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Los comunicados é precios conrencionales — Esquelas de defunción desde 5 á 50 pías. — Contratos especiales.

Precios da les luoclos ¡

S. M. el Re}' de España y el Pre¬
sidente de la República francesa, de¬
seando fijar de común acuerdo las
nuevas comunicaciones transpirenai¬
cas por vía férrea que han de esta¬
blecerse entre los dos países y deci¬
dir acerca de las condiciones genera¬
les de ejecución y enlace en la fron¬
tera de las líneas proyectadas, han
resuelto celebrar á este fin un conve¬

nio y nombrado como Plenipoten¬
ciarios, á saber.

S. M. Rey España al Excelentísi¬
mo D. F. L. C. Marqués del Muni;
embajador extraordinario y plenipo¬
tenciario de Su Majestad Rey Espa¬
ña, cerca del Presidente de la Repú¬
blica francesa, etc., etc.

Y el Presidente de la República
francesa al Exmo. Sr. Th. Delcassé,
diputado, ministro de Negocios Ex¬
tranjeros de la República francesa,
etc., etc.

Los cuales, después de haberse
comunicado sus plenos poderes, en¬
contrados en buena y debida for¬
ma, han convenido los artículos si¬
guientes:
Artículo 1.0 Se construirán tres lí¬

neas internacionales que atravesarán,
respectivamente, la frontera hispano¬
francesa, por las inmediaciones de
Puigcerdà y de Bourg-Madame y cer¬
ca de los puertos de Somport y de
Salau.

La primera línea partirá de Ax-
les-Thernies (Ariege) atravesará por
túnel el puerto de Puymoreus, pasa¬
rá la frontera por las inmediaciones
de Puigcerdà y de Bourg-Madame,
franqueará por túnel el puerto de
Fons y enlazará en Ripoll con el ca¬
mino de hierro de Granollers á San
fuan de las Abadesas.

La segunda partirá de Olorón
(Bajos Pirineos), subirá por el valle
de A.spe,franqueará por túnel el Som-
port, penetrará en el valle del río
Àragóii, pasará después por el Galle¬
go y enlazará en Zuera con la línea
de Zaragoza á Barcelona.

La tercera partirá de Sain Girons,
(Ariege), subirá por el valle de Salat,
banqueará por el túnel el puerto de
Salau, penetrará en España por el
\'alle de Noguera-Pallaresa y enlaza¬
rá eu él, en Sort, con la línea pro¬
yectada á la frontera.
Alt. 2.° Los dos gobiernos se

comprometen á construir cada una
de las tres líneas citadas lo más rá¬
pidamente posible, y en todo caso,
C un plazo máximo de diez años.

Respecto á cada una de las dos
P'inieras que deben enlazar en Es¬
pina con las líneas que ya se hallan
lelualmente en explotación, este pla-
'^o principiará á correr desde el día
del cange de ratificaciones del pre¬
sente convenio.
Respecto de la tercera que debe

enlazar en España con la línea aun
"o oonstruída de Lérida á la fronte-
n por el valle del Noguera-Pallaresa,
®sle plazo principiará á correr desde
®'dla de la notificación del gobierno
^spañol al gobierno francés de ha-erse terminado el trozo de Lérida á

de dicha línea.
Art. 3." En las tres líneas inter-

"icionales, la tracción será de vapor*

ó eléctrica por adherencia ó por
cualquier otro medio convenido en¬
tre los dos gobiernos, pudiendo, por
lo demás, variar el sistema de trac¬
ción en cada línea, según los trozos.

Solo el material de tracción po¬
drá ser de tipos especiales, los de¬
más vehículos deberán ser, en cada
uno de los dos países de los tipos en
uso en el conjunto de las vías férreas
de ancho normal en ellos.

Las pendientes no podrán exce¬
der, en el caso de tracción de vapor
por adherencia, de 30 á 40 milíme¬
tros por metro y en el de tracción
eléctrica por adherencia de 43 milí¬
metros por metro.

En los túneles internacionales de
Somport y de Salau, donde la trac¬
ción sea eléctrica, las pendientes no
deberán exceder de 34 milímetros
por metro.

En el caso de tracción por adhe¬
rencia los radios de las curvas no se¬

rán inferiores, á saber:
En los trozos de tracción de va¬

por de 300 metros en la vía española
y de 290 metros en la vía francesa.

Y en los trozos de tracción eléc¬
trica de 230 metros en la vía españo¬
la y de 200 metros en la vía francesa.

Sin embargo estos radios mini-
mos podrán reducirse, en caso de di-
cultades excepcionoles de construc¬
ción acerca de las cuales se resolve¬
rá por los dos gobiernos.

En el caso de tracción por otro
medio cualquiera que no sea el de
adherencia, se resolverá de acuerdo
entre ambos gobiernos acerca de los
límites que deben concederse á las
pendientes y á los radios de las cur¬
vas.

Art..4.° El túnel internacional de

Somport partirá en Francia de For¬
ges d' Abel á una cota que no será
inferior á 1.054 metros y vendrá á
parar á Arañones, en España á la co¬
ta invariable de 1.195 metros. Ten¬
drá dos pendientes de longitudes sen¬
siblemente iguales y dará paso á una
vía española única. La fuerza hidráu¬
lica prodecente del lago de Esties se¬
rá utilizada en las dos vertientes pa¬
ra la perforación del túnel en las
condiciones que fijen de acuerdo los
dos gobiernos.

El túnel internacional del puerto
de Salau partirá en Francia de Ina-
du-Maili y vendrá á parar en Espa¬
ña cerca de Isil. Tendrá dos pen¬
dientes de longitudes tan iguales co¬
mo sea posible y dará paso á una
vía francesa única.

Los dos gobiernos resolverán de
común acuerdo el trazado el perfil y
de una manera general las disposi¬
ciones técnicas de los dos túneles in¬
ternacionales.

Cada uno de estos túneles inclu¬
yendo la super extructura se cons¬
truirá á cargo y provisionalmente
por cueiíta del gobierno francés en
la parte comprendida entre la boca
francesa y el punto culminante del
perfil longitudinal, y á cargo y pro¬
visionalmente por cuenta del gobier¬
no español entre este punto culmi¬
nante y la boca española.

Cada uno de los dos gobiernos
decidirá en absoluto y sin interven¬
ción del otro, acerca de la cuetita

"

general de gastos referentes á los tra¬
bajos ejecutados á su cargo^

Se acumularán enseguida estas dos
■cuentas, para que la mitad del total
sea suiragado definitivamente por
cada uno de los dos gobiernos.

