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Se han vuelto las tornas. Caso
igual no se ha visto en el Parlamen¬
to hasta que se ha sentado en el ban¬
co azul el actual Gobierno. Los pu¬
jos moralistas, de que ha venido ha¬
ciendo alarde el Sr. Maura, y los
amigos que á su lado comparten las
responsabilidades del Poder, han
quedado en descubierto al denun¬
ciarse los hechos escandalosos, los
abusos sin nombre realizados en la
provincia de Córdoba por el ministro
de la Gobernación, y se ha visto cla¬
ramente que la política maurisla es
una gran llaga administrativa, un re¬
crudecimiento de caciquismo espan¬
toso.

No está ahí sólo el grave daño.
Con esa conducta que observa el Go¬
bierno, que implanta esas inmorali¬
dades en la práctica, contrasta, ó por
mejor decir, estraña la actitud con
que los miembros del Gobierno, día
tras día, ante las Cortes, vienen acu¬
sando á los más altos organismos pú¬
blicos, dirigiendo contra ellos graví¬
simos cargos, como si estuvieran,
más que en funciones fiscales, en ofi¬
cio de detractores implacables.

El caso es insólito. Son los minis¬
tros de la Corona, los que desde el
banco azul, hablan, con sañuda crí¬
tica, abusando de la acre censura
basta un límite peligroso, puesto que
puede levantar una enérgica protes¬
ta, contra lo que llaman vicios, abu¬
sos, defectos, corruptelas de los or¬
ganismos que se bailan bajo su di¬
rección y autoridad.

Un día es el Ejército, al otro en¬
tra en turno la Marina, y á la siguien¬
te fecha corresponde á la Adminis¬
tración de justicia ser atacados, cen¬
surados, por los consejeros respon¬
sables.

Asombro causa; sería cosa de ne¬
gar la certidumbre de esas acusacio¬
nes de los ministros, si no constara
la autenticipidad de ellas en el Dia-
río de las Sesiones.

Clavó el aguijón con rabia, con
la dañada intención que caracteriza
su oratoria de insidias, de venenosos
alfilerazos, el Sr. Sánchez de Toca,
contra la organización actual de la
Administración de justicia en acto
lan solemne como la apertura de los
Tribunales.

Sangran todavía aquellas pala¬
bras duras, que entrañan un concep-
lo de descrédito muy grave que leía
el ministro de Gracia y Justicia en
aquella ocasión, y que textualmente
decían que del estado social procede
directamente el más considerable es-

trago de descomposición que pueda
señalarse en nuestros organismos ju¬
rídicos; allí están las más hondas raí-
CCS, madre de que en los escalafones
judiciales las buscas de valedores, las
servidumbres de la clientela, con su
prestación subterránea de favores y
servicios recíprocos, resulten el resorte
^ós eficáz y ¡a vía más expedita para
sutisfacciones de la ambición. Allí es-
id la principal causa generadora de
lue las mismas leyes que hablan de
servir de base y garantía á la vida y
prestigios del Poder judicial resulten
pur el contrario, infiriéndole en la
Pi'áciica el mayor quebranto.

Como si esa acusación lanzada á

los Tribunales de justicia no fuera
bastante, por comprender en ellas á
todos los funcionarios del orden ju¬
dicial, aprovecha la ocasión en un
debate parlamentario, y á pretexto
de contestar al Sr. Roldán, contra to¬
da lógica, despojando á éste de su
investidura de diputado para referir¬
se únicamente á su carácter de ma¬

gistrado del Supremo, cosa fuera de
lugar en el Parlamento, como si su
intención fuera agraviar al Alto Tri¬
bunal de que forma parte el Sr. Rol¬
dán, contra él cerró con dureza, con
insinuante mala intención, hablando
de aquel silencio que es oro, frase cu¬
ya clave para descifrarla entendió
muy claramente toda la Cámara, y
de ella tomaron cuenta las oposicio¬
nes, ha recogido la Prensa, y noy la¬
menta á todo pasto la opinión pú¬
blica.

No es un caso aislado. Por muy
reconocida que sea esa especial idio¬
sincrasia política del Sr. Sánchez de
Toca, no le ha ido en zaga en hacer
acusaciones tremendas su compañe¬
ro el ministro de Marina.

Habió en tardes anteriores, desde
el banco azul, y jamás, ni aun indi¬
viduos de las oposiciones más radi¬
cales, han arremetido tan despiada-
mente contra la Marina, si se des¬
cuentan aquellos discursos agresivos,
tremendemente agresivos, del señor
Maura, cuando, disidente del partido
liberal, se sentaba solo en los esca¬
ños rojos y tronaba irritado y vio¬
lento contra todo lo que fuera orga¬
nismo de administración pública y
de defensa nacional en España.

El Sr. Ferrándiz, educado en el
ejemplo de sus maestros, hizo la
más terrible crítica contra el funcio¬
namiento de los distintos organismos
de la Armada. Son éstas sus pala¬
bras que entrañan una gravísima
acusación, contestando al señor Ma-
renco.

«... unos cometen el delito por im¬
pericia, otros por incuria, y algunos,
tal vez no baya ninguno, no quiero
suponerlo siquiera, por mala fe. ¿Re¬
cuerda S. S. que en los cuarenta años
que lleva de servicios se baya casti¬
gado á algún general ó jefe? Porque
yo no recuerdo de ninguno, y, por
consiguiente, hay que admitir este
dilema: ó los que han tenido el en¬
cargo no han cumplido con su deber,
ó aquí nunca se ha podido encontrar
quién ha cometido los delitos; es de¬
cir, la responsabilidad no existe con
el sistema actual; y á variar este sis¬
tema tiende este proyecto. Con este
proyecto nos proponemos conseguir
que las responsabilidades se bagan
efectivas, porque basta ahora no se
han hecho nunca.»

¿Pueden hacerse más en crudo
ataques directos, con conciencia de
la gravedad de los cargos que se im¬
putan? Allá los ministros. El Gobier¬
no de esa conducta se hace solidario,
y de esas censuras es único respon-
Sâ l)16

Lo que de ellos piense y diga la
I Magistratura y la Marina, nada sabe¬

mos. Sin duda lás inculpaciones de
los ministros quizás Ies baya sonado
á gravísimo agravio.

Pero es conveniente con.signar ese
nuevo aspecto de la política mauris¬
la. Las acusaciones contra los orga¬
nismos públicos nacionales se hacen
desde el banco azul, Y los consejeros
dp la Corona son los encargados de
censurarlos, de combatirlos, de de¬
nunciarlos.

