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Precios de los anoocios

s 8 de Diciembre de 1904

[Ipan de la reacción
( Qué pedazo de pan dais al pue¬

blo cuando le otorgáis un derecho?»
La frasecilla hizo fortuna. Era una
obra maestra en su género. En ella
se afirmaban como supuestos indis-
cnlibiesdos grandes absurdos. Que
la libertad y los cereales están en ra-
2on inversa. Que la reacción, si ava¬
ra de derechos, es pródiga, en cam¬
bio, de hogazas.
Uno de los más socorridos ardi¬

des del viejo doctrinarismo consistía
en establecer éntrelos bienes socia¬
les una falsa incompatibilidad. «Ele-
jid, se decía, entre el orden y la li¬
bertad, entre la autoridad y las fran¬
quicias, entre el dereelio y el sosiego».
;Como si lejos de excluirse unas á
otras, pudieran estas cosas ser unas
sin otras concebidas! ¡Como si hu¬
biera para el ciuiladano orden sin
libertad ni sosiego sin derecho! ¿Qué
quieres, pan ó caldo? preguntaron al
muchacho del cuento; y él respondió:
Sopas. Los pueblos han dado idénti¬
ca respuesta á aquellos sofistas que
artificiosamente querían hacerles op¬
tar entre el derecho y el sustento.

Y no les ha engañado su instinto
Lasoñslicación era demasiado bur¬
da, Al oirá sus reaccionarios, gene¬
rosos prometedores de los dones de
Ceres, hubiérase dicho que dueños
del cuerpo de la abundancia, tenían
ensu bolsillo las llaves de todos los
graneros, dispuestos á derramar só¬
brela muchedumbre á poco, que és-
tase dejase gobernar á capricho, co¬
pia inmensa de panecillos. ¿Y qué
pasa de hecho? Que es, por el con¬
trario, el pueblo quien con su sudor
y su sangre enriquece á los parásitos
que viven de tiranizarle. El contrato
que éstos neroncillos proponen á
sus conciudadanos pudiera ser redu-
ddo'á esta fórmula rusoniana: «te
doy mi libertad y mi derecho á con¬
dición de que tomes también mi pan
yte nutras con el fruto de mi tniba-
jo.» En cuyo pacto, más desigual que
®ldoEsaú, el pueblo pierde juntá¬
ronte la primogenitura y las len-
lojas.

Pan y derecho son buenos her¬
rónos. Atienda quien lo dude á los
bechos. La revolución no fué sólo un

roviniienlo redentor; ha sido ade¬
ras para la sociedad el más pingüe el
rds lucrativo de los negocios. Li-
'"ando á la propiedad de la mano
®Wa, emancipando el trabajo de
'"servidumbre del gremio, desatan¬
do al individuo del vínculo de la he-
'oncia, abriendo todos los horizontes
"olo todas las iniciativas, haciendo
"sequibles todas las ambiciones, eri-

' á cada cual en árhitro de su
• estillo, ha enriquecido al mundo.
] ote su labor económica palidece su
;; j'o'a política y social. Los derechos! el hombre fueron para los campos
i ' fertilísimo. Comparen el esta-

" de Europa un siglo antes y un
después de 1789. En el espacio

; 'Olla centuria la libertad ha más
■ 'l'O decuplado la riqueza. Jamás la
i '^'ooiapigiwenció una transformación
'i ''"oómica semejante.

^ ¿qué es lo que los hechos
^"s dicen? ¿Es Turquía más próspe-®íoe Francia?'¿Es Marruecos más

rico que Suiza? ¿Es superior la con¬
dición del niujik de la estepa á la
del obrero de las Trades Uniones?
¿Es el Australia semifeudal ó la re¬

pública norteamericana quien ofre¬
ce á su pueblo el más alto standart
de vida? ¿No van siempre de la ma¬
no la riqueza y la libertad? ¿No es
un fenómeno constante que á mayor
derecho corresponda mayor fortuna?
¿No es un fenómeno constante que
á mayor derecho corresponda«na-
yor fortuna? ¿No es un fenómeno
constante que allí donde la libertad
desmaya allí al punto crece, y se agi¬
ganta la miseria?

Bajo exterioridades democráticas
sufrimos los españoles el más duro
despotismo. Es un caso único, sin
igual, de desacuerdo entre la reali¬
dad y la apariencia. La oligarquía se
ha vestido de régimen constitucional
como se disfrazó de león el asno de
la fábula. Todo derecho es aquí men¬
tira, toda libertad engaño. Mentira la
representación parlamentaria, men¬
tira la libertad de la prensa, mentira
las franquicias constitucionales, men¬
tira las garantías de la ley. Sólo son
verdades la arbitrariedad y el despo¬
tismo. Al amparo de esa gran falsía
se ha iniciado desde arriba un movi¬
miento de retrogradación que ame¬
naza malograr el fruto de un siglo
entero de revoluciones. La Edad Me¬
dia resucita con todas sus negruras.
El monarquismo nos invade; la gaz¬
moñería triunfa. El jesuitismo se

apodera de la enseñanza para matar
en flor las conciencias, perinde od
cadáver. Clases directoras desvaídas
sin corazón y sin cerebro, secundan
la labor embrutecedora. Para des¬
conceptuar á la libertad se la calum¬
nia, calificándola de beata. Se rehusa
al ciudadano basta la libertad del
trabajo. Autoridades comineras pre¬
tenden moralizarnos restaurando el
cubre fuego y el toque de la queda.
Ya ni los muertos están seguros en
sus tumbas. Ahora se intenta acabar
con la libertad de la tribuna, la úni¬
ca que aún subsistía de las libertades
políticas La reacción es manifiesta.

Y el pan, ¿dónde está? Hora es de
preguntar á los sofistas reacciona
ríos: ¿qué pedazo de pan dais al pue¬
blo cuando le robáis su derecho? La
miseria se extiende por toda España,
entenebrece la existencia, llena de
luto los bogares y las almas de deses¬
peración. Nuestra moneda deprecia¬
da es sólo lina mentira más. La vida
se ha hecho aquí imposible. Con el
propio sustento y con el de sus hijos
pagan los españoles su inconcebible
resignación. Solamente los opulentos
pueden vivir con lo que tienen. Re¬
ducidos los gastos á menos de lo ne¬
cesario, el presupuesto de toda la fa¬
milia obrera tiene que saldarse con
déficit. La triste burguesía acierta ya

I apenas á disimular su estrechez. Las
estadísticas de la mortalidad ponen
espanto en el ánimo. I^a criminalidad
aumenta, como siempre, en propor¬
ción del precio de las subsistencias.
España se despuebla. De los puertos
del Noroeste, de Levante y del Me¬
diodía zarpan los buques repletos de
la carnaza de la emigración. ¡Sinies¬
tro éxodo de esos desgraciados sin
patria, que van á buscar en tierras
lejanas, á merced de las inclemencias
del cielo y las duiezas de los hom¬
bres, el negro mendrugo que ha de
regatearles la codicia! Muchos am-
brientos han hecho oir en las colum¬

nas de la prensa el ¡ay! de su deses¬
peranza demandando de los podero¬
sos, no justicia, sino piedad. Aterra
la perspectiva del invierno que se
avecina. Al hambre crónica de nues¬

tro pueblo sucederá en breve el ham¬
bre aguda, un hambre medioeval
que sembrará de esqueletos calles y
campos.

