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LRATO
Está acordado que siga en el Con¬

greso el debate sobre el pro3'ecto de
saneamiento de la moneda qne pre¬
sentara desde ha tiempo el Sr. Villa-
verde.

La historia de ese proyecto es por
demás azarosa. Trabajo ha costado
que se ponga á discusión, y ésta, por
los anuncios, no va á ser tan prove¬
chosa y eficaz como cuestión tan in¬
teresante para el país, debe serlo.
Culpa es del Gobierno qne contra
ella ha puesto en juego habilidades
y martingalas.

Claro que el asunto merece la se¬
ria atención del Parlamento. Si en la
Cámara popular se velara por los in¬
tereses nacionales, más qne á venti¬
lar vanas querellas políticas y menu¬
dencias de índole personalísima, se
consagraría el tiempo á estas cues¬
tiones de carácter general qne son el
pulso de la vida económica social en
España.

Pues bien; con buena voluntad,
poniendo en él afanes, estudios y su
caudal de conocimientos financieros,
el Sr. Villaverde presenta un proyec
to sobre el problema de los cambios
y saneamiento de la moneda, con
propósito de remediar esta honda
crisis qne atraviesa la nación, y qne
hace que los elementos productores,
amenazados de ruina, pongan el gri¬
to en el cielo.

No hace suyo ese proyecto el Go¬
bierno. Solemnemente ha declarado
el presidente del Consejo qne no lo
acepta. El dictamen no lo suscriben
todos los individuos qne componen
la Comisión correspondiente. A juz¬
gar por estos detalles y por lo ocurri¬
do en la sesión del miércoles es in¬
dudable que la mayoría conservado¬
ra, llevada de su recalcitrante y exa¬
gerado espíritu ministerial de sus de¬
vociones de última hora por el se-
fior Maura y de su acatamiento, in¬
condicional á cnanto ordena y man¬
do, aunque en ocasiones, como en
la presente obligue á un cambio
brusco de conducta, es indudable
repetimos, que la mayoría conser¬
vadora votará en contra de dicho
proyecto desechándolo.

Por tanto, el debate en el Congre¬
so será completamente estéril. Servi¬
rá de entretenimiento por unos días
y nada más. Se malgastará el tiempo
y ese es el propósito del Gobierno en
discutir detalles para venir á parar,
en definitiva, al hecho cierto de qne
se suspenda el debate á larga fecha,
^ fiue, extremándose las cosas, se de¬
seche el proyecto en una votación.

¿Contra quienes van á combatir
Iss minorías.?

Parécenos qne sn conducta debie¬
ra ser de completa pasividad ante los
escarceos parlamentarios enqneqnie-
re invertir unas cuantas sesiones el
Gobierno.

Las oposiciones, si son en deber
de intervenir, deben cambiar la pun¬
tería y disparar con bala rasa contra
®ste Ministerio actual, que tan en
abandono tiene los problemas más
graves que preocupan seriamente a
'8 nación.

La coyuntura es favorable para
®^'gir cuentas. Un proyecto econó¬

mico, qne ni siquiera hace suyo,
puede ser un programa, de Gobier¬
no. ¿Qué plan económico presenta?
¿Qué soluciones prácticas prepara?
¿Qué leyes para remediar la honda
crisis nacional se van á presentar al
Parlamento?

Porque, es ya irrisorio, burla de
un país necesitado de soluciones le¬
gislativas, prácticas y urgentes, ese
remedio de farsa parlamenlafia con
qne quiere engañar el tiempo y en¬
tretener la credulidad pública el
presidente del Consejo, poniendo á
debate, por mero pasatiempo, el pro¬
yecto de saneamiento de la moneda
nada más qne por hallar ocasión de
luchar con las oposiciones y de bus¬
car querella, suaviter in modo con el
Sr. Villaverde.

Si se va al debate, deben las opo¬
siciones combatir enérgicamente la
estéril labor económica del Gobier¬

no, sólo atento á procurarse triunfos
de oratoria fulgurante ó irónica, an¬
te damas palatinas y nobles con tí¬
tulos pontificios.

JORNADA Y JORNAL
«Al discutirse en el Instituto

de Reformas Sociales la base

séptima del proj'ecto que se re¬
fiere á ta duración de la jorna¬
da, los Sres. Piernas Hurtado y
Moret combatieron ta limita¬

ción de la jornada de traliajo,
entendiendo que debe ser libre,
según la clase de trabajo, las
condiciones del clima y otras
circunstancias.

Añadieron que resultaría ti¬
ránico imponer semejan tes con¬
diciones, que afectan al fondo
del contrato, que debe ser libre.»

Conviene á los obreros estudiar y
pensar acerca de los problemas qne
directamente les afectan, no dando
por axiomáticos los principios qne
formulan sus apóstoles; porque en
estos tiempos del libre examen, todo,
absolutamente todo, debe ser objeto
de controversia.

