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'enpeligro
La cuestión del Noguera-Pallare-

sa está en estos momentos pasando
por el período más crítico, induda¬
blemente, de su accidentada historia.

El Convenio rectificado que ha
sometido el Sr. Ministro de Estado á
la aprobación de las Cortes, significa
una traidora y mortal puñalada para
nuestro redentor proyecto. Los tér¬
minos en que está redactado y los
artículos, sobrios pero expresivos, del
corto Reglamento que lo acompaña,
no dejan lugar á duda respecto á la
suerte que ha de caberle á la desea¬
da línea del Noguera-Pallaresa, así
que el Gobierno consiga obtener la
ratificación de ese tratado, sangrien¬
ta burla que viene á hacerse á la co¬

nocida prudencia de los leridanos.
No tiene el problema, tal como

está planteado, grandes dificultades.
Ose consigue la modificación del
Convenio, cosa que nos parece asar
difícil, ó se busca una fórmula que
haga viable la construcción del ferro¬
carril á pesar suyo. Cual sea ésta, lo
tenemos dicho antes.de aliara y.se ha
repetido hasta la saciedad: consiste en

modificar la ley en forma que subs¬
tituya la subvención por una garan¬
tía al Capital del cuatro por por cien¬
to del interés ó aumente aquella has¬
ta ciento cincuenta ó doscientas mil
pesetas por kilómetro.

Si no hay medios, ó arrestos en

Cataluña, para lograr esta concesión
del Gobierno, y no se hace lo nece¬
sario para obtenerla antes de que el
Convenio con Francia se legalice,
despidámonos para siempre de esa
cara ilusión que los amantes de la
prosperidad de esta provincia hemos
venido acariciando años y años. Se
hará el Canfranc, se hará el Ax-Ri-
Poll, pero no se hará jamás el No¬
guera-Pallaresa, porque en las con¬
diciones actuales no habrá empresa
íue tienda la ferro-vía hasta Sort,
condición impuesta para que empie¬
ce á contarse el plazo de diez años
cu que el Gobierno español se obli¬
ge á terminar la construcción de la
línea.

Ya se vé, pues, que el peligro es
grave y es inminente.
Arróstrese con valentía, con de¬

cisión enérgica, poniendo en la de-
"landa todos los esfuerzos catalanes
^ue nos ofrecen ayuda. Y pues que
Purece que andan remisas en contes¬
tar las personas consultadas por la
omisión ejecutiva á cerca de cual

^^4 el contenido concreto de la pe-'ción que es necesario dirigir al
obierno y á las Cortes, resuelva de-
'nitivamente la propia comisión con
datos que haya recogido, y em¬

prendamos la campaña reñida, perse-
t^canle, que exige la transcendencia
®'a cuestión, antes de que nos sor¬prenda la ratificación del Convenio,

de plomo que pesaría sobre el
proyecto, y de la que no sería fácil
ij "^^rle, porque difícilmente se ha¬brían, después, fuerzas suficientesP^ra ello,
El momento es crítico; el peligro«Vidente.
^ vencerlol

regonciliacion
DE DOS PODELES

En la prensa extranjera encon¬
tramos en estos dias noticias que au¬
guran una próxima reconciliación
entre el Pontificado y el Reino de
Ralia.

Su Santidad Pió X se ha dignado
recibir solemnemente en el Vaticano
al duque de Connaught y al príncipe
Alberto de Prusia, que representa¬
ron en el Quirinal al Rey Eduardo
de Inglaterra y al Emperador Gui¬
llermo de Alemania, en la ceremo¬
nia del bautizo del príncipe heredero
de la Corona italiana, hijo de Victor
Manuel III; y se daba como seguro
también el recibimiento del príncipe
Nicolás de Montenegro, abuelo y pa¬
drino del recien cristianado.

Pocos dias antes de estas recep¬
ciones, en el periódico La Reseña, de
Florencia, se publicó una carta de
Monseñor Bonomelli, Obispo de Cre¬
mona, en la que se dice que el poder
temporal de los Papas ha concluido
para siempre y que quienes preten¬
dan resucitarlo en cualquier forma,
aun por modesta que sea, procuran
un imposible; carta no desautorizada
ni desmentida hasta la fecha.

A más de esto, dáse como cosa

cierta, que una comisión de Carde¬
nales está autorizada para gestionar
la aceptación de la lista civil ó asig¬
nación al Pontificado que señaló la
ley llamada de garantías y que as-
viende á tres millones doscientos
ceinticinco mil francos anuales, ley
reproducida en diferentes legislatu¬
ras hasta 1899 inclusive, y suma que
significa una indemnización que el
Estado italiano paga á Su Santidad
por las rentas que deja de percibir
como exsoberano temporal.

De aquella cantidad, según lee¬
mos, percibió el Cardenal Antonelli,
como ministro de Pió IX, cincuenta
mil escudos romanos, ó sea una men¬

sualidad, suspendiéndose el cobro de
las demás por órden expresa del
Pontífice: y en Li actualidad se dis¬
cute por los partidarios de uno y
otro régimen si deben ó no pagarse
las anualidades vencidas, y no co¬
bradas, que ascienden á muy cerca
de ciento diez millones de francos,
no faltando quien asegura que se
abonarán por lo menos las últimas
cinco anualidades que representan
dieciséis y cuarto millones y quien
asegure que el Estado pagará al Papa
como renta perpétua el interés anual
de aquellos ciento diez millones. ,

Hacese partir el hecho de recon¬
ciliación entre el Vaticano y el Qui¬
rinal, de un convenio habido entre
ambos poderes merced al cual, y pa¬
ra evitar de común acuerdo la pro¬

paganda republicana y los excesos
del radicalismo, se daba á Su Santi¬
dad la satisfacción de que el futuro
Rey de Italia no naciese en Roma y
aquel ayudaría en cambio á la obra
gurbernaméntal de los ministros de
Victor Manuel aconsejando á los Ca¬
tólicos intransigentes, partidarios del
poder temporal, que abandonaran su
retraimiento electoral y votaran loá
candidatos del Gobierno, como así
lo hicieron contribuyendo al reciente
triunfo de los monárquicos sobre los
radicales.

Si todo ello es cierto, y visos tie¬

nen las cosas de no andar muy des¬
caminadas de serlo, se realizará una
trascendental evolución polílica, fa¬
vorable de todo punto á ambas par¬
tes, al Pontificado y á Italia, y que
dará á éstas una gran fuerza inte¬
rior que reflejará en mayor energía
en su exterior, con perjuicio de la
Francia radical.

Así se realizaría el pensamiento
que expone Edmundo de Amicis en
una de sus obras de reconciliación
entre el Papa y el Rey, como supre¬
mo ideal y deseo del pueblo italiano.