Ese es el pan de la reacción.
Alfredo Calderón.

De cultura popular
—¿Cómo se traduce al alemán—

le pregunté á una señora berlinesa—
la frase de ¡«Muera Fulano!»?

—No lo sé, me contestó ella.
—¿Es posible? Mi país es la tierra

de las revoluciones. Nuestros padres
las hicieron en grande y nosotros las
hacemos pequeñilas. Cuando ya no
podemos mas con alguien, nos echa¬
mos á la calle á gritar «¡Muera!»
«¡Muera!» ¿No existe en el idioma de
usted una expresión equivalente?

—¡Ab!... ya. En el teatro dicen
«¡Abajo con él!» (¡Nieder mit ilim!).

¡En el teatro!... La pobre señora
no tenía idea de lo que pudiera ser
un motín en la realidad. Porque aquí
las revuellas llenen ya sólo un senti¬
do histórico, como las cruzadas ó las
luchas feudales. No ha desaparecido
únicamente el hecho, sino también
el concepto y aún la palabra. Revi¬
ven sobre la escena, con formas esté¬
ticas, en la heterogénea prosa de
Hauptmann ó en algunos versos be-
róicos de Schiller.
He recordado luego esta conversa¬

ción ocupándome en un asunto que
aparentemente nada tiene que ver
con ella: las instituciones de cultura

popular en Berlín.
A primera vista no se tropieza

aquí con nada que recuerde las Uni¬
versidades Populares de París ó de
Bruselas, como no sea cierto insigni¬
ficante Club de anarquistas intelec¬
tuales. Los socialistas á pesar de su
fuerza creciente y constructora, no
tienen sino una única escuela para
obreros—la Arbeiter Bildungschiile—
entre otras razones, me decía Hauts-
ley, porque los oficiales son exce¬
lentes.

Al salir de la escuela primaria
donde, por rigurosa obligación pa¬
san todos, niños y niñas ocho años,
se encuentran en Berlín ios hijos del
pueblo con una maravillosa organi¬
zación municipal de establecimien¬
tos post escolares. Unos atienden á
la educación general, otros más bien
á la formación técnica, los hay espe¬
ciales para mujeres, algunas clases
son diurnas y otras sólo nocturnas ó
en días festivos, existen cursos para
adelescentes y cursos para adultos
todos baratísimos y los más comple¬
tamente gratuitos.

Pero de esto hablaremos, sí aca¬

so, otro día. El tema es tan rico que
los datos de primera mano forman
anualmente un regular volumen.
(Uebersicht ueber das Fortbildangs-
chulivesen). Baste apuntar que en la
ciudad de Berlín frecuentan estos es¬

tablecimientos de instrucción supe¬
rior popular, más de treinta y dos
mil alumnos, sin contar cinco mil
ochocientas alumnas.

Ai lado de estas escuelas comu¬

nales, que parecen excluir toda com¬

petencia, viven sin embargo y se
sarrollan otras muchas de inicia¬
tiva particular. Son los voluntarios
de la lucha por la cultura. Quisiera
decir dos palabras sobre algunas de
las principales, escogiéndolas entre
aquellas que no se proponen un fin
de utilidad inmediata y sí solo un
libre y desinteresado perfecciona¬
miento espiritual.

Es un tipo de éstas, y sin duda el
más perfecto, la «Sociedad para cur¬
sos populares por catedráticos berli¬
neses». (Vereiin fur volkstumliche
Kurse von Berliner Hochschullehrern).
Cada grupo de cursos dura un tri¬
mestre, y el precio es solo de ún
marco por curso, reducido á sesenta
céntimos para los obreros asociados.

Quince cursos tienen lugar actual¬
mente, dados por profesores y no de
los menos famosos. Waldeyer habla
ahora sobre los órganos de la repro¬
ducción. Harnack lo hizo en la serie
pasada acerca de la historia de la
Iglesia. Y, al lado de estas reputacio¬
nes universales, sus compañeros des¬
arrollan diversos temas científicos,
sociales, estéticos ó técnicos, siempre
en forma popular, aunque la solidez
y extensión de los estudios primarios
permite aquí ir bastante lejos en es¬
tas conferencias de vulgarización, y
así, por ejemplo, el Profesor von Lus-
cban se metcen complejidades etno¬
gráficas y antropológicas, mientras el
Doctor Menzer llega basta los funda¬
mentos íilosóficos de la Etica.

De la misma sociedad dependen
las excursiones de los domingos pol¬
la tarde á los museos de Berlín. Y en

relación con ella, pero también con
vida autónoma, están los Conciertos
Populares, que según ios estatutos, no
tienden en primer lugar á servir de
pasatiempo, sin.o á ser una obra de
educación artística. Raro es el con¬

cierto al que no asistan más de 2 mil
personas. Otras tantas quedaron sin
poder entrar el día en que la Piiar-
mónica, bajo la dirección de Nikiacb,
ejecutó la quinta sinfonía de Beetho¬
ven. El Oratorio de Bach, la Pasión
según San Mateo, tuvo que ser repe¬
tido cuatro días para que todos los
que lo deseaban pudieran oírlo por
turno.

Otras dos entidades muy impor¬
tantes la Asociación central científica

(Wissenschaflliche Ceniralveieln), la
cual fundó y sostiene la Academia
Humboldt, y la Sociedad Lessing
(Lessing Geselischaft), organizadora
de la Escuela Superior de este nom¬
bre. En la primera hay, por término
medio, ocho ó diez clases diarias;
la segunda tiene, ante todo, un ca¬
rácter artístico; y los dos se propo¬
nen ensanchar los horizontes popu¬
lares, llegando basta á abrir al buen
instinto de las masas, esos camarines
sagrados que los semisabios se creen
solos con derecho á gozar, como la
filosofía de la religión de Kant, ó el
arte de los impresionistas franceses.

Todavía más avanzada, por lo
menos en el sentido vulgar de este
adjetivo es la Escuela superior libre
de Berlín [Freie Hochschule). Esta en¬
tra de lleno en las cuestiones vivien¬
tes y urgenteSj desarrollando ciclos
de conferencias sobre la moral laica,
el feminismo, ios problemas econó¬
micos, ó lo que en realidad sabemos
sobre el Cristo. Radicalmente ten¬
denciosa, la Escuela libre se propo¬
ne no solo iniciar á sus alumnos en

una concepción teórica del mundo.

sino mucho más en una activa orien¬
tación de la vida.

La nueva Escena popular libre
(Nene frere Volkabucbne) se propo¬
ne dar el arte al pueblo por medio
de conciertos, conferencias y sobre
todo representaciones teatrales. Los
clásicos nacionales—entre los que es¬
ta en preparación, íntagra, la Trilo¬
gia de Walleslein—Ibsen, Bjoriison,
Hauptmann, Oscar Wilde, etc., figu¬
ran en el programa de esta institu¬
ción, que contaba el año pasado con
unos 2.600 miembros y llega en el
corriente al número de 4.400.

Un fin parecido persigue la ya an¬
tigua Sociedad para reuniones popu¬
lares (Verein fur Voiksunterbaltun-
gen), la cual organiza también lectu¬
ras y conciertos y obtiene represen¬
taciones especiales en los primeros
teatros de Berlin.

