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El enemigo dentro
Son muchos los que creen que no

es el presidente del Consejo de mi¬
nistros el linico culpable del retraso
en que se abran las Corles. Por de
pronto, ya se dice que la fecha de 14
(ie Junio no es firme y definitiva, por¬
que .se duda que el Rey esté de re¬
greso de su expedición al extranjero,
y si esto es exacto, ya tenemos ahí
otro motivo para nuevas censuras al
Sr, Víllaverde.

El Globo exculpa también á dicho
señor, planteando la cuestión en tér¬
minos sencillos. El Sr. Víllaverde no

va á las Cortes porque no tiene ma¬
yoría, pues si la tuviese iría, y no la
tiene por culpa de los santones con¬
servadores que se han propuesto im¬
pedir la normalidad parlamentaria.

Sobre este tema desarrolla el co¬

lega consideraciones, censurando la
actitud de los Sres. Maura, Silvela y
Dato.
El problema de la apertura de las

Cámaras por ellos fué planteado y
en las peores condiciones: apenas
fué Villaverde jefe del Gobierno, los
conservadores censuraron su campa¬
ña diciendo que el nuevo Gobierno
no podría presentarse á las Cortes,
porque perecería en la primera se¬
sión, pues no contaba con la ma¬
yoría.

Y esto siguieron diciendo á cada
momento con insistencia poco común
con más saña que los periódicos de
oposición. Y de esa manera coadyu¬
varon á crear un estado de opinión
completamente hostil al Gobierno
conservador. De modo que si al se¬
ñor Víllaverde le convenía, por ra¬
zones de cualquier índole—aplazar¬
la reunión de las Cortes, sus propios
correligionarios le facilitaron el me¬
ólo y la manera de i-ealizar su pro¬
pósito. ,

Al ponerle por delante la muerte
por el desvío de la mayoría, al ame¬
nazarle con promover discusiones de
cierta índole, los conservadores po-,
nían al Sr. Villaverde en el caso de
rehuir cuanto tiempo pudiera la ca¬
tástrofe.

Por esta causa, las censuras de
'os conservadores carecen de toda
razón y fundamento, pues ellos me¬
jor que nadie pudieran evitar la anó-
niala situación de que transcurran
'os meses sin que funcione el Parla-
ciento. Sencillamente siquiera con
prestar apoyo al Gobierno para que
Piesentase y se discutiese la obra
económica y otros proyectos de ver¬
dadero interés para el país, que cia¬
da por necesarias y urgentes refor-
cias, esto que parece como un pro-
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'i'ema. no existiría ni, por lo tanto.
preocuparía á nadie.

Es un Gobierno conservador, que
lienta con la confianza de la Corona;
¿por qué razones de gobierno no han
e ayudarle los conservadores?
^0 atinamos con ninguna, y tena¬

das que admitir como valederas, co¬
do motivos de esa actitud de los gru¬
pas conservadores que se niegan á
^^r ministeriales, móviles de poca® l'a- La molestia de Silvela, que

^°P°rta la ausencia del mando; la
^0 erbia de Maura, que se cree mor-tificadio porque otro es presidente del

Gobierno; la ambición de Dato, que
desea á todo trance ocupar por de¬
recho propio el palacio de la calle de
Alcalá.

De todo lo expuesto resulta que
esos elementos conservadores al de¬
sear que se reúnan las Cortes no per¬
siguen el fin de que se cumpla el
precepto reglamentario, ni de que se
legalice la situación económica, no.
Lo que persiguen es la calda de Vi¬
llaverde, al que niegan todo apoyo.
La calda del partido conservador, la
disciplina de este organismo son, en
este caso, cosas de poca monta. Lo
esencial es que caiga D. Raimundo.

LA COSTUMBRE
La vida del hombre es, desde que

nace hasta que muere, una serie de
actos; constantemente, uno y otro
día, ha de elegir entre las acciones
que puede ejecutar, aquellas cuya
ejecución ha de acometer. Ni las doc¬
trinas de los fariseos (los sacerdotes),
que explican misterios de la vida ce¬
leste, ni las de los escribas (los sa¬
bios), que investigan el origen del
mundo y del hombre y formulan
conclusiones definitivas sobre su fu¬
turo destino, se preocupan de orien¬
tarle y guiarse en la elección de sus"
acciones; y be ahí el hombre que, de
buen ó mal grado, se somete actual¬
mente, no á la razón, sino á las re¬
gias exteriores de la vida tal como ha
sido sierqfrt e y es ahora en cualquier
sociedad humana.

Estas reglas que le sirven de guía
no tienen explicación alguna razona¬
ble, pero sin embargo, ellas nos dan
la clave de la mayor parte de los ac¬
tos de todos los hombres. Tales re¬

glas las constituye el hábito de vida
de las sociedades humanas, que im¬
pera con tanto más poder sobre los
hombres cnanto menos comprenden
el sentido de su vida misma. Lo que
sirve de guía al hombre no puede ser
definido con exactitud, porque se

compone de actos y cosas de la ma¬
yor diversidad, según el tiempo y el
lugar. Consiste para los chinos en la
manei'a de encender y colocar los
cirios en el altar de los muertos; pa¬
ra los mahometanos, en la peregrina¬
ción á determinados sitios; para los
indios, en un cierto número de ora¬
ciones; para el soldado, en la fideli¬
dad á la bandera y el honor del uni¬
forme; para el hombre de mundo, en
el duelo; para el montañés, en la ven¬
ganza. Es la costumbre de comer
ciertos manjares en determinados
días, un modo particular de criar los
niños; es, en fin las visitas, el arreglo
de las habitaciones según usanzas
especiales, la celebración de los fu¬
nerales, de los nacimientos y oe las
bodas; en resumen, una multitud de
acciones y de procedimientos que
abarcan toda la vida. Se da á todo
esto el dictado de convenieacias so¬
ciales, de costumbres y con frecuen¬
cia el pomposo título de deber, y to¬
davía más, de deber sagrado.

He ahí todo lo que regula la con¬
ducta de la mayoría de los hombres
no las explicaciones que sobre la
existencia dan los fariseos y los es¬
cribas. Desde la infancia, el hombre
advierte á su derredor gentes á que
cumplen esas reglas con mucha
firmeza y solemnidad. Falto de
una racional explicación del sentido

T

de la vida, no solo resuelve al cum¬

plimiento de esos mismos actos, sino
que además se esfuerza en atribuir¬
los un sentido razonable. Tiene que
creer que los que cumplen con tales
reglas saben por qué y con qué fin
hacen lo que hacen. Trata de persua¬
dirse así de que aquellas acciones
arrancan de un sentido razonable
verdaderamente y que este sentido
un poco oscuro para él es muy claro
para los demás. Pero la mayor parte
de los hombres carecen al propio
tiempo de semejante explicación ra¬
cional del sentido de la vida y se ha¬
llan, por tanto, en el mismo caso que
el individuo aislado. Si cada uno por
separado realiza tales cosas es única¬
mente porque todos se figuran que
los demás conocen ese sentido y exi¬
gen aquella realización.