Por el ministerio de Àgricultura
se ha publicado un real decreto es-

peciticando los servicios de la com¬

petencia de los Negociados de Indus¬
tria y Trabajo y de Comercio, en re¬
lación con el Instituto de Reformas
Sociales, para hacer más eficaz la la¬
bor legislativa de este centro.

He aquí la parte dispositiva del
decreto:

«Artículo 1." El Negociado de In¬
dustria y Trabajo entenderá de los
siguientes asuntos: Organización de
las visitas de inspección industrial
técnica á campos de labor, fábricas
y talleres que desempeñen la función
informadora, inquiera las necesida¬
des de cada especialidad productora,
entienda en los laboratorios especia¬
les que se funden y sirva de nexo en¬
tre las entidades industriales y el mi¬
nisterio de Agricultura.—Clasifica¬
ción general de las induslrias y su
distribución geográfica en España.—
Primeras materias nacionales y ex¬
tranjeras; sus aprovechamientos, im¬
portación y exportación de las mis¬
mas y de productos elaborados.—
Métodos y sistemasde transformación
(generadores, motores, máquinas de
toda especie).—Industrias secunda¬
rias y aprovechamiento de residuos.
—Transportes y aranceles relaciona¬
dos con la industria en general.—Se¬
guridad industrial, en la parte refe¬
rente á la seguridad pública.—E-cta-
dística industrial para catalogar to¬
das las industrias, conocer su estado,
prosperidad ó decadencia, si su pro¬
ducción está en armonía con las ne¬

cesidades del país, las condiciones ac¬
tuales de cada-industria, y causas que
actúan en el atraso de las existencias,
coste de los productos y de su trans¬
porte y de la adquisición de prime¬
ras materias.—Exposiciones y con¬
cursos de carácter industrial y repre¬
sentación que en las extranjeras deba
tener España.—Congresos interna¬
cionales de carácter industrial y cien¬
tífico, con las correspondientes dele¬
gaciones.—Proyectos de leyes y re¬
glamentos de carácter industrial re¬
ferentes á servicios propios del mi¬
nisterio.—Instrucción técnica indus¬
trial. — Museos industriales. — Pen¬
siones á ingenieros, técnicos y obre¬
ros para enseñanza industrial.—Pre¬
mios y subvenciones á las peque¬
ñas industrias, á corporaciones y
Sociedades benéficas y de instruc¬
ción industrial.—Sistepras de conta¬
dores de gas y electricidad, nombra¬
miento de verificadores, reclamacio¬
nes sobre verificación y suministró
de fluido.—Ensayadores de metales,
fieles contrastes deioro y plata, y re¬
clamaciones sobr-e este servicio.—

Carácter oficial de corporaciones y
Sociedades. — Conocimiento de las

legislaciones nacional y extranjeras
referentes á la industria, y traduc¬
ción de las últimas.--Relación con

el Instituto de Reformas Sociales y
con centros industriales y corpora¬
ciones de esta índole nacionales y ex¬
tranjeras.

Respecto al trabajo como elemen¬
to de producción y adelanto técnico
de los obreros en cada industria (nú¬
mero de operarios, sexo, edad, na¬
cionalidad, horas de trabajo y sala¬
rios). — Expedientes de indemniza¬
ción á obreros dependientes de las
dos Direcciones del ministerio de

Agricultura, Industria, Comercio y
Obras públicas en las obras en que
es patrono el Estado.

Art. 2.° Corresponden al nego¬
ciado de Comercio: Bolsas y Cáma¬
ras oficiales.—Colegio de corredores.
— Idem de intérpretes de buques.—
Idem de agentes de negocios.—Mu¬
seos comerciales.—Relaciones mer¬

cantiles nacionales y extranjeras.—
Nombramientos de agentes del cam¬
bio y Bolsa.—Corredores de Comer¬
cio.—Intérpretes de buques.—Agen¬
cias comerciales en el extranjero.—
Ordenes de cotizaciones oficiales, re¬
lación mensual de valores públicos
y precios medios de los mismos en

propio espacio de tienipo.—Informa¬
ción y estadística comercial. Proyec¬
to de ley.—Biblioteca comercial.—
Trabajos para el «Boletín».—Rela¬
ciones con las Sociedades que se ri¬
gen por la ley de 19 de octubre de
1869, con los centros oficiales, cor¬
poraciones y Sociedades comerciales
y con el Instituto de Reformas So¬
ciales.»

h jel
El Consejo de Instrucción públi¬

ca acaba de públicar una estadística
sobre la enseñanza primaria, de la
cual resulta que hay en nuestra na¬
ción unas 26.000 escuelas en que de¬
be enseñarse á la infancia la primera
instrucción por cuenta del gobierno.
De esas 26.000, unas 10.000 para los
niños, cerca de 8.000 para niñas, y
mixtas las restantes.

En cifras redondas, el número to¬
tal de alumnos de ambos sexos es

más de un millón y medio.
Además de las escuelas citadas,

están las de enseñanza privada; de
éstas hay en España 3.287 de niños
y 2.894 de niñas, á las que asisten
unos 350.000 alumnos.

Estos datos, que á simple vista
parecen halagadores, porque acusan
un pequeño aumento en escuelas so¬
bre la estadística anterior, nada, no
obstante, práctico resuelven, porque
las nuevas escuelas son tan rutina¬
rias é insuficientes como las ya exis¬
tentes.

El problema de su cultura necesi¬
ta de cantidades mucho más impor¬
tantes para que su resolución sea rá¬
pida y eficaz. Con haber subido el
sueldo mínimo de los maestros á 500

pesetas anuales, y creado por decre¬
to 300 escuelas primaras, no se ha
entrado, ni mucho menos en el ca-
naino rápido de la, cultura nacional.

Con decir que Francia, con el do¬
ble de habitantes que España, dedi¬
ca á la instrucción de los franceses

223.908.221 francos, y España, 43
millones, queda plenamente demos¬
trado nuestro atraso intelectual.

¡Como podemos creer en la pa¬
tria regeneración por medio de la
enseñanza, si á ella dedicamos solo
la quinta parte de lo que la nación
vecina, que no es por cierto la que
más dinero dedica á la instrucción!

Con los 38 millones de pesetas
que los establecimientos docentes
proporcionan anualmente á la Ha¬
cienda española, podrían éstos mejo¬
rar de un modo notable, y proveerse
del menaje moderno de que care¬
cen, y montar gabinetes de experi¬
mentación, museos y bibliotecas es¬
colares, y crear á sus expensas esta¬
blecimientos populares de extensión
universitaria, que no costarían al Es¬
tado un sólo céntimo, con todo lo
cual recibiría nuestra medrada cul¬
tura un vigoroso impulso. Ante este
ejemplo, la iniciativa particular flo¬
recía en seguida con un sinfín de ins¬
trucciones instructivas y quedaría
sembrada en buena tierra la semilla
de nuestra regeneración.

