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El sesto trágico
Son las dos Españas; una sumisa:

la otra violenta. La primera es la
más numerosa; la segunda es la más
leinible. La emigración es el gesto
resignado de la primera; la bomba
que estalla y hiere y mata, es el ges¬
to trágico de la 'segunda. Es el nues¬
tro un pueblo infeliz, en que errores
seculares se han congregado para

que tengamos que fluctuar entre
esas dos manifestaciones extremosas
déla esperanza: ó el suicidio ó el
asesinato.

Pero en aquella mansa resigna¬
ción del hombre que se expatría, del

^ ciudadano que muere para los efec¬
tos de la ciudadanía, hay cierta gran¬
deza: hay la terrible melancolía que
alienta en las grandes lamentaciones
públicas; parece que el trasatlántico
que rompe la mar deja en el surco
una estela murmuradora semejante
á los plañidos estremecedores con
que el pueblo de Dios lloraba ausen¬
cias de Jerusalén. Mientras que en
estos hombres que matan traicione¬
ramente, que asesinan desde las som¬
bras, que truecan su dolor en ven¬
ganza y se vengan de inocentes, de
pacíficos, de humildes, de mujeres,
de ancianos, de niños, hay todo el
horror de la barbarie, del espíritu de¬
gradado, atavismo criminal que fer¬
menta en una porción miserable é
iadigna de la familia humana.

« Aquéllos, quizá con su sacrificio,
permiten para lo futuro la atenua¬
ción de los dolores colectivos; éstos,
los agravan. Barcelona, la hermosa
ciudad madre de sus hijos buenos y
honrados, se convertirá forzosamen¬
te en madrasta, hostigada por los
asesinos del transeúnte. Y esto es lo
que no se puede consentir, por bien
de Cataluña y por honor de España.

Ya no es posible que la tranquili¬
dad encuentre hospitalitario alber¬
gue en el gran puerto del Mediterrá¬
neo. La vida se encuentrii allí cons¬
tantemente amenazada. La propie¬
dad se va convirtiendo en una ejecu¬
toria para el martirio. Las industrias
han incubado allí, no el jugo que las
sostenga, sino el virus que las mate.
E industrias, propiedad y habitantes,
se encuentran ya predispuestos para
T desamparando el lugar que tan
eruelmente los soporta.

Esos criminales que de tan vil
manera proceden, imaginan ser eje-
eutores prácticos de los teóricos dog-
mas del anarquismo. Muchos anar¬
quistas intelectuales hay en España:
uo habrá uno capaz de alzar su voz
justificación de esos atentados.

Eor el homicidio alevoso, no solo es
onemigo de la sociedad, sino enemi-

j §u de todas las ideas, aun las más
subversivas y rebeldes: las ideas solo
uacen y viven sustentándose de la
'dea de justicia, del sentimiento de
probidad, del respeto á la existencia
humana, venero único de las ventu-
rus posibles. Y la bomba que estalla,
u«tragedia maldecible, forjada por
'uícua voluntad, arrolla todo eso y
"rra todo eso, y no deja ni en el
^ttbiente ni en el espíritu más que
'Uexorables propósitos de represión.

Y en esto quizás han pecado los
•rbiernos. No imputaremos á este
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Gobierno culpa especial por el desa¬
rrollo que el anarquismo de acción
ha tomado en Barcelona. Viene de
antiguo. Durante algunos años se han
reproducido en Barcelona esos aten¬
tados. Pero en los meses últimos han
sido tan frecuentes, realizados ó frns-
tados, que exigen una más previsora
y detenida atención de la que hasta
ahora se Ies ha consagrado.

Y en esto sí que apuntamos algún
cargo contra el ministro de la Gober¬
nación; y si después de lo ahora ocu-
rridt) se descuidara todavía, el cargo
adquiría todos los justos caracteres
de una acusación de ineptitud. Por¬
que el hecho es el siguiente: Sucede
un atentado; la policía ni lo previene
ni lo descubre; queda impune, y al
amparo de esta impunidad se repite
en breve intervalo con desoladora
frecuencia.

Eso es defecto de policía. La cir¬
cunstancias y la experiencia demues¬
tran, pues, que en Barcelona hay
que organizar una policía más per¬
fecta. Quizás la base de ello está en

que sea más numerosa. ¿Cuesta di¬
nero esa organización? No importa;
es preferible gastar más dinero que
consentir que por tales medios se
procure la ruina de la gran ciudad.
A la postre será más económico gas¬
tar en policía que tolerar la pertur¬
bación que hoy sufre Barcelona. Y
cuando la sociedad organizada sea
más fuerte que sus enemigos la ejem-
plaridad tendrá su eficacia y se ha¬
brá concluido con un grave estigma
para el Estado español.

Nosotros estimulamos al gobier¬
no para que tome las iniciativas que
le corresonden en este sentido. Segu¬
ramente no le negarán su concurso
y su aplauso todos los hombres pa¬
triotas, cualquiera que sea el partido
en que^militen, porque para repro¬
bar esos atentados basta con los ele¬
mentales sentimientos de honradez
de todo hombre bien nacido.

ÜD secreto k los japoneses
Maravilloso sistema de educación

física

Los japoneses, después de haber
guardado en secreto durante más de
dos mil años el arte de Jiii-Jitsii, la
más extraordinaria y misteriosa
ciencia física, lo han revelado al fin,
y será adoptado en Inglaterra ese
maravilloso procedimiento, que hace
de cada japonés, á pesar de su pe¬
queña estatura y débil constitución,
un enemigo verdaderamente temible
en la lucha cuerpo á cuerpo.

Como el antiguo arte de los egip¬
cios, el Jiu-Jitsu ha burlado á todo
el que se ha propuesto aprender sus
secretos.

A los maestros les estaba prohibi¬
da su enseñanza fuera del Japón, y
hasta hoy ningún extranjero ha re¬
cibido instrucción oficial de ningu¬
no de los que en aquél país se han
dedicado á la enseñanza de ciencia
tan extraña, Pero la buena armonía
entre Inglaterra y el Japón ha influí-
do favorablemente en el ánimo del
Mikado, quien ha delegado á uno de
los mejores profesores del Jiu-Jitsu
para que dé amplias instrucciones
acerca del asunto.

El Jiu-Jitsu (literalmente interpre¬
tado significa «El dulce arte») es el
sistema de educación física para la

defensa propia que dá los mejores
resultados de todos los conocidos. Su

pràctica desarrolla todos los múscu¬
los y da vigor á todos los órganos del
cuerpo humano.