Así, á íuerza de inducirse mutua¬
mente un error, no tan solo se habi¬
túan los hombres cada vez más á
efectuar actos desprovistos de todo
sentido razonable, sino que también
se acostumbran á atribuirles no se

sabe que significación misteriosa, in¬
comprensible para ellos mismos. Y
cuando menos diáfanos se les pre¬
sentan, tanta más importancia les
dan, mayor es su solemnidad al eje¬
cutarlos. El rico y el pobre no hacen
más que lo que ven á su derredor: á
"S'^iucJfcnilvjXunùucia lub» IoyjÍQi^vo^-4?n 'n .

plimiento del deber, deber sagrado.
Se dice para tranquilizarse que actos
ejecutados durante tanto tiempo por
tal número de hombres, revestidos
de tan grande importancia, son indu¬
dablemente la verdadera materia de
la vida. Cada cual, basta la edad más
avanzada, hasta la muerte, se esfuer¬
za por persuadirse de que él mismo
no sabe por que vive, pero que lo
saben los demás, cuando éstos son,
en realidad, igualmente ignorantes
respecto á este punto.

Nuevos hombres entran en la
existencia, nacen y crecen, y como
ven esa agitación febril á la que se
da el nombre de vida, agitación en
la que toman parte basta los ancia¬
nos de blancos cabellos, respetables
y venerados, se convencen pronto de
que ese insensato batallar es la vida
y de que realmente no hay otra, mar¬
chándose del mundo despues de ha¬
berse atropellado en sus umbrales.
Es lo mismo que haría un hombre
que, ignorante de lo que es una
asamblea, se imaginase que la multi¬
tud que se estruja vivaz y ruidosa¬
mente á las puertas de la asamblea
era la asamblea misma y volviese
sobre sus pasos, despues de haberse
estrujado entre la muchedumbre,
con los huesos magullados y la firme
convicción de haber formado parte
de una asamblea.

La períoración de las montañas,
los viajes alrededor del mundo, la
electricidad, el microscopio, el telé¬
grafo, la guerra, el Parlamento, la fi¬
lantropía, las luchas de los partidos,
las universidades, las sociedades
científicas, los museos, ¿no es eso
la vida?

Toda la febril actividad, toda la
complicada actividad de los hombres
con su comercio, sus guerras, sus
vías de comunicación, su ciencia,
sus artes, no es más que la agitación
insensata de las masas que se estru¬
jan en el umbral de la vida.

León Tolstoy

VIII Cong^reso ag^rioola que ha de cele¬
brarse los días 11 y 12 de Junio pró¬
ximo en la ciudad de Cervera.

CONVOCATORIA

La ciudad de Cervera, organiza¬
dora del VIII Congreso Agrícola que
anualmente celebra la Federación

Agrícola Catalana-Ralear, represen¬
tada por el Ayuntamiento y con la
cooperación de una Junta en la que
figuran todas las entidades de la po¬
blación y entre ellas la Cámara Agrí¬
cola de la Segarra y Urgel:

Cumpliendo el acuerdo del últi¬
mo Congreso celebrado en Vendrell
en el que se indicó que en esta Ciu¬
dad se verificase el próximo Con¬
greso:

Secundando en todo las iniciati¬
vas de la Federación y atendiendo lo
muy necesarias que han sido, son y
serán estas reuniones, donde los agri¬
cultores se frecuenten, manifiesten
sus impresiones, discutan sus pensa¬
mientos y aprendan á conocer la
fuet za que podrían sacar de conexio¬
narse y trabajar juntos en defensa de
sus propios intereses:

Invita á todos los agricultores y
propietarios tanto de esta Comarca
como fuera de ella y especialmente

heridas á la Federación, ñ las sesio¬
nes ó reuniones que se celebrarán en
esta Ciudad los días indicados, en el
local y horas que con debido tiem¬
po se designarán.

Serán objeto de pública discusión
los temas que siguen, cuales ponen¬
cias coiT'erán á cargo de eminentes y
conocidísimas personalidades agríco¬
las á quienes está confiada la redac¬
ción de los cuestionarios que
se distribuirán.

luego

ORDEN DE LOS TEMAS

1.° Cultivo del almendro, sus en¬
fermedades y medios de combatirlas.
2.° Cultivo de la morera, y cría

del gusano de seda.
3.° Cultivo de la viña y sus abo¬

nos.

4.® Cultivo de cereales y abonos
apropiados.
5.° Cría de conejos y avicultura.
6.® Cultivo del tabaco de polvo

especial de esta región.
y 7.0 Riegos y utilización de aguas

jtara la Agricultura.
El orden de los temas lo repartirá

la Comisión organizadora cuando
conozca la importancia de la pro¬
bable discusión ó bien para facilitar
dicha discusión de la mejor manera
posible.

Esta ciudad y por ella la Comi¬
sión ó Junta abajo firmada invita á
todos los Centros y Sociedades Agrí¬
colas de Cataluña y Baleares, á to¬
dos los propietarios y agricultores y
á todos cuantos se interesen por la
agricultura, que presten y den su
concurso en dicho día al citado Con¬

greso, agradeciéndoles que dada la
premura del tiempo, las Sociedades
federadas nombren lo más pronto |
posible sus delegados respectivos, 3
con quienes la Co.i.isión encargada |
de estos trabajos pueda ponerse en \
íntima y constante relación. Se admi- \
tirán estos nombramientos hasta el I
día quince de mayo próximo, los j
cuales deberán estar autorizados por !

i el presidente y secretario de su res- |
pectiva Sociedad ó Corporación.

Cervera en general confía en la
cooperación de todas las Sociedades
agrícolas, propietarios y agricultores,
para que así puestos en relación y
con su ayuda resulte un verdadero
éxito el Congreso, secundando con
su ahínco y buena voluntad los tr.i-
bajos de quienes tanto se desvelan
en favor de los intereses de nuestra
tierra.

Cervera 12 de abril de 1905.—La
Comisión.

El alcalde presidente, José Arqués.
—Concejales en representación del
Ayuntamiento.—Francisco Camps.—
Pedro Ferrán.—Domingo Puigredón.

lín representación de la Sociedad
labradores de San Isidro, Ramón
Costa.

En representació.n de la Cámara
Agrícola, Federico Tarruell.— José
Lucaya.

En representacióndel Casino Prin¬
cipal, Salvador Montlu.

Representación del Centro Repu¬
blicano, Juan Agulló.

Representación Sociedad Econó¬
mica de Amigos del País, Domingo
Agulló.

Representación de la Sociedad Co¬
ral, Juan Aymerich.

Representación Casino Ami.stad,
Feliciano Solsona.

Representación Casino Arco Iris,
JEslehan Bravo.

Representación Sociedad La To-
ventud, José Pedret.

Representación Lliga Regionalis¬
ta, José M." de Dalmases.

En representación de las asocia¬
ciones Montepíos.—Del Carmen, Ma¬
gín Jené.—De la Salud, Mariano Crió¬
les.—Del Rosario, José Comorera.

En representación del vecindario,
Agustín Durán.—R. Ríu Vendrell.—
José Civit.—Manuel Minguell.—Mi¬
quel Sayrols.—Francisco Sirera y
Pont.

NOTA: Toda la correspondencia
deberá dirigirse al señor presidente
de la Comisión técnica del VIH Con¬

greso Agrícola.—Cervera.

Recortes de la prensa
3 MAYO

Una conferencia

Ante numeroso público ha diser¬
tado en el Círculo conservador el se¬

ñor Sánchez Guerra, respecto al des¬
canso dominical.

Su elocuente discurso fué acogido
con grandes aplausos.

Otra carta de protesta
Afirma el Heraldo, que un diputa¬

do de la mayoría enviará muy pron¬
to otra carta al gobierno, protestando
de la injustificada clausura de Corles
ya que en el citado documento, no se
considera como dificultad, del viaje
del rey al extranjero.