¿Es la jornada ó es el jornal lo
qne á los obreros interesa? Dicho así
en términos absolutos, podría con¬
testarse qne las dos cosas; pero en
realidad lo que nosotros pregunta¬
mos es si la duración de la jornada
debe sacrificarse al producto del jor¬
nal, ó si interesa más al obrero ase¬
gurar un buen jornal, encerrando la
cuestión de la jornada dentro de lí¬
mites señalados por un máximum,
máximum qne determina la ley fisio¬
lógica del desgaste, y qne á la vez
está la ley condicionada por una se¬
rie de circunstancias qne dependen
de la naturaleza del trabajo, del cli¬
ma, de la raza, etc., etc.

Expuesto el pensamiento en tér¬
minos vulgares, la pregunta es esta:
Dentro de los límites del desgaste de
las energías, ¿qué es preferible? ¿ocho
horas de trabajo y cebo reales de
jornal, ó diez horas de jornada y un
haber de tres pesetas?

Profundizando en este tema, ha¬
bría que resolver el siguiente proble¬
ma: ¿Lo que el obrero puede hacer
con el aumento del jornal, le da una
reserva de energías superior á las
qne repone con las dos horas qne
dedica al descanso? En nnes.iro con¬

cepto sí, y, por lo tanto, dejando á
un lado la idea de libertad y dando
á la solidaridad su verdadero alcan¬

ce, entendemos qne las aspiraciones

de la clase obrera debieran dirigirse
por el momento, y sobre todo en Es¬
paña, á conseguir:

1.0 La jornada legal de ocho ho¬
ras, como reguladora de los contra¬
tos del trabajo.

2.0 La fijación de un máximum
de jornada, del cual no se podrá pa¬
sar ni siquiera por el mntno conve¬
nio entre obreros y empresarios.
3.° La conquista de un jornal

bastante á satisfacer sus necesidades.
4.0 Libertad para contratar libre¬

mente, dentro del máximum señala¬
do, las horas extiaordinarias qne ex¬
cedan de las ocho de la jornada le¬
gal reguladora.
5.° El trabajo de seis días á la se¬

mana sin descontar ninguna fiesta.
Claro es qne esto qne decimos ne¬

cesita ampliación y razonamiento,
pero todo se andará, y de ello nos
ocuparemos cuando el Instituto de
Reformas Sociales, después de oir á
Azcárate, á Dato y á los demás vo¬
cales tome un acuerdo definitivo.

LA MENDIGIDAD
Ya resultando escandaloso lo que

ocurre en nuestra población respec¬
to á la mendicidad.

Las calles se encuentran llenas de

pordioseros y los transenntes, lo mis¬
mo que los vecinos de las casas, bá-
llanse á cada momento importuna¬
dos por los mendigos. El espectáculo
es impropio de un pueblo culto.

Y todavía más lamentable qne el
excesivo número de mendigos es el
conjunto de escenas y de cuadros á
que dan lugar con los recursos qne
ponen en práctica para excitar la
compasión ó hacer más segura la li¬
mosna.

Apelan los unos á interminables
acosos; utilizan otros formas de peti¬
ción verdaderamente extrañas; mu¬
chos se fingen ciegos ó tullidos; hay
quien se ufana en la exhibición de
lacras y de miserias, y no faltan los
que cometen el abuso incalificable
de valerse de infelices criaturitas, so¬
metiéndolas á torturas horribles, lle¬
vándolas atadas sobre las espaldas,
presentándolas completamente des¬
nudas ó llenas de sucios harapos en¬
tre las cuales se descubren las car¬

nes tostadas por el sol ó amoratadas
por el frío.

Dignos, muy dignos de protec¬
ción y lástima son los pobres; de to¬
das las virtudes la más grande, la
más excelsa, es la virtud de la cari¬
dad. Pero no cabe qne la mendicidad
se ejercite en la forma qne en Lérida
la vemos practicada. A esto se ha
puesto ya remedio en otras pobla¬
ciones y es preciso que se baga lo
propio en nuestra ciudad.

Procuren las autoridades repri¬
mir el mal qne lamentamos, em¬
prendiendo una activa campaña con¬
tra los vagabundos de oficio, contra
los qne hacen de la mendicidad una
especie de profesión lucrativa, con¬
tra los que apelan para excitar la
compasión á medios vergonzosos y
punibles.

Y para los pobres de verdad, para
los infelices privados de todo recur¬
so, piensen en la creación de asilos
donde la caridad se practique de ma-
ner-a cristiana y eficaz, acabando de
una vez con los frecuentes y lasti¬

mosos espectáculos fque á diario se
presencian en plena calle.

Recortes de la prensa
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Animación política

Terminada la sesión del Congre¬
so, no ha habido otro asunto en las
conversaciones de todos los políticos
qne lo ocurrido con el proyecto de
saneamiento de la moneda.