Como medio de propia defensa,
el Jiu-Jitsu es el arma más terrible

que jamás ha inventado el espíritu
humano, y dispone de más de 300
métodos para dominar á un adver¬
sario, por muy potente que éste sea.

En la lucha cuerpo á cuerpo, el
principio más importante consiste en
hacer perder el equilibrio al adver¬
sario, y en el momento oportuno
empujar, de suerte que la víctima
cae pesadamente al suelo por su pro¬

pio peso. La ciencia incluye un co¬
nocimiento profundo de anatomía y
los puntos vulnerables del cuerpo
humano, dando así al hombre la fa¬
cultad de romper el brazo, la pierna
ó el cráneo al más peligroso anta¬
gonista.

Cuando una persona adiestrada
eii el arte del Jiu-Jitsu ejecuta uno de
sus movimientos, es completamente
inútil para el adversario oponer re¬
sistencia, pues mediante la más sim¬
ple presión ejercida en uii punto vul¬
nerable, ó un ligero retorcimiento
del brazo ó la muñeca, el dolor le
hará instantáneamente incapaz para
defenderse.

La diferencia de estatura y aun
de fuerza no influyen para nada en
el resultado de la lucha, pues el co¬
nocimiento del Jiu-Jitsu puede pro¬
porcionar á un niño de catorce años
medios para vencer y reducir á la
impotencia á un hombre tres veces
rnás fuerte que él.

El Delegado que el Mikado aca¬
ba de designar para propagar la en¬
señanza del Jiu-Jitsu en Inglaterra
ha escrito un libro interesantísimo,
trata todas las materias relacionadas
con ese maravilloso arte. El libro
contiene numerosas ilustraciones y

explica minuciosamente los princi¬
pios del sistema, bastando con su
lectura para adquirir la práctica sin
necesidad de lecciones.

Los secretos de esta ciencia ma-

villosa son completamente descono¬
cidos para los pueblos occidentales.

lina tagA reproiactiva
Una tarde, hace ya bastantes años

Alejandro Dumas (hijo) y José Au-
trán se hallaban en Marsella conver¬

sando los dos, en el cuarto del últi¬
mo citado, sobre su presente, algo
triste, y sobre su porvenir, algo in¬
cierto; por casualidad se hallaba en¬
treabierto un cajón de la mesa y aso¬
maba un abultado cuaderno de pa¬
pel, pareciendo que deseaba ocul¬
tarse avergonzado.

—¿Qué es esto?—preguntó el es¬
critor parisién.—¿Es algnna pieza
para el teatro?

Autrán, con timidez, contestó afir¬
mativamente.

—¿Alguna comedia?
El autor, sonrojándose, le dijo

con voz apenas perceptible:
—No, es una tragedia.
Otra persona no hubiera insistido;

pero Alejandro Dumas cogió el ma¬
nuscrito y leyó el siguiente epígrate,
que no tenía nada de conmovedor:

«La hija de Esquylo».
Acto seguido preguntó si podía

leerla.

—Lo que quieras—hubo de res¬
ponder Autrán.

Y, dibujándose en su mirada la
ansiedad, comenzó á buscar en la fi¬
sonomía del improvisado lector la
impresión que le producía su obra.

Al cabo de un largo rato, Dumas
terminó de examinar el manuscrito,
y Autrán le interrogó, exclamando:

—Es muy malo. ¿No te parece á
tí lo mismo?

—Mi querido amigo—repuso el
futuro autor de «La dama de las ca¬

melias»—me llevo tu obra; y con la
mayor tranquilidad guardó el cua¬
derno en uno de sus bolsillos. Se la

voy á dar á mi padre; se representa¬
rá y tendrá excelente éxito. Adiós,
me marcho á París.

Efectivamente, en seguida salió
de la habitación, dejando estupefacto
á José Autrán.

He ahí cuál fué el descubrimien¬
to de «La bija de Esquylo», en Mar¬
sella, y cómo fué transportada por
Dumas hijo á Dumas padre.

>í:
Ü! «

Algunos meses después, Autrán
recilñó nna carta notificándole que
la tragedia iba á representarse en el
Odeón, esperando tan sólo que él
fuese á París para ensayarla.

¡Inesperada fortuna, golpe de má¬
gica varilla que le abría de par en
par las puertas del arte dr..mát¡co!

Pero para ir á París y para per¬
manecer allí aun cuando fuese den¬
tro de la mayor modestia, necesitaba
dinero; tuvo que resignarse á pedír¬
selo á un tío suyo, comerciante muy
rico, más enemigo encarnizado de
los trabajos literarios de su sobrino
cuyo sujeto al oir- que le pedía un
anticipo de 500 francos con el obje¬
to indicado contestó refunfuñando y
en voz baja:

—¡Una tragedia!... ¡Ya habría yo
dicho que este muchacho concluiría
muy mal.!

La obra algo modificada, ensaya¬
da y dispuesta por fin á sufrir el jui¬
cio del público, estaba anunciada pa¬
ra el día 24 de Febrero de 1848; su

autor, al encaminarse aquella maña¬
na al teatro, tuvo que saltar por en¬
cima de las barric^adas y en todas las
esquinas pudo ver que al lado del
anuncio del Ódeón había otros anun¬
cios invitando á los habitantes de Pa¬
rís á otra tragedia distinta que la su¬
ya. Hubo necesidad de suspender el
estreno el cual se verificó el 6 de
Marzo siguiente, esto es, demasiado
pronto, porque los coches circulaban
con gran trabajo á través de las ca¬
lles desempedradas.

El público que presenciaba el es¬
pectáculo era bullicioso; estaba in¬
quieto y como reflejando la agitación
exterior; la curiosidad era grande,
mas no muy benévola.

A pesar de estas circunstancias tan
desfavorables, el éxito fué colosal; to¬
do contribuyó á ello; basta las alu¬
siones á la Revolución de Febrero,
que el público descubrió en seguida
en boca de Sófocles...

El público llamaba al autor; Au¬
trán quería ocultarse; pero una ma¬
no dura le cogió, le empujó, le arro¬
jó en la escena, aturdido, espantado,
al mismo tiempo que el agresor gri¬
taba:—¡Ahí está!—Era el autor de
«Enrique HI», que le obligaba á triun¬
far contra su voluntad. Confesemos

ingenuamente, en honor de nuestra
época, que boy brilla la fraternidad

literaria con más intensidad que en
tiempo de Esquylo.