Añade dicho colega, que la men¬
cionada carta llevará más de veinte

firmas, de otros tantos diputados mi¬
nisteriales.

Nuevo reglamento
Mañana sancionará el Rey el de

creto autorizando la publicación del
nuevo reglamento de policía.

Inmediatamente se insertará en

la Gaceta.
Comentarios

Está siendo objeto de muchos co¬
mentarios la lentitud con que se lie-



EL PALLARESA

va el expediente que ha de permitir
el cobro de la indemnización á Es¬
paña, á que fué condenada la casa
Tomhson.

Parece que toda la dificultad ra¬
dica en el abogado Sr, Regidor, que
no retira su reclamación, si antes no
se le abonan por entero sus honora¬
rios.

Contra la ley de alcoholes
A ruegos de un sindicato vinícola,

ha visitado al Sr. García Alix el señor
Canalejas, para tratar de la forma en
que se habrán de fijar las modifica¬
ciones de dicha le}'.

El ministro de Hacienda se iialla
dispuesto al nombramiento de una
segunda comisión mixta, para que
entienda en dichos trabajos.

Entrevista

Es comentadfsima una entrevista

que han celebrado los Sres. Moret y
Montero, á ruegos de aquél.

Ambos se han presentado impe¬
netrables á nuestras preguntas.
Suscripción de obligaciones del Tesoro

Hoy ha continuado la suscripción
de obligaciones del Tesoro.

Se han suscrito ocho millones
cuarenta mil pesetas.

El total, pues, de lo suscrito hasta
hoy es 69.597.500 pesetas.

Las suscripciones más notables
han sido la Trasatlántica, 17.000.COO;
el Banco Español de Crédito, 12 mi¬
llones; el Banco Hispano Americano,
5.000.000.

El rey al extranjero.—Apertura de
Cortes

Esta tarde afirmónos el ministro
de la Gobernación, que definitiva¬
mente está acordado que los señores
Villaverde y Villaurrutia acompañen
á D. Alfonso en su próximo viaje á
París y á Londres.

Son falsos—dijo el Sr. Besada—
cuantos rumores circulan variando
este itinerario.

El 12 de .Tunio estará el rey, de
regreso, en Mudrid y el 14 se abrirán
las Cortes: ni día antes ni día des-
pu ¿o.

Pròxima huelga
Una comisión de la Unión gre¬

mial del ramo de construcciones ha
visitado esta mañana al gobernador
civil para manifestarle que en vista
de que los obreros no han aceptado
el laudo arbitral del Instituto de Re¬
formas Sociales favorable á las cla¬
ses trabajadoras habían acordado
ellos el paro general.

El gobernador civil les ha acon¬
sejado que no adoptaran tal actitud,
prometiendo el apoyo de las autori¬
dades para impedir coacciones.

Añadió que no podía proceder
contra los huelguistas como ha pro¬
cedido con la huelga de panaderos,
pues ésta afectaba á la vida de los
madrileños, pero que todos modos
mantendrá el laudo arbitral.

El rey al extranjero
Paiís.—El Temps dice que en el

Consejo de ministros último se han
acordado todos los pormenores de la
visita del rey D. Alfonso XIII al cam¬
pamento de Chalons, donde se efec¬
tuarán ejercicios de tiro y varias ma¬
niobras en presencia del monarca es-
])añol.

París.—El Consejo de ministros
se ha ocupado especialmente de la
visita que hará el rey D. Alfonso al
campamento de Chalons, quedando
resueltos los pormenores de común
acuerdo entre el ministro de la Gue¬
rra y el de Negocios Extranjeros. Con
respecto á otros actos, el programa
de festejos no altera las indicaciones
ya comunicadas. La primera recep¬
ción oficial en territorio francés ten¬
drá efecto el día 30 del mes actual
en la estación de Aubray. La llegada
á París se efectuará por los Campos
Elíseos á las tres de la tarde aproxi¬
madamente. El rey de España per¬
manecerá aquí hasta la tarde del día
4 de Junio, embarcándose al dia si¬
guiente en Cherburgo.

Señores de la Comisión liquida¬
dora de lá casa «Hijos de F, Je
né y Rovira»
Los que suscriben, acreedores ó re¬

presentantes de acreedores de la casa
cHiJos de F. Joné y Rovira» compare¬
cen y atentamente exponen: Que según
la base primera del convenio firmado
por la mayoría de los acreedores, en la
Junta celebrada el día 1.° de Febrero
próximo pasado, la Sociedad cHijos de
F. Jenó y Rovira», con el fin de poder
satisfacer el total importe de su pasivo
dentro del término de tres años á contar
de la fecha en que quedó firme dicho
convenio, pone desde este momento á la
disposición de sus acreedores para que
por si mismos los vayan realizando y
percibiendo sus créditos por capital é in¬
tereses hasta la fecha en que se declaró
la suspensión de pagos, todos los bienes
que en la actualidad constituyen su acti¬
vo como y también los particulares de
los socios que fueron ofrecidos á la Co¬
misión investigadora de acreedores y que
esta incluyó en los balances aunque es¬
tos últimos con el carácter de subsidia¬
rios y en cuanto no alcancen á cubrir el
total pasivo los del activo social.

Que según manifestaciones hechas
por la Comisión investigadora en la reu¬
nión celebrada en el local de los Doks,
si bien según el balance presentado por
la casa «Hijos de F. Jené y Rovira» te¬
nía un superabit de 1.885.241'73 pese¬
tas, después del exámeu que había prac¬
ticado, dicho superabit solamente era
de unas 200.000 pesetas.

Que con posterioridad á la fecha de
los referidos trabajos practicados por la
Comisión investigadora y de la fecha del
convenio celebrado por la Junta de acree¬
dores en el Teatro de los Campos Elíseos
el día 1." de Febrero próximo pasado, se
ha venido en conocimiento que lejos de
ser el activo de la casa deudora, mayor
que el pasivo, este es mucho mayor que
aquel, ya porque se ha sabido que algu
na de las fincas que se creían libres de
gravámen se hallan afectas á cargas hi¬
potecarias, ya porque algunos de los
créditos que figuran en el activo se con¬
sideran irrealizables, ya también porque
el número de créditos es mayor que el
consignado en el balance; de manera
que según creencia general no podrán
cobrar los acreedores de la casa ni en

mucho el total valor de su Haber.

Que por varios acreedores de la casa
«Hijos de F. Jené y Rovira» se han
promovido en el Juzgado de primera
instancia de esta ciudad expedientes eje¬
cutivos reclamando cantidades que te-
\ ífln on on la roforiáa oaaa, liU*
hiéndese trabado el embargo de varias
fincas de las que fueron cedidas ó los
a needores y por consiguiente que son
propiedad de estos.

Que después de presentada la solici¬
tud de suspensión de pagos por la casa
«Hijos de F. Jené y Rovira» se han pa¬
gado con bienes de la masa social los
cuales son de propiedad de los acreedo¬
res, varias cantidades á personas que te¬
nían constituidos depósitos en la susodi¬
cha casa.

Que según el artículo 908 del Códi¬
go de Comercio todos los bienes cuya
propiedad se hubiese transmitido al que¬
brado por un título irrevocable, pertetie-
ceu á la masa de la quiebra, siendo por
consiguiente de los acreedores, consiile-
rándose todos los demás (entre los cuales
se hallan los depósitos), de dominio
ageno.