Para demostrar la enorme des¬

proporción que existe, entre España
y las naciones importantes de Pmro-
pa, en cuanto al presupuesto de Ins¬
trucción pública, bastará citar nue¬
vamente á Francia, diciendo que só¬
lo los maestros de la vecina repúbli¬
ca que desempeñan escuelas de ins¬
trucción primaria en las poblaciones
de menos de 150.000 habitantes, co-
hian la grande suma de ¡138 millo¬
nes de francos! Es decir, que por
igual concepto deberíamos nosotros
gastar 69 millones de pesetas.

Recortes de la prensa
13 DICIEMBRE

La interpelación Soriano
Como es natural, los continuos

escándalos á que ha dado origen la
interpelación del Sr. Blasco Ibáñez
son el único asunto del día.

Los ministeriales están profunda¬
mente disgustados de los discursos
de los Sres. Blasco y Soriano, cuya
actitud agresiva les ha producido
muy mal efecto.

Desde ayer se agita en la mayo¬
ría la idea de realizar un acto contra
la intervención de ambos diputados,
el cuál contribuya á la vez á encau¬
zar las tareas parlamentarias por el
camino de la discusión tranquila y
sosegada.

Se hablaba esta tarde de una pro¬
posición, no precisamente de censu¬
ra contra ambos diputados, puesto
que no lo consiente el reglamento,
sino de caución respecto á los
mismos.

El propósito ha fracasado, por¬
que los amigos del Sr. Dato no se
han prestado á secundarlo.

Decían los datistas que la cam¬
paña emprendida por los Sres. Blas¬
co Ibáñez y Soriano va dirigida ex¬
clusivamente contra el gobierno,
circunstancia que les aconsejaba abs¬
tenerse y dejar á los elementos de
la mayoría interesados, que se las
arreglasen como pudieran.

El Sr. Soriano se ha enterado de
estos intentos de Jos ministeriales y
ha respondido á la actitud de los
mismos, mostrándose dispuesto á
arreciar en sus ataques al gobierno.



KL· PALLARB8A

Si algunos diputados de la mayo¬
ría, ha dicho, se proponen hostilizar¬
me, están mal aconsejados, porque
no saben cuantas violencias guardo
aún contra el gobierno y sus amigos
y el gran peligro que corren de que
les quiebre el juego.

—De todos modos es perfectamen¬
te visible la marejada que se ha le¬
vantado en el campo maurista y la
probabilidad de que engendre actos
de ruidosa protesta.

Créese que mañana los ministe¬
riales, y en especial la hueste mau¬
rista, realizarán un movimiento co¬
lectivo en el salon de sesiones con¬

tra Rodrigo Soriano.
Algunos suponen que los mauris-

tas se abstendrán en atención á la
gravedad que envolvería ejecutar
un acto de manifiesta y violenta hos¬
tilidad contra un diputado.

Cualquier cosa que suceda, no
puede negarse que rara vez ha ocu¬
rrido como ahora ocurre que una
fracción política muy numerosa
sienta tan viva animadversión con¬
tra un representante en Cortes.

Los ministeriales, llevados de su
enojo parecían hoy haberse puesto
de acuerdo para no dejar hablar al
Sr. Soriano.

Así ha acontecido que le han in¬
terrumpido innumerables veces á
gritos, manoteando en los pupitres,
haciendo gestos despectivos yape-
lando á cuantos medios han tenido
para reducirlo al silencio. Pero el
Sr. Soriano no se ha intimidado; an¬
tes bien se crecía con las protestas é
interrupciones y se ha impuesto á
gritos.

—Mientras transcurría la sesión y
el Sr. Soriano lanzaba al gobierno
toda clase de frases violentas, la Cá¬
mara se fijaba en la actitud del señor
Maura, quien desde la cabecera dél
banco azul aconsejaba á sus amigos
que no perdiesen la calma.

Si el jefe del gobierno no hubiera
observado esta conducta de pruden¬
cia, es seguro que la sesión de esta
tardé húbTéfá sido más memorablè
por el proceder de la mayoría que
por los escándalos registrados.

—Mañana continuará este debate
6 intervendrá el Sr. Nocedal.

El jefe integrista dará nuevo giro
al asunto, examinándole desde pun¬
tos de vista nuevos.

El Sr. Nocedal atacará al gobier¬
no y al gobernador civil de Valencia,
por la persistencia que en esta po¬
blación ha adquirido la anormalidad.

Condenará las demasías de los
elementos revoltosos valencianos y
excitará al gobierno á que acabe de
una vez con un estado de cosas que
es una vergüenza nacional.

—Supónese con harto fundamen¬
to que también será muy accidenta¬
da la sesión de mañana.

Llamada de diputados
El gobierno llamó ayer con ur¬

gencia á los diputados ausentes, pa¬
ra que asistan á la reunión de sec¬
ciones que en la sesión de mañana
tendrá lugar, y en cuyo acto habrán
de quedar nombradas las comisio¬
nes que han de entender en los pro¬
yectos del Vaticano y de ferrocarri
les transpirenaicos.
Silvela en Palacio.—Comentarios

El ilustre expresidente del Con¬
sejo Sr. Silvela, ha sido hoy recibido
en Palacio, celebrando con el mo¬
narca una extensa conferencia que
ha motivado no pocos comentarios.

Cuando el Sr. Silvela salió del re¬

gio Alcázar, abordáronle los perio¬
distas á quienes dijo que nada inte¬
resante podía comunicarles que tu¬
viera relación con la política.

Mi visita á D. Alfonso—dijo—ha
sido de puro cumplimiento.

Nuestra conversación dirigióse
por los campos de la ciencia, de la
literatura, del arte; en fin, de cosas
que en nada afectan á la política.

No obstante éstas, al parecer fran¬
cas manifestaciones, los comentarios
suben de punto y son muchos los
que conceden importancia á la visi¬
ta del Sr. Silvela á Palacio.

La minoría republicana
El Sr. Salmerón ha escrito á todos

los diputados de la minoría convo¬
cándoles á una reunión que tendrá
por objeto organizar la oposición al
proyecto de reforma del Concordato.

Malas noticias

De ser ciertas las noticias que co¬
munican de Londres, el imperio
moscovita está abocado á un grave
conflicto, ya hace tiempo anunciado,
y que el gobierno del czar ataja por
todos los medios para impedir su
avance.

Trátase de que las manifestacio¬
nes y alborotos de Moscow, San Pe-
tersburgo, Varsobia, y otros puntos,
parece han degenerado en una ver¬
dadera revolución.

Háblase de regimientos enteros
sublevados en Occidente y de otros
hechos gravísimos que la censura
moscovita desfigura.

Hoy han debido tener lugar en
San Petersburgo ruidosas manifesta¬
ciones de protesta frente al Santo Sí¬
nodo y ministerios.

El gobierno conoció el acuerdo
de los liberales y ya ayer se llevaron
á cabo algunas detenciones de signi¬
ficados agitadores.