Pero es preciso poner punto, aun¬
que la materia sea inagotable. Ayer
mismo, por ejemplo, recibí una tar¬
jeta postal de un estudiante de medi¬
cina, invitándome á ver los cursos
gratuitos para obreros, que con va¬
rios condiscípulos acaba de empezar,
y á los que ya asisten 280 personas.

Pueblo que estudia es un pueblo
que se purifica y se mejora. El mero
hecho de aprender, aun prescindien¬
do del valor de lo que se aprende,
contrapesa y dificulta, por una cierta
relación psicológica, los impulsos
brutales. Nuestro espíritu no está
dividido como un libro de partida
doble: la cultura intelectual redunda
en un aumento del valor total huma¬
no. Aparte de que, de día en día, la
educación evoluciona. Educar no es

ya llenar la memoria, ni siquiera en¬
señar á pensar, sino dirigir todo un
desarrollo físico y moral, formar ca¬
racteres, conciencias, hombres.

De este ideal estamos muy lejos
en nuestro país. En cambio no nos
es preciso pensar en el teatro para
recordar ciertos gritos, y aun ciertos
estampidos de los que queda un ras¬
tro de sangre todavía fresca.

Luis de Zulueta.

Desde que se promulgaron la ley
y el reglamento llamados del «des¬
canso dominical», no ha cesado el
clamoreo en las capitales de provin¬
cia y poblaciones importantes contra
sus disposiciones, en cuanto perjudi¬
can gravemente respetables intereses
del comercio, causando, además, no
escasas molestias á gran número de
personas que, por precisión, han de
acudir á los centros comerciales á
proveerse de artículos necesarios pa¬
ra la alimentación y el vestido de las
familias que viven en el campo ó en
pequeñas localidades circunvecinas.

'De ahí que, según dice la prensa,
lluevan, incesantemente, sobre el Go-

í bierno y sobre el Instituto de Refor¬
mas sociales las reclamaciones y las
instancias en demanda de excepcio¬
nes que, por imprevisión del legisla¬
dor ó por la precipitación con que
(juiso plantearse el Reglamento refe¬
rido, no se consignaron en él y que,
en lo que tienen de justas y raciona-

! les, habrán de irse atendiendo, para
dar satisfacción debida á los intere¬
ses lastimados.

Así se vé que poblaciones que de
antiguo celebraban mercados ó íerias
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los domingos, que más ó menos ha¬
bían caído en desuso, acogiéndose al
texto del apartado h) núm. II del ar¬
tículo 6.0 del Reglamento de 19 de
Agosto último, que exceptúa de la
prohibición consignada en el artículo
l.o «los mercados y las ferias en los
lugares, los días y las horas en que
por tradicional costumbre se celebren
ó en adelante se autoricenhan acu¬

dido al Gobierno, por medio de sus
Ayuntamientos y corporaciones de
carácter mercantil ó económico, ha-

■ ciendo constar la subsistencia ó el
restablecimiento de esos mercados
dominicales.

¿Porqué no ha de hacer Lérida
otro tanto? ¿Porqué el comercio, que
tan amargamente se queja de los
perjuiciós que sufre, de no poder te¬
ner abiertos sus establecimientos los

domingos, siquiera hasta las doce, no
se mueve y agita y recurre á los po¬
deres públicos en demanda de que
se conceda á esta capital el goce de
la expresada excepción á que tiene
indiscutible derecho?

Sabido es que, á parte de que, por
.tradicional costumbre, se celebran
en Lérida dos mercados semanales,
los lúnes y los juéves, destinados ca¬
si exclusivamente á las operaciones
de compra y venta de cereales y le¬
gumbres, hay un tercer mercado se¬
manal, que se verifica los domingos,
al cual acuden buen número de ha¬
bitantes de los pueblos circunvecinos,
que vienen á vender aves de corral,
huevos y caza, principalmente, y á
comprar toda clase de artículos de
consumo y Cn especial prendas de
vestir, telas, mercería y quincalla.

Y la afluencia de forasteros y de
gente del campo suele ser grande los
domingos, porque aprovechan este
día, de verdadero descanso en las ta¬
reas agrícolas, para venir á la capi¬
tal á realizar sus pequeñas compras
y ventas; lo cual, al verse precisados
á verificarlo en día laborable como

sucede desde que rige esa malhada¬
da ley del «descanso dominical», les
--causa verdadero jjerjuicio. Y no se
crea ni se diga que ese mercado de
los domingos en Lérida es cosa nue¬
va: Podrá no constar oficialmente su
existencia; pero que viene verificán-
dóse por tradicional costumbre ¿quién
puede negarlo? Pregúntese á los más
ancianos, y todos contestarán que
ese mercado lo han visto y lo recuer¬
dan desde que tienen uso de razón.

Es más: que data de fecha bastan-
fe remota, puede afirmarse también.
No sabemos si en el Archivo muni-

pal se encontraría algún antecedente
que lo justificase. Creemos que sí.
Nosotros recordamos que un insig¬
ne compatricio y diligente cronista,
D. Mariano Olives y Roca, que escri¬
bió y dejó inédita una interesantísi¬
ma Memoria sobre el Comercio, In¬
dustria y Agricultura de Lérida en el
siglo XVIII, cuyo manuscrito hemos
visto y de la cual hace repetida y
honrosa mención el Sr. Pleyán de
Porta en su Historia de Lérida, al ha¬
blar de los mercados que en esta ciu¬
dad se celebraban en aquel tiempo,
ponderando el gran contingente de
tragineros y arrieros que acudían á
ellos del vecino Aragón á proveerse,
principalmente, de trigos frescos pa¬
ra la siembra, hablaba también del
concui'so de gentes del Veguerío y de
los pueblos de la contribución que ve¬
nían á Lérida los domingos; pues se
celebraba aquí, en este día de la se¬
mana, un mercado muy importante,
no por lo cuantiosas, sino por las
muchas transacciones que se verifi¬
caban en el pequeño comercio, que lo
constituían, como ahora, las ventas
de volatería y frutas y las compras
de artículos de consumo, ropas y
quincalla.

Resulta, pues, probada con el tes
timonio de un escritor autorizado
como el Sr. Olives y Roca, la exis¬
tencia del mercado dominical en Lé¬
rida desde el siglo XYIII, que podría
corroborarse, si esta prueba se exi¬
giese, respecto de su continuación
hasta nuestros dias, por medio de
información de los vecinos más an¬

cianos de esta ciudad y sus con¬
tornos.

Encaja, por lo expuesto, el mer¬
cado del domingo en Léi'ida en la
excepción citada, art. 6.°, apartado
3.0, b) II, del Reglamento de 19 de
Agosto de 1904, puesto que se cele¬
bra por tradicional costumbre-, y esto
puede y debe hacerse valer ante el
Instituto de Reformas sociales, pri¬
mero, y ante el Gobierno, después.

Pero el asunto ofrece otro aspec¬
to, dentro del terreno legal, que in¬
vita á que se le dé fácil solución, con
solo quererlo el Ayuntamiento.

Habla el precepto legal citado, no
solo de los mercados que se celebren
por tradicional costambre, sido tam¬
bién de los que en adelante se auto-
rjfen.