Que del precepto terminante del ar¬
tículo del Código de Comercio antes ci¬
tado se deduce que no puede ser legal
de modo alguno el pagar con bienes que
pertenecen á la masa de la quiebra ó
sean hoy de pertenencia de los acreedo¬
res los depósitos que se hubiesen cons
tituido en la casa deudora y por consi¬
guiente que si algún pago se hubiese
verificado cabe la devolución de lo paga¬
do con arreglo á los preceptos que regu¬
lan el cuasi contrato del pago de lo in¬
debido.

Que por las propias razones entien¬
den los comparecientes que cabe inter¬
poner todos los recursos legales contra
los reclamantes de cantidades constitui¬
das en depósito en la casa «Hijos de
F. Jené y Rovira», promoviendo desde
luego las correspondientes tercerías de
dominio.

Por tanto.

Suplican los comparecientes que pro¬
ceda desde luego la Comisión liquida¬
dora á interponer las correspondientes
demandas de tercería de dominio de las
fincas pertenecientes á la masa común
de aeradores de la casa «Hijos de Fran¬
cisco Jené y Rovira» que hayan sido em¬
bargadas por tenedores de depósitos
constituidos en la misma; así como pro
ceda también á interponer las oportunas
demandas pidiendo la devolución de las
cantidades pagadas indebidamente con
posterioridad á la presentación del escrito
solicitando la suspensión de pagos: y en
el caso do que no creyere la Comisión
procedente esta petición, pasarla á los
amigables componedores á que hace re¬
ferencia la Base 14 del Convenio. Ade¬
más y como quiera que {)or la casa deu¬

dora se presentó un balance que des
pués ha parecido hecho con error, su¬
plican igualmente que se publique en
los periódicos ó bien en un folleto espe¬
cial el balance verdadero que habrá he¬
cho ya la Comisión liquidadora después
de examinados con detención los libros
sociales, así como se publique también
relación detallada de los deudores y
acreedores con el parecer que hayan
formado referente á la solvabilidad de
los primeros.

Lérida 27 de Abril de 1905.—Rai¬
mundo Iglesias, Julian Vives, Jaime
Amorós y Pla, Magin Abada!, Tomás
Capdevila, José Manuel Sentís, Lluis G.
Abada! Grau, Joaquin Peremarch, Sal¬
vador Magriñá, Enrique Mola, Juan
Gili, Pbro., Miguel Viola, Vicente Cap¬
devila, Emeterio Escudero, Por mi pa¬
dre, Buenaventura F. Baradat, Pablo
Doniinguez, Manuel Jané, Juan Quera!,
Pbro. Antonio Soler, Francisco Castelló,
Enrique Porta y Juan Carbonell.

NOTICIAS
—El temporal de lluvias iniciado en las

primeras horas de la madrugada de ayer,
continuó durante todo el dia con ligeros
in'iérvalos.

Por la noche cesó la lluvia siguiendo el
firmamento encapotado.

—El barón de Albi está recorriendo las
principales capitales de España para cons¬
tituir ligas contra el duelo, á fin de que de¬
saparezca esa bárbara costumbre, penada
en los Códigos y que ningún honor lava, ni
ofensa alguna repara, digan lo que quieran
los que se creen s.iper¡ores á los demás por
practicar lo que en muchos países civiliza¬
dos se ha desterrado ya de la sociedad.

—Nos escriben de Sort que el cabo de
Somatén de aquel partido D. Salvador Ca¬
rrera reunió el 28 Abril último con el toque
de campana á Somatén los cabos y subca-
bos de Distrito v cabos y subcabos de pue¬
blo en la Casa Consistorial ¿ los cuales di¬
rigió la palabra, haciéndoles entender que
el haberse declarado S. M. el Rey .Tefe Su¬
premo de los Somatenes armados de Cata¬
luña exigía más organización y recomendó
á los cabos puntualidad en las revistas y
eliminar del Somatén al que lejos de aco¬

bijarse con la bandera cuyo lema es paz y
tregua fuese un elemento perturbador, no-
tándase en dicha reunión la fafia del auxi¬
liar y que terminó la reunión acordándose
dirigir un telegrama de respetuoso saludo,
gratitud y reconocimiento á su Jefe Supre-
mrk .S M '^03', por oontitjolo Inapûc-
tor General.

— Terminado el permiso que se le con¬
cedió, b.» regresado de Barcelona el coman¬
dante del Regimie.ato infanteria de Albuera
D. Ramón Milla.

—Para la función que organizada por
la Comisión provincial del Centenario del
Quijote se celebrará el día 9 del corriente
en el Teatro de los Campos Elíseos, se ex¬

penderán desde boy localidades en el co¬
mercio del Sr. Lavaquial á los siguientes
precios;

Palcos plateas sin entradas, 10 pesetas;
idem de galería, 8 ídem; Butaca platea con
entrada, 1'50 ídem: Idem de galería, 1'25
ídem; Idem de Anfiteatro, l'OO idem; .Asien¬
tos fijos, 0'75 idem; Entrada general, 0'50
pesetas.

A los señores abonados de la temporada
actual se les rcservavarán sus localidades
basta el lunes próximo á las 12 de la maña¬
na. Pasado ese plazo la Comisión organiza¬
dora dispondrá libremente de las que no

hayan sido recojidas.
—Ante la Comisión mixta se verán ma¬

ñana los juicios de exenciones de los pue¬
blos de Alás, Aliñá, Anserall, Arabell y Ba
llestá. Arfa, Arcabell, Aríslot, Ars, Arse-
guell, Bellver y Bescarán.

—Hoy á las diez de la mañana se verá
en esta Audiencia en juicio oial la causa

procedente del Juzgado de Cervera, segui¬
da contra Miguel Fornells Bracb, por el
delito de calumnia, defendiendo al proce¬
sado el abogado Si. Morera y sosteniendo
la querella el letrado Sr. Vivanco, bajo la
representación de los procuradores seño¬
res Prat y Fàbrega.

—En los Juegos Florales de Barcelona
ha obtenido la violeta de oro y plata nues¬
tro querido amigo el ilustrado catedrático
que ba sido del Instituto general y técnico
de esta ciudad D. Arturo Masriera Colomer.

Sea enhorabuena.

—El arrendatario del café de los Cam¬
pos Elíseos Sr. Germá nos suplica que rei¬
teremos su agradecimiento á cuantas per¬
sonas asistieron anteayer á la inauguración
de dicho establecimiento.

Por cierto que la falta de espacio y el
poco tiempo de que disponíarao.s, nos hizo
incurrir en la omisión de dar cuenta del
exquisito menú (impreso en elegantes tar-
getas que llamaron la atención por su buen
gusto) que fué el siguiente: Hors d' ouvre,
Jamón de York, Vol-an-vent á la Toulouse,
Biscuit Glacé, Desserts assortis, Vins, Rioja
Medoc, Jerezano amontillado, amontillado
oro, amontillado catalán, champagne Co¬
dorniu Extra, café Moka et liqueuers y ta¬

bacos, así como especial mención de los
vinos servidos entre los cuales fueron muy

elogiados los jerezanos del Sr. Florensa.
—Víctima de un ataque fulminante de

apoplegía ba fallecido en el Hospital de la
Providencia de Washington, el célebre ge
neral Lee, que tantas proezas lealizó como
general en jefe de la caballería del ejército
del Norte de los Estados Unidos, basta que
en Farraville (Virginia) tuvo que rendirse á
su adversario el general Meadc en la gue¬
rra separatista.