Art. 5.° Se establecerán en la lí¬
nea de Ax-les-Thermes á Ripoll, dos
estaciones internacionales, situadas
una en Francia y la otra en España,
unidas entre sí por dos vías, una
francesa y otra española.

Se establecerá una sola estación
internacional en cada una de las
otras dos líneas; la de la línea de
Somport estará situada en territorio
trancés, en Frorges d'Abel: la de la
línea del puerto de Salau en territo¬
rio español, en un punto que se fija¬
rá, de acuerdo entre los dos go¬
biernos.

La vía española que atraviese el
túnel de Somport, se prolongará has¬
ta la estación internacional situada
en territorio francés.

La vía francesa que atraviese el
túnel de Salau se prolongará hasta la
estación internacional situada en te¬

rritorio español.
Los proyectos de cada una de es¬

tas cuatro estaciones y de las vías
que unan entre sí las dos estaciones
internacionales de la línea de Ax-les-
Thermes á Ripoll y, respectivamente,
en los subterráneos de la cumbre las
de las líneas de Somport y del puerto
de Salau, se resolverán de común
acuerdo entre los dos gobiernos. En
las estaciones internacionales de Som¬

port y del pugrto de Salap, cada uno
de los dos países díspondrán lasr- íns-
talacioiies necesarias para la explota¬
ción y vigilancia del ferrocarril y pa¬
ra el servicio de Aduanas.

Todos estos trabajos se ejecuta¬
rán á cargo y provisionalmente por
cuenta del gobierno del territorio en
que se hagan; cada uno de los dos
gobiernos resolverá en absoluto, sin
intervención del otro, acerca de la
cuenta general de gastos referentes á
los trabajos ejecutados á su cargo.

Se acumularán enseguida estas
dos cuentas para que la mitad del
total sea sufragado por cada uno de
los dos gobiernos.
Art. 6.0 Los dos gobiernos sufra¬

garán por mitad los gastos de entre¬
tenimiento de las obras ejecutadas
por cuenta común en virtud de los
artículos anteriores 4.° y 5.°
Art. 7.° La comisión internacio¬

nal se reunirá todas las veces que
uno de los dos gobiernos lo juzgue
necesario, y, por lo menos, una vez
al año, en el mes de Mayo, para ins¬
peccionar la ejecución de las cláusu¬
las del presente Convenio, estudiar
todos los demás puntos de su com¬
petencia, y particularmente velar por¬
que la construcción de las tres líneas
se termine en los plazos fijados en el
artículo 2.0
Art. 8.° A fin de asegurar la mar¬

cha normal de los trabajos, los dos
gobiernos seguirán, tanto en lo rela¬
tivo al orden, y á los plazos para la
ejecución de las líneas, como á la re¬
visión de las cuentas de los trabajos
que hayan de sufragarse en común,
las disposiciones estipuladas en el
adjunto reglamento de ejecución.

Debiendo de formar este regla¬
mento parte integrante del presente
convenio, tendrá igual fuerza que si
se encontrara inserto en él literal¬
mente.
Airt. 9.° El presente convenio anu¬

la y sustituye al firmado en Madrid,
y no ratificado, el 13 de Febrero de
1885.
Al t. 10. El pr.esente Convenio se

ratificará-y las. ratificaciones se can¬
jearán despues de aprobarse por las

Cámaras legislativas en FTancia y en
España, á las que se presentarán en
la primera reunión.

En fe de lo cual, los plenipoten¬
ciarios respectivos han firmado el
presente Convenio sellándolo con
sus sellos.

Hecho por duplicado en París el
18 de Agosto de 1904.—F. de León y
Castillo.—Delcassé,

Reglamento de ejecución citado en el
articulo 8." del Convenio

1." En el plazo máximo de cinco
años, á contar desde el canje de ra¬
tificaciones del Convenio, la línea de
Somport se prolongará en Flspaña
hasta Villanúa y se terminará en
Francia el trozo de Olorón á Bedous.

Lo antes posible y lo más tarde
de concluirse dichos trozos deberán

emprenderse los trabajos del túnel
de cima y de sus enlaces con Villa¬
núa, de una parte y Bedous de la
otra, así como los de la línea de Zue¬
ra á Turuñana (Atalaya), prosiguién¬
dolos después activamente para que
se hallen enteramente terminados
antes de expirar el plazo de diez años
estipulados en el artículo 11 del Con¬
venio para la construcción de la lí¬
nea de Olorón á Zuera.
2.° Las operaciones topográficas

y los demás trabajos técnicos relati¬
vos á ios proyectos de los túneles
internacionales se efectuarán de co¬

mún acuerdo, por los ingenieros de
los dos gobiernos, sometiéndose á la
comisión internacional, que deberá
cuando haya lugar, presentarlos á la
aprobación de los dos gobiernos.

Los ingenieros de los dos países
dirigirán respectivamente después de
la adjudicación simultánea de los
trabajos en España y en Francia, la
construcción de la parte del túnel de
de Somport, comprendido entre la
boca situada en su país y el punió
culminante del perfil longitudinal.
Periódicamepte comprobarán jun¬

tos la alineación y las pendientes de
las partes construidas y en construc¬
ción en las dos vertientes del túnel.
Se procederá de igual modo con res¬
pecto al túnel del puerto de Salau.
3." Las cuentas generales de gas¬

tos previstos en los artículos IV y V
del Convenio comprenderán: los gas¬
tos hechos á partir de la ratificación
del Convenio para el estudio de los
trabajos á los cuales se aplicarán es¬
tas cuentas: los gastos propiamente
dichos de los trabajos, bien se trate
de Jos previstos en las contratas ó de
aumentos sobrevenidos en el curso

de las mismas, ó de los efectuados
directamente por administración; los
gastos de vigilancia, las indemniza¬
ciones que deban pagarse tanto á los
contratistas como á terceros; los gas¬
tos de procedimiento y, en general,
los gastos de todas clases inherentes
á la ejecución de dichos trabajos con
la única excepción de los sueldos.

El descanso dominical
Y EL COMERCIO DE LÉRIDA

La nueva Ley, mejor dicho, el
justamente discutido Reglamento pa¬
ra su aplicación, causa al comercio
de Lérida enorme perjuicio. Y esto
na es vana palabrería y gratuita afir¬
mación. Lo demuestran lós libros de

caja de los comerciantes en los asien¬
tos de Septiembre á esta fecha.