Y ¿á quién compete esto? ¿Quién
ha de autorizar esos mercados?

Según el art. 72 de la ley Muni¬
cipal, es de la exclusiva competencia
de los Ayuntamientos «cuanto tenga
relación con el establecimiento y
creación de servicios municipales,
como los referentes al fomento de
los intereses morales y materiales del
vecindario», señalando entre ellos,
con el núm. 6, las ferias y mercados.

Si es, pues, de la exclusiva com¬
petencia de los Ayuntamientos el es¬
tablecimiento de los merc.vdos, ¿por¬
qué el de Lérida con pleno derecho,
no acuerda ó autoriza, al amparo de
esta disposición de la ley, el estable¬
cimiento, mejor dicho, la continua¬
ción (puesto que ya existe de hecho
y por tradicional costumbre) del mer¬
cado del domingo, limitando, si con¬
viene. las horas ó fijando las condi¬
ciones en qné ha de celebrarse, ate¬
niéndose, en todo caso, á lo dispues¬
to en el art. 1.° de las Ordenanzas

municipales?
Venga, pues, ese acuerdo, y con

arregló á él y al ai't. 6.°, apartado
3.°, b) II del Reglamento para la apli¬
cación de la ley llamada del descan¬
so dominical, ábranse todas las tien¬
das de la ciudad el domingo, durante
las hòras que el Ayuntamiento de¬
termine, que podría ser hasta las 12
de la mañana, según el citado artícu¬
lo de las Ordenanzas.

Y si alguna autoridad demasiado
servil, es decir, que prefiera más dar
gusto al Gobierno que favorecer los
intereses de las clases mercantiles de

Lérida, se obstinase en impedir que
el acuerdo del Ayuntamiento pros¬
pera, y se cumpliera entonces

No queremos decir al comercio
y al pueblo de Lérida lo que, enton¬
ces, les tocaría hacer.

Recortes de la prensa
6 DICIEMBRE

Los anarquistas barceloneses
Barcelona.—Ha producido expec¬

tación en el público la declaración
de Segunda Casellas, descubriendo
á los autores de la explosión de la
calle de Fernando. El público sigue
con interés extraordinario el proce¬
so de este asunto, al que la prensa
dedica extensa información.

Está por comprobar la exactitud
de las revelaciones de la Segunda:
hasta la fecha su grave acusación,
muy verosímil, no tiene la firmeza y
la autoridad de una prueba indubi¬
table.

La delatora de los anarquistas se
ha ratificado en sus últimas declara¬
ciones en cuanto manifestó^ al pre¬
sentarse á la policía.

Aquella ha dicho Que sabía el
grave riesgo que corria su vida si de¬
lataba á los autores del atentado,
pues estos en las varias reuniones
que celebraron para concertar el cri¬
men, se juramentaron para dar
muerte al que los descubriera.

—Me reniordia la conciencia—ha
declarado la Segunda—por el silen¬
cio y he querido vivir tranquila,
manifestando mi secreto: ahora ya
estoy satisfeha por haber cumplido
con mi deber.

Segunda Casellas ha insistido en
que los detenidos Juan Mañe y Jor¬
ge y Francisco Benaide son los que
la propusieron que colocara una
bomba en la calle de Fernando, en
en el sitio en que explotó la que ori¬
gina el proceso y que ella negóse,
constándole que después de haberla
hecho tal proposión siguieron reu¬
niéndose para preparar el complot.

Los cargos de la expontánea de¬
latora contra los sujetos citados re¬
sultan hasta ahora verosímiles y fun¬
dados.

Los tres detenidos son anarquis¬
tas muy significados por su actividad
en la propaganda violenta.

La policía los tiene inscriptos en
sus registros de sospechosos.

Se ha probado que recientemen¬
te, antes del atentado reuníanse con
otros anarquistas á quienes la poli¬
cía busca y celebraban extensas con¬
ferencias sobre anarquismo.

Los detenidos son camaradas fra¬
ternales y parecía intentaban enten¬
derse para probar la coartada.

En ese estado se encuentran las
investigaciones para el descubri¬
miento de los autores del atentado
de la calle de Fernando.

Barcelona espera con ansiedad
su resultado.

Lance concertado

Se afirma y casi se halla confir¬
mado, haber quedado concertado de¬
finitivamente el encuentro entre los
Sres. Sánchez Guerra y Soriano.

Los padrinos de ambos celebra¬
ron otra entrevista, acordando el
desafío.

Esta noche se reunirán nueva¬

mente para ultimar los detalles con¬
cernientes al caso.

Se dice que el encuentro tendrá
lugar mañana, á espada francesa; á
todo juego.

Este detalle no está todavía re¬

suelto, por no haber podido llegar á
un acuerdo los padrinos, respecto á
cuál de los dos es el ofendido.

De todos modos, dicha circuns¬
tancia no obstruirá la celebración
del duelo, según se afirma.

Cuestión personal
Se halla concertado el duelo en¬

tre los periodistas Gahás y Herrera.
Ambos se batirán mañana á las

once, en un sitio desconocido hasta
el presente.

Las condiciones del encuentro
son: Tres asaltos á sable.

Es comentadísima desfavorable¬
mente para el gobierno y autorida¬
des, la libertad escandalosa en que
se negocian y conciertan estos actos
ilegales.

Cuentas de crédito

Madrid.—Según parece, el Banco
de España ha recibido proposiciones
para la apertura de crédito cíe im¬
portantes establecimientos bancarios
y aun de particulares de mucha nota.

El asunto está en estudio; pero
según parece se decidirá en sentido
afirmativo.

La proposición tiene, entre otros
precedentes, el ya conocido sobre el
sindicato de francos que forman las
tres principales compañías ferrovia¬
rias de España en unión del Banco.

La proposición de casas france¬
sas é inglesas es de unos 8 á 10 mi¬
llones de pesetas, creyéndose que se¬
rá aceptada la totalidad de dicha
cuantía.

Las dimisiones

El ministro de la Gobernación ha
repetido que lio les serán admitidas
las renuncias á los altos empleados
del ministerio que las presenten, aña¬
diendo que la modificación ministe¬
rial no significa cambio alguno en la
política del gobierno.

Dato en Palacio

Esta mañana ha estado el Sr. Da¬
to en Palacio para cumplimentar á
los reyes.

El Sr. Dato ha permanecido lar¬
go rato conferenciando con don Al¬
fonso.

La visita ha sido muy comentada
en los centros políticos, donde han
tomado mucho cuerpo los rumores
que anoche empezaron á circular de
haberle sido ofrecida una cartera al
exministro conservador.

El Sr. Dato ha desmentido rotun¬
damente que se le haya hecho ofre¬
cimiento de ninguna clase.

El gobierno del Banco
Algunos corresponsales han tele¬

grafiado á provincias que el Sr. Cas¬
tellano bahía dimitido.

La versión está desprovista de
fundamento y el mismo Sr. Castella¬
no la ha desmentido, añadiendo que
ni siquiera había pensado en dejar el
cargo que desempeñaba.

Optimismosministeriales
Caracterizados ministeriales mos¬

trábanse hoy muy optimistas.
Creen seguro que en el mes ac¬

tual quedarán aprobados los presu¬
puestos, las reformas de Marina y la
ley de auxilios á las compañías na¬
vieras.