Durante la guerra hispano-yanki, era el
general Lee, cónsul de los Estados Unidos
en la Habana, ocupando después por algún
tiempo el C 'rgo de gobernador militar de
aquella ciudad.

--Relativamente joven aún, ba fallecido
en su pueblo de Fuliola, D. José Farré y
Maciá, víctima de penosa enfermedad.

Conocido generalmente con el nombre
de «el Subirana» era persona muy querida
de sus convecinos y muy conocida y esti¬
mada en los pueblos comarcanos.

Durante muchos años fué administra¬
dor general del Sr. Girona en su hermosa
cuanto valiosa finca de Tone del Remedio,
en cuyo destino supo conquistarse así el
aprecio y distinción de la familia Girona
como la sinipatía y respeto de las numero
sas personas sujetas á esa administración
y demás que con ella se relacionaran.

I.a casa del Si. Farré estuvo siempre
abierta para socorrer al desvalido y su ma¬
no para proteger á quien lo solicitara.

No estuvo afiliado á ningún partido po¬

litico, pues entendía que la política útil á
los pueblos es la encaminada á perfeccio¬
nar la administración directa de los intere¬
ses locales. De aquí que, de su paso por el
Sindicato de riegos de su grupo y del muni¬
cipio de su pueblo, baya quedado rastro
imperecedero, habiendo contribuido como
factorprincipal en la construcción de obras
conducentes al ornato, comodidad y utili¬
dad de su pueblo, que tanto amaba.

Era amable en el trato, franco en sus
manifestaciones, expontáneo en la práctica
del bien, filántropo; cuales prendas contri¬
buyeron á que, el luto de la familia del se¬
ñor Farré, lo fuera también del pueblo de
Fuliola que, eu masa, acudió á la casa mor¬
tuoria, á rendirle al finado, sincero home¬
naje.

Al entierro, celebrado en la tarde del día
. dos del actual, concurrió todo el vecinda¬
rio, sin distinción de clases ni color políti¬
co; asistieron con blandones todos los in¬
dividuos del somatén, del cual era cabo de
distrito desde su institución en la localidad,
así como numerosísimos forasteros, de los

pueblos limítrofes y comarcanos, revistien¬
do el acto una manifestación imponente,
digna de las generales simpatías de que go¬
zaba el finado.

D. E. P. el Sr. Farré y reciba su atribu¬
lada familia un lenitivo á la pena que la
embarga.

—El oireclor general de Correos D. An¬
gel Rendueles ha tenido la deferencia de
responder á la consulta de la .Sociedad Fi
lalélica Catalana, >iiciéndplc: Que los sellos
del centenario del «Quijote» sirven también
para flanquear la correspondencia dirigi¬
da á Tánger y que, aunque solo se vende¬
rán en Madrid, se pueilen franquear con
ellos cartas, impresos, etc., desde cualquier
punto de la Peninsula.

A la demanda que le dirigió la Sociedad
Filatélica Catalana de una fórmula para
evitar que cartas pedidas con sellos con¬
memorativos del «Quijote» lleguen á su
destino franqueadas coa sellos ordinarios
por subsistución cometida en el tránsito é
imposible de justificar si previamente no
se hace constar haberse expedido en tal
forma de franqueo, ha contestado el propio
Sr. Rendueles lo siguiente; que esta Direc¬
ción general vigila y corrige siempre y sin
necesidad de excitación alguna las faltas
que en el servicio se cometen. De ahí que
la Sociedad Filatélica Catalana aconseje
poner en los sobres franqueados con sellos
conmemorativos del dicl o centenario, un
membrete que diga estar asi tranqueados.

—Dicen de Nueva York que toda la pren¬
sa de los Estados Unidos dedica los mas

entusiastas elogios al archimillonario Mis¬
ter Carnegie, conocido en el mundo entero
por sus extraordinarias liberalidades é ina
gotable caridad.

A las muchas benéficas obras que ha
practicado hay que añailir ahora la de ha¬
ber hecho un donativo de diez millones de
dollars con los cuales se establecerá un

fondo de pensiones vitalicias para los pro¬
fesores de los centros de enseñanza de los
Estados Unidos, del Canadá y de Terrano¬
va que ó por su excesiva edad ó por su in¬
validez ó falta de salud, no puedan conti¬
nuar ejerciendo su noble profesión.

Después de ensalzar cual merece tanta
generosidad, hacen observar los periódicos
norteamericanos que desde que empezó
Mister Carnegie á poseer una regular for¬
tuna hasta la fecha, lleva gastada en obras
benéficas que perpetuarán su nombre, la
enorme suma de 24.270,400 libras esterlinas.
Ignórase, empero, las muchísimas que ha¬
brá realizado y que desconoce el público.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para el día de hov los siguientes pa¬
gos; al Administrador de Loterías n." l,
2212'80 pesetas; al Administrador de Lote¬
rías de Tàrrega, 1067'95 pesetas.

—En ocasión de hallarse regando
prado, la vecina de Besan Josefa r f"""
fué maltratada de palabra y obra
convecino Juan Micás Moranges
ciado el hecho á la benemérita iIpI
fué detenido el ««'-esor y pne^to á dS
Clon del juez municipal de Aynct de BeJ,'
-Ayer se reparferon pr„fus,„,, ,

unos impresos en que la Comisión //„, ■
riora nombrada por los acreedores M
casa Jené, en suspensión de pagos i
público el concepto que ha forniaioActivo y Pasivo de la expresada SocieÍ,Banca na.

Según la liquidación que publica,cuyo,datos se remontan al día 2 de Febrero
Activo asciende á 2 403,325'16 pcset-is J ,

Pasivo á 4.784,43876 pesetas, resultaudJ,,déficit de 2.381.113-60 pesetas.
En el Activo no se incluye el valor delos bienes particulares de los socios col

tivos D. Santiago, D. Ramón (q e ,, d-D. José Jené, que se calcula -asciende 1
unas lre.scientas mil pesetas, e.antidad q„hay que restar del déficit.

--Han sido aprobadas por este Gobier¬
no civil, las cuentas municipales de Bell¬munt correspondientes á 1875 76 76 -i 77 si
á 82, 82 á 83,83 á84y85á86las'de E^o
correspondientes á 1902, las de Lladorre delos ejercicios de 1881 á 82 v del 89 -s si i

de este último pueblo, con'la
que los cuentandantes responsables hande reintegrar en arcas municipales, variascantidades no abonables.

-Con referencia al incendio de los cu¬
biertos para almacenar paja propiedad de
los .Sres. Figueras y Fontova, vecinos de
Algerri, y de cuyo siniestro, dimos cuenta
oportunamente, se nos dice que la guardia
civil del puesto trabajó con verdadero en¬
tusiasmo en la extinción del voraz elemen¬
to y que desgraciadamente los guardias
Francisco Arno Mario y Bautista Aura Pas¬
cual, sufrieron una caída que al primero le
produjo una herida en la rotula derecb y
otra en la tibia izquierda, cuyas heridas
fueron calificadas por el médico que prac¬
ticó la cura, de pronóstico reservado, el
Auro se produjo una contusión en In nilii-
la derecha. Arabos tuvieron que ser Ir.i.sla-
dados al cuartel, desde el lugar del si¬
niestro.