Los éxitos teatrales encierran un

maravilloso resultado, cual es el ha¬
cer un hombre célebre de un desco¬
nocido en menos de tres horas. A la
mañana siguiente, Autrán despertó
aclamado por toda la Prensa y cono¬
cido por todo París; desgraciadamen¬
te, París no se hallaba en condicio¬
nes de dar preferencia á las cosas li¬
terarias; se aproximaba el mes de
Junio, preñado de amenazas; los es¬
pectadores resultaban cada vez más
raros en los teatros; el Odeón tuvo
que cerrar sus puertas, y el autor
triunfante se marchó cargado de lau¬
reles, però con poco dinero, y no sos¬
pechando de modo alguno que esta
«bija de Esquylo» apenas le produci¬
ría para los gastos de vuelta, más, al
cabo, le daría la celebridad unida á
la fortuna.

Al llegar á Marsella, uno que le
esperaba se arrojó en sus brazos, di¬
ciendo al propio tiempo:

—¡Mi querido sobrino!
Era el tío, que sin darle siquiera

tiempo para sorprenderse, le estre
cbaba fuertemente contra su cora¬

zón. Luego le cogió del brazo y le
paseó por todas las calles de Marse¬
lla, gritando á cuantos amigos en¬
contraba:

—¡Es mi sobrino!... ¿No le cono¬
céis?... ¡Es José Autrán! ¡Es el autor
de «La bija de Esquylo!»

Tres años después, al morir aquel
hombre excelente, dejaba á su sobri¬
no toda su fortuna. El mismo Au¬

trán, á quien debo ese relato, lo com¬
pleta de la siguiente manera:

«El testamento llevaba la fecha
del día en que llegó á Marsella la no¬
ticia del estreno... De modo que esta
obra me produjo, por sí sola, mucho
más que el teatro de Racine y de Cor¬
neille había producido á sus autores.»

ViCTOBIANO SARDOÜ.

La perra y la ediadóa
Ahora que la lucha entre Rusia y

Japón es más encarnizada, creo de
actualidad indagar la causa de las
guerras, como también determinar
sus beneficios aparentes y reales.

Leyendo la historia de los pue¬
blos, nosotros vemos que las guerras
se reducen—como observó Ciuste,
célebre poeta satírico italiano,—á
«quítate de ahí, para ponerme yo.»

El conquistador no se digna tra¬
bajar los campos conquistados, pero
los hace cultivar por los vencidos,
á los cuales concede poder consumir,
con la debida sobriedad, el derecho
de lo que producen. Ninguno mejor
que un pueblo conquistado, pone
en práctica el proverbio: «Se debe
comer para vivir y no vivir para co¬
mer.»

Muy á menudo conviene más co¬

ger el fruto todo de una vez que po¬
sesionarse de las tierras, y entonces
los fuertes, apuntando con el fusil,
dicen á los débiles: «La bolsa ó la
vida.»

Y sin embargo, bastaría que cada
pueblo, para satisfacer sus necesida¬
des, se encorvara sobre sus campos,
ó pacíficamente emigrando buscara
en otro país los medios para vivir.
Pero no; al hombre gusta más robar,
saltear que el oficio de campesino.



EL PALLARESA

Los partidarios de la guerra sos¬
tienen que un pueblo adquiere nue¬
vo vigor en medio de las ruinas.
Ellos confunden el progreso con el
trabajo de reconstrucción. Demoli¬
das las casas los monumentos, ro¬
badas las obras maestras, averiado,
ensuciado todo, la actividad de un
pueblo vencido viene dirigida á ree¬
dificar reparar, limpiar, y no á pro¬
gresar ¿Puede decirse más rico quien
ha alcanzado á rehacer la casa que
el terremoto le había derribado? Al
contrario debe suponerse que para
reconstruirla haya sacrificado todo
ó parte de sus ahorros ó empleado
energías con las cuales hubiera podi¬
do adquirir mayores riquezas.

Una sola ventaja proporciona la
guerra á los pueblos: la de hacer sen¬
tir los beneficios de la paz, de la
misma manera que las enfermeda¬
des nos bacen reconocer que la sa¬
lud es el mejor de los bienes.

A cada nuevo dolor sucede un

nuevo placer, y el placer no es otra
cosa sino la cesación del dolor. Sí el
hombre no hubiese sufrido nunca,

no hubiera nunca gozado. Los que
imprecan contra los males pasados
y presentes, no saben lo que dicen.

Más estando el hombre dotado
de memoria y de imaginación y po¬
diendo tomar en los libros el mate¬
rial necesario para reproducir con
vivacidad los males pasados, la i'e-

petición real de éstos es dañosa, por¬
que el placer que sucede al mal re¬
petido, supera de poco al que sigue
al mal figurado, mientras el dolor
que el mal repetido produce es muy
superior á aquél engendrado por el
mal imaginativo.

La guerra entre los rusos y los
japoneses, siendo un mal repetido,
debe condenarse,

Una sabía educación ha de desa¬
rrollar la imaginación reconstructiva
y servirse de ella para tener constan¬
temente despierto en los pueblos el
horror hacia la guerra. Después de
habernos quedado por algú,n tiempo
absortos en la contemplación mental
de un cuadro representando una es¬
pantosa batalla, nos sobresaltamos y
nos alegramos de que tal calamidad
esté lejos de nosotros.

Pero la historia, cual ha sido es¬
crita hasta ahora, en vez de inspirar
aversión hacia la guerra, describien¬
do sus estragos y poniendo de mani¬
fiesto sus bajos móviles, habla de ella
con mucha complacencia, sembran¬
do héroes por todas partes y ponien¬
do muy alto á los que tuviei'on fuer¬
za y valor para matar el mayor nú¬
mero de enemigos.

Yo admito que un pueblo acome¬
tido obedezca á la dura necesidad de
defenderse, pero el gloriarse de ha¬
ber vendido cara su vida ó de haber

logrado quitarla á los acometedores,
demuestra entendimiento poco pro
fundo, como quien dijea: «Esta no¬
che he sido asaltado por mi herma¬
no, que quería robarme y esclavizar¬
me; pero yo le Wee besar el suelo de
un tiro. He sido vigilante, valiente:
levantadme un monumento.» Sin

comprender que tener á un herma¬
no ladrón y tirano significa pertene¬
cer á una raza ladrona y malvada,
cosa ya demostrada por el hecho que
no existe pueblo que por su parte no
haya sido muchas veces acometedor.
Y no menos deshonra al género hu¬
mano una guerra para resolver di¬
vergencias, porque pone los hombres
al nivel de los brutos, los cuales re¬
suelven sus diferencias únicamente á

zarpazos y mordiscos.
Para llegar, pues, al desarme uni¬

versal, para obtener que las naciones
se conformen como los particulares
con las sentencias de los tribunales,
los educadores deben tener vivo en

el pueblo el horror á la guerra, des¬
cribiendo con arte sus efectos letales
y sus criminales móviles, haciendo
bajar de los pedestales los héroes de
la muerte, los cuales son merecedo¬
res de lástima, si fueron obligados á
pelear; al contrario, son dignos de
vituperio, de maldiciones, si los pro¬
vocadores fueron ellos.