Los funerales de un rey
Decía el Heraldo en uno de sus

«Ecos de Palacio», que las ceremo¬
nias conmemorativas del aniversario
de Alfonso XII quedaban reducidas
á la exposición de unos àlbums en la
Mayordomía. Nada de funerales, aña¬
día el gran diario de la noche, por¬
que la etiqueta palatina impone que
estos sufragios se digan por el último
monarca fallecido, y el último mo¬
narca es D.® Isabel II.

En El Escorial lo han entendido
de otro modo, interpretando, acaso,
que la etiqueta se refiere á los mo¬
narcas que mueren en el ejercicio
de su augusto cargo. Sea como lucre,
ello es que en el Real Monasterio de
San Lorenzo, en el propio lugar don¬
de yacen los reyes españoles y donde
no diré ijue gocen el reposo eterno,
porque basta á los restos de los gran¬
des suele llegar á las veces la impía
profanación de los pueblos, se han
celebrado funerales por el aniversa¬
rio de D. Alfonso.

Ha querido la casualidad que no
me lo cuente nadie. He asistido á
ellos, y frescas aun en la memoria
las impresiones de la triste ceremo¬
nia, allá van en honor del pobre rey
olvidado.

♦
ite «

Pensaba yo, al atravesar el gran¬
dioso patio de los reyes, que iba á
presenciar una ceremonia soberana,
en armonía con aquella fábrica ma¬
ravillosa y con aquel Monarca de
tan fugaz y esplendoroso reinado.
Bien puede extremarse en su obse¬
quio la lisonja, sin recelo de ser acu¬
sado de cortesano; porque el muerto
no es ya repartidor de mercedes y
los vivos no parece que aspiran con
gran deleite los perfumes quemados
en su memoria.

Hoy se cumplen diez v nueve años
de su muerte y no parece sino que
han corrido diez y nueve siglos por
encima de su tumba. Quizá las adver¬
sidades que lian azotado á España en
ese espacio de tiempo lo muestran á
la imaginación más dilatado y remo¬
to. Porque la mudable y tornadiza
suerte—no queremos ponerlo en la
cuenta de flaquezas y errores huma¬
nos—ha querido que la muerte de
Alfonso XH se señale en el horizonte
de España como siniestro ocaso, ne¬
gro heraldo de una inacabable noche
de amarguras.

Fundar una dinastía es cosa gran¬

de, empresa digna de todo encomio,
de ser perpetuada en los mármoles,
en las piedras y en los bronces. Pero
con ser labor más modesta y menos
aparatosa, quizá sea más grande y
dura la labor de rebabilitár una' di¬
nastía y volverla al perdido amor de
sus súbditos.

Y eso hizo D. Alfonso. Brillaban,
con siniestra luz, los resplandores de
tres guerras cuando ciñó la corona:
las masas republicanas estremecían
periódicamente la paz pública, un
pedazo de España era gobernado por
D. Carlos, y allá, en lejanas colonias
ya perdidas era voracísimo el estrago
de la lucha.

Y ¡todo ello fué vencido sin áspe¬
ras represalias, perfumando los lau¬
reles de la victoria con el incienso
de la clemencia. Y España tornó á
su condición de pueblo culto, si no
es que por vez primera asomaba en
esa guisa á los ojos de Europa.

Se afirmó el crédito, creció ta ri¬
queza pública, sorteamos con deco¬
ro dificultades internacioles, se con¬
solidaron bajo el trono y con su pro
pia ayuda las conquistas revolucio¬
narias y la hermosa semilla de la paz
comenzó á dar sus lozanos frutos.

No había sino guardar lo con¬
quistado y perseverar en su cultivo.
La fatalidad puso las cosas de otro
modo, y ya no somos potencia colo¬
nial, ni ponemos mano en asunto ex¬
exterior que no nos traiga una ver¬
güenza, ni cobran laureles nuestras
armas, ni tienen sollado los trasat¬
lánticos para llevar por esos mares
y á la aventura millares de espa¬
ñoles que abandonan la patria y la
maldicen, azotados de hambre y de
miseria...

Todo eso pensaba yo, y á ello po¬
nían lúgubre música los tañidos
de las campanas del Monasterio do¬
blando á muerto.

* ♦

La hermosa iglesia parece casi de¬
sierta. En el centro se alza un túmulo
sencillo, pobre mejor dicho, cubierto
de un gran paño de viejo terciopelo
mortificado del tiempo y sobre el
terciopelo un riquísimo paño toleda¬
no de seda y oro, más ostentoso que
severo, regalo del malogrado Rey y
estrenado en sus exequias Sobre am-

-bos^ pí4ños-«» 4M>gHíét«yt—sob42e-é»tc-
una monumental, pesada corona de
bronce.

Seis blandones alumbran el cata¬
falco, detrás de él, presidididus por
un empleado de la Casa Real vestido
de levita, tienen asiento cuatro guar¬
das del Patrimonio cruzado el pecho
por la blanca correa y media doce¬
na de criados con largos levitones
azules.

De pronto, invaden el templo un
centenar de chiquillos, alumnos de
colegios fundados por Alfonso XH, y
se colocan en varias hileras de tos¬
cos bancos, puestos entre el altar ma-

. yor y el catafalco.
Bajan del alto coro las primeras

solemnes frases en adoración del
grande Rey para quien todas las co¬
sas viven y comienza la misa, canta¬
da majestuosamente á concierto de
tres voces, coro y armonium.

Las anchas naves están desiertas
y escondidas, no se donde, en el co¬
ro ó en alguna capilla, deben oir el
funeral con piadosa reverencia el du¬
que de Sexto y el conde de Caudiila
que delante de mí entraron en la
iglesia.

Fuera de aquellos á quienes la
mercenaria ocupación impone la
asistencia al acto, sólo aquellos dos
amigos y yo, mezcla de admirador
romántico y curioso, doblamos la ro¬
dilla ante el pobre catafalco.

Y mientras se canta la misa, unos
franceses, precedidos de cicerone y
provistos de la guía, pasan y repasan
ante el túmulo, lo escudriñan todo
y desde mi sitio los veo entrar en el
Panteón de los Reyes, abierto, boy
como siempre, á las profanas mira¬
das del viajero.

No podrán creer, no, aunque se
lo jure el solícito acompañante, que
aquellos modestos funerales se digan
en memoria del último rey que yace
en uno de los soberbios sepulcros de
bronce y mármol.

Termina la misa y uno de los ofi¬
ciantes baja á entonar breve respon¬
so. Todo ha concluido con la última
y tenue nubecilla de incienso. Aban¬

donan presurosos ios colegiales el
banco de su penitencia, queda de¬
sierto el templo y desfilan ridicula¬
mente por delante de la sacristía los
diez ó doce empleados que represen¬
tan oficialmente la tristeza regia en
este solemne día.

