
A€mlxU«tra»ióB; ftr»t I^OL T BEMET* Mayor, !•,

LpE ovigiíialai deben dirisrirs» èon aobre el Direotoi.
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Softeo de flavidad
Véndeneft en la librería de So' y Benet, Mayor, 19, Lérida

Ell PñliLHRESTÍ
FSK-ióxDiao x>E::Ld:oci?,-Á.Tiao

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosiciún Universal ne Pans ue I9ü0-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en re ación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de" sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOI>>
■Este producto resulta ser el remedio especítico para curar con prontiiuó la
BliEIfORRAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en ios
orines V en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
Et SANTALOI. SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SAÑTALOL SOL se vçnde en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depòalto: Farmacia Sol, Oortas, 236, (ftenta 4 la Unlveraldad), BABOELOHA.
IiÉBIDA; Doctor Abadal y Oran, Plaza da la Ooaatltnolón.

«LA ÜNION y el lEKIX ESPAÑOL»
œMPANIA DE, SEGUROS REUNIDOS

Aiemlas ei Mas las pylncías ég Espala, Frascia ; Poitiiiai
38 AÑOS OE EXSTENCA

SEGUROS sobro LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS
Subdirector de Lérida j «u proTÍncia, Enrique Ribelles, Ma¬

yor, IG.—Lérida.

TALONARIOS
PARA EL e~

J. JORDAN BnMfiiita F. Barallat
Bel Colegio Español de Dei^tistas, con
título de Br. expedido por, el mismo;
álumno quíí ha sido de la Fadultad de
Medicina de Barcelona Ex operador dé
la casa del D.r. Triviño de l^drid, et¬
cétera, etG.

cnumitRIDA
IODOS LOS ooñ/imos

■Ramblá de Fernando, 10, pral.

Gabinete Estomatòlógico y Clí¬
nica Dental en Barcelona, Paseo de
Gracia, 4, (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

MÉDICO-CIRUJANO

Çonsnlta general de 2 á 4.
Calle Mayor, v,ûm. 7i, i.'

Arturo [jellin y mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 á 7.

S. Antonio, 92, legundo.

Av'so á los ganaderos
El dia 2 de Noviembre próximo y hora

de las 10 de la mañana, se sacan á pública
subasta por dos años, los pastos del térmi¬
no municipal de Palau de .Anglesola, bajo
el pliego de condiciones que está de mani¬
fiesto en la Secretaria del Ayuntamiento.

SE NECESITA
un local para cuadra y cochera.

Informarán en la Administración de
f este periódico. 11

Huertos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Albatarrech.

Dirigirse al contratista de obras dsn
Juan Florensa, Cañeret 3,

Ei affidavit
Anunciaron los peciódicos en va¬

rias ocasionen el propósito de supri¬
mir el affidavit, y nadie se opuso^ lo
conQ oió una solemne declaración del

Gobierno, y tampoco hubo quien lo
coudenase. Fué bien recibido en él
mercado. Bia un plan feljz, por con
siguiente;, -no tenia impugnadores y
lograba su objeto. ¿Por qué le bao
salido, tantos censores después de
muchos días? Querepaos-explicar del
mejor, modo la falta de esponta¬
neidad que se n^its, en la opDeiei¿H|]
á esta iniciativa. Las pasiones poli-
ticas pasan por todo, se. doblan A
cualquier sugestión de hostilidad, y
niugùu arma rehusan. Ha tardado
la ciítica en hablar todo lo que han
tardado, en hacer atmósfera ios inte¬
reses hostiles al proyecto. Él poco
brio de la oposición en las secciones
dqimucia ja misma falta de canvicr
ciéii,y de espontaneidad,

No se diga que se callé antes por¬
que no era conocido iutegrameote el
proyecto. Ei solo enunciado—'Supre¬
sión del affidavit—basta pa·'a el prin¬
cipal argumento que se le opone. Es
efectivamente uua injusticia que se
haya foizadó á muchos teuedoies A
convertir, y quq ahora se autorha lo
vedado á ios bailadores de la ley; más
la Injustícia ¿está en lo últimq ó eu. lp
.primero? Si conviene ai Muterés públi¬
co la supresión del affidavit,—y eato
nadie lo niega, porque solo se repara
en la oportunidad sin que se nos ex¬
plique el reparo,—^lo inju»to no e» lo
de ahora, sino o de anies: ei despoie
de los teuedqres con daña del iuteiés
público. La ley d»l affidavit esiá juz¬
gada con decir que muihos la bulle¬
ron: la iniquidad no es de hoy, sino de

entonces, de haber fijado una precau¬
ción que no fué igualmente ineludible
para todos. La supresión^ ante el he
cbo consumad.o ó inaviiable de poseer
muchos españoles el. exterior oro, bo¬
rra una desigualdad entre extranjeros
y nacionales, costosa para éstos y sin
la razón de utilidad pública.

Pero ¿de qué sirve ya ni quién po¬
dria combatir autorizadameiiiH aquel
er.or de todos, error de los técnicos
y error popuiai? Al señor Viiiaverde
le parece peligroso para ei crédito
este ir y venir, quitar y poner e«
tal materia. La contumacia desacre¬
dita más.

Otro reparo, el de que pueda en¬
carecer el oro per la demanda deJ ex¬
terior, se ba podido aplicar también
á la exacción de oro en las Aduanas
y ai sindicato de compradores. No
entendemos ni entiende nadie á la
opoHÍció.n, por lo que lleva dicho. Si
-no habla para convencer, os mejor
(jue no hable.

Ijecortes de I» pFMse
Notas parlamentarias

Inopinadamente se baroto la mono»
tonia de las eestonse de Cortes, sien¬
do la de hoy movida y fecnnda en .in¬
cidentes curiosos,

. Esta animación no ha sido debida
A que se ofreciera á la discusión asuo-
to alguno de' importància quaaíecte
A'los intereses del pais. La causa está
en el piaotieamiento de uua cuestión
que adquirió grau notoriedad; la ex-
-cursión i'tiegiapdando tnotivo á> que
-atguiros diputados - se expresaran en
tono molesto para algunos ministros
que, al replicar con viveza, han dado
la señal de un tiroteo muy vivo y

grandemente entretenido para los qué
ejercían seociliamente de espectado¬
res.

Ai término de la sesión, hactan
presente algunos diputados que tá
asistencia <t« Mr. Deroutede al €oq-
greso era necesaria para que apté-
ciára con conocimiento de causa la
especial naturaleza de nuestras eos
tumbres parl^eesitari^f.

Asistió á uua sesión reposada y

tranquila, no obstante là viveza con
que se expresó el conde de Romano-
ties'; hubiera podido asistir á un es-
pectácu o entretenido cuyos atracti¬
vos especiales están en el espirita de
modificación, en la réplica apasiona¬
da, en los momentos de barullo y con¬
fusión que hacen destacar el apó.-tro-
f.«, y todó eilocou motivo de cosas que
& nadie importan nada.