Las noticias procedentes de Pa¬
rís dicen algo; pero no reflejan la
gravedad citada.

AL VUEILO

ANGEL CAIDO

I

Marchóse con el buen tiempo. Las go¬
londrinas de las alas negras la acompaña¬
ron á la fosa, y las flores y la luz cerraron
para siempre aquellos ojos grandes.

II

Huérfana, sola, sin una mano amiga que
la guiara por el escarpado sendero de la
vida, tropezó con un corazón de piedra
y cayó.

Aislada por su amor y vergüenza, vivía
en una linda casita que se erguía junto á
las márgenes del río destacándose de entre
rosales y pasionarias.

Muchas noches, al regresar de mis cuo¬
tidianos paseos, la sorprendía, apoyados
.en el marco de la ventana sus brazos de
de rosa y nieve, flotantes los rizos de sus
cabellos rubios como las burbujas del vino
del Rhin y el sol de primavera, y aspiran¬
do con fruición- el aire oxigenado de la
montaña mientras dejaba vagar por el es¬
pacio, la mirada de sus ojazos azules.

¡Cuantos pensamientos debían pasar en
caótico revoltijo por aquella cabecita pre¬
ciosa!

Al escuchar el rítmico susurrar del
viento entre los árboles, el armonioso can¬
to del ruiseñor, el melancólico arrullo de
la tórtola, y el epitalamio entonado por mi¬
llares de insectos bajo la yerba, ¿recorda¬
ba ella amorosas promesas no cumplidas,
fantasmas de más felices horas, ó pugnaba
por sumergirse en ese Océano de la vida
que se llama olvido? ¡Quién sabe!

Una mañana, cuando me dirigía con la
escopeta al hombro acompañado de mí pe¬
rro, á dar una batida por el monte, vi á la
bella enamorada como la apellidaban sus
convecinos, en el preciso momento en que
el peatón de correos le entregaba una carta,
cuyo sobre besó ella repetidas veces con
infantil alegría.

—Será de él—me dige no exento de celos.
Entonces comprendí bien á mi pesar,

que mi corazón se interesaba por aquella
mujer.

Distraído por este pensamiento, aquel
día estuve poco afortunado en la caza.

Al atardecer, emprendí mi camino de
regreso, é insconcientemente me hallé fren¬
te á la casita blanca situada en las márge¬
nes del río.

Ciucé un sendero, y observé que mi pe¬
rro se detenía, y enderezaba sus orejas au¬
llando de una manera triste y prolongada.

—¿Qué es eso sultán?—\e grité extrañán¬
dome su actitud.

—Busca—le ordené—y el animal, olfa¬
teando de un modo singular, partió veloz¬
mente hacia unos matorrales próximos, de
los que volvió á poco aullando de nuevo
tristemente.

Lleno de curiosidad, monté mi escope¬
ta, y avancé.
Al llegar á un declive del terreno, un gri¬

to de sorpresa y dolor se escapó de mis
labios.

Sobre la verde alfombra, esmaltada de
florecillas, yacía el cuerpo inanimado de la
bella enamorada.

Me arrodillé jnnto á ella, y en su albo
pecho descubierto, vi clavado un puñalito
y un hilo de sangre que manchaba de rojo
aquella adorable blancura.
.-Estaba muerta.

Mis ojos, distinguieron ál lado del cadá¬
ver un papel estrujado que recogí y leí con
avidéz. Era una carta; la misma tal vez que
le había entregado aquella mañana el pea¬
tón y cuyo sobre había ella besado con
fruición de niña.

Era de él, de su seductor. Decía mucho
en poco espacio de papel. Imposiciones de
familia... exigencias sociales... compromi¬
sos ineludibles, le obligaban á casarse con
otra, pero á ella, en cambio le dejaba asig¬
nada una pequeña renta; y adiós. Nada
más.

A continuación, la pobre abandonada
había escrito dos líneas, dirigidas al juez.

Aquella carta que apreté convulsiva¬
mente entre mis manos, era el epílogo de
un drama escrito por un miserable, y el
proemio de otro drama, cuyo desenlace te¬
nia ante mí.

El ángel caído, ansioso de redención, no
había podido sobrevivir al desengaño que
marchitaba sus esperanzas, y rompía el en¬
canto de sus amorosos ensueños.

La tierra, guarda en su seno aquella mu¬
jer adorable, y alrededor de su tumba cre¬
cen margaritas silvestres y francesillas que
nadie riega

IH

Marchóse con el buen tiempo. Las go¬
londrinas de las alas negras la acompaña¬
ron á la fosa, y las flores y la luz cerraron
para siempre aquellos ojos grandes.

Eduardo Allué Pérez.

NOTICIAS
—En el tren mixto de ayer marchó á

Madrid el Diputado á Cortes D. Manuel Pe-
reña y Puente, con objeto de intervenir en
los debates parlamentarios iniciados en el
Congreso con la presentación del Convenio
internacional sobre los ferro-carriles trans-
pirenáicos y correspondiendo así á la invi¬
tación hecha por la Comisión ejecutiva.

Esta ha reiterado al Sr. Alcalde de Bar¬
celona la súplica de que renueve aquella
invitación á los demás Diputados á Cortes
de Cataluña.

—Anteayer hubo un intento de robo en
el piso 3.° de la casa núm. 27 de la Rambla
de Fernando.

Los ladrones al intentar forzar la puer¬
ta de entrada con palanquetas, fueron sor¬
prendidos abandonando su criminal pro¬
pósito y huyendo como alma que lleva el
:dÍ3blo.

Se conoce que esta clase de hechos vuel¬
ven estar á la orden del día.

—Por Real orden de fecha 29 de No¬
viembre, ha sido aprobado el expediente
de servidumbres interceptadas por el fe¬
rro-carril de esta Capital á Reus y Tarra¬
gona trozo comprendido en el término mu¬
nicipal de Omellons.

—Han sido ajjrobadas y ultimadas las
cuentas municipales de los pueblos de Pa-
llargas correspondientes á los presupues¬
tos de 1903, 1885-86 y 1902 respectivamente.

—D. Pablo Vilalta y D. José Peramon,
han constituido ayer en la Caja de Depósi¬
tos la cantidad de 2460T1 pesetas para ob¬
lar á la subasta de suministros en la plaza
de Seo de Urgel.

—Ayer se han inutilizado, taladrándo¬
los, en la Sucursal del Banco de España de
esta Capital varios billetes de 50 ¡¡esetas,
con el busto de Quevedo y emisión de fe¬
cha 25 de Noviembre de 1899.