♦
« *

¿Para cuándo las lucidas repre¬
sentaciones de la Corte, los paños lu¬
josos, los ricos tapices, las grandes
ostentaciones del dolor .soberano?

¡Ab! También los reyes se quedan
solos, como los infelices muertos del
gran Bécker, cuando trasponen las
fronteras de la vida, y para ellos teje
presui'osa la flaca mano del tiempo,
ligeras alas al olvido...

Y, sin embargo, pai-a este Rey á
quien de veras sólo hemos i-endido
tributo delante de su cadáver el du¬
que de Sexto, el conde de Caudiila y
yo, debió ser más piadosa la memo¬
ria de los vivos: ó con honras muy

grandes, muy extraordinarias y so¬
lemnes, ó con definitiva supresión de
esta ceremonia ridicula y miserable.

NI siquiera los frailes Agustinos,
á quienes Alfonso XH dió el usufi'uc-
to del soberbio Monasterio, han ba¬
jado en comunidad á rezar un res¬
ponso en su memoria.

¿Para qué? El muerto no se le¬
vantará ya del sepulcro para revocar
-la orden.

Un día, un solo día de su breve
existencia y acompañando á unos
príncipes extranjci'os, Alfonso XHI
visitó el panteón de los Reyes y con¬
templó, encima del sepulcro á él des¬
tinado, el sepulcro de su desconoci¬
do padre. Cuántos y cuán extraños
pensamientos debieron asaltarsnima-
ginación delante de aquella tumba!

Quizá las emociones de aquella
misa oída en la regia cripta, fueran
tan dolorosas y tan hondas que se
justifique el desvío. Más con todos
los respetos propios de un monár¬
quico convencido y fervoroso, yo pe¬
diría á D. Alfonso XHI que venciese
su dolor, ya que el verdadero reinar
no sea oficio de alegrías y que algu¬
na vez, para tomar ejemplos y con
suelos y esperanzas, ofreciese á su
pueblo el hermoso espectáculo de
venerar la memoria de su augusto
padre en la egregia mansión de los
reyes muertos.

Adolfo Suárez de Figueroa.

Escorial 25 Noviembre 1904.
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La interpelación Soriano

Aunque dia festivo, la vida políti¬
ca no ha estado paralizada.

En los pasillos del Congreso nu¬
merosos diputados de todos los par¬
tidos examinaljan la cuestión plan¬
teada en su origen por la interpela¬
ción del Sr. Soriano y ahora agrava¬
da por la intervención que en su
desarrollo ha tenido el ministro de
Gracia y Justicia.

En las conversaciones que sobre
el asunto sé cambian y en el estado
á que la cuestión ha llegado, son ya
lo de menos Rodrigo Soriano ata¬
cando al ministro de la Gobernación
el magistrado Roldán haciendo su¬
yos los ataques del diputado repu-
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blicano y el Sr. Sánchez Guerra con¬
testando á las acusaciones de en¬

trambos.
Ahora han variado los términos

de la cuestión, cuyo curso es muy
diferente del que hacían suponer sus
comienzos, y es la oposición entre
presidencia del Congreso y el go¬
bierno lo que se debate y lo que dá
mayor interés al conflicto, que tal es
la calificación que corresponde á lo
ocurrido dadas las proporciones que
ha alcanzado.

Oyeuse en el cambio de impre¬
siones apreciaciones muy diversas,
juzgando la importancia y significa¬
ción de lo sucedido y calculando las
consecuencias que traerá, algunos
creen que el gobierno saldrá en de¬
finitiva muy quebrantado, si es que
continua en el banco azul mientras
cuales otros se muestran seguros de
que el Sr. Romero Robledo tendrá
que dejar la presidencia de la Cámara.

Entre estas dos opiniones pudie¬
ra enumerar otras muchas no exen¬
tas de interés. Baste decir que las
hay para todos los gustos y que to¬
das las agrupaciones parlamentarias
llevan á sus juicios el especial crite¬
rio que á su respectiva filiación co¬

rresponde.
La Presidencia

La reunión semanal de la Presi¬
dencia del Consejo estuvo concurri¬
dísima.

En un momento se llenaron los
salones de la presidencia, donde rei¬
nó desusada animación hasta última
hora.

Los diputados de la mayoría in¬
condicionales del Sr. Maura, según
iban llegando y antes de cruzar con
los que se habían anticipado los co¬
rrespondientes saludos, daban rien¬
da suelta á su enojo contra el señor
Romero Robledo y afirmaban que
no podía continuar, sin desdoro pa¬
ra el gobierno al frente de la presi¬
dencia del Congreso.

Comentaban las intencionadas
frases que entre la presidencia de la
Cámara y el ministro de Gracia y
.Tusticia se habían cambiado y de es¬
te examen resultaba no ya que la
primera estuviera en desacuerdo con
el gobierno sino que este podía con¬
siderar como enemigo suyo declara¬
do al veterano hombre público que
en el Congreso ocupa el puesto más
elevado.

Los mauristas más exaltados ex¬

presaban su indignación contra el
Sr. Romero ccn calificativos durí¬
simos.

Empezó á ganar cuerpo la idea
de que la situación era intolerable y
de que al Sr. Romero debía hacer la
mayoría un apercibimiento en toda
regla.

Varios ministeriales propusieron
simultáneamente lo que debía hacer¬
se: presentar mañana un voto de
censura contra el Sr. Romero Ro¬
bledo.

A todos pareció bien esta inicia¬
tiva, cuyo resultado no podría ser
otro que la vacante de la presidencia
del Congreso.

El Sr. Maura advirtió la exaltación
de sus amigos y se apresuró á cal¬
marlos atenuando los motivos de
ofensa que al Sr. Romero se atri¬
buían é indicando que se obtendría
una solución satisfactoria.

El jefe del gobierno se esforzó por
disuadir á los mauristas de su propó¬
sito; más aun así y todo no hay se¬
guridad de que en la sesión de ma¬
ñana no se presente el tal voto de
censura.

La actitud de los ministeriales ha
sido hoy objeto de todas las conver¬
saciones.

Aseguran algunos, que un minis¬
tro azuza á los elementos más exal¬
tados de la mayoría y que el choque
entre el gobierno y el Sr. Romero no
se hará esperar.

Romero y sus amigos
Todos los indicios mueven á creer

que el Sr. Romero Robledo se man¬

tendrá firme en su actitud y que no
hará, por tanto, ninguna concesión
al gobierno.