Y con este criterio deben volver¬
se á escribir las historias; las que
han sido escritas hasta ahora, que¬
mémoslas, porque sirven sólo para
testimoniar que el hombre es el peor
de todos los animales.

Benedetto Colorossí.
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En honor de Vega de Armijo
Como se había anunciado, en el

teatro de la Princesa ha tenido efec¬
to el banquete dedicado por los libe¬
rales al marqués de la Vega de Ar¬
mijo con motivo del 50 aniversario
de su entrada en el Parlamento.

Han asistido al acto unos 250 co¬

mensales.
Se ha dado lectura á varias adhesio¬

nes, entre ellas la del general López
Domínguez, lamentando que su sa¬
lud no le permita concuiTir á la
fiesta.

También se ha leído una carta
del Sr. Montero Ríos.

Después de la lectura de las ad¬
hesiones se levantó el Sr. Moret pro¬
nunciando un discurso en el que re¬
cordó que el marqués de la Vega de
Armijo había figurado entre los an¬
teriores políticos que tanto hicieron
por las libertades españolas.

El marqués de la Vega de Armijo
dió acto seguido las gracias en senti¬
das frases, diciendo que el acto que
se celebraba le compensaba de los
sacrificios realizados.

Recordó á O'Donell señalándole
como iniciador de las libertades y á
Sagasta que las llevó á la práctica.

Dijo que se necesita la mayor
perseverancia para impedir que la li¬
bertad sucumba.

El marqués significó en su dis¬
curso deseos de retirarse de la polí¬
tica, manifestando que si no lo hacía
era porque consideraba todavía en
peligro la libertad y necesaria la
Unión de todos para defenderla.

Ley de caza

En la reunión de secciones cele¬
brada esta tarde en la Alta Cámara
se ha nombrado la comisión que ha
de entender en la ley de caza, ya
aprobada en el Congreso.

Esta tiene dos artículos que pare¬
ce perjudicarán al público notable¬
mente.

Consiste el uno en permitir á los
cazadores la entrada en los campos
una vez levantadas las cosechas, y el
otro antorizando á los ayuntamien¬
tos para subastar el derecho de la
caza en sus respectivos términos.

Mitin republicano
Parece que no podrá celebrarse

el mitin republicano, proyectado por
los contrarios á la conducta seguida
por la minoría del partido en el asun¬
to de los suplicatorios.

El dueño del teatro de Barbieri se
ha negado á última hora á ceder el
local para dicho acto.

Los suplicatorios
El Sr. Maura ha celebrado una

éonferencia con los señores Puigcer-
ver y Suárez Inclán, diciéndoles que
no se explicaba cómo tratándose de
un proyecto, que significaba una
transacción de las fracciones de la
Cámara habían formulado voto par¬
ticular con el dictamen de los supli¬
catorios.

Han reconocido los Sres. Suárez
Inclán y Puigcerver la fuerza del
razonamiento, pero han dicho que
antes de retirar el voto particular te¬
nían que contar con sus compañe¬
ros de minoría.

El proyecto de huelgas
Se ha constituido la comisión

parlamentaria que ha de emitir in¬
forme sobre el proyecto de ley de
huelgas y coligaciones.

La preside Dato y actuará como
secretario D. Gabriel Maura.

Este último ha sido nombrado
secretario de la comisión.

Presupuestos

La comisión de presupuestos ha
emitido informe favorable sobre el
de la Presidencia.

Nougués ha formulado voto par¬
ticular sobre el aumento de 5.000 pe¬
setas que se destinan al pago de suel¬
dos y dietas de individuos del Conse¬
jo de Estado.

Victima de la explosión

Barcelona.—A las dos y treinta de
la madrugada de hoy ha fallecido
Juan Serra, herido á consecuencia de
la explosión de anteayer.

La agonía del infeliz fué horroro¬
sa, durando más de dos horas.

Ha muerto efecto de una anemia

cerebral, producida por las gran¬
des pérdidas de sangre que experi¬
mentó.

Ha fallecido el herido grave Soü-
jols.

Respecto á los otros dos graves,
se espera esta noche el mismo re¬
sultado.

—Ha sido libertado Jaime San

Román, por no resultar nada en su
contra.

Reformas militares
Instrucciones para su aplicación

El «Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra» publica las instruccio¬
nes para la aplicación del Real de¬
creto de 2 de este mes.

Las 54 zonas que se crean tendrán
por base las que hoy existen en los
mismos puntos—-excepto las de Car-
mona y Betanzos—y las Cajas de re¬
clutamiento y batallones de segunda
reserva de Osuna, Zafra, Santiago,
Villafranca, Talavera, Monforte, Ron¬
da y Tarrasa sobre la base de las zo¬
nas que hasta ahora contienen en
dichas localidades, así como las de
Plasència, Algeciras, Ronda, Alcoy,
Orihuela, Alcañiz, Calatayud, Bar-
hastro, Tafalla, Miranda, Durango,
Torrelavega, Astorga, Medina del
Campo, Betanzos, Mondoñedo y Vi¬
go sobre los regimientos de reserva
que tenían su cabecera en las indi¬
cadas poblaciones.

Las zonas de Madrid número 1 y
Barcelona número 27 tomarán como

base las actuales números 57 y 59,
disolviéndose las 58 y 60.

La zona de Barcelona recibirá del

regimiento de Vergara 4 sargentos, 8
cabos y 7 soldados; la de Mataró, del
de Alcántara; la de Manresa, del de
Asia; la de Léinda, del de Navarra; la
de Gerona, del de San Quintin y la
de Tarragona, del de Almansa, 3 sar¬

gentos, 5 cabos y 5 soldados cada una.

—Los depósitos de reserva de ca¬
ballería se establecen en Gerona y
Reus, á cargo respectivamente, de los
regimientos de Treviño y Tetuán.

—Los depósitos de reserva de ar¬
tillería estarán en Barcelona y en Lé¬
rida.

—Las unidades que se disuelven
son las zonas de Barcelona núm, 60

y de Tarrasa, los regimientos reserva
de infantería de Tarragona, El Bruch,
Ontoria y Lérida y de caballería de
Lérida.