Comercio y la Indnitria ntolo-
nal.—Ocasión propicia se presenta 110 so¬
lamente á estas entidades sociales, sino i
cuanto representa capital y trabajo, para
desarrollar y ensanchar el campo de .sus
negocios, aprovechando la enorme labor
que ofrece el Anuario del Comercio Bailla-
liailliére para 1903, que acaba de publi¬
carse.

Las variadas cuestiones que para darvi-
talidad y desahogo á un negocio preocupan
al comerciante, al industrial y en generala
cualquier empresa, están resueltas favora¬
blemente en el Anuario del G'omerei», pues¬
to que procura, con sus millares de señas,
el medio de conocerá fondo cualquier pue¬
blo, por pequeño que sea, de España, Por-
tugal, Antillas y Repúblicas Hispano Ame¬
ricanas, haciendo una relación detalladísi¬
ma de cuantas industrias y profesiones si
ejercen en cada punto, con indicación di
su importancia y de los nombres y señas
de los que las ejercen, medio único para
poder hacer una buena propaganda.

Además, el Anuario del Comercio Bailla-
Bailliére da á conocer los medios de comu¬

nicación de unos pueblos con olios, su cli¬
ma, situación topográfica, producción, uú-
mero de habitantes, religión, forma de (¡o
biei no de los diversos Estados que descri¬
be y parte oficial de cada pueblo; todo io
cual, unido á la descripción fabril, comer¬
cial, industrial y social, ya civil, militar ó
eclesiástica, hace que cualquier persona
que consulte el Anuario del Comercio pue
'da formarse una idea completísima de cual¬
quier pueblo que desee conocer.

Por último, contiene una curiosa sec¬
ción de anuncios, cuya utilidad es grandi-
sima, si se tiene en cuenta que el Aniiarn
se consulta por todo el mundo productory
consumidor de España, Cuba y Puerto Riw,
América del Norte, Centro y Sur, Estados
Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, ele-

Tan Utilísima obra véndese, al precio de
25 pesetas los tres tomos encuadernados
en tela, en la librería délos editores,Bai
lly-Bailliére é Hijos, Plaza de Sta. Ana, Wi
Madrid, y en las principales del mundo.

—Tomando una taza de MaJta KnelpP
después de cada comida, se tiene salud. '
vende Farmacia A. Abadal Plaza Constilti
ción y en la llamada Kneipp Cali,22, Barci
lona. — Catálogo gratis.

—Café de loe Campoe.-Ayer se inau¬
guró oficialmente el Café-Chalet c o»
Campos Elíseos junto con el Salón e ^
llares de la acreditada casa Joaquín
sucesor de Tarradas de Barcelona
la noche se vieron muy concurridos, a
que hacía una noche desapacible no
ron los leridanos de visitar dicho s
con selecta luz y por lo bien presen a .
desde lioy en adelante se servir n v-
clases de helados y restaurant a la caria í
precios módicos, el Sr. Germá ^
complacer á los ciudadanos bar e"
esfuerzos sean necesario.s.



EL PALLARESA

os acr
Siendo muchos los acreedores foraste¬

ros (|ue en estos últimos días se han diri-
í lio :í la Comisión tiquidadora manifestan-
Isii propósito de venir á esta capital con
objeto de tomar parle en la suscrición
abierta para la mejor realización de la par-
yda del activo que se refiere á la Sociedad
Balaguer y Compañía, sobie cuya opera¬
ción piden además explicaciones de detalle
nue no pueden facilitárseles individual-
nicnte por falta de tiempo; y teniendo por
otra parte en consideración que aun no ha
sillo suscrita toda la cantidad necesaria pa¬
ra llevar el pensamiento adelante, la Comi¬
sión ha acordado:
j • Prorrogar hasta el 20 de los corrien-

les el plazo para tomar parte en la suscri
ción, lo que podrán hacer los que lo deseen
todos los días laborables de 11 á 1 en el des¬
pucho de la Comisión liquidadora y en la
fábrica de los Sres. Balaguer y Compañía
desde las 9 de la mañana á las 6 de la tar¬
je en donde se facilitarán los oportunos
resguardos.
2» Hacar público que la operación tiene

por fin realizar de la manera más benefi¬
ciosa para todos los acreedores en general
la partida del activo, de referencia, si no
hay quien ofrezca saldarla en buenas con¬
diciones á metálico; transfiriendo al efecto
por su justa estimación dicha partida en
equivalencia de sus créditos á la entidad
social que voluntariamente se constituya
por los mismos acreedores, de acuerdo ccn
i). Salvador Balaguer, para continuar ex¬
plotando el negocio de la fabricación de
conservas; y
3.» Que los detalles que solicitan los que

anuncian su deseo de tomar parte en la
suscrición podrán encontrarlos en la Me¬
moria que se ha publicado bajo el epígra¬
fe de «Consideraciones acerca de la sus¬
pensión de pagos de la Sociedad Hijos de
I". Jené y Rovira y proposición que á la Co¬
misión liquidadora presentan varios acree¬
dores de la referida razón social.—La Co¬
misión Liquidadora.

Ganaderos
Se arriendan las yerbas de los comuna¬

les de Artesa de Lérida el dia 9 (Jel corrien¬
te á las 11 de su mañana junto coñetes

'

ticrcol que resulte durante la temporada
que es de 15 de Mayo á 15 de Octubre.—Et
Alcalde, Eiujvnio Porgiieras. 8-m

Almacén de Cereales
harinas y despojos

ds

Antonio CQolins
Rambla de Fernando.—LERIDA.

Boletín del día

S.VNTOS DE HOY.-

Agustiii.
■La Conversión de San

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

Alhucra, Hospital y Provisiones 1.° Capi¬
tón de Albuera, Vijilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Albuera.—El Ge¬
neral Gobernador=rey'eda.

Mepcados

Trigos 1." clase á 20'00 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.» id. 19'50 id id.
Id. id. 3.° id. 19'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 18'50 id. id.
Id. id. 2.' id. 18'00 id. id.
Habone.s 14'50 id. los 48 id.
Habas 14'25 id. los 47 id.
Judías de l.« 28'00 id. los .59 id.
Id. 2." 25'00 id. los id. id.
Cebada superior 10*50 los 40 id
Id. mediana 10*00 los id. id.
Maíz, IS'OO los 49 id.
Avena, 9*00 los 30 id.
Centeno 15'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
I-crida 4 de Mayo 1905.—José Jimenez.

Información telegráfica
especial da EL PALLARESA

Madrid 4 de las 18 á las 22

Las subsistencias

El problema de las subsistencias
vuelve á plantearse en algunos pun¬
cos con caracteres alarmantes.

No sólo en Andalucía, sino en
bbíis regiones de España se celebran

reuniones para ver de encontrar re
medio al mal.

En Palma también va siendo gra¬
ve la situación.

El Ayuntamiento se reunió ayer,
tratando esta cuestión.

Entre otros acuerdos se tomó el
de telegrafiar al jefe del Gobierno,
pidiéndole la inmediata apertura de
las Cortes para que se resuelva pron¬
to este problema.

De Marruecos

El cuerpo diplomático de Tánger
tiene la convicción de que el asunto
de las fronteras argelinas, en lo que
afecta á Francifi y Marruecos, se
arreglará pronto sin inconvenientes.

El rey al extranjero
En París continúan haciendo pre¬

parativos para recibir al rey D. Al¬
fonso.

En la me Roj'al se levantarán ar¬
cos con las armas de España, ilumi¬
nados con 1,500 lámparas incandes¬
centes.