Los íntimos del Sr. Romero afir¬
man, que dada la hostilidad que se
ha manifestado entre el presidente
del Congreso y el gobierno, el prime¬
ro no cederá y si es preciso llevará
más lejos aun su oposición al se¬
gundo.

Los violentos ataques—añaden—
del ministro de Gracia y Justicia al
Sr. Roldán, imponen al Sr. Romero
el deslinde de su campo y el del go¬
bierno.

A última hora circulaba con gran
insistencia el rumor de que el Sr. Ro¬
mero había dimitido.

Los romeristas lo negaban y aña¬
den que el Sr. Romero no solo no

dimitirá, sino que aguardará en su
puesto de la presidencia de la Cáma¬
ra para castigar duramente los actos
que se intenten contra él.

Por su parte, los mauristas no
ocultan que si continúan las hostili¬
dades no les detendrá en su actitud
contra el Sr. Romero ni aun el temor
de que se rompa la unidad en la ma¬
yoría.

Consejo de ministros
En casa del Sr. Maura se ha ce¬

lebrado Consejo de ministros.
La reunión ha durado cuatro ho¬

ras y no se ha facilitado á los perio¬
distas nota oficiosa ni se facilitará
antes de las doce.

Los ministros se muestran muy
reservados y no aportan ningún dato
que dé idea de la reunión efectuada.

No es improbable que algún mi¬
nistro haya apuntado la opinión de
que, dado el origen del conílicto, se
imponía al gobierno demostrar que
el Sr. Maura, desde que está en el po¬
der, había combatido el caciquismo.

Otros ministros, es igualmente
probable que dijeran que no había
motivo para exagerar la significación
y alcance del debate y que por con¬
siguiente, el gobierno estaba dispen¬
sado del deber de justificar su gestión.

Los consejeros que de esta mane¬
ra opinaban debieron fundamentar
su parecer en que el debate solo re¬

flejaba los intentos de algunos dipu¬
tados díscolos; pero que en manera
alguna respondía á la actitud de la
Cámara, como lo acreditaba el silen¬
cio de las minorías y, señaladamente,
de la opinión republicana, là cual
había manifestado repetidamente que
no quería contribuir al triunfo del
Sr. Soriano.

La sesión de mañana

Hay verdadera impaciencia pol¬
la sesión de mañana, cuyos atracti¬
vos nacen además de la seguridad de
nuevos y ruidosos incidentes, de las
probabilidades que hay de que ocu¬
rran hechos políticos de importancia.

Pocas veces se ha notado expec¬
tación tan grande como la que do¬
mina en las clases políticas.

—El Sr. Salmerón, restablecido
de la indisposición que estos días le
ha retenido en su domicilio, asistirá
mañana á la sesión.

Rodrigo Soriano ha confirmado
que llevará nuevos datos á la sesión
los cuales es posible que den mucho
juego.

Tribunal de honor

Ha circulado el rumor de que los
magistrados del Supremo habían de¬
cidido reunirse en tribunal de honor
para juzgar la conducta de su com¬

pañero el Sr. Roldán.
Esta versión parece destituida de

fundamento.

Nevada en Madrid

Anoche á las doce empezó á ne¬
var copiosamente.

La nevada ha seguido toda la no¬
che y toda la mañana hasta el medio¬
día formando una capa de bastante
espesor.

No circulan los tranvías á causa
de la caída de cables por el peso de
la nieve. Muchos árboles por la mis¬
ma causa, se han desgajado.

Se han registrado varios acci¬
dentes.

En la plaza de Santo Domingo
un cable conductor de electricidad
cayó encima de un coche. Mató al
caballo é hirió al cochero.

En el barrio de Salamanca unos

cuantos sujetos formaron una gran
bola de nieve con la cual se opu¬
sieron á la circulación de los can¬

grejos.
Luego continuaron su entreteni¬

miento lanzando grandes pelladas de
nieve contra los transeúntes, mos¬
trándose niás agresivos cbn las se¬
ñoras.

Hubo, como, es natural, protes¬
tas, quejas y escándalos y la policía
detuvo á nueve de los bromisfas.

Casi todos los detenidos son co¬

cheros.

Barcelona.—La manifestación obrera

A las doce se ha organizado la
anunciada manifestación obrei'a de
protesta contra el atentado anarquis¬
ta cometido en la calle de Fernando.

Partió de la plaza de Urquinaona,
siguiendo por la ronda de San Pedro,
Salón de San Juan, paseos de la In¬
dustria y de la Aduana hasta el go¬
bierno civil.

Han formado parte de la mani¬
festación unas 2.500 personas.

Al frente llevaban los manifestan¬
tes una bandera con la siguiente ins¬
cripción: «Comisión organizadora
contra los atentados anarquistas.
Amor, justicia, piedad.>

La bandera de la Fraternidad re¬

publicana ostentaba crespones ne¬
gros.

En él gobierno civil, la comisión
ha hecho entrega del mensaje diri¬
gido al Ayuntamiento, protestando
contra el atentado anarquista.
El presidente de la comisión, com¬

pañero Bula, dirigió la palabra á los
manifestantes desde uno de los bal¬
cones del gobierno civil, dándoles
cuenta de haber entregado el mensa¬
je y rogándoles que se disolvieran en
actitud pacífica y ordenada.

Así lo han hecho, sin que ocu¬
rriera el más leve incidente, ni antes
ni después de la manifestación.

NOTICIAS
—Habiendo quedado desiertas las su

bastas intentadas el dia 22 del actual para
la contrata de los suministros de harinas y
carnes, con destino á las casas de Miseri¬
cordia é Inclusa para el próximo año de
1905, la Comisión provincial en sesión ce¬

lebrada el dia 23 del actual, acordó que se
intenten nuevas subastas, que se celebra¬
rán en el salón de sesiónes de esta Diputa¬
ción el dia 27 del próximo mes de Diciem¬
bre á las 11 de la mañana la de harinas y á
las once y media del mismo día la de car¬

nes, bajo los mismos tipos y condiciones
insertas en el Boletín Oficial de esta pro¬
vincia número 163 correspondiente al día
24 de Octubre del corriente año.

—En cumplimiento al párrafo tercero
del artículo 29 de la vigente Ley de caza, á
las diez de la mañana del día 1." de Diciem¬
bre próximo venidero, serán vendidas en

pública subasta que tendrá lugar en la ca¬
sa-cuartel de la Guardia civil de esta Capi¬
tal, Rambla de Fernando número 31, las
armas que á continuación se expresan:

Diez escopetas sistema pistón, de un ca¬
ñón; dos id., id.; id. de dos idem; una idem,
id. Remington de un id.