Lo que sufrirá algún retraso, será
la ejecución de la ley de ferrocarriles
secundarios, pues el ministro de Co¬

mercio, quiere ponerse al tanto de la
cuestión para resolver con completo
conocimiento de causa.

El Noguera-Pallaresa
El proyecto de ferro-carril Ax-

Puigcerdáípodrá ser un contratiem¬
po para nuestro transpirenáico, pero
hay que reconocer que gracias á él ,
ha revivido el Pallaresa. Muerto y
bien muerto estaba éste, hasta que
las interesadasfgestiones de Mr. Del-
cassé, exigiendo la rectificación del
Convenio internacional para realizar
el nuevo proyecto, pusieron de nue¬
vo á debate los que, legalmente auto¬
rizados, no hubieran obtenido, de se¬
guro, más práctica realización. No
sabemos si, rectificado el convenio
de 1885, se hará ó no el Noguera-
Pallaresa. Lo que sí sabemos es que,
antes de rectificarse, no se hacía ni se
pensaba en ello y que desde que se
habla del Ax-Puigcerdá, se vuelve á
hablar del Pallaresa, con más entu¬
siasmo que de aquel, con más inte¬
rés que de aquel y con mejores
orientaciones que antes. La Asamblea
de Alcaldes de Cataluña, la campaña
de la prensa de Barcelona y el mitin
de Tremp, son buena prueba de ello.

Ahora se trabaja, ahora se vá á
algo práctico; antes no se hacía nada.
Parécenos, por lo mismo, injusto
que, por defender nuestro ferro ca¬
rril, se trate de discutir la convenien¬
cia ó inconveniencia del de Ax-Puig¬
cerdá, molestando á sus propagan¬
distas, como nos parece más injusto
todavía, y además perjudicial, supo¬
ner y decir que en Lérida nada se
hace, que aquí nadie se cuida de tan
vital asunto, ó tratar en tono despec¬
tivo de la labor de los dignos in¬
dividuos que forman la Comisión eje¬
cutiva nombrada recientemente en

nuestra Ciudad para llevar la direc¬
ción en esta campaña, como se hace
en un artículo de D. Rafael Vives y
Vilá, publicado primero en La Publi¬
cidad de Barcelona y en El Globo de
Madrid después, y reproducido an¬
teayer por nosotros, como reprodu¬
cimos cuantos trabajos se dedican al
Pallaresa y representan, por lo me¬
nos, una simpatía, un deseo favora¬
ble á nuestras aspiraciones.

Parécennos, sobre injustas, perju¬
diciales estas censuras por que for¬
zosamente han de influir en la opi¬
nión, debilitando sus entusiasmos en
estos momentos en que tan necesa¬
rio es su apoyo pasa recabar del Go¬
bierno y de las Cortes la reforma ó
el aumento de la subvención actual.

No detendrían sin embargo, nuestra
crítica estas consideraciones si efec¬
tivamente viéramos á la Comisión
ejecutiva en inactividad perniciosa.
Pero nos consta todo lo contrario.
Sabemos que celebra frecuentes é
interesajites reuniones; que se ha
procurado datos y noticias de pri¬
mordial interés para plantear en tér¬
minos concretos y claros la solución
definitiva, á fin de no encontrarse,
después de satisfecha en sus deseos
por los Poderes públicos, en situa¬
ción igual á la que creó la ley del 89
que nos pareció bastante para tener
ferro-carril y luego hemos visto que
nada práctico resolvió; y como no
creemos que deba irse el buen tun¬
tún en un asunto como éste, más de
índole económica ó financiera que
de otra alguna, nos parece que
hace bien en lo que hace, y que
así lo reconocería el Sr. Vives y Vilá
si conociera los trabajos realizados,
á parte de que el solo hecho de for¬
mar en dicha Comisión personas
prestigiosas de distintos partidos po¬
líticos de la provincia y entre ellas los
jefes de conservadores, liberales y
republicanos, bastaría j)ara darla ca¬
racteres de respetabilidad bastantes
á ponerla á cubierto de los injustifi¬
cados recelos que muestra el articu¬
lista, salve ó no honrosas excepcio¬
nes que nosotros, y con nosotros to¬
da la opinión, sabe que no cabe ha¬
cer tratándose del Pallaresa que á
todos nos une aquí en la aspiración
suprema del bien general.

ISIID y
El excelente amigo y entusiasta lerida¬

no cuyo nombre encabeza estas líneas fa¬
lleció ayer mañana, víctima de cruel enfer¬
medad. Dolorosamente apenados por su
muerte, trazamos estas líneas, más bien
como expansión de nuestro sentimiento,
que como tributo á su memoria, merecedo¬
ra de mayores elogios que los que permiten
la índole de un periódico y la precipitación
con que han de realizarse estos trabajos.

Hijo de Lérida hasta la médula, fundió
en el crisol del estudio su amor entrañable

á nuestra Ciudad y su afición rav»
entusiasmo fanático, si es que ei J
cabe en las serenas regiones de la q

isillo j
á la Historia y cuantas ciencias con .iirelacionan. Y hay (^ue hacer resaltar íte punto, que Prim, por una marav i?''intuición de lo que e, la Historia moí r''y su concepto, cn naciones más adel „udas que la nuestra, no hizo historia ^1nda tal y como se había hecho hast« h
poco, recortandoipárrafos enteros,!. ,

ya publicadas y dando por propio y vt"con la veracidad incontestable LT '
cualidad del hecho histórico lo quj
no pasara nunca de ser un sueño
historiadores al uso que en España
mos padeciendo, sinó que dedicó todo!?'esfuerzos al estudio y publicación de do 'mentos inéditos ó poco conocidos n,
servían de base para redactar aque'lir
ticulitos llenos de datos ignorados v reh?'santes de un humorismo sui generis s?:"
personal del estilo de su autor '

Y no contento con ello, cuidadosamem.
recogía y conservaba en su casa con
dez de avaro, monedas, sellos y' niedaÍ?
que constituían para él tesoro inapreciabl?junto con documentos é impresos de nasados siglos, de los que, se dice, tenía una valiosísima colección. Y esta labor de erudi
to, cuyo alcance no comprende el vuIí
hacíase más constante y activa á medida
que los años pasaban sobre su cabeza Pre
ocupábale últimamente la idea de publicar
un grabado, reconstitución fiel y exacta de
la parte exterior de los claustros y torre de
nuestra antigua Seo, en la época de su nu
yor brillantez. Durante meses enteros, dé¬biles sus piernas, heridos sus órganos más
importantes por la cruel enfermedad quele ha causado la muerte, aquejado por los
rigores de nuestro sol de Julio y .-tgosio;
emprendía en las primeras horas de la tar¬
de la penosa ascensión, interrogando afa
noso á cuantos por sus cargos oficiales ó
sus estudios podían darle noticia de algún
vestigio que pudiera servirle para realizar
aquel proyecto. Y el milagro, que milagro
era y muy grande, se realizó por lo que á
Prim se refería; pero sus notas y dibujos
no han llegado á traducirse en la lámina,
aspiración de Prim que ha cerrado los ojos
antes de posarlos concomplacenciaenaque
lia realización de su último proyecto.