—La plantilla de la Comandancia
de Ingenieros de Barcelona constará
de un coronel, un teniente coronel,
un comandante y dos capitanes; la
de Lérida, de un teniente coronel, un
comandante y un capitán, y la de Ge¬
rona, de un teniente coronel y un ca¬
pitán.

—Se establecen Parques adminis¬
trativos en Barcelona y Tarragona y
depósitos id. en Gerona, Figueras y
Léi'ida.

—Plantilla de jefes y oficiales de
Administración.

En Lérida: un comisario de se¬

gunda y un oficial primero.
En la de Seo de Urgel: un oficial

segundo.

NOTICIAS
—La Delegación de Hacienda ha hecho

la fijación previa de las cantidades que han
de satisfacer los dueños ó explotadores de
las minas que á continuación se expresan
por el concepto del 3 por 100 de producto
bruto de los minerales extraídos durante
el cuarto trimestre de 1904:

La Antonia de los señores Fabra y Mu¬
ñoz sita en Gosol, Preciosa Pepita de don
Aifredo Melcior en Vilach, Santa María de
el mismo de Bagergue, Buena Suerte de
Sociedad Minas Valle Arán, en id., San Fran¬
cisco de D. Jorge Capot en id.. Maria de don
Miguel Medán en Gausach, Grabiela de So¬
ciedad Civil Minera en Vilach, Estrella de
id. en id. y Remedios 2." de Sociedad La Mi¬
nera Cataluña en Vilaller.

—El Rectorado de la Universidad de
Barcelona ha nombrado Maestra de la Es¬
cuela de ambos sexos de Vilanova de Bo-
nat, á D." Ana Maria Fereres Conesa; de la
de niñas de Pinós á D. Manuel Velasco y

de la de Tahus á D. Rufino Abellan García.

—La Dirección general del Tesoro en te¬
legrama "dirigido al Sr. Delegado de Hacien¬
da, previene á los Administradores de Lo¬
rias de esta Capital y provincia se absten¬
gan de hacer más pedidos de billetes para
el sorteo de Navidad por haberse agotado
ya las existencias.

—Para el día 29 del mes actual el señor
Gobernador civil ha convocado á la Dipu¬
tación provincial á sesión extraordinaria
con objeto de resolver varios asuntos'pen-
dientes entre ellos el nombramiento defini¬
tivo de Depositario de fondos provinciales
de la misma.

—Ha regresado de Barcelona incorpo¬
rándose á su cuerpo el capitán del Regi¬
miento Infantería de ia Albuera don Mar¬
tin Casado.

—Se ha concedido licencia para Barce¬
lona, por asuntos propios, al músico ma¬
yor del Regimiento Infantería de la Albue¬
ra, núm 26, D. Gerónimo Príncipe Prín¬
cipe.

—Recordamos á los reservistas que el
día 30 del 'corrieute, termina el plazo re¬
glamentario para j)asar la revista anual.

—En virtud de las nuevas reformas mi¬
litares, se nos dice, por conducto autoriza¬
do, que ha sido destinado á la brigada de
esta provincia el distinguido Comandante
del cuerpo de Estado mayor del Ejérciio
D. Antonio Cepa.

—La Tesoría de Hacienda pasó antea¬
yer sábado, á la Arrendataria de las Con¬
tribuciones para que proceda por la vía de
apremio á su realización, 11 certificaciones
de descubiertos por el concepto de Indus¬
trial, multas contra varios industriales de
la provincia y capital.

-Demarcados por el personal de este
distrito minero los registros de las minas
de hierro y cobre nombrados «Elvira» (nú¬
mero 1692) y «Luisa» (núm. 1720) sitas en
término de Vilech, el Gobierno civil ha
acordado notificar á los interesados, que
en el improrrogable plazo de diez días,
consignen en las oficinas de dicho distrito
el correspondiente papel de pagos al Esta¬
do por derechos de pertenencias demar¬
cadas y reintegro del sello para el título
de propiedad.

—D. Julián Mangrané Nolla, vecino de
esta Capital, ha solicitado el registro de
cuarenta pertenencias de la mina de cobre
denominada «Amistad» sita en el paraje
llamado Pie de Baqueira términos de los
pueblos de Tredós y Sorpe distrito muni¬
cipal de los mismos lindante á Oriente con

partida Argulls á Norte, con Pie de Baquei¬
ra, á Poniente con costa de Ruda, y á Me¬
diodía con Fita Baqueira.

—Se ha reunido en el domicilio del se¬

ñor Abadal en Barcelona el directorio re¬

gionalista junto con los Sres. D. Carlos de
Fortuny, D. Ignacio Girona y Sr. marqués
de Alfarràs, tratando de los actos de pro¬
paganda que antes de fin de mes realizarán
en la provincia de Lérida.

—Habiendo sido nombrados por el Rec¬
tor de este Distrito Universitario en virtud
del concurso único del año actual. Maes¬
tros en propiedad D. Rafael Gili Borràs de
Pont de Suert, D. Pedro Moga Castells de
Vilamitjana, D. Francisco Llovera Ripoll
de Pobla de la Granadella, D. Antonio Bo¬
rrell Piqué de Freixanet, D. Jaime Viiadot
Solé de Pradell, D. Ramón Amado Farré de
Doncell, D. Armengol Domingo Castells de
Barbens, D. Pablo Arbonés Monclús de
Montargull, D. Román Saldor Riu de Ca¬
nalda (Oden), D. Juan Foix Alsina de Viu de
Llebata, D. José Sanz Mateo de Piñana, don
Ensebio Montaner Colomer de Llusás, don
Manuel Navarro Pujol de Arròs y Vila, don
José Maria Lorenzo Bueno de Llorens (Ro¬
cafort de Vallbona), D. Ciríaco Concustell
Coll de Aristot, D. Gabriel Torrell Masdéu
de Aransá, D. Juan Mill Artiso de Adrall,
D. Ramón Agustín Saura de Aguiró, D. Vi¬
cente José Elías de Arcabell, D. Baldome-
ro Gallart Bonell de Castellás, D. José Ané
Pellicé de Boix, D. José Maria Sarrià Vallés
de Cogul, D. Narciso Eohigas Batlle de Vi¬
lanova de la Aguda y D. Manuel Nart Ja-
quet de Querforadat (Cava); la junta pro-

plazo de cuarenta y cinco^dL á
de el día8delactL,feeha
ción de dichos nombramientos.
-El gobernador de Madrid ha h;.

to que los padres de los niños one
cuentren abandonados en las call
responsables de este abandono
gados. ^