—En los expedientes de defraudación
por faltas á la ley del Timbre, incoados
contra los Ayuntamientos de Vinaixa, Ta¬
rrés y Alcoletje, el Administrador de Ren¬
tas arrendadas en la provincia, con fecha
25 de Noviembre último, ha acordado: 1.°
ordenar al Ayuntamiento de Vinaixa el
reintegro de 77 pesetas; al de Tarrés, el
reintegro de 28 pesetas y al de Alcoletjé,
el-de 22 pesetas, como importe de los tim¬
bres omitidos en los documentos señalados
en-el acta de visita; y 2.° imponer á dichas
Corporaciones la multa del triplo de la
cantidad defraudada, ascendente, en cuan¬
to al Ayutamiento de Vinaixa, á 231 pese¬
tas; en cuanto al de Tirrés á 84 pesetas y
en cuanto al de Alcoletje, á 66 pesetas; de
cuyas multas, corresponde la tercera parte
á.la Compañía Arrendataria de Tabacos.

—La Tesorería de Hacienda ha dado co¬
mienzo á la liquidación trimestral de Re-
caudadoi-es y Agentes ejecutivos deirendien-
tes de la Arrendataria de Contribuciones.

—En la vista celebrada ayer en esta Au¬
diencia contra Antonio Coscuera por su¬

puesto delito de prolongación de funcio¬
nes, después de la prueba practicada el mi¬
nisterio fiscal retiró la acusación.

—Hoy tendrá lugar en esta Capital la
feria de ganado lanar, prometiendo verse
concurrida á juzgar por los rebaños llega¬
dos durante la noche última.

—Los miembros del Congreso interna¬
cional de Antropología y de Arqueología
prehistórica acordaron,después de haberse
reunido en el año 1900 en París, que el pró¬
ximo Congreso tendría lugar en Viena en el

año 1904, pero habiéndose presentado algu¬
nas dificultades, ha ofrecido el príncipe de
Mónaco á los congresistas para que se re-
unan en la capital de su Principado.

Aceptada con gratitud la oferta, se reu¬
nirá dicho Congreso en 1906 en Mónaco.

—Por falta de número, no celebró ayer
sesión el Ayuntamiento. Mañana tendrá lu¬
gar de segunda convocatoria.

—Telegrafían de Jaén que en el pueblo
de Navas de San Juan, ha ocurrido una
horrible desgracia.

Sin que nada hiciera temer el peligro in¬
minente en que se hallaba, se hundió la
casa morada de Francisco Santiago, que¬
dando reducida á un montón de escombros.

En el ¡liso alto, estaban cuando ocurrió
el hundimiento, la mujer de Francisco, lla¬
mada Trinidad Fernández Heredia, acom¬
pañada de sus cinco hijos.

Francisco Santiago, presa del mayor,
espanto, demandó socorro de sus conveci¬
nos, y tanto éstos como las autoridades
acudieron presurosos al lugar del suceso.

Con sumo cuidado fueron extraídos cua¬
tro de los citados niños que habían sufrido
importantes lesiones y heridas pero que
por el momento no hacen temer por su
vida.

Después de grandes trabajos se encon¬
tró el cuerpo de Trinidad y el de uno de
los hijos que cuenta cuatro años.

Ofrecían horribles mutilaciones y gran¬
des heridas á causa de las cuales habían
ya muerto.

El suceso ha causado consternación en
el citado pueblo.

—Dicen de Lisboa que el Tribunal Su¬
premo de aquella capital ha dado un fallo
rechazando la apelación del Banco de Pa¬
rís y de los Países Bajos contra el veredic¬
to del Tribunal de Comercio de Portugal, y
manteniendo los acuerdos tomados en la
junta general de los accionistas de la com¬
pañía del manopolio de las cerillas, á cuyo
consejo de administración autoriza para
ratificar la oferta hecha al gobierno de te¬
ner por siempre en aquel reinó el manopo¬
lio del tabaco y revocando además el man¬
dato de los directores del Banco de París
y de los Países Bajos MM. Morer y Neuf-
ville.

Este fallo, es, en consecuencia, inapela¬
ble y definitivo.

—Para los cultos y velada con que el
Seminario Conciliar de esta solemnizará el
año jubilar de la Definición Dógmática de
la Inmaculada Concepción, los días 14,15 y
18 del corriente, hemos recibido atenta in¬
vitación que agradecemos.

—Ayer á las 4 de la tarde y en el despa¬
cho del Sr. Gobernador, se reunió la Comi¬
sión provincial de Monumentos, acordando
hacer constar en acta el sentimiento de la
corporación por la muerte del Vocal don
Agustín Prim y Tarragó, que una reoresen-
tación de su seno dé el pésame á la familia
en nombre de dicha entidad, nombrar de¬
positario de fondos á D. Celestino Camp-
many y designar á D. Rafael Grás para la
Junta de Teatros.

—En la Junta administrativa celebrada
el día 5 del actual, que vió y falló un expe¬
diente de aprehensión de 2 kilógramos 500
gramos de tabaco de Andorra, seguido con¬
tra José Tuixent Vila, ha recaído sentencia
del comiso del género ocupado é imponer
al Tuixent la multa de 54 pesetas y en su
caso la pena subsidiaria de arresto.
-Ayer falleció en el Hospital Militar de

esta plaza el Sargento de Infantería de Na¬
varra, D. Juan Dalmau Pladevall. (D. E. P.)

—Se ha encargado de la comandancia
de la Guardia civil de esta proxincia el Te¬
niente coronel D. Gaspar Ri nda Benimeli.

—Dice el Diario de Lérida.
Se nos asegura que én algunas calles

de la Costa hay muchísimos casos, no to¬
dos benignos, de viruela. La persona que
nos lo dice conoce familias que tienen bas¬
ta tres de sus individuos atacados de dicha
enfermedad, con la circunstancia de que
muchos enfermos carecen totalmente de
a.sistencia facultativa. De aislamiento, de¬
sinfección y demás precauciones no hay
que hablar porque nadie guarda ninguna.

Es muy común, sobre todo en los niños,
pasar en la calle mezclados con los demás
los primeros días de la erupción, y más
común todavía salir á la calle á jugar en
pleno período de desecación. De manera
que si la viruela no se propaga más y no
hace verdaderos estragos es porque Dios
no quiere.

—La Guardia civil del puesto de Bosost
da cuenta de un formidable incendio ocu¬
rrido el día 10 del corriente mes eu una ca¬

sa sita al pié de la carretera de Viella y tér¬
mino municipal de Vilamòs, propiedad de
Francisco Aunós Demiguel.

A pesar de los prontos auxilios dados
por la benemérita y vecindario no pudo
evitarse que el fuégo convirtiese en ceni¬
zas el edificio, calculándose las pérdidas en
unas 50.000 pesetas,

El hecho según manifestación del duer
ño de la propiedad obedece á un accidente
casual.

—Por la superioridad ha sido desesti¬
mada la petición de prórroga solicitada
por la Compañía concesionaria del ferro¬
carril de las minas de Monsech ú Lérida

para la terminación de las obras del mis
mo. declarando caducada la concesión del
citado ferro-carril autorizada en I» a
Enero de 1876 con pérdida de la fianz!
prestada en garantía de las condiciones es

tipuladas al otorgarse la referida conce-
sión.