Alarmado el comercio, previnien¬
do lo que fatalmente ha ocurrido,
á raiz de la publicación del Regla¬
mento acudió contra la disposición
que tanto perjuicio le causaba, en¬
tregando al Sr. Gobernador una ra¬
zonada y bien fundada exposición
dirigida al Ministro en solicitud de
que se considerase mercado el do¬
mingo, para alcanzar el beneficio de
la excepción que otorga el Regla¬
mento en tales dias, ó que se mani¬
festara que no siendo aceptables los
antecedentes invocados, era necesa¬
rio el previo acuerdo del Ayunta¬
miento estableciendo con arreglo á
la Ley municipal, artículo 72, un mer¬
cado en domingo.

La instancia ha quedado incon-
teslada y loS comerciantes que aca¬
taron desde luego el precepto legal
veían desgraciadamente confirmados
sus presagios y entonces requirieron
á la Cámara de Comercio para que,
iniciando nuevas gestiones, apoyara
su legítima pretensión.

Cumpliendo la Cámara sus debe¬
res y respondiendo celosa é inme¬
diatamente al requerimiento, diri¬
gió al Instituto de Reformas sociales
la siguiente comunicación:

Excmo. Señor:

En Agosto próximo pasado una
comisión de los gremios comerciales
de esta ciudad entregó al M. I. S. Go¬
bernador civil de la provincia una
razonada exposición dirigida al Ex¬
celentísimo Sr. Ministro de la Gober¬
nación para que la trasmitiera al Ins¬
tituto de Reformas sociales queV. E.
dignamente preside, solicitando la
excepción que determina e( artículo
6.° número 2." y apartado B del Re¬
glamento para el descanso dominical.

Han pasado los días transcurridos
desde aquella fecha y se han puesto
rigorosamente en vigor en esta ciu¬
dad los preceptos del Reglamento,
evidenciándose los perjuicios que
ocasiona á los intereses comerciales
de la ciudad y á los no menos aten¬
dibles de la numerosa población ru¬
ral que vive en la huerta y á la agrí¬
cola de los 23 pueblos que constitu¬
yen su comarca y que se surten en
Lérida de artículos alimenticios y de
aquellos otros que pueden conside¬
rarse de primera necesidad, para la
vida doméstica y del trabajo.

En esta temporada se ha podido
comprobar desgraciadamente el da¬
ño causado, pues los comercios acu¬
san disminución en las ventas sobre
años anteriores y la masa lural se
desvía hacia otras poblaciones donde
el cumplimiento del descanso domi¬
cal no es tan efectivo como aquí, por
la ausencia de autoridades superio¬
res, ó donde invocando antiquísima
costumbre ó desenterrando del ar¬

chivo municipal legajos, se ha podi¬
do encontrar vestigios ó interpretado
acuerdos y concesiones, que suponen
la existencia de mercados en do¬

mingo.
El mal causado á Lérida ha pro¬

ducido alarma en el comercio y sen¬
tidas quejas de la clase agrícola obre¬
ra, viéndose esta Cámara compelida
á intervenir eu el conflicto creado y
no pudiendo rehuir el ruego que se
la dirige para que acuda ante el Ins¬
tituto de Reformas sociales y exponga
en nombre de lodo el comercio de
Lérida la urgente necesidad de que
sea atendida la justa petición, que se
condensa en i-econocer como excep-



EL PALLARESA

ción en su favor la antiquísima y
nunca interrumpida costumbre que
pasó á ser precepto de las Ordenan¬
zas municipales de la Ciudad, con¬
signado en el artículo primero de
las mismas, ó bien que respetando la
atribución que el artículo 72 de la
Ley municipal confiere á los Ayun¬
tamientos y que el artículo 6." párra¬
fo 2." de la letra b del Reglamento
del descanso dominical no contra¬
dice, no se pongan dificultades de
ningún género á la declaración, que
bien puede calificarse de ratificación,
de celebrar mercado los domingos
durante las boras que median del
amanecer á las doce del día.

Sabe esta Cámara que ciudades
tan próximas como Reus, Valls y
Manresa y otras de Cataluña gozan
de la excepción; que en otras de dis¬
tinta región sucede lo propio y esta
desigualdad viene á constituir un
privilegio y causa además graves
perjuicios que bien podría evitarse
en Lérida si los términos del Regla¬
mento no hubieran sido desconocidos,
por más que ajustándose á sus pres¬
cripciones sea perfectamente legal
ahora, como lo fuera antes, la decla¬
ración explícita de celebrar merca¬
dos en Lérida.

La circunstancias especiales de
cada localidad deben tenerse muy
en cuenta al dictar medidas que de
tal modo afectan á la vida comercial
de los pueblos.

Como nadie antesjde ahora opu¬
so reparo ni formuló protesta ó re¬
clamación en contra del hecho de
tener abiertos todos los comercios
hasta las doce del día del Domingo,
porque respondía esta costumbre á
necesidades imprescindibles de la vi¬
da comercial y agrícola de la ciudad
y su comarca, tampoco ahora se pi¬
de excepción alguna para cuanto
atañe á las industrias, aun recono¬
ciendo que para muchas ofrece ma¬
yor ventaja el descanso semanal.

Por todas estas consideraciones

y otras que omite esta Cámara en
gracia á la brevedad, acude ante ese
respetable Instituto en atenta y res¬
petuosa súplica de que se digne re¬
solver que sea considerado el artícu¬
lo primero de las Ordenanzas muni¬
cipales como precepto legal para
otorgar la excepción que concede el
Reglamento del descanso dominical
á las poblaciones que celebran mer¬
cado en domingo, y que si no lo es¬
timara asi, se sirva declarar, que
previo acuerdo del Ayuntamiento,
con arreglo al artfeulo 72 de la Ley
Municipal, estableciendo la celebra¬
ción de mercado en domingo, sea
aplicado á este caso el precepto que
se consigna en el artículo 6.° número
2." letra b del Reglamento para la
ejecución de la Ley del descanso do¬
minical.

La Cámara de Comercio de Léri
da espera confiadamente de la recti¬
tud de V. E. y del respetable Ins¬
tituto presidido dignamente por Y. E.,
una justa resolución.

Dios guarde á V. E. muchos años.
Lérida 15 de Noviembre de 1904.»

El Sr. Presidente del Instituto de
Reformas sociales ha contestado con

la siguiente comunicación;
«Enterado este Instituto de la aten¬

ta comunicación que en 15 del co¬
rriente le dirige esa Cámara de Co¬
mercio, he de manifestarle que no
está en las facultades de este Centro
resolver la súplica que se le dirige de
considerar el artículo 1.» de las Or¬
denanzas municipales de esa Ciudad,
precepto legal para que permanez¬
can abiertos sus comercios y estable¬
cimientos basta las doce de la maña¬
na del Domingo, puesto que según el
artículo 16 del Reglamento para apli¬
cación de la Ley del descanso en Do¬
mingo, está limitada su misión á in¬
formar y no á resolver, estando el
caso presente aún más fuera de sus
atribüciones por tratarse de una ra¬
dical reforma del expresado Regla¬
mento.