L« prensa madrileña
El Imparcial sostiene que el asun¬

to mas trasceudeutal hoy es ei que se

refiere ál taejorámiento de la instruc¬
ción. ^

Comenta el discurso que prmiuil-
ció el conde d·éRomattoBea ctftnba-
tiéhrlo al señor Lema. ■

Una vez más elogia al ministro'de
Instrucción pública, contra 'el cuál
batallan los llamados elementos reac¬

cionarios, á quienes la obra del conde
de Romaiiohes les parece perturba
(dora.

Expresa su opinión de que el se¬
ñor Sil vela, cuando retorne al poder,
no debe confiar la cartera de lustruc-
ción pública á alguna personalidad
de tendenéías ultramontanas, con io
que alude, sin duda al marqués de
Lema.

—En otro articulo trata de las
discusiones habidas en la Cámara «tí-
bre el asunto de la mezcla del pimeu-
tÓR con el aceite.

Pide que se solucione pronto eSA
cuestión que el país mira eon interés,
y que la eoirrcién no dé motivos pAra
■nuevos coi'fl'ctos, ' . '

—El Liberal afirma que bleé
elaras se advierte efo'oáébdo qhe'bxis-
te para la marcha de la obra poMiióa
,entrólos Htoeralos yMos cobsérvado^
resi' ■

Recuerda io 'que eivefior ÉagastA
-dijo al sefior . Gallón al habtér esté
personaje acerca de la 'aapresidtP'-ila
diócesis, ' ^

Censura fuertamente al Gobierno
liberal.

. .

—Et Pais' tlice con motivo de los
-dracubsos poonúBoi'adoE^* ed'éPpArla-
meóto por variosprohóhrbieSíqhe bao
abogado por la concentración'pata
eònétUuir u'n Gobierno Duev<b,-qua
fba republican08 nuncú fueren obstí^
culo pasra los trabajos de eiémetítiós
monárquicos, . . '''-J

Pero es innegable—agrega-—qu'L
-todas las-fuerzas adictas i tailidaar-
quia ban fracasado eb absoiatrn asi
ooimo tamfoièo que loo' perlidarlás de
la coooéotraoióa no harán wásque
Àtiaptar «us proyectos ' à- los -Viejos
mpides-. . !

Entre tanto, los repablicanoS'bat
cbrán-de aprestarse á kíeba tesaettOt-
mente, c ■

España y la Ár^^éatiná'^
El vieepresidepte de Ia -T^ábUñ»

de La Plata continúa recibiendo v-fgh-
tapy egaséjpa de tfOidq.MadriA. i

Allí d)onde va, reqibenie con vWt
bles muestras de agrado yi simpatÍA.

El banqvmte que .e» SI* houó* so
celebrará ep eimiuisteMo de Éstade,
profiete rehilar Jjiillaiulsinje por el
número y calidad de J,-os oomeusaleA
-r Se ^egqra qpe nueatre qfoWprno

lo poudra en ppsejdÓA.de (A gran oruf
de Carlos IH.

El Sr. Quirno Costa se manifiesta
entusiasmado por nuestras costum

precioR dé suscrirciúb
el ""loBi 1 peseta ho e^ntimoB.—TieB mefee, t peeetae AO eéntisios en
fA40O en la Adininirt7»oiÓK,Kúando dtfta 4 pesetas teimestte..

6 inaseiit ,8 ptas—Seis mese», Ün año, SBfd, en Ülteamar y Xxtranjeio
yafo «utioipado en met&lioo sellos ó Ubranaias.-

LSEIDá SABADO 1-" áe NOVIEMBRE ds 1902 I NÚM. 2455 I ,,5 cép-tlmo®/■ '
j - fí ■ , ' .i I/' ' u. I , I , iS

PREClOe DE LOS SSUHtUOS
JüOB atuorlptoraa, . S aàstíinM.ppt Ua*a *9-10^* léSIW» V MI. (0.1
Lo» nu iDa^riptorM-' tO • > • 60 >
L(» ooinamoadua 4 pwoi.o» ooiiTanoloitkla».—Szqaelzi da dataneiòu btdlnztlMI
etna., da mzrair 'tzmaífto da 10 4 SO.T-Qontmfúa rfi'* M>aiir)uitaa
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BXj jp^XiL^ie.-ssa:

bres y emocionadiBiïno por laa prue¬
bas de afecto que coutiuuameute se
le dispensan y cree que ou ba de tar¬
dar mucho tiempo, en que la Argenti¬
na y Ëspatia, firmen contratos reci¬
procamente beneficiosos que corres¬
pondan A la amistad é historia que
tan estrechamente une á ambas na¬

ciones.
Ha estado en Palacio el Sr, Quir-

nof en-donde fué recibido por D. Al¬
fonso.

La entrevista fué en extremo cor¬

dial, demostrando el rey, durante
ella, estar muy bien enterado de
cuanta afecta á aquella apartada re-
púbiioa.

-■ Después, el ilustre viajero, visitó &
la reina madre y á la infanta.

moonmento á Castelar

Se han recibido importantes do
nativos con destino al monumento que |
ba de eregi*^8e al insigne repúbtioo i

.D. Emilio Castelar, |
Créese que las obras del citado '

monumento comenzaran ájnediados
deNoviembrer

Comeatarios é incidentes

No á todos ba extrañado lo movi¬
do que ha resultado la sesión en ia
Cámara popular,

A juzgar por lo que han mauifes
' tado algunos, la minoila republicana
'estaba enterada de ios propósitos que
abrigaba él'Sr. Sóriano-j és más, has-

^ la se dice que el gobierno ib sabia y
bien pudiera-ser esto cierto, pues casi
todós^os-mibistros se enoontraban en

el banco azul, á excepción del gene¬
ral "Weyler,

Lo sucedido hace presumir lo que
será el debate político que comenzará
el lunes.

Además-delos ruidosos incidentes
habidos en la Cámara, no ban sido
menos curiosos y movidos otros va¬
rios que han tenido lugar eu ios pasi¬
llos, dando lugar á que se baya di¬
cho que hoy todo el mundo ba ido al
Congreso dispuesto á armar jai ana.:

—Un exdiputado, muy conocido,
, que se dirigia á la trjbuna, fué de¬
tenido, primero por un portero, y

luego por el duque de.Bívooa, quien
le despidió por no llevar chistera,
no sin que el citado diputado protes¬
tara en tal íotma, que se produjo un
escándalo más singular.

rOasi al mismo tiempo llamaran
■ la ateucióo, de los muchos que se en-
xontr^ban por los pasillos, fuertes
voces y frases gruesas con que mú-
..tuamente se imprecaban los sefiores
Canalejas (D. Luís) y marqués de Vi-
dlapadierua, quienes sostenían un al¬
tercado sobre asuntos políticos de ac-
iualidad,

*^LoB ministros se encuentran
muy disgustados por ia actitud que
ha tomado la minoria republicana,
considerándola de obstrucción siste-
.tnétioa á la marcha normal de ios de¬
bates y juzgándola al propio tiempo
poco correcta, por hacer esta clase
de campañas coa inoportunidad y por
Borprosa.-,

Impresiones políticas
Aunque la-política parece que está

en calma, existe bastante mar de
fondo.