Corazón noble y generoso, su amor á
Lérida sólo tenía un rival en sus afectos,el
cariño y compasión, verdaderamente cris¬
tianos, que sentía por los desgraciados. To¬
da desdicha, toda catástrofe, tenía en Prim
un propagandista á favor de sus víctimas.
Y avalorando tan brillantes cualidades, una
modestia excesiva, que le hacía ser más
apreciado de cuantos tuvimos la dicha de
tratarle y quererle.

Individuo corresjiondiente de las Reales
Academias de la Historia y Buenas Letras
de Barcelona, formó parte en el primer
concepto de la Comisión Provincial de Mo¬
numentos Históricos y Artísticos, de laque
era Tesorero actualmente.

No hemos de hablar hoy de sus obras
publicadas. El sentimiento que su muerte
nos ha causado, solo nos permite enviar
con estas líneas la expresión de nuestro
sincero pésame á su afligida familia.

iDescanse en paz el autor de las Cosas
viejas de Lérida!

NOTICIAS

—La temperatura fué ayer suave, tem¬
plada, agradable, como no podía desear¬
se mejor. Estuvo el cielo nublado durante
todo el día, lloviendo, al anochecer, duran¬
te más de una hora.

—Con motivo del quincuagésimo ani¬
versario de la definición dogmática de la
Inmaculada Concepción, que se celebra con
gran pompa y manifestaciones públicas de
fervor religioso, se han adornada profusa¬
mente las fachadas de todas las Iglesias de
nuestra Ciudad, especialmente la de la Ca¬
tedral, donde, además de vistosas guirnal¬
das y un tapiz con la imagen de la Purísi¬
ma, se ha colocado los retratos de Pío IX)
Pío X, con varias inscripciones alegóricas.

También han sido adornadas las facha¬
das del Seminario, Palacio Episcopal, Hos¬
pital civil y otros edificios públicos. En al¬
gunas pocas casas particulares viérouse
ayer colgaduras y aparecieron iluminados
algunos balcones por la noche.

En las Iglesias no se encendieron as
luminarias, sin duda por causa de la Rusia-

—Los herederos del soldado Eniiquc
Cases Larrosa se servirán pasar cuanto an
teo por las oficinas de la Secretaria c
Ayuntamiento para enterarles de un asun
to que les interesa.

—Agradecemos al Rdo. D. José Rules 'a
atención que nos ha dispensado envn" f
donos seis bonos de la Cocina económico
Albergue nocturno de la Providencia qu '
procuraremos distribuir caritativamen e.

—A la persona que se le haya
do cierta cantidad en plata, junto
objeto, se advierte que se halla
en la Alcaldía, cuya cantidad y o -1®
entregará á quién justifique ser su
-Se halla vacante en la

Toledo una capellanía con cargo
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Iiiistfl (lue se ha de proveer por oposición.
lazo para 'a presentación de los docu¬

mentos prevenidos termina el día 20 de
Diciembre.
-En la velada que hoy se celebrará en
Sociedad La Paloma se pondrán en es-

ena las aplaudidas zarzuelas en un acto
fj baleo y El capote de paseo, terminando
liiciia velada con un baile de Sociedad.
'Según informes de buen origen, el in¬

ventario de la casa de Banca de los seño¬
res

]iaña
par.i

Hijos ije F. Jené y Rovira que se acom-
al escrito presentado ayer ai Juzgado
la suspensión de pagos, arroja el si-

íiiiente resultado:
Activo. . • •

Pasivo. . ■ •

Superávit . .

5.141.721'80 ptas.
4.053.580'17 »

1.088.141'63 .

Confírmase, por lo tanto, las buenas im¬
presiones últimamente circuladas y que
laoto han contribuido á tranquilizar á los
acreedores. Algunos de estos daban ayer
por bien asegurados sus créditos, tanto
más cuando para obtener ei superávit pre¬
cedente no se ha incluido en el activo los
bienes personales de los socios colectivos
déla Casa ni se ha dado valor excesivo á
ninguna finca.
Mucho celebramos que así sea y más

nun que se llegue á una solución favorable
¡í los intereses de todos y digna de la bue¬
na reputación de tan respetable casa ban-
raria.

-Ayer á las 12 de la mañana salieron
(le la Casa Consistorial iosJGigantes, Cabe¬
zudos Timbaleros y Pregoneros acompaña
dos de la brillante música del Regimiento
(le Navarra con el fin de publicar un bando
del Alcalde por el que se invitaba al vecin¬
dario á adornar é iluminar sus viviendas

para dar mayor esplendor á la fiesta que
hoy se celebra en honor de la Inmaculada
Concepción.
-Como presunto autor de un robo de

siete cuarteras de aceitunas verificado en

(d domicilio del vecino de las Borjas Pedro
Aragüés Barrull ha sido* detenido por la
Guardia civil de aquel puesto un convecino
suyo llamado Silvestre Coil Farré.
-La Guardia civil del puesto de Tírvia

detuvo en la mañaña de ayer á un vecino
de aquella localidad llamado Antonio Ra¬
món Perelló como presunto autor del ase¬
sinato ocurrido la noche del 30 de Noviem¬
bre próximo pasado en un molino harine¬
ro distante 50 metros del pueblo de Llado¬
rre del que fué víctima su dueño Pedro
buchaca. ■

—El dia 31 del presente mes, á las 11 da
su mañana, tendrá lugar en la Sala Audien¬
cia de este Juzgado de Instrucción la venta
en pública subasta de cuatro fincas perte¬
necientes á un vecino del pueblo de Bell-
lioch llamado José Ibars Borria en méritos
del juicio ejecutivo promovido por los se¬
ñores Hijos de F. Jené Rovira.

-Por el Juzgado de 1.® Instancia de es¬
te partid» se cita á Pedro Boixadós, vecino
de Benavent de Lérida y cuyo paradero se
ignora para que dentro del 5.° día á contar
desde ayer comparezca ante dicha autori-
drd para declarar en cau.sa por lesiones
que contra el mismo se sigue.
-En el Boletín Oficial correspondiente

nidia de ayer se inserta el Reglamento pa¬
ra el Registro de Marcas y señales de ga¬
nados.

—Por los respectivos precios de tasa¬
ción le ha sido adjudicado á D. Sebastián
Teixidó los pastos de los montes de Butse-
ail, Ceidera, Font de San Gironi, Mitjana
firm y petita y Sots.
-A las 8 ^ en punto de la noche do hoy,

los aficionados de la Sociedad La Fro/c/a
pondrán en ascena las aplaudidas zarzue¬
las Los Secuestradores y El Puñao de Ro-
MS lerininando la velada con un gran bai¬
la de Sociedad.
-Hoy celebra la fiesta de su patrona

cl arma de infantería. Los cuerpos que
gnarnecen esta plaza solemnizarán el día
ño la Purísima con todo esplendor. Ha-
l)rá actos religiosos y festejos encamina-
ilos á proporcionar á la tropa atractivos
lio solaz y esparcimiento.
Por esta vez se prescinde de celebrar la

licsla colectivamente respetando el dolor
embarga al Soberano, supremo Jefe

'Id Ejército. Solo tendrán carácter común
les actos religiosos que consisten en una
misa que en honor á la patrona se dirá
'«once de la mañana en la iglesia pa¬
rroquial de San Juan Bautista, á la que
«istirá el General Gobernador Sr. Teje-
rlf con todos los Jefes y oficiales francos
servicio.
En cada uno de los cuarteles se servirá

"D cancho extraordinario á ia tropa y co¬
mida á los Sargentos.
~hice un colega de Manresa:
'Anoche llegó á Manresa procedente

c Barcelona el obispo de Solsona doctor
'illoch, quien ha salido á las nueve de

l^'a mañana para la capital de aquella"icesis utilizando un lujoso coche de su
irropiedad particular».
~Don Ricardo Jiménez Muñio primer

'"lente del regimiento infantería de Al-
"Ta, de guarnición en Seo de Urgel, 11a-

úesertor José Orialet Pardo,

—La fiesta de la Purísima Concepción
de Nue.stra Sra., Patrona de España, se
celebrará este año con inusitada pompa enla Sta. Iglesia Catedral.