La segunda parte de la súplica
tampoco puede resolverla, por ser
asunto de carácter puramente guber-

• nativo, pero debo manifestar á V. que
al informar el Instituto en pleno al
Ministerio de la Gobernación el asun¬
to de mercados y ferias, propuso que
todos los comercios de la localidad
en que se celebrasen, pudieran per¬
manecer abiertos en las horas que

aquellos duraran, debiendo también
advertirle que el párrafo II, letra b,
núm. 3.° del art. 6.° del Reglamento
no sólo se refiere á los mercados que
por tradicional costumbre se celebren
sino también á los que en adelante
se autoricen.

Todo lo que tengo el gusto de co¬
municar á V. contestando á su refe¬
rida comunicación.

Dios guarde á V. muchos.
Madrid 2 de Diciembre de 1904.—

El Presidente, G. de Azcárate.
Señor Presidente de la Cámara

oficial de Comercio é Industria de
Lérida».

La Cámara, en vista de la explíci¬
ta declaración del Instituto que he¬
mos subrayado, dirigió ayer un aten¬
to oficio al Excmo. Ayuntamiento
transcribiéndole los documentos que
dejamos copiados y rogándole que
usando del derecho que le confiere
la ley municipal y atendiendo á los
intereses de nuestra ciudad acuerde
la celebración de mercados todos
los domingos del año y durante las
horas que median del amanecer á
las doce del día.

*
* *

Como complemento á las razo¬
nes y hechos aducidos en las peti¬
ciones de comerciantes y Cámara,
merece citarse este de pública noto¬
riedad: El jueves último, festividad
de la Purísima fué un buen día para
todos los comercios de Lérida.

Numeroso contingente de vecinos
de los pueblos comarcanos aprove¬
chó el dia de vagar para proveerse
de toda clase de artículos necesarios
á la vida y todos hicieron clara y es-
presiva manifestación del perjuicio
que les causa el cierre de los comer¬
cios de Lérida en el único dia de la
semana de que pueden disponer.

Esperábamos que el Ayunta¬
miento inspirándose en la sana tra¬
dición y atendiendo al respeto que
le merecen los intereses de Lérida y
á las necesidades de carácter público
que envuelve esta cuestión, tomaría
el acuerdo que se solicita. Pero, por
lo visto, se ha preferido acudir á las¬
timosos expedientes dilatorios, que
dejan en no muy buen lugar la con¬
fianza del Ayuntamiento en sí mis¬
mo. En fin; esperemos á que haga el
Gobernador lo que competía hacer
al Municipio.

Recortes de la prensa
8 BICIEMBBE

Los secretarios de Ayuntamiento
Comunican de Valladolid que en

el teatro Zorrilla se ha verificado la
sesión magna de la Asamblea nacio¬
nal de secretarios de Ayuntamientos.

Presidió el secretario del muni¬
cipio de Zaragoza, por hallarse en¬
fermo el de Valladolid.

El secretario del Ayuntamiento
de Salamanca presentó á la aproba¬
ción de los reunidos las conclusiones
acordadas.

Figura enti-e ellas: que se dé es¬
tabilidad á los individuos de la ca¬

rrera.

Que se les concedan retribucio¬
nes más decorosas que las que dis¬
frutan.

Proponen la creación de ocho ca¬
tegorías de secretarías, cuyos suel¬
dos serán de 750 á 7.500 pesetas.

Se proponen también medidas
para garantir la moralidad.

Se pide que se entre en la carre¬
ra por oposición en cada categoría
de las antes mencionadas, pero man¬
teniendo el escalafón único.

En las cuatro primeras catego¬
rías solo podrán ingresar los licen¬
ciados ó doctores en derecho. Para
las otras cuatro no se exigirá este re¬
quisito.

Los programas de ingreso versa¬
rán sobre derecho administrativo,
mercantil, hacienda pública, econo¬
mía política, contabilidad municipal,
geografía, historia y rudimentos de
derecho penal y mercantil.

Se nombró una comisión encar¬

gada de gestionar que se lleven á la
práctica las indicadas conclusiones.

Se acordó también dar las gra¬
cias á los Sres. Azcárate, Canalejas,
Puigcerver, Morct, Alonso Castrillo
y conde de Romanones, por el apo¬
yo que les han ofrecido.

Rumores

Acentúanse los rumores de una
inmediata crisis.

Aun cuando el día ha sido casi
muerto para la política, en los cen¬
tros y ch'culos ha reinado alguna ani¬
mación, haciéndose cábalas y comen¬
tarios sobre lo modificación ministe¬
rial echada á volar por El Imparcial
y luego afianzada por autorizadas
personalidades.

Por los ministerios

A la hora de costumbre visitamos
la Presidencia, en donde solo se ha¬
llaba el personal de servicio.

El Sr. Maura no ha pasado hoy
por su despacho oficial.

Marchamos luego al ministerio
de la Gobernación y pudimos hablar
algunos momentos con el Sr. Allen-
desalar, quien nos dijo carecían
de todo fundamento los rumores de
crisis.

El Sr. Ferrándiz—dijo el minis¬
tro de la Gobernación—no está dis¬
gustado por el giro que ha tomado
el proyecto de reformas en la Arma¬
da, con cuya comisión mantiene es¬
trechas relaciones, para llevar á cabo
las modificaciones que convengan.

Despidiónos afirmando que sus
palabras son las que Maura hubiera
pronunciado, si con el hubiéramos
hablado.

Dos opiniones
En la diversidad de criterios co¬

mentando la supuesta crisis, desta¬
can estas opiniones:

Un íntimo de los Sres. Silvela y
Dato asegura que por ahora no pue¬
de haber crisis, pues tal cosa supon¬
dría tanto como un cambio de si¬
tuación ya que el Sr: Maura no ha¬
bla de pasar por dos modificaciones
tan próximas que le dejarían mal
parado.

Pasado el año y ya aprobados los
proyectos de presupuestos, reformas
en la Armada, administracción local
y algún otro, más que probable, es
segura una crisis, porque las circuus-
tancias impondránla con mayor am¬
plitud que la recientemente solucio¬
nada.

Frente á estas impresiones afir¬
man prestigiosos políticos de oposi¬
ción, que no terminará el año sin
que Maura se vea obligado sinó á
dejar el gobierno por lo menos á re¬
levar á los ministros de Marina y
Guerra y hasta el cambio pudiera
cojer al Sr. Osma.