Según rumores de buen origen,
continúan los trabajos para la forma
ción de un ministerio de cooceotra-

oión, que presidirá el señor Montero
Ríos.

Attrmase que esta idea la patroci¬
na una elevada personalidad.

Ene) referido ministerio entrarían
el duqsre de Totuáo y Canalejas.

Bormás que pueda suponerse que
estos rumores son fantásticos, hay que
tener en cuenta que son muchos los
personajes que hablan de este asunto
dándolo como cosa segura.

El gabjpete ll^oqtero.Rios se for¬
maría en cuanto se ba-yao aprobado
las fuerzas de mar y 'tierra en las
Cortes.

Hasta los mismos amigos de Mo-
ret reoonooeu la posibilidad de que.
esto suceda.

Da pábulo á esta noticia el estado
de salad del Sr. Sagasta, que inspira
serios temores, y la negativa del se¬
ñor SUvela á ocupar el poder.

Los amigos de Montero Rios exi¬
gen como condición que se cierren

1

las Cortes para disolverlas más ade¬
lante.

En cambio, los moretistas preten¬
den que las Cámaras coutinúen abier¬
tas, porque de este modo, podrían dar
el golpe (ie gracia al gabinete de con¬
centración, demostrando que si lle¬
gase á cuajar, no tendría vida pro¬
pia.
Asi se dice y asi se afirma por per¬

sonas que merecen entero crédito.

Dssde Talarn

!¡
Esta villa se prepara á celebrar

su fiesta con los slguieotes festejos
civico religiosos en honor de su pa
tron el glorioso San Martin durante
los días 10, 11, 12 y 13 del presente
mes.

DIA 10.—A las 12. Un repique
general de campanas acompañado de
una gran tronada, abuñolará al ve
ciudarió el comienzo de las fiestas.
A las 6 de la tarde gran pasa-calle
por la acreditada banda de Aiéu y.
disparo de morteretes. A. Jas 7 de la
misma solemnes completas á gran
orquesta en la iglesia pa roquial. A
las 9 de la noche, se obsequiará con
serenatas á las autoridades civiles y
elesfasticas y algunos particulares.

DIA 11.—A lao 6 de ia mafiana

gran diana y disparo de morteretes.
À las 10 de la misma solemnes oficios
á toda orquesta en la Iglesia parro¬

quial, cou asistencia de las autorida¬
des. La misa será cantada por la
mentada orquesta de Aréu, bajo la
batuta del reputado director de la
misma D. José Admella. A las 4 de la

tarde, despues de haberse cantado
solemoes vísperas y completas, se or¬

ganizará en la Parroquial la proce¬
sión con asistencia del Ilustre Ayun¬
tamiento y demás autoridades, laque
recorrerá las principales calles de la
población, llevándose en andas por
cuatro sacerdotes y bajo palio la
imagen del glorioso San Martin, eje¬
cutando durante el curso, escogidas
piezas musicales la banda arriba mea
ciouada. Al salir y al regresar à la
Iglesia parroquial será saludada con
salvas de morteretes. A las 8 de la
noche gran bai e público en la Plaza
de la Constitución.

DIA 12 —A las 11 de la mafiana

gran pasa-calle. A las 8 de la larde
elevación de globos y fantoches en la

1

ten ser fáciles y no supongan indem¬
nizaciones.

Aceptado este criterio, tenemos
80 la huerta hasta once caminos cu¬

yo ancbo permite el transito rodado
y cuya esteución en junto es aproxi¬
madamente de unos cien kilómetros.

Tomaremos estos datos como base
para exponer nuestro proyecto, que
sólo por serlo resultará modesto y me¬
recedor de que sea rectificado.

Calculando, dada la anchura de
los caminos, el coste del afi mado, de
la apertura de cunetas, y de las lige¬
ras rectificaciones,asi délas pendientes
como de alineación, que puedan ocu¬
rrir; creemos que bastarían 1250 pe¬
setas por kilómetro ó sean en junto
125000 pesetas.

El arreglo y construcción de ata-
'

jeas sifones y puentes podiian calcu¬
larse en globo en unas 50 000 pesetas

y en 25 000 la partida, siempre nece '
saria de imprevistos, dáudonos un to¬
tal de 200 000 pestas.

Tomando estos datos como base

debemos,estudiar la manera de arbi¬
trar loa recursos, pui to dificil en to¬
do proyecto y más uificil en nuestra
ciudad.

Los medios ordioarios de que pue¬
de disponer el Ayuntamiento solo al¬
canzarán á obtener una amortizacióu.

El empleo de la prestación personal
ya hemos dicho que solo aporta difi-
cu tades y reviste manifiesta impopu¬
laridad, per ^ puede en este caso ser-

otros con gran provecho para la hi- I supletorio y circuns-
giene de la ü-be, beneficio tangible | tancial,,8Í por acaso conviniera. Tam-' bién debe 'euerse en cuenta la facul-

Abierta con buen acuerdo una in¬
formación pública, la obra al acome
terse^ílevará .-I sello de la opinión y
será obrade todos. ;

Hoy reproducimos el preámbulo
que precede al proyecto que ya co-
nocen nuestros lectores,
i Dice asi,

Excmo. SeSor:

No hay porque porque exponer de
nuevo la serie de consideraciones y

argumentos tau repetidos como sabi
dos, acerca de ia necesidad por todos
recooocida de mejorar, mejor dicho,
de construir los caminos de nuestra

herniosa y feraz huerta.
Esta necesidad sentida, ha hecho

que en varias ocasiones intentara el
Municipio atenderla, pero siempre en
parte tan minima y de modo tan iu-
perfecto,que no ba logrado otros pro
pósitos que gastar algunas sumas y
reponer de momento ligeros desper¬
fectos.

Y es que ¡a importancia de la obra
requiere otros medios que los ordina¬
rios, de que dispone el Ayuntamiento
y aun del extraoi dinario de la prêta-
ción personal, uii.izada más de una
vez con bien poco resultado y sobra
de impopularidad.