—A beneficio del director del coro La
Paloma, recientemente afligido por fatal
desgracia de familia, la sección de aficiona¬
dos déla misma ha organizado una velada
que se verificará el próximo jueves, po¬
niéndose en escena las zarzuelas El guita-
rrico y El bateo.

Además, varios señores oficiales de esta
guarnición ejecutarán la comedia La mano
derecha, y el coro cantará en uno de los in¬
termedios, el himno Gloria á España.

—En la sala de justicia del cuartel de
Roger de Lauria de Barcelona se celebrará
en breve un Consejo de guerra de oficiales
generales para ver 3' fallar la causa instrui¬
da contra él teniente coronel de infantería
don J. S. M. y 15 jefes y oficiales más que
pertenecieron al disuelto quinto batallón
de infantería de montaña, por, contraven¬
ción á algunas reales órdenes, mientras di¬
cho cuerpo se hallaba de guarnición en
Seo de ürgel.

—Hé aquí la real orden circular que
anunciamos, relativa á las licencias de Pas¬
cuas:

«El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo¬
ner se conceda en el año actual licencia de
Pascuas á los jefes, oficiales y tropa que lo
deseen de los cuerpos y dependencias, en
el número que lo permitan las atenciones
del servicio, que fijarán los capitanes gene¬
rales, gabernadores militares de Ceuta y
Melilla y jefes de las dependencias, según

las circunstancias y necesidades de cada
plaza, región ú organismo, y teniendo en
cuenta los trabajos á que ha de dar lugar
la implantación de las reformas, comen¬
zando el uso de la licencia una vez pasada
la revista de Diciembre, y terminando el
día 9 del próximo Enero, que deberán pre¬
sentarse en sus destiuos cuantos la hayan
obtenido.

Es también la voluntad de S. M. que los
cuerpos entreguen á cada uno de los indi¬
viduos de tropa que marchen, una manta
de 3." vida, de las que responderán en la
forma reglamantaria.»

—La Sociedad Económica de Amigos
del Pais celebrará sesióo ordinaria maña¬
na á las cinco de la tarde en el local de las
Casas Consistoriales para proceder á la re¬
novación de su Junta de Gobierno.

—Hoy se verá en la Audiencia á las diez
de la mañana la causa procedente del Juz¬
gado de Seo de ürgel que por disparo y le¬
siones se sigue contra José Zamora Bailes-
té, estando la defensa á cargo del abogado
Sr. Montull bajo la representación del pro-
rador Sr. Prat.

— El ministro de Instrucción pública ha
dicho que se propone reformar la inspec¬
ción de la primera enseñanza é introducir
algunas innovaciones en las Escuelas Nor¬
males.

—En la oficina de vacunación gratuita
establecida en Jiwentiid Repúblicana se
han verificado 165 vacunaciones que se
descomponen de la siguiente manera. 24
de O á 2 años, 10 varones y 14 hembras; 55 |de 2 á 10 años, 24 varones y 31 hembras; 79
de 10 á 40 años, 49 varones y 30 hembras; y
7 de 40 en adelante, 5 varones y 2 hembras.

—A las once de la mañana del día 24 del
próximo mes de Diciembre se celebrará en
la Casa Consistorial de Artias primeras su¬
bastas para tnagpoar 2 hachas valoradas
en 6 pesetas; y un rullo de pinabete, 20 vi¬
gas, 29 cargas de leña gruesa y 15 cargas de
leña menuda, procedentes de la corta frau¬
dulenta en el monte derecha é izquierda
del Balartias, tasada en 67'25 pesetas.

—La recaudación del Tesoro por todos
conceptos durante los diez primeros meses
de este año asciende á 821.613.807 pesetas,
ó sea once millones más que en igual pe¬
riodo del año anterior.

Los gastos en igual período de tiempo,
han ascendido á 671.667.854 pesetas.

—Con una sesión solemne se ha conme
morado en la Academia de la Historia el
centenario de la muerte de Isabel la Ca¬
tólica.

El conde de Sevilla leyó un discurso ha¬
ciendo la apología de aquella Reina y re¬
cordando las glorias de los Reyes Católicos
que, dijo, hicieron surgir una España nueva.

Leyó otro discurso el catedrático señor
Fernández y González.

—Terminada su licencia ha salido de
Barcelona para la Seo de ürgel el capitán
del regimiento infantería de Albuera, don
José Díaz Capilla.

—El dia primero del próximo mes de
Diciembre se abrirá el pago de la mensua¬
lidad corriente á las clases activas, pasivas
y religiosas en clausura que perciben sus
haberes y asignaciones por la Delegación
de Hacienda de esta provincia.

—Por la Dirección general de contribu¬
ciones se ha dispuesto que el padrón de
cédulas personales para el año próximo
quede terminado por los Ayuntamientos
en el corriente mes de noviembre.

—El sábado último se reunió la Comi¬
sión ejecutiva de la Junta regional gestora
del ferro-carril del Noguera-Pallaresa con
objeto de resolver lo conveniente en vista
de la invitación que ha recibido de igual
Comisión del ferro-carril de Ax-Ripoll, pa¬
ra pedir al Gobierno que presente pronto
á la aprobación del Parlamento el último
convenio internacional relativo á las lineas
transpirenáicas.

Acordóse contestar que, mientras no sea
conocido integramente el texto de .dicho
convenio, para saber á ciencia cierta si sus
estipulaciones perjudican á nuestra línea
tanto como se teme, por lo que de ellas se
sabe no creía la Comisión conveniente rea¬
lizar acto alguno que signifique la acepta¬
ción del refei-ido convenio.

—Recordamos á todos los reservistas
que el día 30 del corriente mes termina el
plazo para presentar sus licencias ante las
autoridades respectivas; con el fin de q.ue
se les consigne la palabra «Revisado» con
la fecha y firma del funcionario á que se
presenten, pues de lo contrario podrán re¬
sultar perjudicados según las vigentes dis¬
posiciones.

—Convocada por el Sr. Gobernador ci¬
vil, hoy á las cuatro de la tarde celebrará
sesión extraordinaria la Diputación de es¬
ta provincia.

—Por lo muy comentado que ha sido,
insertamos en otro lugar el hermoso artí¬
culo Los funerales de un Reg, publicado en
El Nacional y debido á la brillante plnma
del periodista madrileño D. Adolfo Suárez
de Figueroa.