-Telegrafían de Marsella al Journal de
París, que una joven llamada Leonia Ba
chinit, residente en Saint Antoine, después
de haber tenido una acalorada disputa con
su novio, un joven llamado Ronc, lo mató
disparándole á boca de jarro dos tiros de
revólver, uno de los cuales le atravesó el
corazón.

Cometido el crimen, se presentó la ho
micida voluntariamente á la autoridad con¬
fesando lo que había hecho.

—De Barcelona:
Ha salido para Lérida, con objeto de

incorporarse á aquella Comandancia de
ingenieros, el comandante de dicho cuerpo
D. José Camps.

—Terminada su comisión del servicio
regresa á Lérida el capitán de infantería
D. Hilario Hernández.

—Dicen de Liverpool que un gato que
fué llevado de la ca.sa en donde estaba en
aquella ciudad á un punto llamado Petty
France, llamado Oakham, volvió escapado
después de dos días de permanecer en su
nuevo domicilio al primero, teniendo que
recorrer para ello una distancia de 325
kilómetros.

—La policía detuvo ayer y puso á dis¬
posición del Juzgado, á Antonio Romague¬
ra, autor de un hurto de unos borceguíes
y un pañuelo de seda, nuevos.

Dichas prendas fueron recuperadas.
— Anoche llamaba justamente la aten¬

ción un cuadro al óleo, expuesto en los es¬

caparates de la tienda del Sr, Aixalá, re¬
producción ó imitación de una tabla acro-
mada del Siglo XVH, debido al pincel del
notable artista, profesor de dibujo de este
Instituto y muy estimado amigo nuestro,
D. Vicente Soriano y que representa una
Purísima Concepción coronada por la San¬
tísima Trinidad.

La corrección en el dibujo, lo elegante
de la factura y lo hermoso de la composi¬
ción, hacían que el lienzo fuera muy elo¬
giado por los inteligentes.

—Si no quiere usted estar calvo, usee!
Céfiro de Oriente Lillo.

El que es calvo ó le cae el cabello es

por que quiere..
Véase el anuncio en 4." plana.

—Almanaque de la Ilustración Espa¬
ñola y Americana, para el año 1905.—Pre-

■ cio 2 pesetas.-Librería de Sol y Benet.

Eitablecimlen-
to de licores.-SE VENDE.—Darán ra¬

zón en el mismo local. 3-8

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Ensebio obispo
y mártir. Valí riano y Fortunato mártires
y Sta. Cristiana virgen.

Cliapada

En la una cualro del pueblo
le decía de este modo
á otro joven de su edad
uno á quien llaman el lodo:
—Mañana seis lerda el tren

y me marcho á torear,
para ver si una fortuna
grande me puedo crear.
Tú en la fábrica en que estás
no ganas para comer;
deja la cinco dos tercia
y vente el mundo á correr.
—Un cuatro seis há te escucho
le contestó el compañero,
que no quieres trabajar;
pero sí ganar dinero.
Juanita, esa tres segunda,
primera segunda dos,
es la que quiere que vayas
por esos mundos de Dios.
La solución en el próximo númeio.

Solución á la charada anterior.
CHA RA-DIS TA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Ci*isis total
Madrid 14, á las 15. Lrg^hte

El gobierno se ha declarado en
crisis total. «

El pretexto que se dá como
cial, es las dificultades que
cuentra para la ejecución e p
yecto del ministro de la
neral Linares, sobre organiza
del Estado Mayor Central.



EL PALLARESA

Sin

i

embargo la creencia unánime
la opinión es que ha motivado

fcaida del actual gobierno las difi-
Hades que se le han creado en el

Srlamento por las discusiones úl-
^,,^Almodóbar.

Madrid;l4, de las 14 á las 22
Sensación inmensa

revuelo extraordinario reina
áesde las dos y media en los círculos
nolllicos. En el Congreso, en el Se¬
nado donde ya hallábanse reunidos
niuclios diputados y senadores en es¬
pera de las sesiones, la animación y
la concurrencia eran, á las tres de la
larde, efervescentes.

A la puerta de la Central de Telé¬
fonos de la calle de Alcalá, donde se
reúnen los periodistas, los correspon¬
sales de los periódicos extranjeros y
¿g provincias y los bolsistas la con¬
currencia no cabía en el salón y se
desbordaba por la acera, interrum¬
piendo el tránsito y deteniendo á los
transeúntes á quienes llamaba la
atención el bullicioso grupo de Te¬
léfonos.
La noticia cae en todas partes co¬

mo una bomba. En todas partes se
la recibe con visibles muestras de re¬

gocijo. El papel Soriano sube como
la espuma y todo el mundo relacio¬
na la caída súbita del Gobierno con
los ataques rudísimos que el diputa¬
do valenciano ha dirigido al Gobier¬
no y á Maura en las dos últimas se¬
siones del Congreso.

Oomunicación de la crisis

Cuando se abrió la sesión del

Congreso, á las tres menos veinte,
bajo la presidencia del Sr. Romero
Robledo, estaba la Cámara rebosan¬
do satisfecha animación.
La concurrencia era grandísima

por dos motivos: por saberse, por los
anos, que el Gobierno estaba en cri¬
sis, y por esperarse, por los que lo
ignoraban, que en la sesión se repro¬
ducirían los escándalos de ayer.

En cuanto se aprobó el acta se le¬
yó la comunicación participando al
Congreso que el Gobierno estaba en
crisis.
El Sr. Mayner:—Esa es una crisis

de tiro rápido.
(Grandes risas.)
El presidente:—En vista de la co¬

municación que acaba de leerse, se
evanta la sesión. Para la próxima se
avisará á domicilio.
El Sr. Nougués:—Y se proclama¬

rá la República.
(Grandes protestas en los mau-

ristas.)
La mayoría grita:—¡Viva el rey!
La minoría republicana se pone

de pie, y fuertemente contesta:—¡Vi¬
va la República!
(Gran escándalo. Los diputados

abandonan el salón, en medio de un
tumulto ensordecedor.)

En el Senado

El general Azcárraga abre la se¬
rrón á las tres y media, y un secreta-
fe lee la comunicación dando cuen¬
ta á la Cámara de la crisis total y pi¬
diendo la suspensión de las sesiones
basta que se constituya nuevo Go¬
bierno.
El presidente levanta lá sesión

con la fórmula de «para la próxima
se avisará á domicilio».

La verdadera causa

Lo que se dice acerca de la ver-

j'^dera causa de la crisis en los pasi-del Congreso y en todos los cír-
"•^los políticos es lo siguiente:

En el Consejo de anoche se ha¬
bí como ya hemos dicho en otro
^ograma, del estado parlamentario,
concederle gravedad.
Se habló también de la propuesta

® jefe de Estado Mayor central, y el
ministro de la Guerra insistió en

Contener la candidatura del general
°bo, actual capitán general de Ya-

'«ncia.
En frente de esta candidatura fi-

S'f'aba la del general Polavieja pa-
'ecinada por el rey.
^nura dijo que solucionaría el

j ®^ento; pero el general Linares insis¬

tió en llevar hoy á la firma el decreto
nombrando á Loño para el careo
citado. ^

Lo llevó, en electo, pero el rey no
quiso firmarlo.