La huerta de Lé' ida. aparte su
hermosa feracidad, cuenta hoy con
una población rural de importauCiá y
con bueu númeio de viviendas que
aumentan y aumeiuaiiaii aun más sí
los medios de comunicacióo fueran

Desde IHolleriisa
De'Agricultura

Muy Sr. mío: por si pueden ser ri.alguna utilidad a sus habituales le ®tores le remito las presentes 110®^sobre el aciuai estado de la agrien,tura de esta comarca.

'disponer del agua

de la clase agrícola, notorio desarro¬
llo y mejoramiento de la pioducción
y graq fomento de las. industrias si
ñaiiares de la agricultura, que exigen
la presencia continuada en el campo
y los cuidados asiduos de los coiouos
y sus familias.

Todo esto que decimos, abona la
necesidad de procurar con urgencia
que DO siga el abandono en que están
los caminos de nuestra huerta y ade¬
más lo exige tambléu la circunstan¬
cia muy Importante de conseguir con
buenas vias mayor facilidad y meno¬
res gastos en el acarreo y transporte
de los productos de la tierra.

Pero es indispensable que al acó
meter asunto de tan vital interés se

formule un plan meditado y de reaii
zación practica.

Si couiinua el sistema actual de
invertir en el arreglo de caminos la

plaza de la Constitución. A las 4, baile • exigua suma de 4 6 6 000 pesetas con-
público en la misma plaza. A las 7 de
la noche disparo de un hermoso ra¬
millete de fuegos artificiales, ameni¬
zando el acto la tan repetida banda.
A las 9 gran baile en la misma plaza
pública.

DIA 13.—A las 11 de la mañana

gran pasacalle.—A las 3 de la tarde
elevación de globos y fantoches y

juegos de sortija y cuícáñas. A las 4
gran baile público dedicado á los fo¬
rasteros. A las 9 de la noche baile

público en la referida plaza de la
Constitución, dándose fin á las fiestas
con un gran pasa-calle y disparo de
morteretes.

NOTA.—La plaza de la Constitu¬
ción donde se darán los bailes, estará
iluminanda todas las noches á la ve¬

neciana.
Durante ios dias 15 y 16 siguien¬

tes à la fiesta se celebrarán la anti¬

quísima y renombrada feria de toda
clase de ganados, y que cada año se
ve muy concurrida y adquiere mayor
importancia, debido á que los ferian¬
tes encuentran en el vecindario toda
suerte de facilidades para la custodia
del gauadc en cuadras y los pastos
necesarios en los montes de este vasto

término, acompañado todo esto de las
simpatías del vecindario.

E. C.

(¡aminos vecinales
Importante es para^ Lérida resol¬

ver pronto y bien la ciiestión de los
caminos de la huerta y merece enco¬

mio, la iniciativa del Alcalde presen¬
tando un proyecto que entre varias
ventajas tiene la de resolver por mef
dio de oportuno y racional enlace el
arreglo total y rápido de los caminos
y la necesana reforma de la guarde¬
ria rural.

signadas en el presuouesto municipal,
resultan dos cosas. lovirtiendo la can¬

tidad eu el arreglo de un solo camino,
los terratenientes de los dem s se

creen preteridos y petjudicados y ade¬
más la cuantía de la suma solo alcan¬
za á un reparo más ó menos dura-
-dero, pero que uo dará á la vía rui al
las condiciones necesarias en el afir¬
mado, cunetas, atajeas etc. etc. Se
hará lo de siempre y vuelta á gastar
otro afio. Si la suma se invirtiese para

dejar un trozo en condiciones, suce¬
dería también que no es ia cantidad
disponible para una grande estensión
y además, dejando el resto en malas
condiciones no tardarla el trozo arre¬

glado en sufrir grave deterioro. Y hay
que advertir que por tal procedi¬
miento ni en 30 afios se consiguiria
tener una buena red de caminos, que
es lo que hace falta.

Siguiendo el sistema que general¬
mente se sigue de invertir la cpnsig
nación del presupuesto en todos los
c-tminos ya conocemos el resultado.
Tapar unos cuantos hoyos, arreglar
con pedruscos las atajeas ó puentes,
limpiar un trozo de desagüe cegado...
y hasta el afio próximo para repetir
lo mismo.

No creemos necesario insistir so¬

bre estos puntos y entendemos qiie
es por todos reconocida la Utilidad y
el apremio urgente de dotar á la
huerta de Lérida de una buena red
de caminos,

' Y esto sentado, opinamos que si
i)ien se uoS alZanza que convendría
variar ó rectificar el trazado defec-
tnoso de algunos, los incoiiveoiéutes
que ofreciera esta reforma, no com¬
pensarla en modo alguno las ventajas
que pudieran obtenerse. Creemos que
todo plan debe partir de las vias ac¬

tuales, salvo que en estas puedan' ha¬
cerse rectificaciones en cuauto resul¬

tad que otorgra á los Ayuntamientos
el artículo 136 de la Ley, para estu¬
diar si acaso conviniera también usar

la en beneficio de este proyecto.
Se hace indispeosable pues.acudir

á medios extraordinarios y como se
trata de un proyecto que afecta de
modo tan directo á la propiedad rús¬
tica, parece lógico que no faltaria el
concurso que se espera obtener, ya
que ha de producir beneficios de im
portauLÍa sin perjuicio notorio y evi¬
dente.

Se trata de realizar un pequeño
empréstito y que lo cubran ios pro¬

pietarios de la huerta, bien tomendo
por base el número de jornales que
cada uno posea, bien cubriéndolo por
medio de susctición de obdg iciones
amortizables en 20 años y sin interés.

Y no se les asigna interés por que
se considera como tai la renuncia que
el Ayuntamiento hace de la imposición
del reparto ó de aplicar la prestación
personal que podría utilizarse en el
caso de fr-acasar el empréstito ó an¬

ticipo, siquiera como medios para lle¬
var al presupuesto una suma respe¬
table que permitiera garantir al
Ayuntamiento una operación dé cré¬
dito para allegar de una vez la
suma total, ó un contrato para reali¬
zar la obra ya que la virtualidad del
proyecto estriba en realizar ia red
de caminos de ia huerta de uoa vez

y rápidamente.
Esta parte económica del proyec¬

ta es la que iridudabiemente ofrece al¬
guna dificultad por lo refractarios
que somos en Lérida á estas operacio¬
nes, muy corrientes en otros puntos
donde han producido excelentes y
muy beneficiosos resultados.

Por esto hemos buscado todos los
medios que puede aplicar el Ayunta¬
miento y tenemos la convicción de
que son bastantes loséspuestos, para
en una ú otra forma, allegar las
200.000.

Dejaremos para lo último el pun¬
to DO menos importante de la coh-
servacióu de los caminos.