Tal medida debía implantarse en ntra ciudad, procurando con ella e V
espectáculo que presentan nuestm. T,/'
y plazas llenas á todas horas de'
chos que no asisten á las escuelas núh,^
y que continuamente molestan af
seunte. '■"an
-En vista de las reclamaciones de |n,almacenistas de vinos el ministro de I rbernación piensa dirigir una circuh'°"los gobernadores encareciendo el en n '

de un criterio de tolerancia mientrr!
Consejo de Estado resuelve en défini ■
acerca de las reclamaciones formulada T

desea;
-La Compañía de los ferrocarriles delNorte trata de introducir en las tarifas d

transportes de papel para imprimir „modificación que representa la ruinalos gremios relacionados con la indas;papelera. Asi lo entienden los comerciantde Madrid, que han acordado acudir e
queja al señor ministro de AgriculturaObras publicas. '

-Por Real orden de 12 del actual ha„sido destinados á las Comandancias que ácada uno se le señala, los oficiales del cuer
po de carabineros que á continuación se
expresan:

Capitán, D. Vicente Cabo Rodriguez as
cendido, de la Comandancia de Alicànie
á la de Lérida. '

Primeros tenientes: D. Manuel Ferrer
Gomez, de la Comandancia de Lérida ála
de Algeciras, D. José Fernández Puertas
de la Comandancia de Lérida, á la de Sala¬
manca, D. Antonio Carrió Guiilermí,"as¬
cendido, de la Comandancia de Navarra,á la de Lérida, y D. Enrique Bosch Gaus(
ascendido, de la Comandancia de Gerona
á la de Lérida.

—Dicen de Alejandría que el cónsul ge¬
neral de Rusia en aquella ciudad egipcia
está en Port-Said esperando la llegada déla
escuadra del Báltico á la que acompañará
durante su paso por el canal de Suez.

Dicen asi mismo de Suez que los cónsu¬
les de todas las naciones en aquella ciudad,
han acordado informar á todos los buques
de sus nacionalidades, que pasen por el Ca¬
nal con rumbo al Norte, se detengan y de¬
jen franco el paso á la escuadra rusa del
Báltico.

También han acordado dichos cónsules
pedir á todos los capitanes de los buques
de sus respectivas naciones, que durante
el paso de la escuadra rusa por el Canal,
se abstengan sus tripulaciones de hacer
manifestaciones de ningún género. °

—Ha sido significado para peatón de
Bellpuig á Belianes el licenciado del Ejér¬
cito, José Balsells Culleré.

—Hoy saldrá de Barcelona para Lérida
y Arcabell el capitán de Estado Mayor don
Carlos Espinosa de los Monteros, que for¬
mará parte de la comisión mixta designa¬
da por el ministro de Estado para fijar
en Argolell los límites de la República de
Andorra y España.

—Durante estos días ha sido aumenta¬
do el contingente de obreros en los traba¬
jos del Canal de Aragón y Cataluña.

Buena falta hace que tomen incremen¬
to las obras públicas en esta provincia pa¬
ra subvenir á los agobios y á la penuria
de las clases trabajadoras pues este invier¬
no, carecerán de medios de subsistencia
en las labores del campo toda vez que la
perspectiva no puede ser más desconsola¬
dora á causa de la pertinaz sequía que ha
imposibilitado en algunas comarcas é inu¬
tilizado en otras la siembra de cereales.

—Por el ministerio de Agricultura se
ha dictado una real orden recordando á
ios gobernadores de provincias que no de¬
ben ser aprobados los presupuestos muni¬
cipales, en los cuales no se consignen las
cantidades que han de invertirse en re-
compesas pecuniarias para la extinción e
fieras y animales dañinos.

—Para lo que resta del mes actual hace
Escolástico los siguientes pronósticos-

Días 20 al 23.—Temporal en el Atlántico
y Estrecho. Viento encontrado del NO. J
SO; Nieve en las moñtañas. Llovizna fna
en las Castillas, Aragón, Galicia y Extrema
dura, y lluvia en Levante, Barcelona, "
Mancha y parte de Andalucía.

Días 24 al 26.-Temporal en el Cantá¬
brico y Atlántico. Viento duro del ^ - ^
escarchas en Castilla la Nueva,
Extremadura. En Castilla la Viejay Arag
hielos. En los montes nieve y en '
Vascongadas, Levante y S. de Andalucía
vizna ó lluvia. ,

Días 27 al 30.-Lluvía fría al N-. N0->
Castillas, Aragón y Extremadura, n
N. áspero y frío. Después O. y y
dencia á nevar, y por último mar
oleaje en todas las costas y las de rg



il acto de entrega de las conclusiones
en la última asamblea de Barcelo-
soiicitando encarecidamente que
antes se lleven á la práctica los

Se ha autorizado para pasar á Lérida
7 Manresa, en espectación de destino,
f litín de infantería nuestro amigo y

■;SV Amonio
La Cámara de Comercio de esta pro-
dirigid ayer á los señores presiden-

''°del Consejo de ministros y ministro de
'^dciiltura expresivos telegramas, asocián-
ilose

votadas
na. f

'jos adoptados por las Cámaras en
¡eneficio de las clases productoras y de los
¡nlercses generales del país.
-El domingo próximo llegarán á nues-
ciiulad,los individuos del Directorio de

la Lliga Regionalista D. A. Rusiñol y seño-
ves Abadal, Cambó y Prat de la Riva, con
hjeto de cambiar impresiones con sus
Iñigos de Lérida y preparar una campa-
Sade propaganda catalanista.
Con dichos señores vendrán también,

seguramente, el Presidente del Instituto Ca-
¡dán de San Isidro D. Ignacio Girona,
Diputado á Cortes Sr. Albó y el señor Mar

el

ijues de Alfarràs.
Ll viaje de Barcelona á esta lo harán,

probablemente, en automóvil.
La noticia de este viaje ha causado, co¬

mo es natural, excelente efecto entre los
elementos catalanistas de la Lliga.
-Hemos tenido el gusto de saludar á

P Abelardo Queralt, empleado viajante de
los Grandes Almacenes de El Siglo de Bar¬
celona.
Como no ignorarán nuestros lectores,

estos Almacenes de venta exclusivamente
al detall, son los más espaciosos é impor-
lanles de España, siendo uno de los pun¬
ios que con más interés y curiosidad visita
el forastero á su llegada á la hermosa ca¬

pital del Principado.
Diclio viajante se hospeda en la Posada

lie la Viuda de R. Salvadó (Jardin), donde
recibirá á todos los que deseen conocer
el extenso surtido de géneros que tienen á
la venta.
Véase el anuncio de 4." plana.—Solicí¬

tense catálogos.

CAJISTAS
Se necesitan en la Imprenta de

este periódico.

de las importantes bodegas de don
Ramón Secanell de Tàrrega á 23
céntimos litro.