—Por una reciente Real orden del Mi¬
nisterio de la Guerra y según el estado nú¬
mero 1 que á ella hace refereocia, se con¬
signan, entre otros gastos de material de

j "—-lu'^icion V BMt. Ide mobiliario, las siguiente,"los gobiernos militares de rdie rT,.„oi . «ee Ler da „ Parade ürgel, 1.400 y 1.250 ptas ^ Seite: para la cindadela de estaoón, 150 ptas.; Castillos princ ' i""'nda y Seo de ürgel, 75 id. U-

salones de La pLon"a"yde la crudeza del tiempo en u 'pasado domingo. Los cuadro, ''«1dos de ambas sociedades mostrsiempre, grandes deseos deataT"'guiéndolo sin gran dificultad da f 'cíente progreso que en todos e) ?" "de día en día. ® notj
En La Paloma se puso en esrarrapara, por primera i vez en 1temporada, y aun que en alaun?tos se notó que faltaban ensayC'r®'"'pretación fué buena. En La víTltes también fué aplaudidísi.na.Los coros y orquestas bien.
—Han ingresado en el iguardia civil, habiendo sido de,?las Comandancias de esta provin 1!°] 'guíenles individuos de tropa: ' "Domingo Almodóbar Sánnu» r,Faltán Rasus, Juan Fernández Rodr"®'""Leonardo Araujo Nuñez, AdolfoFuentes, Bernardo Cruz P^je wtre López, Epíteto Martineí MartiTquiel Cruz García y José Villar León
—En el Boletín Oficial del dia d»se publica una circular de este eíide provincia llamando la atención dlTalcaldes de los pueblos acerca del . .dodelaR.O.delministerdeÍ^^^^^^^^^^Clon fecha 22 de Noviembre que aclaravanos conceptos y resuelve las dudhabía motivado el cumpliniienlo de k3 de Agosto último sobre elección de 1?juntas locales de reformas sociales.
-Sobre el impuesto de alcoholes se hadictado por el ministerio de Hacienda unaRea orden reclamando la cooperación deIps Ayuntamientos, cuya parte dispositivaüice asi:

«L° Que al llegar las expediciones dealcoholes, aguardientes ó licores á los fie¬latos del impuesto ó á los depósitos inter¬venidos por los dependientes del mismo seexijan los documentos de origen, que sólopueden ser las guías, cuando proceden defábricas, ó los vendis, cuando proceden dealmacenes,
2." Que cuando se presenten dichos do¬

cumentos ya utilizados en las expediciones
por ferrocarril, se anoten sus números, te¬chas y destinatarios del género en los talo¬
nes de adeudo ó en los documentos de al¬
macenaje.
3.° Que cuando las expediciones lleguen

por caminos ordinarios, se recojan en elfielato los duplicados de las guías y vendis
como las estaciones del ferrocarril las re
cogen al entregar los géneros que trans
portan documentos que la Ádrainistraccioii
de Consumos remitirá mensiialmente á la
más cercana de la renta del alcohol, álos
efectos que procedan; y
4.° Que si los porteadores no presenta

sen los documentos que deben legalizar Ií
circulación, se detengan los géneros dan
do aviso á la Administración más próximíde la renta, y levantando el acta de apre

■ hensión á que se refiere el artículo 329 del
reglamento, á fin de que, los que prestar
el servicio puedan percibir los correspon
dientes premios.»

—El Boletín Oficial correspondiente a
dia de ayer publica la relación dada pore
Rector de este distrito universitario, de lo
Colegios de 1." y 2." enseñanza de esta pro
vincia, aprobados y no aprobados, ó repa
rados por falta de justificación con arregh
á la R. O. de 16 de Diciembre de 1903, or
denándose la clausura de aquellos estable
cimientos que no se hallen incluidos ei
ninguna de las dos relaciones, dando cueu
ta al j-ectorado de los cierres que se verifi
quen y de los que se nieguen á llevarlo:
efecto para acordar lo que proceda.

—Si no quiere usted estar calvo, usee
Céfiro de Oriente I·lllo.

El que es calvo ó le cae el cabello e
por que quiere.

Véase el anuncio en 4.® plana.

-Almanaque de la Ilustración Espa
ñola y Americana, para el año 1905.—Pr'
cío 2 pesetas.—Librería de Sol y Benet.

Entre los pueblos de Castelló de Farfa
ña y Menàrguens y frente á la Torre
Cava, se extravió un perro galgo, colorea
nela, con una raya blanca en la cabeza 5
una cicatriz en el lado derecho. Atiende a
nombre de lijoro.

Se gratificará á quien lo devuelva á a
món Sanvicens. Casa de comida frente a
Estación del ferrocarril. Pueden tam
dirigirse por carta.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Demetrio o 1
mártir, Saturnino obispo, Filomeno m
y Sta. Iluminada virgen.
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(¡aja de Ahorros y Monte-pío de Lérida
Por el tipo de veinte yidos mil pesetas á
ral contado, ó bien á plazos con in

'
is del 4 poi' 100, se saca á pública su-

blsta la casa númeroí66 de la calle Mayor
,le esta ciudad.

Se admiten proposiciones en pliego ce-
rallo hasta las once del 18 de Diciembre
'róximo en las oficinas del Monte-pío, don-
¡te están de manifiesto la titulación y con¬
diciones de la subasta. 13

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
25082 pesetas 59 céntimos procedentes de
42 imposiciones, habiéndose satisfecho
8104 pesetas 61 céntimos á solicitud de 26
interesados.
Lérida 27 de Noviembre de 1904.—El Di¬

rector, üeitaro Vivanco.

Mercados

Trigos 1." clase á 19'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.® id. 19'00 id id.
Id. id. 3.° id. 18'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 18'00 id. id.
Id. id. 2.' id. 17'50 id. id.
Habones Id'GO id. los 48 id.
Habas 13'50 id. los 47 id.
Judías de 1." 30'00 id. los 59 id.
Id. 2.° 27'00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id.
Id. mediana 9'50 los id. id.
Maiz, ir25 los 49 id.
Avena, 8'50 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
ai peso estampado.
Lérida 28 Noviembre 1904—/osé Jimenez

Cliarada

Carta que mandó un muchacho
de catorce años de edad,
á una muchacha de doce
que vive en mi vecindad.
«Mi querida Encarnación:

Se ha enterado mi mamá
que tenemos relaciones
y lo ha contado á papá.
Este me dió dos cachetes
y me dijo que este invierno
en un colegio de Pinto
me piensa meter interno.
Prima tren me contraría
rae causa mucha tristeza;
de un piimera dos tercia
y al cuatro voy de cabeza.
Sin tí no puedo vivir;
arréglatelas de modo
que papá te dé el retrato
tuyo que guardo en mi todo.'

La solución en el próximo iiúmeio.
Solución á la charada anterior.