La suma que para el tu se necesite
puede soportarla muy bien el presu¬
puesto municipal reforzado con el
importe de las mmtas, por infraccio¬
nes y además por que cabe aminorar
el capiculo destinado á sostener la
guardia rural, convirtiendo los peo¬
nes camineros ea guardas y crtando
en la huerta con los colonos que eo
ella vivan una especie de somaten ar¬
mado ó cuerpo de guardas-jurados,
con lo cual nuestra hermosa huerta
ganarla mucho bajo el aspecto de la
seguridad y vigilancia.

Hecha esta esposicióo concreta¬
remos el pensathlento en el siguiente
proyecto.

del Canal, se esta termitiando le silbra en lodos los terrenos suscepilb®"del riego, quedando los secanos emadsimas condiciones, si no iiuav»
pronto.

se preparan para el próximo in
vierno gran -es piantaoiooes de vide,
americanas, siendo de lamentar aua
no se escojan los terrenos aproniados 6-cada clase de cepas, motivoL
el cual son de temer senos deseiigaños, tanta por la razón Indicada- co"
rao por no prepararse y abonarse da".
iDítifitïitdiítò (licbos lôprôuos.

Da la raisraa manera serà faeii
que desde el próx mo año tome gran
increraen o el cultivo deiaremoa-
cha azucarera, pues los ensayos va"
nflcados en el aciuai han dado exoa"
lentes resultados.

Por 10 general el rendimiento hasido de 16 toneladas por jornal; y oq.
rao en lo sucesivo, según parece, se
pagará à 40 pesetas tone.ada, se ob¬
tendrá un rendimiento por jornal de
pesetas, 640. Resianuo ahora 265 pe-
setas que impoi tan los gastos de cul.
tlvo, arranque, ote, quedará un be¬
neficio líquido de pesetas 375 por jor-
nai, con más dos ventajas impoitan-
les sobre otros cultivos; ei de no te¬
ner que pagjir noveno á la Sociedad
Can^i, y anticipar la Azucarera los
abonos necesarios.

Todo parece indicar, pues, que el
cultivo de la remolacha compelirô
ventajosamente con el de la alfalfa,
gracias al cuai los terrenos p óximos
á ías poblaciones y de buen riego han
adquirido un precio considerable, en
tanto que apartándose algo de los po¬
blados en a guoos puntos cesi no lie.
nen vaior alguno, pues aún sianaode
excelentes condicioDes para viña, oli¬
vos, avellanos, almendros, etc., solo
se ofiecen 15ü pesetas por joroai ó
menos. A nuestro entender todo esto
es debido á la poca densidad de la

I población notándose la falta de bra-
I zos, para la agricultura motivo por el
¡ cual debería procurarse el estab eci-
, miento de nuevas familas, favore-
j ciando por todos ios medios posinles
la inmigración en toda la comarca del

¿ Uigei.

I De una parte podría el Gobierno
; contribuir á ello declarando exentos
: de consumos y de quintas, durante

; un plazo de quince ó vemie 8ños,ó
i Ibs familias que se estabiecleraojeo
i despoblado, en caseríos de nueva
i edificación, à cierta distancia délos
actuales centros, y de otra podría

) formarse alguna compañía con cspl-
i tales para la compra de terrenos y
proceder á su co onización, é nuestro
entender con grandes resultados fi¬
nancieros, bajo la basa de la venta à
plazos do IOS cotos que se eslablecie-
ran á ios que los habitasen.

(Finalmente, creemos ser de sumanecesidad para el fomento déla Agrl-
; cultura del Urgei, y en general deto-
'

da la provincia él establecimiento de
, la granja agrícola en proyecto Para
T no alargar más el presente escrito un
l solo hecho puedo citar en favor del
establecimiento dé un centro de esta
índole, aparte de oirss muchas razo¬
nes con qué podría apoyarse, como
resultado de una visita é la finca del
término de Tàrrega, que cultivan
unos religiosos franceses, conocida
por mas de Colom. Dichos religiosos
se dedican e8peciaia.enla al cultivo
de hortalizas, teniendo, entreoíros
adelantos un sistema de abono de la
tierra espacial que consiste en atraer
los elementos de la atmósfera por me¬
dio de corrientes eléclrlcasque se es¬
tablecen valiéndose de unos apéralos
de muy poco coste, semejantes á.un
pararayos, pudiéndose ver fácilmente
la diferencia de ios cultivos ensays-
dos de aquellos en que dicho sistema
no se aplica. Pues bien en una gran¬
ja de corulnua sebáceo experieut^'®®»
á las que los propietarios, por lo 8®
nerat, no pueden dedicarse, aparte s
qu<j no comprendemos como no ay
más interés en procurar é sus hijos
mayor Instrucción da la quo hoy 8®
neralmante tienen.

Y más bíén que una granja, con¬
vendría en esta provincia una
la de agricultura con ]„«

laníos modernos, por el estilo de
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muchas qua hay en Francia donde se
enseñen con la debida estensl' n to¬
jas las ciencias de aplicación á la
agricultura y nnuy en especial to-
jas^las industrias agrícoles que en
oueslro país pueden desarrollarse, y
que hoy solo se esplotan de un modo
rutinario.

De V. atento S.S. q. s. m. b.—/. Ba¬
yer.

—D. Juan José Alberto Thibon,
vecino de Madrid, ha hOliiitado de
esta Gobierno da provincia el regis¬
tro de 1U8 pertenencias de una mina
de hierro y otros metales tnuiada
Clemencp, slia en el término municl
pai de Fa rera y en los parajes de
Prat del Nuró, Solana da las Heras,
Fleta de Conflaiy y Pn ta ee TartAs.

BELOJES
FRAGMENTO

Més aj I que vendrán los hombres>
faisais p egarias mintiendo,
todos los años un día
à visitar vuestro lecho.

Vendrán con sus ori,peles,
sus farsas y devaneos,
la vanidad en el alma,
la vida en el pensamiento.

No á mullir vuestras almohadas;
no á daros santos consueios,
derTamando en vuestras tumbaa
las flores de los recuerdos;
no à reconocer su nada
en los despojos del tiempo,
no á ver lo que sois vosotros
para ver lo que son eiios:
que aunque un espejo es la tumba,
cubrir su cristal supieron
con velos de mármol y oro,
cuyo cortinaje espeso,
robando al cristal las luces,
impide que. á sus reflejos,
el vidrio fatal les pinte
el polvo donde nacieron.

No; que vendrán á deciros
que han mentido er otro tiempo,
cuando, ai daros un sepulcro.
Dormid en paz, os dijeron.

t José ZOERILLA. I

noticias
—Apesar de la temperatura baja y

fría que durante las noches y al ama¬
necer reina, los días son apacibles y
benignos.

Ayer el sol lució esp éndldo en el
horizonte, el ambiente fué templado
podiendo decirse que ei ola fué uno
de los más hermosos ce otoño.