á 90 céntimos botella.—Ram¬
bla de Fernando al lado del

Pasaje Lainolla. 11-12

raONES de LENGUA FRANCESA

Enseñanza comercial y literaria con mé¬
todos novísimos por A. Blavia Pintó. Ram¬
bla de Fernando, 48, l.°l.°, Lérida. 30-30

isssussssssssssssssssssss
Boletín del día

Santos de hoy—Stos. Columbano abad,
Honorio, Alberto y Eutiquio mrts.

Revista comepeial

fio/sa.—Algo regular ha sido la semana
que acabamos de terminar. Mientras algu-
uos valores se trabajan para la consolida-
ción de las cifras avanzadas, en otros pro-
s'suese más ó menos vivamente la labor
ulcista. Y no puede ser de otro modo, ape-
wde todos los rumores de tendencias que
pudrían contrarrestar, y que ppi un instan-
hnioderaron la marcha del mercado, de
biéndose observar, que en las realizaciones
que se producen, más influye la proximi-
''uH de la liquidación que ninguna otra
Musa.
Los corros del Interior no han cambia-

u de aspecto. Sostenido y poco animado,
muestras de ello en las sesiones to

cerrando con algunos céntimos de
para perderlas al abrir el día si¬

miente. Asi se suceden sin interrumpir las
fusiones desde algún tiempo á esta parte.

Su ha operado en los primeros días de
'Mniana, en Nortes y Alicantes, pero con
®íu. la que ha seguido acentuándose. En
rniublo los Orenses, papel, como es sabido,
Ufucurso de la especulación, han dado"mn juego,

^^La buena impresión que bahía produci-un la Bolsa de París, la discusión en el
ugreso, de la Ley del saneamiento de la
uneda, ha causado la baja de algunosu inios en nuestro Exterior, al ver que
proyecto ha quedado relegado y deja-

u Sr. Villaverde tan desairado en su

y en el "que cifraban
usperanzas los alcistas.

Más bien centro de conversa-
Parecen los días de mercado en nues-
'ogladode San Luis, quede contrata¬

ciones, por lo que continúe el negocio de
trigos. No hay ofertas y escasean las de¬
mandas, asi transcurren las semanas en

nuestra plaza.
Algo movido y con algunas operaciones

sigue el mercado en los habones, judías y
cebadas, tal vez la escasez de los mismos
dan lugar á la demanda y la elevación de
precios.

* •

Vinos y alcoholes.—Algo retraído se pre¬
senta el negocio de vinos en los centros

productores, habiendo desaparecido los
buenos auspicios que consignábamos en la
semana última.

Los vinos para la exportación que exis¬
ten en partidas importantes, sigue en mo¬
vimiento descendente, ello ha obligado á
los tenedores á retraerse del mercado, en
espera de mejores ofertas. Mientras no se
vea alguna orientación en los alcoholes,
seguirá el mercado de vinos á la espec-
tativa.

«
* «

Aceites.—Sigue el movimiento en impor¬
tantes operaciones el mercado en esta pla¬
za, Garrigas y Borjas, es decir, se trabaja
en todo el radio donde la cosecha es regu¬
lar, haciéndose en algunas plazas compe¬
tencias que favorecen al agricultor.

De esta plaza y pueblos cercanos, salen
diariamente infinidad de carros con acei¬

tunas hacia Borjas de Urgel, así como tam¬
bién algunos vagones que se facturan para
Tortosa.

En Llardecans y otros pueblos, hay des¬
de algunos días comisionados para la com¬
pra de aceitunas, que son también envia¬
das á Tortosa transportadas desde Flix con

pontonas.
Los precios siguen en todas partes sos¬

tenidos, estos están en relación según sean
las necesidades de los fabricantes, pero co¬
mo el tiempo favorece la recolección, abun¬
dan en el mercado los vendedores.

Para los aceites finos, continua el mer¬
cado su movimiento favorable al alza, de
ello se aprovechan los fabricantes para
mandar á Marsella las existencias de la
nueva cosecha, que cotizan por ahora á
precios remuneradores, de 130 á 135 fran¬
cos los 100 kilos, las clases extras.

Barcelona reanuda con firmeza el mo¬

vimiento alcista de los aceites, apesar de
los importantes arribos que de todas par¬
tes llegan á dicha ciudad cuasi todos pro¬
ductos de la nueva cosecha que cotizan á
los siguientes precios:

Andaluz inferior, 105 pesetas.—Andaluz
corriente, 106'25.—Andaluz superior, 107'50
—Andaluz virgen, 120'00.—Mallorca infe¬
rior; 10375.—Ampurdán corriente, 106'25.—
Tortosa virgen, 135.—Urgel virgen, 150.—
Aragón virgen, 160.—Aragón entra virgen
175. Todos los 115 kilos, puesto en esta¬
ción.—J. B.

Cliapada

—¡Qué bonita dos tercera
tiene mi novia seis tres!
me decía en su dos sexta
hace dos días Andrés.
Su padre iina cuatro cinco,

también su madre Jacinta,
y su hermano se parece
á un un dos tres cuatro quinta.
Pues bien; ella es un portento,

tiene sonrisa hechicera

y un cuerpo esbelto y gentil
lo mismo que una palmera.
En fin, que no hay en el mundo

otra que iguale á mi novia.
—¿Es de Madrid?

—No, de todo,
que es un pueblo de Segovia.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.

A-MAB-TE-LA-DA.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 20, á las 22'15.
Varias noticias

Se ha celebrado en la Academia
de Bellas artes de San Fernando la
recepción del Sr. Silvela que ha leído
un notabilísimo trabajo, contestán¬
dole con otro mu)' elocuente el aca¬
démico D. Amós Salvador.

Entre la concurrencia, que era
muy numerosa y distinguida, figura¬
ban elegantes damas y los hombres
más eminentes de la política y de las
letras.

El Sr. Villaverde ha marchado á
su finca del Quejidal donde pasará
cinco días.

Se ha celebrado consejo de mi¬
nistros habiéndose despachado en el
varios expedientes de escaso interés
general.

Telegrafían de Barcelohá que ha
tallecido otro de los heridos por la
explosión de la bomba de la calle de
Fernando.—AZmoddòar.

IMPRENTA DE SOL V BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGÜER IV, LÉRIDA.

CándidoDina
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pañe¬
ría, 6, 2." 2.», de 1 en adelante, Lérida.