A las 7 de la mañana misa de Comunión
- general que celebrará el M. litre. Sr. Dean,
ayudado de varios Sres. Canónigos.

A las 9 y ^ de la mañana, solemne misa
á toda orquesta oficiando de Pontifical el
limo, y Reverendísimo Sr. Obispo de ia
Diócesis, haciendo el panegírico de la In¬
maculada Concepción el M. litre. Sr. Canó¬
nigo magistral Dr. D. Francisco de Borja
Salesas.

Después de la misa el Sr. Obispo dará
la Bendición papal.

A las 3 de la tarde saldrá de la Santa
Iglesia Catedral la procesión acompañan-
no la imagen de la Purísima Concepción
por las calles acostumbradas en la general
d«l Stmo. Corpus Crhisti.

Asistirán á la misma el limo. Sr. Obis-
do de la diócesis. Cabildo Catedral, clero
regular y seglar, y todas las cofradías y
asociaciones religiosas de esta capital con
sus estandartes.

También asistirán las autoridades.
Dará la escolta de honor un piquete de

Infanteria con las bandas de cornetas y
música.

Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Oriente Lillo.

El que es calvo ó le cae el cabello es

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

—Almaniaqne de la Ilustración Espa¬
ñola y Americana, para el año 1905.—Pre¬
cio 2 pesetas.—Librería de Sol y Benet.

Compañía arrendataria de tabacos

Se abre un concurso para la enagena-
ción de los envases vacíos sobrantes en los
almacenes de sus Representaciones y Su¬
balternas, con arreglo al pliego de condi¬
ciones aprobado al efecto.

Las proposiciones se podrán presentar
en la Dirección de la Compañía ó en dichos
almacenes, durante las horas de oficina,
desde la publicación de este anuncio hasta
el 15 del corriente mes de Diciembre.

Las proposiciones podrán comprender
los envases sobrantes en toda la Peninsula
ó en determinadas regiones, provincias ó
almacenes: y se presentarán, conforme á
lo prevenido en el pliego de condiciones
para los contratos que se trata, el cual, asi
como los demás datos que deséen conocer,
se facililará á los interesados en la Direc¬
ción de la Compañía ó en los almacenes
respectivos.

nformación telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 1, de las 14 á las 22
Movimiento militar

El rey ha firmado hoy los siguien ■
tes decretos de Guerra, referentes á
á esa región:

Destinando á las zonas de Cata¬
luña á los coroneles Sres. Cotrina
Gelabert, para la de Barcelona; Soria-
no Clement, para la de Mataró; Itur-
mendi Domingo, para la de Manre¬
sa; Figueroa Valdés, para la de Lé¬
rida; Cifrado Muñoz, para la de Ge¬
rona, y Gelabak, para la de Tarra¬
gona.

Duelo de dos periodistas
Se ha verificado el encuentro pre¬

parado entre D. Emilio Gabás redac¬
tor de El Liberal y el de La Corres¬
pondencia de España, Sr. Herrera.

El origen del duelo ha sido una
contienda sostenida por los dos pe¬
riodistas, al apreciar, en una discu¬
sión calurosa, los motivos de la pa¬
sada crisis ministerial.

Ha sido el desafío á sable, esta
mañana, en las afueras de Madrid.
Los dos contendientes resultaron le¬
vemente heridos en las manos; pero
las heridas los colocaron en condi¬
ciones imposibles de continuar los
asaltos, á juicio de los médicos y
los testigos.

Sánchez Guerra-Soriano

Mientras que las autoridades, co¬
nociéndolo, han permitido este due¬
lo, á la vez que impedían en San Se¬
bastián el de Dérouléde-Jaurés per¬
sisten también en evitar á toda costa
el encuentro entre los Sres. Sánchez
Guerra y Soriano.

El duelo debía haber sido esta
mañana; pero vigilados por la po¬
licía los contendientes y los padri¬
nos tuvieron que desistir de acudir
al lugar de la cita.

El gobernador conde de San Luis
tiene citados para esta tarde en su
despacho á los Sres. Sánchez Gue¬
rra y Soriano, para disuadirles de

que se batan ó recabar su palabrade honor de que no se batirán.
En vista de esto, es muy posible

que los Sres. Sánchez Guerra y So¬riano vayaif á otra provincia ó tal
vez fuera de España á resolver sus
diferencias.

Nada nuevo

Del lance Soriano-Sánchez Gue¬
rra no hay nada nuevo.

A última hora se ha dicho queSoriano ha logrado burlar la vigi¬lancia de la policía.
El ex ministro de la Gobernación

señor Sánchez Guerra estuvo esta
tarde á primera hora comiendo en
la Gran Peña.

Congreso
Se abre la sesión á las tres menos

veinte minutos, y se aprueba el acia
de la anterior.

El Sr. Muro pide explicaciones al
Gobierno acerca de lo que ocurre en
el Ayuntamiento de Valladolid.

El ministro de la Gobernación
contesta que debe suspenderse todo
juicio hasta que se depuren los
hechos.

Añade que ha dado órdenes al
gobernador de aquella provincia pa¬
ra que abra una información escrita
tan minuciosa y amplia que satisfaga
á la opinión.

El Sr. Muro pide que venga á la
Cámara esa información escrita.

El ministro ofrece complacer los
deseos del diputado republicano.

El Sr. Menéndez Pallarès anuncia
una una inierpelación sobre lo que
ocurre en Barcelona con los estu¬
diantes.

Se hacen varios ruegos y pregun¬
tas de escaso interés.

El ministro de Estado, de unifor¬
me, sube á la tribuna y lee el conve¬
nio sobre los ferrocarriles transpire-
náicos.

El Sr. Nocedal habla del lance
entre los Sres. Soriano y Sánchez
Guerra.

Dice que, según los periódicos,
los padrinos se han reunido en el
Congreso para ocuparse del asunto.

Si esto es cierto—añade—el pre¬
sidente habrá tomado sus medidas
contra los que de ese modo profanan
el templo de las leyes.

Cree también que el ministro de
la Gobernación habrá adoptado al¬
gún acuerdo para impedir el lance.

El ministro de la Gobernación
dice que las autoridades, en lo que á
su gestión compete, han cumplido
con su deber.

Por eso el gobernador de Guipúz¬
coa impidió que se verificara en
aquella provincia el lance entre Jau¬
rès y Dérouléde.