—Ayer dimos la noticia de que la
Arrendataria de Tabacos, habla dado
órdenes á sus expendedores que ad-
miilesen del púbíuo, hasta el día 10
de Noviembre, la moneda divlsiona
ríe de p ala que ayer fué retirada de
la circulación.

Dicha medida que creíamos era
extensiva y generat á toda la Penín
suia, ya que la hemos visto publica¬
da en periódicos de muchas provin¬
cias y capliaies, parece que no reza,,
ni es efectiva en nuestra ciudad,
pues en las expendedurías de la Tu-
bacaiera, no lenlan conocimiento de
la especiedeque syernosbicimos eco
y que la creemos oferta por haberse
ocupado de elia gran parle de la pren¬
sa española.

Ignoremos, pues, si es un error
ó ha sido equivocadamente interpre
tada la tal nodcic, pero lo que si
conviene, para evitar disgustos al púr
bilco, es que se esclarezca bh n el
asunto y se puntualicen:debidamente
las cosas.

^

—D. Isidro Arnabet, vecino de Po- '
bla de Segur, soiicila la competente '■
autorización para imponer servtdutn |
bre forzosa de corrientes eléctricas
sobre el camino anilguo de la villa de
Sort é R'aip y barranco denominado
áo Pietat, asi como tambiéu la zona
de servidumbre de la carretera ae

Balaguer á la frontera francesa. j
—Se ha concedido la pensión anual

de 182 50 pesetas, á ta madre del sol¬
dado José Cuderé So'er de Beltanes,
que le abonará la Delegación de Ha
clenda de esta provincia 1,* do Agosto
de 1901.

—Han pasado é informo de la Co-
tnislón provincial, les cuentas muni-
cipa es de Foradada, Espluga de Se¬
rra y Suñé, corresponülenles á los
ejercicios de 1901, las de Josa de 1900
y las de Mur do 1897 98.

—Por el Sr. Gobernador civil da
ésla provincia se encarga á ios Alcai
das, Guardia civil y demás depon
dientes de mi aulori 'ad, procedan á
la captura del jóven Antonio SanuyArmeiité, nalurai de Sel és, que el día23 del mes de octubre ù limo se au¬
sentó de la casa paterna.

—La Junta de Damas de esta ciu¬
dad ha recaudado durante el mes de
Octubre Ip cantidad de 180 90 pesetas,habiendo satisfecho 225 por haberes
de 18 nodrizas.

Cronometro Lip
Internacional Yatcli
Cronometro Colon

marcas muy acreditadas se venden, en plan¬
ta, níquel y acero en la casa

Buenaventura Bonás é hijo
Mayor, 26 (frente S Frances)
Magnifico surtido en relojes de señora

y caballero desde 12 peaetai, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)
^ \0

0% 0\ 0\. 0\ 0\ 0\ 0\

—Desde hoy al 25 del presente mes
se veriflcsrá en esta capital la co
branza á ilomicitio de las contribu¬
ciones del cuarto trimestre del pre¬
sente año, por ei Recaudador y sus
auxiliares.

Los contribuyentes que no hubie¬
sen satisfecho sus recibos durante
dicho periodo ordinario, podrán ve-
riflcano, sin recargo alguno, en ios
dlMS restantes de dicho mes en las
Oflcinas de recaudación.

I -Notáronse ayer en nuestra ctu
dad IOS efectos de la retirada de la
circulación de la moneda divisions-

, ria de Isabe' II Estos efectos se tra-
i dujerou en molestias para muchas
\ imposantes casas de comercio, que
[ dada la escasez de plata, no pudieron
I realizar ó reaiiz.ron con diflcullad
I sus habituales transacciones.

—El Banco de España ha dirigido
una circular á todas sus sucursa es,

I eii la que se excita á ios directores
de dichas dependencias para que au¬
xilien con los elementos de que dis
ponen la formación y funcionamien¬
to de sindícalos agrícolas en las pro¬
vincias resDectIvas, á los que, una
vez consiituídos, ei Banco facilitará
todo lo posible la práctica de opera¬
ciones de crédito con la garanlía co¬
rrespondiente.

—HAN COMENZADO A SEN-
lirse las primeras caricias del frío.
Desde algunos días el fresco resulta ya
molesto, con lo cual la gente da en peu
sar en la necesidad de los abrigo i. Y no
hay que darle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque tn
do lo lapa, cuanto porque está al alcan¬
ce de todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 64,
las hay desde quince pesetas hasta cien
to vein icinco según clases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

—En el teatro de la sociedad aLa
Paloma», se pondrá en escena esta
noche y la de mañana el popular
drama fentásllco en siete actos, del
inmortaj Zorriiia, Don,Juan Tenorio,
bajo el siguiente reparto:

D." Inés de Udoa, Sia. González
(P.); Br'ghda, Sra. Trobat; Abadesa,
Sih. Gonzá ez (A.); Tornera, Sis. Nie¬
ves Roig; D.* Ano de Panloja, Sta Me-
segue, Lucia, Sia. Amorós; Don Juan
Tenorio; Sr. Carbonell; D. Luis Megía,
8r Jové; D. Gonzalo de ü ioa, Sr. Va
l és; D. Diego Tenorio, Sr. Cascarra,
Ciuill, Sr. Garcia; ButareHi; 8r To
rres; Escultor, Sr. Jové; Capitán Gen -

tedas. Sr. Gisiau, Avenaneda, Sr. Cor-
baián; Alguaciles, Sres. Bsígei y Pí¬
nol.

A LAS SEÑORAS |
Ha llegado á esta pob ación el Re- I

presen>aii.te de la gran casa de nova i
dades en tegidos y confecciones para i
Señoras «La Moda E egente» de Zara |
goza con un seiecio y extenso mues-
traiio de las li timas creaciones para
la próxima temporada.

El) la Fonda Suiza y hasta el 3 de
Noviembre próx'mo estará á disposi
ción de cuantos le favorezcan con sus

I ene rgos.
— -, Francisco Liíbre, vecino de

Barca ona solicita ce este Gobierno
de provincia, la oportuna autoriza
ción para doríbar dei río Cardoner lo¬
do el caudal da agua que por el mis
mo discurre y qua se estima en 140

í litros por segundo do tiempo para
• desuñarlos, dos litros por segundo al
- riego de terrenos de su propiedad, y
los 138 restantes 8 obtener un salto
úul de 32*21 m^ tros y fuerza de 481
cabanos que se dedicará á usos In
duslriales en una fábrica que proyec-

\ la construir en terrenos de su propie-

;dad, sita en lérmino de Onus.—A las diez y media se veriflcarA
; esta mañana la solemne bendicTón de
la nueva parte de Cementerio añadido

I al departamento de Santa Cecilia.
I La bendición la hará de Pontificalf el Exorno, é I imo. 8r. Obispo, asis-
j tiendo al acto el Ayuntamiento en

I Corporación y Autoridades Invitadas.Después da la ceremonia de bendi¬
ción del nuevo departamento—que,
según nuestras noticias será bautiza-

: do con .el nombre de Stn José—se re-

i zará una misa en la Capilla del Ce-I menterio.
I —Durante la madrugada del 27 del
> pasado Octubre se Incendió en Tirvia
un pajar, peiieneci nte al vecino
Francisco Montané Satas, tomando
el fuego tal incremento, que á los po¬
cos momentos se propagó é la casa
cuartel de la Guardia civii, pudtendo
dominarse al cabo de cinco horas de
constantes esfnerzos.