Reserva

A todo esto, el señor Ferrándiz
muéstrase reservadísimo, sin conce¬
der nada; pero tampo niega.

Podrán ser estos pronósticos in¬
fundados; pero la actitud del minis¬
tro de Marina, parece delatar el hon¬
do disgusto que se le atribuye.

Extrañeza

Causa extrañeza, y no poca, que
todavía no haya sido firmado el nom¬
bramiento para la jefatura del Esta¬
do Mayor.

Sabido es el interés que el minis¬
tro de la Guerra tiene por llevar á di¬
cho alto puesto al general Loño; pero
grandes dificultades, se dice impiden,
al general Linares ver satisfechos sus
deseos.

También este es un punto en el
que se basan los rumores de próxi¬
ma crisis.

El rey á París
París.—Dice el Fígaro que en el

próximo abril realizará D- Alfonso
XIII su viaje á la capital francesa.

Pidiendo reformas

San Petersburgo.—La opinión pú¬
blica acentúa su entusiasmo por la
implantación de reformas políticas
liberales.

Los abogados de las grandes ciu¬
dades, han pretendido en número de
407 penetrar en el salón central del
Palacio de Justicia para celebrar
una reunión en defensa de tales re¬
formas.

El procurador general se negó á
la pretensión de los abogados y or¬
denó cerrar las puertas del Palacio.

Los abogados entonces asaltaron
el edificio y se reunieron en una ga¬
lería de donde no pudo echárseles.

Por unanimidad votaron una mo¬
ción en la cual condensan sus aspi¬
raciones que son las libertades reco¬
nocidas en los Estados constitucio¬
nales.

Con motivo del incidente entre
los abogados y el procurador general
y por la corriente favorable á las re¬
formas, reina gran excitación en la
capital rusa.

Gran escándalo en Tokio

Comunican las agencias telegrá¬
ficas de Berlín que se han recibido
en aquella capital noticias de un gran
escándalo descubierto en Tokio.

Un hermano del primer ministro
del Japón vendió á los rusos enor¬
mes cantidades de carbón, suponién¬
dose que ha enviado á Puerto Artu¬
ro, como mínimum, 120.000 tone¬
ladas.

Para realizar esta vergonzosa
traición empló transportes alquila¬
dos al gobierno de su país.

Créese que será ejecutado en
cuanto se prueben estos graves de¬
litos de que se le acusa.

El hecho ha producido en Tokio
inmensa sensación.

Y en todas partes se comenta su
extraordinaria gravedad.

EN EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia de 16 concejales pre¬

sididos por el Si-. Costa celebró ayer sesión
ordinaria, de segunda convocatoria, nues¬
tra Corporación municipal.

El salón lleno por numerosísimo pú¬
blico.

El alumbrado sigue siendo muy vistoso
y variado; desde la Eléctrica (que no luce)
hasta el petróleo.

Se aprueba el acta de la anterior y de
la extraordinaria celebrada el día 6; el ex¬
tracto de las sesiones del pasado Noviem¬
bre y un dictamen de la Comisión 2." au¬
torizando á D. Matias Perelló para prócli-
car obras de reforma en la casa núm. 31 de
la calle de la Palma.

Se concede licencia por un més, para
atender al restablecimiento de su salud, al
Sr. Contador.

Dase lectura al oficio de la Cámara de
Comercio, (que en otro lugar publicamos),
en el que se solicita la celebración de mer¬
cados todos los domingos del año.

El Sr. Corderas pide que no pase este
asunto al estudio de la comisión respectiva
y que se discuta acto seguido.

Aprueba el municipio lo propuesto por
dicho concejal, el que en breves palabras
defiende lo solicitado por la Cámara de
Lérida, esperando que el Aj'untamiento
tendrá en cuenta la crisis porqué atraviesa
el comercio de nuestra ciudad y procurará
remediarla por cuantos medios estén á su
alcance.

Dice que la celebración de mercados en
domingo viene ya de muy antiguo en Léri¬
da y cree que en el archivo de la corpora¬
ción se encontrarjan documentos que apo¬
yen sus aseveraciones.

Se promueve un largo y animado deba¬
te en el que intervienen los Sres. Vicens,
Agetet Romeu, Rostes, San Juan, Samitier,
Soldevila, Tarragó, Carrera y Cañadell apo¬
yando todos las manifestaciones hechas
por el Sr. Corderas y robusteciéndolas con
nuevos y atinados razonamientos que más
de una vez producen murmullos de apro¬
bación en el público que obligan á la pre¬
sidencia á imponer órden y á amenazar
con hacer despejar el salón.

El Sr. Costa manifiesta, que como par¬
ticular está al lado de los concejales, pero
que como alcalde debe cumplir y hacer
cumplir las órdenes que emanan de la au¬
toridad y en modo alguno falsear la ley,
pero que influirá todo cuanto pueda cerca
del gobernador de la provincia y del mi¬
nistro de la gobernación para obtener lo
que el Ayuntamiento y el comercio todo
de Lérida desean.

Por fin se aprueba la siguiente moción;
Vista la comunicación de la Cámara de

Comercio, así como la resolución dictada
por el Instituto de Reformas soeiales á la

consulta que le dirigió dicha entidad nosi el artículo 1.° de las ordenanzas miinici!pales podía ser considerado como pre;ep-to legal para que permanezcan abicrloscomo era aquí costumbre inveterada, lojcomercios y establecimientos hasla las do¬ce de la mañana del Domingo, el Ayuntamiento acuerda elevar respetuosa instan¬cia al Sr. Gobernador de ia provincia para
que se sirva ordenar permanezcan abier¬tas las tiendas, como ha sucedido tiastahoy, prestando así un señalado servicio álos intereses del comercio en general.

El Sr. Vicens pide conste en acta el sentimiento de la corporación por la muertedel Sr. Prim y Tarragó, relatando sus mé¬ritos y cuanto hizo con sus escritos imrlaHistoria de Lérida.
Así se acuerda por unanimidad.
Dice el Sr. Soldevila que se hacen obras

en el camino del matadero sin conocimien¬
to de la correspondiente comisión y quedel mercado de granos fueron sustrai(lo.s
unos sacos de cebada habiéndose satisfe¬
cho al perjudicado su importe en la Teso
rería municipal.

Le contesta el alcalde negando las ma¬
nifestaciones hechas por dicho concejal, el
cual insiste en sus afirmaciones.