Por mi parte—añade—haré cuan¬
to sea de mi parte.
El presidente de la Cámara declara

que tenía el propósito de intervenir
en el asunto, y á ese efecto, quería
recabar el apoyo de las autoridades.

El Sr. Nocedal da las gracias al
presidente y ministro de la Goberna¬
ción por sus gestiones para evitar el
lance.

Senado

Abierta la sesión á las tres menos

veinticinco, se aprueban varios dictá¬
menes, entre ellos uno concediendo
auxilios á los pueblos damnificados
por los últimos temporales.

Se reanuda el debate sobre el pro¬
yecto de ley de represión del anar¬
quismo.

El Sr. Labra continúa su discurso,
que dejó interrumpido en la sesión
de ayer.

Bolsín

Interior contado 77'50
» fin de mes 77'55

Francos 35'05
Libras OO'OO
Nuevo amortizable .... 97'55

De política.—La fiesta de le Inma¬
culada

Madrid 7, á las 23'10
Se dice en los círculos políticos

que está preparada una nueva crisis
para un plazo muy próximo habién¬
dose ofrecido á los Yillaverdistas la
cartera de Estado pues el Sr. Rodrí¬
guez San Pedro que se encuentra en¬
fermo dimitirá: además entrará en

Marina el Sr. Cobian.
Se comentan las órdenes oficia¬

les que se han dado para poner col¬
gaduras é iluminaciones en los edifi¬
cios públicos con motivo de la fiesta
de la Inmaculada Concepción que
se celebrará mañana.—Alinodóhar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR 19, T PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA. ,

AVISO

mi'

A los liemiailos (trencats)
Durante los (lias 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación ¿e bragueros para 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 surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QTTE RECIBE
Díal5:de9ályde3á7.
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 los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

ROSELLO
El día once del 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 dia 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. 2-3

t
DON

Águslín PriiB y Tarrago
FALLECIÓ AYER

á. los 66 años de edad

Su madre política, hijos, hi¬
ja política, hermana, herma¬
nos políticos y demás parien¬
tes al comunicar á sus amigos
tan sensible pérdida, le ruegan
se sirva asistir al entierro que
tendrá lugar hoy, dia 8, á las
11 de la mañana y á los fune¬
rales que se celebrarán el vier¬
nes dia 9 á las diez de la ma¬

ñana en la iglesia parroquial
de S. Pedro, por todo lo cual
recibirán especial favor.

Lérida 8 Diciembre 1904.

No se Invita particularmente

/

E P

DON JOSÉ BAYER Y BOSGH
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 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 Saura, detrás del mer¬
cado de granos.—Lérida.

Freolos eoonómiooa.

Corredor de Comercie

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

LOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

F=»OR

Crnesto Renán
a tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CHOCOLATE CON LECHE
■última creación, cié la casa

JAIME) BOIX, Barcelona
Excelente compuesto de 0-A..C^0, ^ZXTC-A.Iî, y LEOIEiB

Oonstitn-ye nn pod.eroso alimento
ES EL DESAYUNO MAS RICO,-NUTRITIVO Ï PRACTICO

Pupeza 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, Raltasar 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 COCDERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Direcció: Bancb £spanya y Major, 22-3.*'^

BORRAS E HIJO
26, MAYOR, 26

»:——

ABCHI-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. (iuerda 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



S€<5(5IOR D€ aRüR^IOS
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 univcrsalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

MAquinas qara toda industria en que se emplee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales
PIDASE EL CATÁLOeO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

compañía pabril Singei
Concesionarios en Esoaña: ajjcock y c.»

SUCURSAL:

3© se

L.êRIOA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS I Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; onra el 98 por 100 de los enfermos del
aatómago é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sëan 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-enteria, dilatación del estómago, úlce
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep-

•ia; tas cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiero mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una cernina abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sálz do Carica, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m smo 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 de mes»
Es de éxito seguro en las dia.-reas de lo¿
niños. No solo cura, sim, que obra como
preventivo, impidiendo con su uso las en
fermedades del tubo digestivo. Once años
de éxitos constantes Exíjase en las etique¬
tas de las botellas la palabra STOMaLIx"
marca de fábrica registrada. De venta Se'
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principa^
le» de Europa y A-jiérica.

l

Grandes Talleras de Maquinaria
DE —^

GIRALT Y COMPAÑIA
T*^ :£3Œe :e: a-

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.

cqediama de Aragon
Aguas y Sales Naturales Purgantes

medallas de oro-paris 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SILES PIRI LOCIÓI Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EftcaciiimaBf contra las DERMATOSIS de la piol en snt manifestaciones
IniMjorabUêf en las afecciones del aparato G-énito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor aeua ae
mesa. La que no tiene riral para
todas las afecciones de Estoma-
yo-Hivado-Bifionea-Intaatinos.

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.

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, púra obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, basta el Real Decreto de 12 de Julio dé 1902, y la Instrnééíón de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado y El-Sécretario dé rariéi Gobiérno* de PraTÍnoia

E='reclo, S
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.~LERIDA.

AL TRAVES DE tA ESPAÑA LITERARIA
EOE, JOSE EEOlsr

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Ecbegaray, 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 34 retratos—Cada tomo 2 pesetas.
"Véndese en la. li"breria. de Sol -y Eenet,—EEIEiIII).A..

Calle CDayou, d.° 19
Plaza Beffengaef IV

liÉÍ^IDfí
Tarjetas

ppospeetos

LA COMSDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio TTNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBBOS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

LOS CACHIVACHES DE ANTAlü
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El Intruso
Nêvela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LA TEHEDÜRIA DE IMOS
AL ALCANCE DE TODOS

por J, Oliva Bridgman
Un tomo 2'5# pesetms.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

■ ■

II LA CALVICIE!!
USANDO EL

(|FIR0»0R1ENTE-LILLQ
POR QUE QUIERE.

Proveedor efectivo

de la ^eal Casa
X

fiteite de ¡Dvecciííii

Ha quedado comprobado por iuûuidud de eminencias médicas,
I que el Céfiro de Ûrienie-Silh 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 pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca-

I beza grasicnta), caspa, humores, etc., etc.
Millones de personas que han usado el Céfiro de Ôriente-JCillo

certifican y jnstiíican sus prodigiosos resultados.
€i que es calvo ó le cae el cabello es per que quiere, pues

mediante contrato

WUaàa se sVuo sa\e e\ caibeWoW
Consulta por el autor S. d(e¡lodoro Xltio, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 1.*.—BARCELONA, de F á / y de J á ff, días
festivos de JC à /.
También se dan consulta» á proTinciai por »»crito,mandandoun

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

Farmacia» y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

CÉFIRO DB ORIBNTE-WHIlO

1
« 26.000 PHSHTHS Se darán al que pruebe y iustifique que existe
I en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

h

LA UmON Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DL BSaUDOB REUNIDOS

AiREtlas en toflas las pntincias de España, Fraücla î Poiliijîl
A-O años oe: existencia

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

AAA.© B A AüAS
por Alberto Casañal Shakeiij, prólogo de Luis Lóoez ALiié

PRECIO UNA PESETA

V ndese en la Librerí* da SOL T BENET, Mayor 19.-LBEIDA.

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

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.
PIŒC10S: En piistica 1^50 pesetas.—Encaptonado 2 pesetas.

JDIEI SOIL, IT BEIsTET,