El edificio quedó destruido, ele¬
vándose las pérdidas á 4.500 pesetas.
Supónese que ei siniestro fué casual.

—Ha sido trasladada á Vilanova de
Alpicat la maestra de Pasanant doña
Rosa Bergadá.

En la Pastelería 7 Confitería
-í3 D B eí-

ANTONIO MONTARDIT
Hal arán cuantas personas visiten

dicho estabieclmienio "jn vanado sur¬
tido en dulces y Panecillos.
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—La brigada municipal, y no los ■

peones de obras públicas; procedie¬
ron ayer tarde el riego del rozo de
carretera comprendido entre el puen' 4
te y cementerio, medida que epiau-:!
dieron ios numerosos transeúntes l
que se dirigían al Campo Santo. j

—Ayer mismo quedó arreglado el ?
desagüe de la cloaca de frente al ca¬
llejón de F elx, de cuyos hedores se
quejaban con razón veoinos y tran¬
seúntes y se han ocupado los colegas
toca íes.

También ha terminado ayer el
arreglo da la cloaca de la cal e de Mo- '
sen Amich, que estaba completameñ
le obstruida.

F. CAVA PINTÓ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen -
sionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público los servicios
de su profesión.

Cármen, 10, i." derecha, Lérida.

—Se ha dispuesto se nstruyan los
expedentes informativos que han de
preceder á la aprobac ón definitiva
del proyecto del trozo 1." de la sec¬
ción de Ager á Tremp, en la carretera
de tercer órden da Balaguer á la fron¬
tera francesa; y del proyecto de la
carretera de tercer órden de Molle
rusa á Flix, sección de Mollerusa á
Borjas y de Miralcamp y Puig grós.

—Por la Audiencia provincial, ha j
sido sobreseída la causa instruida
por 61 Juzgado de Baiaguor, contra '
D. Ë. D. y V. por supuesto gde lto de
bigamia, por ei cuai se deja sin efec¬
to su procesamiento, dec arando las
costas de oficio.

Nuestra enhorabuena ¿ dicho
Sr. por haber salido bien de la^ca-
lumnia de que fué víctima.

—Mañana á las cinco y media se
reunirán en el salón de las Casas
Consistoriales, nutridas representa¬
ciones de la Diputación, Ayuntamien .

lo, Cámaras Agrícola y de Comercio,
Sociedad económica, Junta de defen¬
sa y cuantas entidades estarán ra
presentadas con la Comisión que sal¬
drá el día 2 para Maorld á gestionar
en pró del Canal de Tamarite.

Pueden asistir á esta reunión en
la que se cambiarán impresiones
cuantos estén interesados en asunto
de tan capital interés.

AVISO
A LOS HERNIADOS

—Ayer al mediodía se abrió un bo¬
quete en ai piso de la caiie de Caba
liaros, frente à la de ios Dolores, porhundimiento de lá bóveda de la
Cloaca.

Los peones de la brigada munici¬
pal acudieron enseguida á arreglarel desperfecto dejándolo recompues¬
to al anochecer.

—El Juez instructor del 5.® Bata¬
llón de Infanteria de Montaña, inte
rese la busca y captura del soldado
de dicho Batallón Francisco Beltrán
Lladós á quién por falta de concen¬
tración se le instruye expediente.

—CONSEJO Utilísimo.—La pere¬
za en las digesiiones, causada por
disgustos, vida sedentaria ó por ex¬
cesos, se corriga con el Elíxir Esto¬
macal de Saiz de Carlos. Nueve años
de éxitos constantes. Exíjase ei las
etiquetas de las botellas la palabra
Stomalix, marca de fábrica registra¬da en Europa y América.

—Bu el local de la Juventud Repu-blicana, continuó ayer noche la con-
feiencía sobre hiegíenejá cargo de losSres. Torres y Soldevila, describiendo
de una manera acabada el primero,la hiegiene de ios pueblos y la Impor¬
tance que debiera tener en la fami¬
lia, y haciendo el segundo un deleni
do exámen de las preocupaciones
monomaniáticas de que padece la
sociedad en general.

La numrrosa concurrencia pre¬mió varias veces la labor de ambos
señores, que continuará el sábado
próximo sobre el mismo tema.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
Buirimiento, cuando nada puede detener
su tenaz y abrumadora marcha se em¬

plea el AlBAF SEKDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos ios elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

8e vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 3 pe¬
setas hute-

—Varios aficionados da la disueltaSociedad La Peña, darán mañana una
función extraordinaria en el teatro
Sa óu-Guardiola, poniéndose en es¬
cena el drama en sUte actos, Don
Juan lenorio.

Durante los dias 15 y 16 del actual
Noviembre permanecerá en Lérida (ton-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la contección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Oíausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran uúmero de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensuaimente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación ó
retención de las hernias por crónicas y
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
mas recomendable para ejercer la pre
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad eo bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de 9 ály dea á7..
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
Tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja,
Reus—Plaza de Pñm.—Reus

El señor Vincenll ha dicho que el
regionalismo es el respeto do lodoft
hada lodos y no la independencia.

El Rector de la Universidad de Va»
lencia ha dedo las gracias al Ayunta¬
miento por cuanto se habla hecho en
honor de la Universidad;

El alcalde ha abogado ,por 1» unión
de los municipios, ha propuesto el
nombramiento de una comisión que
se encargue de los trabajos prepara,
torios y ha terminado vitoreando ,4
España y á Valencia.

31, 8*5 in>

Cddú.—Ha regresado de Jerez Oj
Gobernador civil.

^
La situación en aquella' clüdftiíífl»

gue en el mismo estado.
El Alcaide tiene el propósito do-

encargarse nuevamente da la Alcal¬
dia hoy mismo.

El número de los huelguistas ha
aumentado hasta 500.

La huelga carece de Importancia,
pues hay 6.000 obreros ocupados en
el campo.

Lo que sucede lo explican muchos
dictando que los anarquistas desOau
mantener este situación ficticia, sos»
teniendo en la población aquel nú¬
mero fijo, renovándose frecuente¬
mente el personal que lo constituye,
con ta sabstttuclóa de huelguistas
por otros obreros que trabajan.