También se adornarán é ilumina¬
rán la me de Saint-Honoré y todas
sus bocalles.

Consejo en Palacio

Hoy se ha celebrado en Palacio
Consejo de ministros, presidido por
el Rey.

En el discurso resumen dió cuen¬

ta el Sr. Villaverde de la situación de
la escuadra rusa, de la crisis húnga¬
ra, de las corrientes de acuerdo que

hay entre Balfour y Chamberlain, de
la terminación de la huelga de pana¬
deros y de otros asuntos desarrolla¬
dos en la pasada semana.

Después del Consejo pusieron á
la firma unos decretos los ministros
de Guerra, Marina, Cohernación y
Gracia y Justicia.

El ministro de la Gobernación
puso el decreto del reglamento de la
policía.

El de Marina otro disponiendo
que para ascender al empleo inme¬
diato superior, es menester haber de¬
sempeñado el inferior destino un pla¬
zo mínimo de dos años.

Nombrando comandante de la
provincia marítima de Almería al ca¬
pitán de navio D. Francisco Salvo
Cortés.

Idem comandante del crucero
Numancia á D. Gabriel Lecena.

Además otros concediendo gran
cmz del Mérito Naval al ministro de
igual ramo en Portugal.

De Guerra pusóse á la firma del
Rey un decreto de combinación de
mandos.

^ Otro concediendo una cruz al ca-
'^pitán que mandaba la comisión de

oficiales portugueses que fué de Elba
á saludar al Rey.

La crisis obrera

Córdoba.—Se reproduce con ca¬
racteres alarmantes la crisis obrera.

Los agentes de policía han impe¬
dido que se reuniesen en la plaza de
Colón unos 300 obreros agrícolas.

Un numeroso grupo de jornale¬
ros se dirigió al Gobierno civil. Una
Comisión subió á conferenciar con
el Gobernador. Este les prometió rea¬
lizar toda clase de gestiones para pro¬
porcionarles trabajo.

Muchos obreros recorren las ca¬
lles implorando caridad.

La situación se agrava más y más
por la continua afluencia á la ciudad
de los jornaleros de las aldeas comar
canas.

Herido gravísimo

Sevilla.—El aristócrata herido de
una cornada en la corrida del otro
día, continúa gravísimo.

Otra vez los moros

Dicen de Melilla que los moros
de las cábilas inmediatas á la plaza
siguen hostilizando á cuantos entran
y salen en aquélla.

Toman como pretexto algaradas
entre ellos mismos.

El general Segura ha amenazado
con expulsar á los refugiados y no
admitir en lo sucesivo á ninguno, co¬
mo no cesen estas hostilidades.

Los mueb es de la reina Isabel

Ha empezado en el palacio de
Castilla, de París, de la reina Isabel
la venta en subasta de los muebles,
libros y cuadros que pertenecieron á
la que fué reina do España.

El cuadro que ha alcanzado más
alto precio es un San Francisco de
Asís, atribuido á Murillo.

El rey Eduardo
A las once de boy ha salido de

París el rey Eduardo.
Bolsín

Interior contado 78'00
» Fin 78*15

Francos 31*60
Libras 33*05
Nuevo amortizable 99*10

De la gueppa
París h.—Son contradictorias nue¬

vamente las noticias sobre el parade¬
ro de la escuadra de Rojestvenski, á
la cual no consta que se baya agre¬
gado la división Nebogatoí.

De San Petersburgo telegrafían
que en los centros oficiales se des¬
miente la supuesta marcha de la es¬
cuadra á Petropaviosk en la penín¬
sula de Kamchatka. Repiten que el
almirante ruso debe batir á las fuer¬
zas navales japonesas y tomar puer¬
to en Vladivostock su futura base de
operaciones.

El Nóvale Vremla de San Peters¬
burgo dice que la escuadra rusa ha
logrado ya atravesar la línea de los
barcos enemigos, y marcha á Vladi¬
vostock dejando atrás ocho buques.
Esta noticia es poco creída.

De Londies dicen que el ministro
plenipotenciario japonés ha declara¬
do incierto que en Tokio se haya sa¬
bido la entrada de la escuadra rusa
en un fondeadero de Cochinchina.

El Daily Mall de Londres, tiene
por Hong-Kong la noticia de que la
escuadra rusa fué vista el 30 de abril
á 50 millas al Norte de la bahía de-
Kamranh.

La cuestión política
Madrid 4, á las 22*15

Se ha confirmado lo que como ru¬
mor veníase diciendo en los círculos
políticos de que los ministeriales
proyectaban elevar una protesta por
la clausura del Parlamento.

La iniciativa en este asunto, la
habían tomado los señores Tovar,
Herrera y Moll, los cuales leyeron al
Sr. Maura, la carta que habían redac¬
tado, aconsejándoles este que desis¬
tieran de su actitud.

Después de esto el diputado don
Gustavo Ruiz, renovó el propósito de
protestar habiéndole hecho desistir
el Sr. Dato.

La impresión es de que se ha con¬
jurado el peligro de que se reproduz¬
ca la protesta.—Almodóvar.

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

Adiciones á ia iiistoria del ingenioso hidalgo

DOI| QUIJOTE
DE h%
Precio una peseta

Véndese en la Librería de Sol y Benet

OBRn NDBVA

LA PEGADORA
por Arsenio Houssaye

XTn tomo d.e S20 pág-inas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

LA
AVISO

NOVELA

POR V. BLASCO IBAfÏEZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

PORTAR»
VALS BOSTON PARA PIANO

por Lhotellerle

Pareció 2 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

POlgSBïAO

DON JOSÍ ZORRILLA
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

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

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

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

Constitución, n.° 34, entresuelo
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.

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1*50 pías.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 pías.—Véndense
en la librería de Sol y benet, Lérida.

A los lierniailos (trencats)
Durante los días 15 y IG del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la cop.l'vi:-
ción y aplicación de bragueros par.i el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa J). José Ciausotles
conocido en esta capital i)or el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en (1
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más [)rác-
tlco y moderno para la curación y reten ■
ción de las liernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Brag'uero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre
sión á voluntad y directamente sobre al
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 bragfueritos de catif-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

'

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

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 10 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

CándidoClua
Corredor de Come etc

Despacho: Banco de Es jaña y Bnmbla
de Fernando, 16, 2.°, 2.", LéiCida.

GRAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artística ladustrial
£. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓlViODAS

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

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, Sillas de
regílla, Lavabos, Me¬
sas de escritorio,

Pasaje LAMOLLA

Esta importantísima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues soie vende sus

muebles directamente ai público y á los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antich deis de la capital)

I Direcció: Bancli d' Cspanya y Major,
XEUÉFOfMO NÚM. &

FARMACÉUTICOS
Se vende barata estantería completa propia

para una farmacia.

Razúo: LUIS PLÜBINS, Rambla de Fernando, 6, Lérida.

El Colectivismo Integral Revolucionario
XJOS TOISdIOS 3 FESETA.S

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



S€G(5IOR D€ HRÜRiilOS
Se ruega al publico visite nuestras Sncursalei

para examinar los bordades de todos
eatilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTBAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

lâauinas para toda industria en aue se emolee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOÜ QUE St OA GRATIS

La compañía Fabril Jinpr
Concesionarios en Esoaña: ABC0CKyc,>

SUCURSAL:
se se

UÊRIOA

VICENTE FABRE
LÉRIDA Travesía Alcalde Costa y Blondel, 44 LÉRIDA

Trillos Y MÁQUINAS DESTERRONADORAS PRIVILEGIADAS
Las que dan más rendimiento de todas las conocidas hasta la fecha. So

d-an á pr-aeloa por espacio de cuarenta días, pudiéndose devolver, caso de
no estar conformes con sus resultados. En prueba de su utilidad lo pregonan
cuantos están provistos de máquinas de esta casa.