En aquel momento llegó el señor
Maura á Palacio, é indicó al rey la
conveniencia de aceptar la propuesta
del ministro de la Guerra.

El rey dijo que le parecía más
acertado el nombramiento del gene¬
ral Polavieja, y entonces presentó la
dimisión todo el Gobierno.

El presidente del Congreso
Al concluirse la sesión del Con¬

greso hablamos con el Sr. Romero
Robledo y nos dijo que había tenido
noticia de la crisis á las dos de esta
tarde, cuando ha ido al Congreso.

El Sr. Romero Robledo recibió
anoche una carta de Maura dicién-
dole que á las once de hoy iría por
su casa para conferenciar con él acer¬
ca de los debates parlamentarios.

Añadió que su propósito era ver
de encontrar la manera de poner
término á la interpelación sobre los
sucesos de Valencia.

El presidente de la Cámara estu¬
vo esperando á Maura toda la maña¬
na, extrañándole que no fuera.

Llegó la hora de la sesión y Ro¬
mero Robledo se dirigió al Congreso,
y al llegar le entregaron una comu¬
nicación de la Mayordomía mayor de
Palacio para que fuera á conferen¬
ciar con el rey esta tarde á las seis.

Esa fué la primera noticia que
tuvo de la crisis.

Las primeras consultas

Poco después de las 3 de la tarde
los presidentes de las Cámaras esta¬
ban en Palacio.

Han sido llamados por el rey con
objeto de consultarles acerca de la
solución de la crisis.

Montero Bios

Se sabé que el Sr. Montero Ríos
estuvo esta mañana, á las nueve, en
Palacio, conferenciando con el rey.

Lo que no se sabe es si fué lla¬
mado por el monarca; si estaba ya
prevenido para la crisis, ó si fué ca¬
sualmente.

La conferencia duró largo rato y
ha sido muy comentada.

Reunión de ex ministros

En este momento están reunidos
todos los ministros dimisionarios en

casa del presidente del Consejo.
Las consultas

Han empezado las consultas pa¬
ra la solución de la crisis.

Los presidentes de las Cámaras
no han ido á Palacio aún, como se
había dicho.

El Sr. Romero Robledo está ci¬
tado para esta tarde á las seis, y el
general Azcárraga para las cinco.

No se sabe si serán llamados á
consulta los jefes de los partidos mo¬
nárquicos.

Comentarios

Los pasillos del Congreso están
concurridísimos.

Todos comentan la crisis y la rá-
pidez con que se ha planteado.

Nadie sabe todavía qué solución
tendrá.

Cada uno indica la que más le
conviene.

El número de candidaturas es

grande, como ocurre en estos casos.
Se observa, sin embargo, que los

conservadores no piensan en aban¬
donar el Poder.

Unos creen que se formará un
Gabinete Villaverde, otros un Go¬
bierno Azcárraga, y hasta el Sr. Da¬
to figura como presidente en candi¬
datura.

En lo que todos están conformes
es en que el Gobierno qne se forme
ha de ser fuerte.

Reina mucha espectación por to¬
das partes.

En las calles y cafés se comenta
la crisis, alegrándose todo el mundo
de la caída de Maura.

De la gueppa
Cambio de táctica

De Shanghai dicen que se nota
movimiento extraño de barcos japo¬
neses, indicando todo que se va á
cambiar de táctica, quizás ante la se¬
guridad de que á la escuadra del Bál¬
tico no la detendrá ya nada hasta
llegar al Extremo Oriente, en los pri¬
meros días de Enero.

Según cuentan unos chinos lle¬
gados á Chefú, los cañones que se
habían desmontado de algunos bar¬
cos de la escuadra de Port-Arthur se
están montando nuevamente. Todo
hace creer que va á cambiar la faz
de la guerra, fiándose ahora el resul¬
tado á los combates navales entre
las dos potencias.

De Tokio

Un despacho de Tokio dice que
se desiste de dar nuevos asaltos á
Port-Arthur. Que se vá á enviar la
mitad de las fuerzas de sitio para re¬
forzar las tropas del general Oyama
y que en Port-Arthur se quedará re¬
ducido todo á mantener el asedio.

En otro despacho se da á enten¬
der que en el último ataque han su¬
frido un gran desengaño los japone¬
ses convenciéndose al fin de que es
inútil cuanto intenten.

El Sebastopol.—De Port Arthur

El corresponsal de The Times di¬
ce que el Sebastopol está fuera del
puerto de Port-Arthur y que resulta
imposible á los japoneses aproxi¬
marse, porque le protegen los fuer¬
tes. El Sebastopol está, al parecer, en
perfecto estado de defensa.

Otro despacho dice que en Port-
Arthur se han agotado las municio¬
nes y víveres.

Una noticia

De San Petersburgo llegó á París
esta madrugada la noticia de que los
japoneses se proponen levantar el
sitio de Port-Arlhur para reforzar el
ejército de Mukden porque su pro¬
pósito era solo destruir los barcos de
Port-Arlhur, cosa que creen haber
conseguido en gran parte.

Maura en Palacio

Madrid 14, 22'45.

A las seis y media de la tarde fué
el Sr. Maura á Palacio, acompañado
del Marqués de Sotomayor que ha¬
bía ido á buscarlo á su casa por en¬
cargo del Monarca.

Al salir de la conferencia celebra¬
da con el Rey, fué preguntado si ha¬
bía recibido el encargo de formar
gobierno contestando negativamente.

¿Jurará V. nuevamente?
—Juré hace un año.

¿Habi'á más consultas?
—Lo ignoro.
—¿Volverá V. nuevamente á Pa¬

lacio?
—Mañana, para despachar con

S. M.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

ummm del sëiïre
ANUNCIO

Esta Compañía vende varias ñncas rús¬
ticas de su propiedad sitas en los pueblos
de Corbins-Vilianueva de la Barca-Torre-
lameo-Albesa-Menarguens-Termens-ValIfo-
gona y en los términos rurales de Ballestá-
Alraasó-Falcons-Pradell y la Novella de los
Pueblos de Peiiellas-Castellserà y Castell¬
nou de Seana, provincia de Lérida.

Las proposiciones de compra deberán
hacerse por medio de los impresos que se
facilitarán en las oficinas de la Compañía
Ronda de San Pedro, 39 principal y en las
Notarlas de D. Ramón Gramunt de Bala¬
guer, de D. Ramón Gosé Blavia de Lérida
y de D. Segismundo Verdaguer de Molle-
rusa en cuyos domicilios estarán de mani¬
fiesto las relaciones detalladas de las fin¬
cas y condiciones de venta.