31,8* 10 m.
Sa asegura que entre los proyec¬

tos de carácter mrlUar que preparen
algunos diputados y senadores, hay
uno.porel cual se determina que4lb|
jefes y oficiales que ée retiren 'sé itos
concedan honores equivalentes à
aquellos que al ser jubilados se otor>
gen á ,loa fuuclonarios civil es que
reúnan determinadas condiciones.

Por último, parece ser que por
otra proposición da ley se buscará la
igualación en las escalqs de jerar¬
quía y sueldo entre ta admlslractón
civil el ejército y la marina.

81, 8*15 m- '

El vicepresidente de la ítepúbíica
Argentina ha declarado que el oljjatd
principal de su viaje á España obede¬
ce á estudiar las industrias de Cela-
luña, por considelarlas muy adeíao-
tedasé Saldrá para Barcelona
guida, aceptando gustoso lá fiivita-
ción de varias entidades de abl.

Notas del día
Santoral

Santos da hoy.—tji La Fiesta de
Todos los Santos. Stos. Pedro del Bar¬
co conf., Benigno pbro. y sta. María
y Juliana mrs.

Servicio Telográrico
MADRID

31,8'm.
Valencia.—Al banquete ofrecido

por el Ayuntamiento á los represen¬
tantes de otros municipios y á los
Rectores y comisiones académicas
que vinieron con motivo del centena¬
rio de la'·Unlversidad, asistieron 130
comensales, entre los que figuraban
los presidentes de la Audiencia y da
la Diputación proviociai.

A los postres brindó D. Santiago
Bo'E, proponiendo que se celebre
una Asamblea de Ayuntamientos pa¬
ra pedir la autonomía da los munici¬
pios,

El Sr. Yandlola brindó por las glo¬
ries de España y la Universidad d-j
Valencia.

D. Adolfo Bertrán ha pedido la
unión de todos los municipios contra
el poder central, reclamando la auto¬
nomia y pidiendo que sea Valencia
donde se celebre la Asamblea de loa
Ayuntamientos.

FarûculariliiËLFALLÂRESÂ
—

Agencia Almodobar
^

MADRIO^
31, 4 las IS'OO

En el sorteo de la Lotería verifl.
cade hoy, que coincida con la naval,
han sido agraciados los siguientes
billetes:

Con el premio mayor, da Importe
lOO.OüO pesetas, el número 17.024,
«xpendido en Madrid.

Con el segundo premió, equivalen,
ta á 40.000 pesetas, el número 12,302,
despachado en Madrid.

Con el tercer prehiio, Igual á 20.000
peseta , el número 23.343, San Sebas-
tián y Barcelona.

Y con 1.5C0 pesetas los números
28.227, 25.456, 26.088, 29.325, 11.654,
31.840 y 21.803.

—En el ministerio de Estado se
celebró el banqueta en honor del
Vice-presiden la de la República Ar¬
gentina.

Además del Sr. Doque de Almodó¬
var asistieron el ministro de la Repú¬
blica Argentina, doctor Pórtela, el se-
cretarto de la tegación, señor Ocan-
tos; todos los ministros de la Corona,
los presidentes del Senado y del Con¬
greso, el capitán genera!, el goberna¬
dor civil, el alcaide, el subsecretario
de Estado y los jefes de sección del
ministerio.

Entre el MÍBistro üe Estada y si
Vice presidente se cruzaron expresi¬
vas y afectuosas (rases.

—Ei Sr. Sagasita está restablecido
pero seguremeateyy aprovechando is
oportunidad oe los dos dias festivos
D i reanudará su vida ordinaria hasta
ei luoes de ia próxima seihana, en
cuyo caso tampoco asistirá al Conse¬
jo de ministros que se celebrará ei
sábado ó domingo.

1
lOàPHJENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y to
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î La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

f 3 El Espectro del Pasado
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La SepuHada Vha.;
Rina ó Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Veiipîîza de una loca.
D û'irtîeB de la condesa.
El Resucitado.
Las lïijîis "de la Duquesa..
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El Ermitaño.
La Maldita.
El lïífo del Ahorcado.
Paraíso é inflerño.
El tUlimo B( so.
El Génío del mal
El Secreto de un Randido.
La Lucha por el Amor.
Las Victimas del Amor.
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PRECIO
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PESETAS

pmik WftA Pfiilivtes EN LAS l&CÜELAS ■ ^
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Véndense en,Iâ LíbïeHa d'é SOL^.Y B^NÉT.v Mayor, 19,, Lérida v
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44c«l <tc las enferfl,

ESTÓMAGO
t :Át'¿áS QUB-kMAy<Arf'D£ LA'IMPUREZA D'E LÀ skl^GI^

Y DEL SISTEMA NEHViOSQ ' '

Él AWTX-FERMO ciira siempre y nunca dañ»
por ier un .iitaaeto Vfcgetat cordpiciaménts otofen''

sivo,nb como otros pr^ar^do^quçcoAlieneo salca^
que si bien dk" moítiento' aparentan cálhiár la afec¬
ción, producen ^uego pbfilos'Cn el EsXbxsAgç p«o-
irn qtt€ lír miSín^enffcrmedatf. •:
I^ NtturaalmUi malM digostioRO. inAptlencIaK

'debilidad gel·larAl, est'elimieñtos'! reglas diHciles o
] nulas, impotencia, etc. cUraQ.eptpQ^f^'dia^^milcs

de curados agradecidos lo certiñcan
nrPÓSITO; Crlstlaa, 9 y 11, BARCELONA

y en las Jartnaciasy 'Droguerías
O

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5.

LA POLAR
" S*òt«aad Anòitlma: de etesm*»"

Too lúMlonee dé pesetas He CSüpftal
SO inllláues' depositados

Administrador Depositario EL BANCO DE. BILBAO
WlJSÍOUJirA. isOtlEDAi» ,4^

. lia Iniciado el sesnro con
MAYOnÍEÜ titirÒiilXADAS

.Àamo de vida^^
4..* Segpuros ás prima fija para Capital fljo.
O.* feiejçuros á prinia fija con participaoien anaai.
8.* Slatnaiidad naoiofiai a prima fi}a y plazas f^jés^

eon aoàmulaeión de beneficies.

.Ramo de accidentes.
SEeUROSCOLECXlYOS de aeotdeiites del trabajei(

.rjxiL (lUgJ de »« de fínero de lepU )
¡SËO'tîliOÉ ïiÎrDICBnUAl.E«l:centra lA.lneapacidadi

. temporatjr permanente.
idakidrador fieserai; D. ilsl LUIS SU VaLABASO. BILBAO

«El Pallaresa»
A nunuios y reclamos á precios cbaveucionales