El Sr. Herrera reproduce la pregunta
que hizo en sesiones anteriores de si el se¬
ñor Obispo de la diócesis ha pagado lo,quecorresponda por arbitrios, según las Orde
nanzas municipales, por blanqueo y revo¬
que de la fachada del Palacio Episcopal.

Le contesta el Sr. Costa que las obras
realizadas carecían en absoluto de imtior-
tancia.

Hizo el Sr. Cañadell una saladísima in¬
terrupción y no habiendo más asuntos de
que tratar se dió la sesión por terminada.

NOTICIAS
La temperatura fué ayer muy bonanci-'

ble. El cielo estuvo casi todo el día cu¬

bierto de nubes, á las once de la noche em¬

pezó á caer ligera llovizna que cesó al po¬
co rato.

—La Comisión ejecutiva del Pallaresa
reunióse ayer tarde, para enterarse de los
términos en que está redactado el Convenio
internacional rectificado y el Reglamento
para su ejecución, sometidos á la aproba¬
ción del Congreso.

La impresión que causó en los reunidos
la lectura de aquel documento no pudo ser
más desagradable, pues, indudablemente
queda postergada de una manera vergon
zosa la linea del Pallaresa, cuya construc¬
ción se abandona á los buenos deseos déla
iniciativa privada.

Se convino en reclamar la asistencia á
las sesiones del Congreso de todos los di¬
putados de la provincia y solicitar de la
Junta de Alcaldes constituida en Barcelo¬
na que dirija igual' petición á los de las
tres provincias catalanas restantes, sin per¬
juicio de adop'iar otras resoluciones que
sin duda se concretarán en la sesiónquese
celebrará hoy.

—En Sanahuja en una balsa próxima á
la casa de Campo denominada Masia dd
pases, se ahogó el día 6 del corriente, una
niña de dos años mientras sus padres ha¬
bitantes en dicha masía, recojían aceituna.

—Nuestro particular amigo el jóven
médico D. Francisco de P. Baradat sufrió
ayer la desgracia de perder á su único hi¬
jo Paquito, que ha subido al Cielo á los dos
años de edad, víctima de cruel dolencia.

Reciban los afligidos padres y demás
familia nuestro sincero pésame.

—Con dolorosa sorpresa hemos sabido
la triste noticia de haber fallecido en Gero¬
na la distinguida señorita doña María Rí· -
nart y Rosset, hija amantísiraa de nuestro ,

estimado amigo el respetable Presidentede .
aquella Audiencia provincial, D. Francisco
de Paula Renart, tan querido en esia
ciudad.

Reciban los señores de Renart y demás
familia nuestro síncsro pésame por esb
desgracia que les apena. 3

—Han sido aprobadas con reintegro d
cantidades las cuentas municipales de lo
pueblos de Viu de Llévala correspondieo
tes á los presupuestos de 1901 y Tre
del 1891-92.

-Dicen de Barcelona que el
dor civil de aquella provincia dispondrá
que Segunda Casellas ingrese en un

> Lí
uaciiMs — asilo.

Al enterarse aquélla de que habían sido
puestos en libertad los que fueron delooi'
dos á consecuencia de las revelaciones que

t-- lo

hizo, manifestó que le satisfacía mucho le
resolución del juez porque solamente debe
ngradecimienlo á los aludidos individuos,
y que si no se la hubiese obligado á decla¬
rar nunca lo hubiera hecho, pero que todo
cuanto ha dicho, que no es por cierto lu
que se le atribuye, es exacto.

—En la velada que se celebrará mañana
domingo en la sociedad La Palo/na se pon¬
drán en escena las aplaudidas zarzuelas
Como está la Sociedad, El puñao de rosas y
El capole de paseo.

~Por Real orden del Ministerio de Jos
trucción pública, y previa propuesta en bs
ta, ha sido nombrada vocal de la -loo a
provincial de Instrucción de esla pr"
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tiDcia
(sposa

la señora doña Juana Lamolla,
(Ijj acreditado Procurador de los

tÍ nnies, nuestro estimado amigo D. Be¬
nigno Sudor.

El día 12 del presente mes ñ las once
^ mañana, tendrá lugar en la Casa Con-
rial del pueblo de Alfarras la subasta

"■hl'ca para la contratación sobre degüe-
1 ,'eses lanares en aquel Matadero pú-
¡cobajo el tipo de 400 pesetas.
-Las funciones verificadas el pasado

n los teatros de las sociedades co-
'T La Paloma y La Violeta viéronse con-"

Hdisinias. Las respectivas secciones de
tionados consiguieron con justicia mere-
Idisinios aplausos, terminando ambas ve-
idas con brillantísimos bailes de sociedad
lie se prolongaron hasta las primeras ho

Jas de la madrugada.
-Le ha sido admitida por la Superiori-

,lj,j la dimisión del cargo de ayudante de
f,el contraste de pesas y medidas en esta
provincia á D. Antonio Guixá.
-El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬

lado para hoy día 10 los pagos siguientes:
A D.Joaquín Lamolla 49'49 pesetas; á

p José Vila, 1553'02 á D. Juan Larrosa
35(¡1'61 y á D." Romana de Gomar 51'87 pé¬
selas.

-Por disposición del Sr. Espinós, pre¬
sidente de la Diputación de Barcelona, se
lia remitido á las de Gerona, Tarragona y
Lérida una copia de la proposición del se¬
ñor Guiamet para que se construya una
penitenciaria adecuada á los progresos de
|j ciencia moderna con destino á los pre¬
sos por delitos cometidos en Cataluña.
Dichas corporaciones provinciales in

[orinarán acerca de lo propuesto por el se¬
ñor Guiamet y después la de Barcelona
formará un acuerdo definitivo.
-Dicen de Manresa que en breve rea¬

nudarán sus trabajos de noche la fábrica
de hilados de los señores Portabella y
Compañía.
También los reanudará muy pronto la

fábrica de igual clase de los Sres. Gallifa,
Vila y Compañía, de San Juan de Vilato¬
rrada.

-Se ha presentado en el Gobierno ci¬
vil una instancia suscrita por D. José Soler
solicitando el registro de 20 pertenencias
de una mina de cobre denominada «Merce¬
des" sita en el parage llamado Ambret en
lérmino del pueblo de Liés.
-Los aficionados de la sociedad «La

Violeta», mañana domingo á las 8 y § de
Id noche, pondrán en escena las Zarzuelas
ElPuíiao de Rosas, Doloietes y La Fiesta
à San Anion.

-Se ha recibido en este Gobierno civil,
BU título do Licenciado en Medicina y Ci-
rujía expedido por el Ministerio de Ins¬
trucción públca y Bellas Artes á favor de
D. Rafael Soler Tossí.

-Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Oriente L·lllo.
El que es calvo ó le cae el cabello es

porque quiere.
Véase el anuncio en 4." plana.

li mmm delmi
ANUNCIO

Esta Compañía vende varias fincas rús
ticas de su propiedad sitas en los pueblos
ieCorbins-Villanueva de la Barca-Torre-
ianieo-Albesa-Menarguens Termens-Vallfo-
gona y en ios términos rurales de Ballestá-
Wmasó-Falcons-Pradell y la Novella de los
Pueblos de Peiiellas-Castellserá y Castell¬
nou de Seana, provincia de Lérida.

Las proposiciones de compra deberán
hacerse por medio de los impresos que se
'acilitarán en las oficinas de la Compañía
Ronda de San Pedro, 39 principal y en las
"Notarías de D. Ramón Gramunt de Bala¬
guer, de D. Ramón Gosé Blavia de Lérida
yóeD. Segismundo Verdaguer de Molle-
fusaen 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
Birección—El Administrador, J. Guardiola.

Boletín del día

Santos de hoy.—Ntra. Sra. de Loreto,
S'us. Carpóforo obispo, Melquíades papa
) Sta. Eulalia virgen.
Santos de mañana.—Stos. Dámaso papa

y confesor, Daniel Estelita, Sabino obispo
yEutiquio mártires.

rmacióntelegráfica
ispecial de EL PALLARESA

Asamblea de Secretarios

Valladolid 8, á las 13'10
Se ha celebrado la asamblea mag-

h de secretarios de ayuntamiento1 el teatro Zorrilla, convocada por

leí revista de Madrid El Secretariado.
La concurrencia ha sido extraor-

ctinana habiendo asistido más de 400
secretarios y empleados municipales.

. sido pronunciados muy enér¬
gicos discursos abogando por el me-
joi amiento de la clase, siendo muy
aplaudidos pero especialmente don
Antonio Alen.

Las bases para la reorganización
del Secretariado han sido amplia¬
mente discutidas, quedando definiti¬
vamente ultimadas.

La asamblea ha acordado conce¬
der un voto de gracias á los Sres. Az-
cárate, Moret, Canalejas y conde de
Romanones por el apoyo que han
prestado á las pretensiones de los
secretarios.—El Corresponsal.

Madrid 9, de las 14 á las 22

Firma regia
Se han puesto á la firma del rey

los decretos siguientes:
Admitiendo la dimisón al gober¬

nador de Burgos Sr. Menéndez Pidal.
Acordando varios ascensos regla¬

mentarios de Guerra.
Concediendo merced del hábito

de Santiago á los hermanos D. José
y D. Lorenzo del Busto y García.

Consejo en Palacio
El Consejo de ministros celebra¬

do en Palacio, bajo la presidencia del
rey, no tuvo interés ninguno.

En su discurso acostumbrado, el
Sr. Maura se ocupó de la guerra ru¬
so-japonesa, comentando la toma de
la colina de 203 metros y haciendo
resaltar el temor de que la escuadra
del Báltico no llegue á tiempo para
socorrer la plaza.

Habló también de la muerte de
Syveton, diciendo que el Gobierno
no tiene más noticias acerca de ella
que las que ha dado la Prensa.

Consejillo
Al salir de la regia estancia, los

ministros se reunieron ên Consejilo,
tratando de los debates parlamenta¬
rios y acordando que el Sr. Maura
asista esta tarde al Senado para pre¬
senciar la discusión del proyecto de
ley de represión del anarquismo.

Congreso
Abierta la sesión á las 3 menos

veinte, el marqués de Valero de Pal¬
ma hace una pregunta al ministro
de la Gobernación sobre el desafío
de los señores Soriano y Sánchez
Guerra.

El ministro le contesta en voz

tan baja, que no se oye desde la tri¬
buna.

Los señores Huelin y Llorens ha¬
cen varios ruegos.

El primero pregunta, además, qué
hay de lo de la reforma del regla¬
mento de la Cámara.

El segundo pregunta en que es¬
tado se halla la tramitación de va¬
rios expedientes.

Les contesta el ministro de la Go¬
bernación prometiendo enterarse.

Se entra en la orden del día y se
reanuda la disensión sobre las subsis¬
tencias.

El Sr. Morayta prosigue su dis¬
curso censurando que todos los pro¬
yectos que se anuncian respecto de
obras en Madrid, no se lleven á cabo.

Dice que todo eso ha resultado
inútiles promesas.

Expone varios argumentos enca-
minaiios á demostrar la convenien¬
cia de establecer un depósito de ce-
i'cales y verduras.

El pre.sidente le interrumpe, pre¬
guntando qué tienen que ver las
subsistencias con el depósito.

El Sr. Morayta contesta diciendo
que está explicando los remedios pa¬
ra dar solución al proolcma.

Habla de la construcción de un
matadero que permitiera abastecer
de carne barata al vecindario.

Demuestra con dalos que es ex¬
cesivo el derecho que satisfacen las
carnes.

Se declara partidario de la cons¬
trucción da una dehesa en los terre¬
nos de la Casa de Campo.

Termina diciendo que con las re¬
formas que propone se mejoraría
grandemente la situación de las cla¬
ses sociales más pobres de Madrid.

Se suspende esta disensión y con¬
tinúa la de los suplicatorios.

Senado

Después de leida y aprobada el
acta de la sesión anterior con muy
pocos senadores en los escaños, el
conde de Peña Ramiro reproduce
una pregunta que hizo en días ante¬
riores sobre la importación de gana¬
do argentino.

Dicè también qué iiay sobre la
adquisición de terrenos para apacen¬
tar dichos ganados.

Se entra en la orden del día.
Se aprueba un proyecto sobre es

tablecimiento de nuevos riegos:
Se pone á discusión el proyecto

concediendo varios créditos suple¬
mentarios al presupuesto de Marina.

Bolsín

Interior contado 77'50
» fin de mes 77'60

Francos 35'00
Libras 33'97
Nuevo amortizable .... 97'60

Los barcos de Port-Arthur

Londres 9.—Un cablegrama de
Chi-fn confirma los informes de To¬
kio respecto de la destrucción total
de la escuadra rusa de Port-Arthur.

Cita los acorazados Peresviet, Po-
bieda, lietvisan y Sevastopol, con lps
grandes cruceros Baijan y Pallada
zozobrados. La escuadrilla de torpe¬
deros está aún sin averías.

Madrid 9, á las 23'35.
Altos cargos

Se indica á los generales Martite-
gui y Villar para la Jefatura del
cuarto militar del Bey.