FUEN-TE CA-LIEN-TE

Iníormaclón telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 28, de las 14 á las 22
El tiempo y el hambre

El día continúa lluvioso, sospe¬
chándose por el cariz que presenta
que seguirá así algún tiempo.

Los tranvías circulan, pero con
anormalidad.

Sólo en los barrios extremos an¬

dan algunos. En el centro continúan
las precauciones por el peligro que
envuelven los hilos telegráficos y te¬
lefónicos.

—Esta madrugada ha fallecido el
pobre que fué encontrado ayer, en
el Puente de Toledo, medio muerto
de hambre y frío.

—Esta mañana han conferencia¬
do el ministro de la Goheanación y
el gobernador civil de Madrid, adop¬
tando medidas á fin de poder evitar
que los pobres mueran de hambre y
trío.

Entre demócratas

Parece que las relaciones entre
los Sres. Montero Ríos y marqués de
la Vega de Armijo no son muy cor¬
diales, á causa de la distinta manera
de apreciar el debate que se sigue en
el Congreso.

Vega de Armijo quiere intervenir
en él, por creer que al partido demo¬
crático le conviene fijar su opinión
al censurar al caciquismo.

El Sr. Montero Ríos, por el con¬
trario entiende que el debate no es

más que un pugilato, puramente pei'-
sonal, entre dos caciques y que no
hay para que intervenir en la discu¬
sión pues esa intervención le daría
importancia.

Además, el criterio del partido en
este como en otros puntos, está bien
determinado para que haya necesi¬
dad de fijarlo otra vez.

Los que no vieron nunca con
buenos ojos la unión del márqués
con Montero Ríos, aprovechan la
ocasión para hablar de disgustos y
excisiones, que de llevarse adelante
pondrán al partido en situación muy
crítica.

La marina mercante

La Comisión del Congreso que
entiende en el proyecto de protec¬
ción á la marina mercante ha dejado
ya sobre la Mesa de la Cámara el
correspondiente dictamen.

Firma regia

Hoy han despachado con el rey
los ministros de Estado y Gracia y
Justicia.

El primero sólo puso á la firma
unas cartas reales sin importancia.

El Sr. Sánchez de Toca habló con

el monarca acerca del resultado del
debate del sábado quitándole interés.

No puso nada á la firma del rey.
En el Congreso

El Congreso está muy concurrido
desde primera hora.

Las tribunas están llenas.
El público, que hace cola á la

puerta, resiste la lluvia que cae sin
cesar.

Es grande la espectación por la
sesión de esta tarde.

D. Engenio Silvela se propone no
sólo arremeter contra Maura y el mi¬
nistro de la Gobernación, sino aludir
al marqués de la Vega de Armijo,
para que intervenga en el debate co¬
mo jefe de la política liberal en Cór¬
doba.

Soriano, según se dice, llevará al
debate de hoy documentos nuevos é
interesantes, relacionados con Sán¬
chez Guerra.

Los mauristas siguen tronando
contra Romero y los lomeristas con¬
tra Maura y los suyos.

Todos los síntomas son de que la
sesión de esta tarde será tan abun¬
dante en incidentes como las pa¬
sadas.

Proyecto de ley
El proyecto de ley leído esta tar¬

de en el Congreso por el Sr. Osma,
estableciendo rebaja en los trigos y
harinas, dice así:
Artículo 1.° A partir del día de la

promulgación de esta ley, se reducen
en cuatro pesetas los 100 kilos los de¬
rechos de importación sobre los trigos
extranjeros, y en siete pesetas los 100
kilos de las harinas de trigo también
extranjeras.

Esta i-educción regirá Ínterin los
precios del trigo estén sobre 17 pese¬
tas los 100 kilos en los mercados de
Castilla, para lo cual deberá tener¬
se en cuenta los que rijan en los
mercados de Valladolid, Salamanca,
Zamora, Falencia y Burgos; y cuan¬
do excedan de 17 sin llegar á 27 pe¬
setas los 100 kilos, se restablecerán
los derechos señalados en la ley de
14 de Marzo último.

Cuando los precios excedan de 27
pesetas los 100 kilos, se restablece¬
rán los derechos del vigente arancel.
Art. 2.0 La rebaja á que se refiere

el artículo anterior, se aplicará á los
cargamentos de trigo que lleguen á
España desde el día de la promulga¬
ción de esta ley; á los que estén pen¬
dientes de arribo en dicho día y á los
que disfruten de almacenaje con arre¬
glo al artículo 110 de las ordenanzas
de Aduanas.

Congreso

Se abre la sesión á las tres y me¬
dia, con mucha concurrencia en los
escaños y en las tribunas.

Leída y aprobada el acta de la an¬
terior, se reanuda el debate político.

El Sr. Silvela (D. Eugenio) prosi¬
gue su discurso, que dejó suspendido
el sábado.

Comienza haciendo resaltar que
el ministro de Gracia y Justicia tuvo
muy buen cuidado de hacer constar
la otra tarde que la causa de haberse
suspendido varias veces el juicio en
el proceso de Navacastell, había sido
por enfermedad del Rata Pelada.

Dice que la conducta observada
Con los concejales de Carcabuey es
ilegal.

Esto estaba reservado al qué quie¬
re i'egenerar nuestras costumbres al
Sr. Maura.

Se refiere á la violenta campaña
que hizo contra el partido liberal el
actual presidente del Consejo.

Dice que Maura atribuía á ese
partido el desarrollo del caciquismo.

Leo unas palabras que pronunció
el actual presidente del Consejo, en
las que aseguraba que se reclutaban
en las plazuelas de plantillas de los
ministerios.

Entonces el actual presidente del
Consejo decía que lo malo no era eso,
sino que no se recataba de hacerlo el
partido liberal.

Senado

Se abre la sesión á las cuatro me¬
nos veinte, con escasa concurrencia.

Queda retirado el dictamen rela¬
tivo á los sindicatos agrícolas.

Se formulan varios ruegos y pre¬
guntas sin interés.

El general Weyler pide que se
conceda una pensión á la viuda del
coronel Auñón, muerto en Filipinas.

El conde de Peña Ramiro pide al
Gobierno que procure detener la emi¬
gración en Galicia y Andalucía.

Se entra en la orden del día, con¬
tinuando el debate sobre el artículo
único del convenio con el Vaticano.

El Sr. Groizard insiste en sus ma¬

nifestaciones del sábado.

Empieza á contestarle el ministro
de Estado, afirmando sus tendencias
vaticanistas.

Bolsín

Interior contado. . .

» fin de mes. .

Francos. . . . . .

Libras..
Nuevo amortizable .