Arados á timón y á liorcate
de vertedera giratoria, con aguja de acero, graduable, sin necesidad de alu¬
ciarla nunca, teniendo siempre punta para penetrar en el terreno más duro
con poca fuerza.

Se remiten catálogos á quienes los pidan y cuantas referencias se soliciten.

mEDIHNfl DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
IVSEDALLAS DE ORO-PARJS 1900 *

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

sutes PÁRÁ LOClOH Ï BINO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcadiimat, contra las DEBMAT0SI6 de la niel en sus mi
InmejúTahleSf en las afecciones del aparato Qénito-Urinario de la mmer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor afcna ae
mesa. La que no tiene rival para
todas las afee.-.iones de Cstoma-
gro-Higr&do-RíriOnes-IntestioiOB.

INFALIBLES CONTRA LA tOBESíOAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales; Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Novedades edifcomales

€ g
por Garlos Ossorio y Gallardo

XJn tomo eleg-anteineixte ixxtpreéo 3 pesetas

gl concento de (Jomorra
NOVELA HISTORICA

UIM "TOIS/IO 2 PSESETAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
Bl baen mozo (Bel-ami).—Berta.—Da señorita perla.—

Bl abandoleado.—Bajo el sol de Africa.—El testamento.—La
eriada de la Granja.—CDiss Haffiet. —Bl saieidio del cura.—
Inútil belleza.-rLia loea.

>£» A « REALES TOMO >5»

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIV£T
JPrecio S pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

Planos, Armonlüms, Instrumentos y Música
Gran depósito de música de todas clases, Llbreria Sol y Benet,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

C©ll€ fQciyof», n,° 19
Plaza Bettengact* IV

LÉRIDA
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cirealarss

Acciones

Cheques

Esquelas

Recordatorios

Carteles

Prospectos

a

i
1 3

NOVEDAD MUSICAL

COazurka para piano

pop Jaan CDallol Gifó
frecio l'SO pesetas

Véndese en la I.ibreria de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivn, producoldn y comercin

TTrL tomo en rústica

2 PESETAS ' -

Véndese en la Libreria de SOL Y BENET

liará É [\úí\M para 1915
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y^ BENET

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ingreuloso Hidalgo

POR EL P. YALTÜEHA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DE BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol v Benet

Biblioteca ie feterioaria
TOMOS 7 Y e

3 pesetas tomo
Véndese en la Librería de SOL î BENET

k
SERVICIOS DEL MES DE MATO DE 1905

LINEA DIRE-CTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos-Ayres losmagníficos y rápidos vapores francesas

el día 11 de Mayo el vapor F:RO-vjs intoe
el dia 21 de Mayo el vapor IF I?. Al 3^ O E

LINEA PARA EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 5 de Mayo
para Bahía, Rio Janeiro y Santos, el grandioso y acreditado vapor francés

O I T O L L
admitiendo pasage de tercera clase y carga.

Consignatarios en Barcelona: IRipoll -y Oompafila, Dormitorio deSan Francisco, 25, principal.—IBarcelorxa.

I ^7 os ÉMa TÚS ÚUEMTÁ EL

ANUARIO DEL COMERCIO
DE LA INDÜSIKIA, DE LA MAGTSTnATUU.V Y DE LA ADMINISTRACIÓN

DE EBP ñ
CÜEA, PCERTO RICO, PIlíFL^AS, riTAPOS IIISrAYriAKr.RlC.LN'OS Ï FOJTÍÍAL

(BAILLY-BAILLIERE)

TRES VOEUM l NO.SO.S T O M O-S
Ilustrada eon Mapaa an oaríuUna da laa 49 provinolaay aida Portugal, i

< TSETSE, >
DATOS EstadíiÜcoB.—Geogrifico.i. — Hîstôrîcoi.—

Deicriprivoí.—. Yonuinenífu.— Vía* f1« comunict-
c{oQe«, teJegráfica», lelefónícas, postales.—Produc-
eîÔD agricoU, imlusirt i , efe.—Comui-cian
tes.—ImlustrialoB.— l'rincipulcs ccntrihuyeiites.—
Magistratura.— diniiiÍ3lr.ifíon."< del bLiail'», pro-
TÍucialts, municipales y eclesiástica?. — Ferias.—
Fiesta mayor.—Araticeies, etc., cic.—Kn lin, «-uan
tos €ÍáStos pueden ser litlSos al comerciante,
industrial, oficinas del Estado, sociedades de toda»
class-í, a las piTronas d® carrera, civiles, militares,
liberales ó eclesiislícas.

ES EL Úa^TBCO que contiene detalladamente la
parie O dat por estar RoGonooSiio do
utilidad pública por RR. OOa

ES EL. ÚNtOO que contiene todos Sos pus-
blos de Ktpaña por iiiMgaííu-aiiU'« que ^con,
0. tb'uidoj por provincias, partidos jadicíale.s, ciu
dades, villas 6 lugares, incluyendo en ca ia uno:
1.», una geográfica, histórica y esta- i
dística, con íodicacióñ de las carterías, estaciones |de ferrocarriles. i('Íéj¿raroa, teléfonos, ferias, es |
tablecimiemtos de bados, círculos, etc.; 2.*, la parte ?

oficial, y 3.*. las profosfonoo, Qomer-
do ó Industria, con los nombres y apelli
dos de los que las ejorcon.

B8 EL Único qne da por sus tres órdenes de t
apslliüos, profesiones y calles los liitihanlcs d« i'
litadrld, Barcolona y Valónela,

ES EL Único qcri da por sus dos oideiies ds *
apelli·los y proA^ioues lo< habitauUis (U SgvI '

lia, Lisboa y L Habana,
ES EL URICO que da ana ¡nformaciÓD comple¬

tísima de Cuba, Puerto ííSco y ft
iípSnaa,

ES EL Único que da una informacióu comple
tiiima de todos loa Estados Hispano
amsricanosa

ES EL ÚNICO que contiene Portugal rom
pleto.

ES EL Único que da una Soootán gx
tranjsra, con Ui sefias de las priiiJiiües '
casui rejH'esentadas en Espafia, coa el nombre y ,

Mfias del represéntente.

Pr'ecios 25 Ftas.
FRANCO DE PORTES

ES EL ÚNICO DE ESPAÑA
QUE ESTÁ COMPLETO

ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE|
PORQUE SE LEE EN TODO EL MUNDO

Sí hílla de rent» en la Lilir-ria editorial de Baili.T-Bailijerb B HIJO.', l-'azaili'|S^itaAna, num. 10, y en ]í,í i'viticipa'eH del muiido.

nuevas publicaciones

J} ;|\irwPi)W 1 .r ¥

POR E. GOMEZ CARRILLO
"CTul tomo S pesetas

BIBLIOTECA DE CONOCIMIENTOS PRIVADOS
á SO céntimos el toixxo

MISTERIOS DEL ALMA
CONIUeuiCACiOHES OE ULTRATUURBA

UN XOMO UNA PESETA

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE NiaGN«iNi)

UH TOMO 3'60 PESETAS

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