Barcelona 9 de Diciembre de 1904.—La
Azucarera del Segre.—Por Delegación de la
Dirección—El Administrador, J. Guardiola.

AVISO

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

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausotles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones qUe lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmentc visita esta ciudad.

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

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

Especialidad en brag^neritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogAstrioas para corregir la
obesidad, dilatación y abultaniiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 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-PLAZA DE PRIM—REUS

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

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas inaj'ores todos se tiacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombligo.

iOjol no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
AI lado dal puente, Plaza de la

Conetltnolón, n.° 34, entresuelo 2/
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

itfUiÉ
Y IS/lOSiCA

Juan ./vyné, Barcelona
Gran depósito de música de todas cla¬

ses.—Soi y Benet, Mayor, 19, Lérida.
Representantes exolnsivos.

DON JOSÉ BAYER Y BOSCH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬
da uno.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El que desea adquirir contador sistema
Siemen núm. O que puede medir basta 209
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba, Rambla de Fernando, n.* 29, Lérida.

CándidoClua
Corredor dt Comercie

Despacho: Banco de España y Pahe-
ria, 6, 2." 2.", de 1 en adelante, Lérida.

ANUNCIO
Por virtud de lo convenido en escritura

de préstamo hipotecario entre la represen¬
tación de D. Marcelino Martí Belart y don
Félix Satorres Aleñá, se celebrará subasta
ante el Notario de esta ciudad Sr. Sánchez,
para la venta del derecho de retraer una
casa y corral en Borjas Blancas, calle Nue¬
va, número 17. El precio y condiciones es¬
tarán d? manifiesto en dicha notaría hasta
la subasta, que tendrá lugar el día 15 de
Enero de 1905.

LOS WJTlWhm
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

P»OR

£pnesto Renán
a tomos 2 posotas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DR BOCCACIO

4 tomos 4 pesétas

Véndese en la librería de Sol y Benet

CHOCOLATE CON LECHE
•última areacióu d.o la casa

JAIME BOIX, Barcelona
Excelente compuesto de C-A..OA.O, -A.ZTJOA.B, -y XjECÜB

Coustitia-ye im poJoroso alimento
ES EL DESAYUNO MAS RICO, NUTRITIVO Ï PRACTICO

Pureza garantida.—Precio: 6 y 8 reales libra
De venta en todos los Ultramarinos, Comestibles y Colmados

De venta en los Establecimientos de Antonio Montardit, Juan Vila, Fran¬
cisco Güell, Baltasar Cañellas, Claudio Casals, J. Llobet Farrán, Eulogio Gu¬
tierrez, Jaime Almenara, Viuda de Cipriano Oliver, Salvador Maciá y Ramón
Montrabá y demás tiendas de Ultramarinos.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COODERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció; Bancb d' Bspanya y Major, 22-8. er

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

-íK-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de tá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

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

i
I



se^ciOR D€ HRancios
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
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

Máquinas para toda industria en que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL DATÁLOSO ILUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía pabril Jingj
Concesionarios en España: ADCOCK y q.«

SUCURSAL:
se se

r

L·ÈRIDA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS

Lo recetan los médicos de todas, las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; onra el 98 por 100 de los enfermos del
•Btómago é Intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di.·^entería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosia con dispep¬

sia; las curtí porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cnra el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores d. m.
Es de éxito seguro en las diarreas dTi''
niños. No solo onra, sino que obratm'
preventivo, impidiendo con su uso la?„
fermedades del tubo digestivo. Once ai Lde éxitos constantes. Exíjase en las eiin !
tas de las botellas la palabra STOMaliï
marca de fábrica registrada. De venta 8.
rrano, 30, farmacia, Madrid, y prin'cin!'le» de Europa y Aoiérica. 1^

Grandes Talleres de Maquinaria
' OE

GIRALT Y GOMPAlilA

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

CDEDIANA de AHAGOH
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eflcaciéimas, contra las DERMATOSIS de la piel en .ene manilVutaoionee
Jnmejorablei, en las afeocioucs del aparato Génito-Urinario de la mujer

rtAIPri rvl"! mi k r\ preparar la mejor aena de
VAl r-V lll-l L'I I Û r< úa que no tiene rival para
• jHI FiJ liri III Hr» todas las afecciones de Eatoma-U/l-U. I ll-llll jfo-Hlgrado-Kiñone» Intestino».

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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.

Calle CDayop, d.° 19
Plaza Bepengaet» IV

ÜÉRID A
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA SE SEGUROS REUNISOS

Ajélelas en toias las poTinelas ie Espía, Francia j Portnjal
4-0 AÑOS OE EXISTENCIA

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

B-A.TTJüK,.A.H).A.S
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALué

PRECIO VRA PESETA

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTn tomo 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M 301-, 19.—LERIDA.

Prospeetoa

■ ■

il LA CALViClEl!
usando el

(ÍFÍRO«ORIENTE-LllLO
es

Proveedoi efectivo

0

LA COiSDIi DEL AMOR
por Enriquellbsen

Precio URA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

LOS CACHIVACHES CE ANTAÑO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El Intruso
Novela por Y. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA TEliDRIA DE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Un tomo 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

de la I^eal Gasa
T

Pateste de ioyeDciíe

por 20 aDos
Ha quedado comprobado por inlinidad de eminencias médicas,

que el Céfiro de Oriente Xillo es el único preparado en el mundo ^ ►
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su *
calda, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -
belludo, como son: Tiña petada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de Orienfe-Xillo
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€l que es calvo ó le cae eí cabello es por que quiere, pues

mediante contrato

\\ se pa|,a s\ ao sa\e e\ cabeWoW
. Consulta por el autor 5). d(eliodoro Xillo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 1.".—BARCELONA, deP á / y de ,3 áff, días
festivos de 10 ó. 1.
También se dan consultas á proTÍncita por escrito,mandando un

sello para la contestación.
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías,

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

26.00O PHSHTRS Se darán al que pruebe y justifique que existe
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

^ CÉFIRO DE GRIENTE-blLiLtO

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO f—>1 1 -> 1 .1 /'-"s t—^ t | I A T ,

DE CAL CON JtC n.J CD J -LJ
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros oró

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, canes,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia dèi Dr. Abadal y Grau, Plasa de la Constitución.—
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M.Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

COLECCIOl DE FRASES ! REFRANES EN
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

ALMANAQUE BAILLY-BAILLIERE
Ó SEA PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÀCTICA

Un tomo en 12.® de unas 500 páginas, con más de tres millones "de letras, mapas en dos colores, más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.
PRECIOS: En niistica l'SO pesetas.—Eneantonado 2 pesetas.

■VÉnSTIDESEl X).:B SOL "2" BEiaNTET LÉ:


