarniento 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 establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS— MONTEROLS, 16.—REUS
NOTA.--Durante los dias 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

José Antonio Hd^ctet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medi'ia de cada cual, tanto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas maj'ores todos se liacen á la medida
de cada cual, fajas beutraies, 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 puente, Plaza de la

Censtitución, n.° 34, entresuelo 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.

OBRA NOBVA

Prados Arbóreos.. 1 tomo 2 pesetas.
El Arroz. ... 1 id. 2 id.

Véndese en la Librería de Sol y Benet

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artistica industrial
f. lamolla

Rambla de Fernando

CÓMODAS

Sillerías tapizadas,
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche. Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

Pasaje LAMOLLA

Esta importantisima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues sola vende sus

muebles directamente al público y á los
mismos precios de fábrica

ABONO INDIANO
FIÍ.OIDTJOTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

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

reconocido por eminentes agrónomos de Eut opa y de reputados agricultores
de Cataluña.

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

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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antich deis de la capital)

Dipecció: Bancb d' Bspanya y Major, 22-3.»^
XEL_ÉFOíMO ÍMÚIIVI. 9

Joan Farrucho Bartoletli
♦—

ESCULTOR mñRmOLiISTñ
REPRODUCCIONES ARTISTICAS EN PIEDRA Y MARMOLES

Esta easa tiene an gpan y vapíado saptido en làpida* á ppa*
eios muy eeonómieos

VISITAD ESTA CASA Y SE CONVENCERAN

51 RANiBLA DE FERNANDO 51
XjÉK,IID.A.



S€<¿<5IOR D€ JIRaR€IOS

Gran taller y almacén de MUEBLES N.'ie Rambla de Fernando N.'iç
Bajos de la Fonda de Espafi

crosÉ j^. ^I?,uveEnsrC3-oL

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y toineadas,
armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

SIILLEie-I A.

Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬
pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

T^:pzoe£^±A.
Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Al

barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente al
de tapicería.

SOT^IIIERS XDE nos IsJ:£:J"OK.ES SISTEIS^JLS
Esta importante casa tiene montados sus talle-es de Ebanistería, Escultura y Tapicería i la altura de los mej res talleres de Madrid y Barcelci'

teniendo personal inteligente para construir t. da clase de Mobliarios como s n juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedopes
despachos y recibidores, empleando en su const, ucción la más esmerada solidez y elegancia en todos los esülos al mismo tiempo la gran economia,

MAQUINAS WERTHEIM PARA COSER Y BORDAR
MAYOR, 43.-LÉRIDA

MÂRCA DE FÁBRICA

Las máquinas WERTHIÎIM reciente¬
mente fal)ricadas son las únicas que están
dotadas de todos los adelantos más mo¬
dernos ite perfección y confianza.

No comprar máquinas sin antes visitar
las Sucursales que la casa WERTHEIM
tiene establecidas, en donde podrá el pú¬
blico en {general hacerse cargo de la reali¬

dad de todo lo dicho.—Además podrá el
público hacerse cargo de las máquinas
Rectilíneas que sirven para hacer medias
y calceti es que tan gran beneficio repor¬
tan á infinidad de familias que van adqui¬
riéndolas solo para ganar el sustento de
toda la familia. Venta de agujas y toda cla¬
se de accesorios.

^n.seâ.a:n.za gratis d.e TDord.ar -y liacer

Venta á plazos desde 2'50 pesetas sema¬
nales. Rebajas al contado.

Esta casa es de las más antiguas y de
toda confianza por lo tanto no confundirla
con otras, exigit esta marca de fábrica que
llevan todas las máquinas WERTHEIM.

calceta

F3IDAIM3E: CATAL-OGOS I L. LJSTFÍAOO

I='OEfc3XA.3 IDDËÏ

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 S

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

COLECCIOH DE FRASES T REFB BES ER ACCIÛH
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 P SETAS TOMO

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

La esclavitud voluntaria
Ï.A geiTïl

FE-EOIO 2 TOMIO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F=»F=IE:CIO 3 I=>E:S

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

Calle CDayop, o.° 19
Plaza BereDgaert IV

¿Existe calvicie verdadera!
I.a calvicie no es como nos figuramos generalnienS

y aparece à primera vista, una cai e.n ia absolutadta
bello; aun ob.servando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y ligerisimo Yello(|iii
ha venido à sustituir á la antigua cabellera: el peleé
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, comí-
núa existiendo y continua existiendo con su organisr
completo, lo que hay es que permanece como atrolist
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este veí:
es aun posible producirlo y convertirlo en cabolloeD!.;
atacados de pelada general.

I.a calvicie completa no existe pues en realidad: ü
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reda:
á los diversos casos en que á consecuencia deenjerur
dades ó profundas heridas se forma un tejido íibro-i
una verdadera cicatriz, quedando destruid-- ensuei-
tensión el órgano generad r del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad modei- a. Los stifrinne'tos,!:-
trabajos mentales, la debilidad gei.eral y otras muclias causas principian á despoblare
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejungns y porquerías con que los charlatana
•IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado ne cosas está lian ado á desaparecí r eu birria-
mo tiempo, el necesario para que l'egite á conocimiento de torios el ¡mi ortantisimo desíi

miento hecho por el Dr. lUédlco y Bacteriológico ruso, V. Stakanovvltz,mlembri
de la Academia deMicrobiología de Moscoa, con su t n renon brada Loción capUu
Antiséptica, üuica que á las cinco fricciones se ven los efe tos, deseuibaraz.nidoia'»
mente <ie cuero cabt Iludo todo elemento parásito y morooso, evitando insiaitláiieatueiileil
calda del ca ello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una iieriuosa/
abundante cabellera.

Unico concesionario oara la venta
en España y Portugal

(ProteiJor li Sal t»!
aSRONAM- FERNANDEZ ZARASOLA

Príclo del frasco: 7*50 ptas.~Oe venta en |,árida "eluqueris |Éi

TRATADO DE SOCIÜL
POR MOSTOS

1 dona.o en tela 5 pesetas

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

Coronas fúnebres
grandioso SURTIDO

Merceria de la Vinda de Bellart, Mayor, Lérida