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

I^uso Japonesa
Freoio nna peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

r

e r

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

D. JOSÉ BAYER Y BOSGH
«

Un volúmen elegantemente impreso. Pre¬
cio 6 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

PROXIMO A PUBLICARSE

Ley reformando la

L Ï mmi
oon motivo de

CONTRABANDO Y DEFRAUDACION'
Comprende: Ley de 19 de Julio de 1904.

—Real decreto de 3 de Septiembre de 1904.
—Ley de 3 de Septiembre de 1904.—Con¬
sultas, notas y concordancias.

Freoio 2 pesetas

Los pedidos se enviarán francos de por¬
te previo pago anticipado, dirigiéndose á
los Sres. SOL Y BENET, Lérida.

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. KTO'VtSXlXZCA

'"l::

Comprende: Ley de 19 de Julio
.1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Frecio S3 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 libi'cría de Sol y Benet, Lérida.

LOS CIEN GÜENTOS
DB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantÍBÍmo que no deben

olvidar los berniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra-
,aero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
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 inátil
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 facnitatiTQS
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el teslimónio de las muchas per¬
sonas que be curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la enración de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cantcbnc
para la pronta curación de los tiernos infan
t6s'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HirOGASTRIGAS para corre
gir la obesidad, dilatación y abnltación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las bernias c^
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 — REU^

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

Frecios económicos.

LOg EY^IJGEL·IOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

Ernesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

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

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

¡Ojol no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del pnente, Flaza 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 bastí-
las dos de la tarde.

GRflfl OCRSlOfl
Venta de dos Tartanas informarán Ma¬

yor 104.—Estanco. 23-n.

se veNDe
Una finca frente del paseo de San Mar¬

tín de extensión tres jornales. Se venderá á
porcas y á palmos para edificar. lnforme.s,
Mayor 38, 2.°, Manuel Serra, Médico Ciru¬
jano.

Buena ocasión
Se vende baratísima !a casa núm. 64 de la

calle de Caballeros. Razón: Mayor, 54, sas¬
trería. 6-6

)!
por

0. Maccel Pereña y Recate
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.°,
g en la librería de Sol g Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

A los fafate de Alcolioles
El que desea adquirir contador sistema

Siemen núm. O que puede medir basta 200
litros por hora, diríjase pn casa José Bor-
dalba. Rambla de Fernando, n.° 29, Lérida.

JOAN BERGOS
CORHEDOB DE COCQERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Direcció: Bancli Espanya y Major, 22-3.»'

Cappintepía y Ataúdes Hí M
DE ^

JOSE BORRAS Y [ARROGA,!
(Plaza d.e S. Jvxaix zx-úna. 14

é
®

Esta acreditada casa ofrece sus servicios funerarios á todasw ,.

horas tanto en ataúdes como en túmulos á precios ios más re-l^fl
ducidos.

DIL-IGÍENCI AS GR AXÍSlfL: ÍJ!.
Nota.—Esta casa no abona propinas á gentes oficiosas en-^^

cargadas del aviso. 23-n5if' |

BORRAS R HIJO
26, MATOR, 26

lé

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-pianos y arcbi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor
Orion, Peninsular, Badrscbmid, Waltam, Taran-'
nes. (Cnerda 8 dias, 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.
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Granilcs JHiaccnas íc
BARCELONA

Conde Puerto y Comp.
Rambla Estudios, Calle de Xuclà y Plaza Ruensuceso

PRECIO FIJO APARTADO NUM. 101 VENTAS AL CONTADO
Gi viaiante de estos Almacenes destinado á oisitar esta importante restón, se hospeda en la Posada de la Uda. de RamOn Salvadó donde de dn

a una y de tres á siete se ofrece á la numerosa clientela y al público en general, para enseñarles los extensos muestrarios fotografías y
Se propone dar ú conocer los diversos artículos gue abarcan las oo secciones, con gue cuentan estos Jllmacenes, los cuales pueden mi

veer, desde el artículo más indispensable para los usos de la vida, basta el más superfino 6 del más refinado lujo en las últimas novedades.

Especialidad en equipos de novia, Canastiiias y coofecciones para Sonora, Caballero y ni
S£CC10N£S CON QUE CUENTA LA CASA —

Abrigos Señora
Alfombras
Artículos de piel
Artículos de sport y recreo
Artículos religiosos
Batas" y blusas
Bateria'de cocina
Bisutería y joyería
Bordados y adornos
Bronces y fantasías
Camisería
Confecciones niña
Corbatería
Corsés
Cristalería

Efectos de escritorio
Efectos de viaje
Embalajes
Faldas y refajos
Ferretería
Forrería
Fotografía y pintura
Géneros de punto, (caballero)
Géneros de punto, (niños)
Géneros de punto, (Señora)
Guantería
Juguetería
Juguetes niña
Labores
Lampistería y fumistería

Lanería
Lencería
Loza y porcelana
Lutos
Mercería
Metal blanco
Muebles ebanistería
Óptica y música
Pañolería
Paraguas
Peletería
Perfumería
Puntillería y tules
Relogería y platería
Ropa blanca casa

Ropa blanca niños
Ropa blanca Señora
Sastrería Caballero
Sastrería niño
Sedería
Sillería y tapicería
Sombrerería
Sombreros niños
Sombreros Señora
Taller imprenta
Tejidos color
Vestidos para Señora
Zapatería para Caballero
Zapatería para niños
Zapateria para Señora

Se ruega al público visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SIIGER PARA COSER

VláQuinas para toda industria en aue se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRAOO QUE St OA GRATIS

ta compañía pabrii
Concesionarios en España: ADCOCKyC.'

SUCURSAL:

3© HAMI.A'YOR 36

(-.ÊRIDA

CQEDIAMfl DE AHAGOfl

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 LOCIÚN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
ERcaciñimaB^ contra las DEBIÍATOBIS do la piel en sus manifestaciones
Inmejordbleêy en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
aro-Higado-Biñones-Intestlnos.

INFALIRLES CONTRA LA ORESIDAD.

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.

Grandes Talleras de Maquinaria
-o- D e: ■<>

GIRALT Y COMPAÑIA

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.

Calle CDayop, n." 19
Plaza Beítenguep iV

ü É ÍR I D A
Tapjetas

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
OOMFAÑIA DE SEGVBOS REUNIDOS

igeiGlas ei todas las proTincias do España, Fraoola iMpl
A-a AÑOS oe; exisxeimcia

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

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GK,EOSOTA.L

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farm^ia de j. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilteo,
Santánder, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

íieflai! geoml k
SERVICIOS DEL MES DE KOYIEMBHE DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLAl
Saldrá de Barcelona el 21 DE HOYIEMBHE directamente pa

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor fraac
-A. L O- E! I?, I El

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