A la Dirección de la guardia ci¬
vil se dice que irá el general Ortega.

Para la vice presidencia del Con¬
greso vacante indícase al marqués
de Mochales.—A/modóúar.

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

EL NINO

Francisco Baradat y Mestra
iHA SUBIDO AU CIELOT

Sus desconsolados padres D. Buenaventura F. Baradat y
Mola y D.« Francisca Mestre y Mestres, abuelos, tíos y demás
parientes, aJ participar á sus amigos y relacionados tan sensi¬
ble pérdida, les suplican se sirvan asistir á la

CQisa de Rngeí
que se celebrará á las diez de la mañana de hoy en la Iglesia
parroquial de S. Pedro (Catedral) y seguidamente á la con¬
ducción del cadáver, por lodo lo que les quedaián suma¬
mente reconocidos.

Lérida 10 de Diciembre de 1904.

No se invita particularmente.
El duelo se despide en los Pórticos bajos-

Casa mortuoria, Mayor, 71-3.°

AVISO

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

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

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

Bragnero 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 bragneritos de caut-
choiic para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticcs para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

BEUS-PLAZA DE-PBIM—BEOS

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

ROSILLO
El día once)rdel actual de diez á once

de la mañana, tendrá lugar la única subas¬
ta para el arriendo de las yerbas de dicho
término municipal á cuyo efecto estará de
manifiesto, hasta dicho día y hora el plie¬
go de condiciones para el referido arriendo.

Roselló 5 Diciembre de 1904.—El Alcal¬

de, P. S. O.—Juan Casals, Secretario. 3-3

José AntonioPuguit,
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 mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del pnente. Plaza da la

Constitaolón, n.° 34, antraanalo 2."
pnerta.- -Lérida.

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

José Antonio Hwguet.

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

/

B

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

gran número de grabados, que se venden
por separado ni 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 hasta 200
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba. Rambla de Fernando, n.* 29, Lérida.

PLANTIO
de Olivos arbequines.—Almendras ingerta-
das al desmayo.—Viña americana.-Punto
de venta: Lorenzo Sanra, detrás del mer¬
cado de granos.—Lérida.

PreoiOB eoonómlooz.

CándidoClua
Corredor do Comercio

Dezpaoho: Banco de España y Pahe-
ría, 6, 2." 2.% de 1 en adelante, Lérida.

LOS EYiUJOELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Braesto Renán
2 tomoz 2 peaetaz

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El liatifandio
ante el Problema social agrario y su solu¬
ción en las comarcas despobladas. Medios
de fomentar los intereses de propietarios y
jornaleros. Contratos agrícolas mas en har¬
monía con dicha solución, por

0. JOSÉ BAYER Y BOSGH
Un volúmen elegantemente impreso. Pre

cío 6 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CHOCOLATE CON LECHE
láltinoLa creación de la casa

JAIME: BOIX, Barcelona
Excelente compuesto de OuA.O-AO, -y LEOJEIB

Oonstitn-ye -un poderoso alimento
ES EL DESAYUNO MAS RICO, NUTRITIVO "í PRACTICO

Pupeza gapantida.—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 COmERS

(lo mes antich deis de la capital)

Direcció: Sancb Cspanya y Major, 22-8.***

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR. 26

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (Cuerda 8 días, Boscopf 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.



S€<jeiOR D€ aRüReiOS
Se ruega al publico risite 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.

IVIliQUiníls para toda industria en qub se emolee la costura-

MAQUINAS 8INGEB PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOÜ QUE St OA GRATIS

La cempañía Fabril Singe,
Gonceslonariüs en Esoaña; ADcocXyc»

SUCURSAL:
se YOK, se

L-ÊRIDA

Grandes Talleres de Maquinaria
DE —^

GIRALT Y COMPAlilA
T-A-DEe 12 E O-

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 acreditado
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

mEDIANA DE ARAGON
Aguas y S^les Naturales Purgantes

MflEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Sou de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚII Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
f/Icacisímiit, contra lAt DERMATOSIS do la pial en suo manit'eotaclones
InmtjorMtty oii lao afeccioneo dol aparato Oénlto-Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua do
meoa. La que no tiene riral para
todao lai afecciones do Estoma-
i^o-Hlgado-Riñonoa-IntoAUnos.

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.

Citratos iÉinistrativos, Provinciales y Mimieipak
Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras

ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL

A1i«gftdo y Ez>Sacrfttari« d« varios Qobisrmos ds ProTíncia

P>rooio, S P'ESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA.

At TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
FOE. JOSE LEOnsr F^G}-.¿AlSrO

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Vei:daguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riqner, Victor Català, Adrián
Guál, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"V"éxid.es« en. la lilororia d.e Sol -y Eenet.—LEE,ID.A..

Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóvez Ahué
PRECIO URA PESETA

' »

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

Calle CQayop, n.® 19
Plaza Bepeogaen IV

LÉRIDA
Tanjetas

CDembnetes

Sobres

Talonapios

Cípculares

LA COISDIÂ DEL AMOR
por Enrique Jbsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEKTO BOBBBT

LOS CACHIVACHES CE ANTAlC
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 TEIDÜRIA DE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
ün tomo 2'50 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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

üMURIÚ LA CALVICIE!!
USANDO EL

ÍFIRO'llRíENTE-lllLD
^XltRLYO

es

POR QUE qUlERE

Provccdov efectivo

de la Real Gasa
T

Piteetc de int'eocidii
por 20 aíüs
Ha quedado comprobado por iiiliuidad do emiuencias médicaa,

que el Céfiro de úriente-Xi/to es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -
belludo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca- \ i
heza grasicnta), caspa, humores, etc., etc. ^

Millones de personas que han usado el Céfiro de Oriente-Xilh t|V
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€! que es calvo ó le cae el cabello es por que quiere, pues

mediante contrato

\\Uada ae s\ i\o sa\e e\ cabeWoW
Consulta por el autor 3). d(eliodoro Xillo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 1.*.—BARCELONA, d« P á / y de .Î á ff, días
festivos de 10 & 1.
También se dan consultas á provincias por escrito, raandando un

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

25.000 PHSHTflS Se darán al que pruebe y justifique que existe
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

^ CÉFIRO DE ORIENTE-LiILillO

SOLUCION BENEDICTO
DE GLICEBO - FOSFATO

DE GAL CON CFEOSOTA-L
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

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

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

mu general oe iranspories iarimos ae ifian
SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE DICIEMBRE directamente

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi
torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

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

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 pústica 1'30 pesetas.—Encartonado 2 pesetas.

ID.ÏD SOL IT BEUET, JLj, R i