77'45
77'50
36'20
34'25
97'45

Reina herida

París 28.—La ex reina Natalia de
Servia, paseando en coche en Bia¬
rritz, tuvo la desgracia de que se des¬
bocaran los caballos, estrellándose
el coche contra un árbol y resultan¬
do la reina gravemente herida.

El atentado de Barcelona

Barcelona 28, á las 16'50.
Acentúase la creencia de que no

fuese hombre, como se suponía,
quien colocó en el portal de la casa
número 57 de la calle de Fernando
la cesta que contenía la máquina in¬
fernal que explotó en la tarde del 17
del corriente en la plaza de S. Jaime.

A este propósito hemos oído ase¬
gurar que no tendría nada de extra¬
ño que se llegase á probar que fué
una mujer quien condujo la bomba,
resultando, por lo tanto, estériles
cuantas gestiones se han hecho para
averiguar el paradero del misterioso
mendigo de bigote rubio.

Ciro Regulo continúa en el Dis¬
pensario del Ayuntamiento en el
mismo estado de gravedad, aunque
algo más animado.

Ha pedido libros y periódicos pa¬
ra entretenerse leyendo.

Los demás heridos siguen en

igual estado, á excepción de Ciriaco
Tormo, que parece agravarse.—El
corresponsal.

De política
Madrid 28, á las 23'50.

Se.comenta la actitud de los mon-
teristas al intervenir en la votación
del Convenio con el Concordato ce¬
lebrada hoy en el Senado.

Se insiste en la inminencia de la
crisis que abarcará las carteras de
Gobernación, Guerra y Hacienda.—
Almodóbar.

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

IMPORTANTISIMO

A ios lierniados (trencats)
Un dalo importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra-
aero, sino que la tal compra, para dar
liuen resultado, hade ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede He
var á cabo una persona périta.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri
do el paciente.

La opinión de ios señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he cui ado en ios 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvidí. el público.

Bragueros de todnx clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en biagueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan
les*

TIRANTES OMOPLaTICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por ta ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA
NOTA.—Los demás días en su estable

■

cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS — PLAZA DE PRIM — RSUf^

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

Precios económicos.

LOS E¥;3I?GELI0S
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

f30f?

Cpnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

f^uso Japonesa
Precio nna peseta

Véndese en la Jibrería de SOL Y BENET

José Antonio Huguet,

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

D. JOSÉ BAYER Y BOSCH
Un volúmen elegantemente impreso. Pre¬

cio 6 pesetas.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

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

con.struyen 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 puente, Plaza de la

Constitución, n." 34, entresuelo 2.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

SE VCNDE
Una máquina de hacer calceta rectilínea

n.° 8, con todos sus accesorios con buenas
proposiciones.

Darán razón en la Administración de
este Diario. 3.8

lENl
por

D. Manuel Pereña y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1
y en la librería de Sol y Benel, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

A los fateicaotes de Moles
El que desea adquirir contador sistema

Siemen núm. O que puede medir hasta 20#
litros por hora, diríjase en casa José Bor-
dalba, Rambla de Fernando, n.* 29, Lérida.

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. ISrO-VlSIIMCA.

IISI
Comprende: Ley de 19 de Julib

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndjces.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

I'recio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

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

nmm e \mi\m n

DON JOSÉ BAYER Y OOSGH
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

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COffiERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Direcció: Bancli Elspanya y Major, 22-3.*''

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

-Îîé-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos tabrícados
exclusivauiïente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waitam, Taran-
nes. (Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. H oroscope. Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro C( )lón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace dij
cha c asa se garantizan un año.

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



?

S€€€IOR D€ HRaR^IOS
Se rnega al publico visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SlltEII PARA COSER
La compañía Fabril Jinge,

imiitiulnas napa toda Industria en gue se emoiee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PI.DASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

Concesionarios en Esoaña: ADCOCK

SUCURSAL:
se se

uêrida

ye.»

Grandes Talleres de Maquinaria
DE

GIRALT Y COMPAÑIA

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros impoi'tanles 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.

mEDIANft 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

SALES PARA LOClál Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
EflcaciBimaè, contra las DERMATOSIS de la maniíestaciones
/nmejora&¿es, en las afeccionee del aparato G-énito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La no tiene rival para
todas las afecciones de £stoxna-
go-Hlgrado-Rifiones-XntestlnoN.

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, 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
Aliogado y Ex-Secretario d« variot Gobiarnoi do ProTÍAoia

Freclo, 3 P>ESET.AS
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA.

EL ESCDLTOB DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freclo S pesetas

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJn tomo 3 pesetas

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

~

iiMURID LA CALVICIE!!

Calle DDayop, o.° 19
Plaza Betreogaep IV

ÜÉRIDA
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Prospectos

LA COMSDIA BEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

tos GAGHIVAGKES DE ANTAlO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

El Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
de: boccacio

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

LA TENEflüRIA DE IIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

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

Véndese en la librería de SOL Y BENET

USANDO EL

(ÍFIR0»4]RIENTE-LILL0
!
I

CALVO
^ es
fOR QUE QUIERE

PfOYcedoi efectivo

de la Real Casa
Y

Pateóte de inTenciío
por 20 aífls
Ha quedado comprobado por.iutimdad de emiuencias médicas, "

que el Céfiro de Oriente-JHUo 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, ectema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasienta), caspa, humores, etc., etc. As

Millones de personas que han usado el Céfiro de Orienie-£Hto\^
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€! que es calvo 6 le cae e! cabello et por que quiere, pues

mediante contrato

\\ Usiàsi se s\ tvo «a\e e\ cabeWoW
Consulta por el autor Sí- d(eliodoro Xiilo, Rambla de

Canaletas, nüm. 13,1.*.—BARCELONA, de # á f y de J á 5, días
festivos de 10 á 1.
También se dan consaltas á provincial por escrito, mandando un

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

26.00O
en el mundo

PESETAS Se darán al que pruebe y justifique que existe
o an producto que dé mejores resultados que el

CÉFIRO DE ORIHríTE-IiIliUtO

AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
JPOK. JOSE EEOlSr E^C3-A.lNrO

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñezde
Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Vaidés, 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.
"Véncioao «XL la librería d.e Sol ■y IBeixet.—LEUUO-A.-

ISatuciios referezxtes A. las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieros

Traducido del ixigflés.^—"ün tomo 1^50 pefaetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mavor, 19.—LERIDA

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.
PRECIOS: En piistica 1'50 pesetas.-Encaptonado 2 pesetas.

"VÉiaSTáDESEl JD:E1 SOL ir BETSTET,