El debate sobre el Concordato,
ante la importancia qne se atribuía
á la cuestión mencionada, ha queda¬
do reducido á muy secundario lugar.

En el salón de Conferencias y en
los pasillos del Congreso se hacían
comentarios muy vivos acerca de la
situación desairada en qne ha que¬
dado el Sr. Villaverde.

Todos los políticos creen qne es¬
te proyecto del exministro conserva¬
dor traerá consecuencias políticas de
gran importancia.

La primera pregunta que se ha¬
cían unos á otros los comentaristas,
es si el Sr. Villaverde había dimitido
la presidencia de la comisión, por¬
que nadie se explica que decorosa¬
mente pueda continuar en dicho
puesto después de las manifestació.-,
nes del Sr. Maura y de la abstención
de los diputados en la disensión del
proyecto.

Es opinión muy general que el
Sr. Maura ha sabido esta tarde crear¬

se una dificultad nueva, un conflicto
más cuya resolución no será obra
sencilla.

El Sr. Villaverde y sus amigos
profundamente disgustados con el
gobierno, como es natural, se verán
obligados de prescindir de un sospe¬
choso ministerialismo qne desde
ahora ni siquiera deben simular.

El Sr. Villaverde lia sido interro¬

gado respecto á sn actitud con rela¬
ción al gobierno.

Ha manifestado á caracterizados

amigos suyos, qae perseverará en el
propósito de sacar adelante sn pro¬
yecto; que llegará en esta empresa
basta el fin, sin desmayos ni debili¬
dades y que si el gobierno persiste
en su actitud, no sacrificará á la dis¬
ciplina de partido sn sig-.uficación
económica.

Lo mismo el Sr. Villaverde qne
sus amigos, llegarán á colocarse fren¬
te al gobierno y á votar contra él si
no mejora la situación de las cosas.

Los liberales moretistas han ce¬

lebrado una reunión para tomar
acuerdos respecto á la disensión del
proyecto de saneamiento.

En dicha reunión se ha conveni¬
do qne los señores conde de Roma-
nones y Alvarado, consuman, res¬
pectivamente, el primero y el segun¬
do turno.

A través de un debate

Los ministros, en vista de lo ocu¬

rrido, en la sesión del Congreso, se
han reunido una vez terminada para
ocuparse de este asunto y de las in¬
cidencias á que puede dar lugar.

El hecho es, que un asnnlo qne
en creencia de todos iba á pasar de¬
sapercibido, ha despertado verdade¬
ra expectación.

Urzáiz deliió haber consumido es¬

ta tarde, según estaba anunciado, el
primer turno en contra de la totali¬

dad. El no haberlo hecho causó ex-

trañeza. El exministro de Hacienda

justificaba sn actitud diciendo: que
como el debate no tiene finalidad

práctica alguna, desde el momento
qne Maura ha aceptado un proyecto
qne ni protege ni rechaza, concep¬
tuó inocente hacer uso de la pa¬
labra.

Un exministro liberal hablando

boy de este asunto del saneamiento
y de la forma en qne se desarrolla el
debate, decía estas significativas pa¬
labras.

—Bien me parece que en el Par¬
lamento se representen comedias en
ciertos momentos: pero tengo qne
condenar el que se bagan de un mo¬
do tan burdo y descarado como boy.

La frasecita ha sido muy comen¬
tada.

El asunto André

La nota del día en París es la fu¬

ga del diputado Syveton,
En los cálculos de muchos había

arraigado la suposición de qne si se
votaba el permiso para procesar al
diputado nacionalista no se le encon¬
traría, pues prudentemente pensando
era lógico suponer qne expalriándo-
se buscaría el medio de rehuir una

condena qne parece segura. Esto no
obstante, la noticia de la fuga de Sy¬
veton ha causado cierta extrañeza.

La policía le buscó boy inútil¬
mente. Registró sn domicilio sin en¬
contrar rastro alguno qne pudiera
ponerle en antecedentes de sn para¬
dero.

Los más creen que Syveton ha
buscado reíngio en España. Otros
creen que el fugitivo está en Bélgica.

El general André signe muy mo¬
lesto por las lesiones recibidas. Con¬
tinúa guardando cama.

Proyecto rechazado.—Permuta
Los ministros han acordado en

el Consejillo qne acaba de celebrar¬
se, declarar cuestión de gabinete no
aprobar el proyecto de saneamiento
de la moneda del Sr. Villaverde.

Acordóse también la permuta de
gobernadores de San Sebastián y
Bilbao.

Un mitin

Por último, parece que el profun¬
do descontento de muchos republi¬
canos contra la conducta seguida en
el Congreso por la minoría republi¬
cana, ha triunfado en la lucha qne
venía sosteniendo con la disciplina
del partido y respeto al jefe Sr. Sal¬
merón, estando ya acordada la for¬
ma en que el disgusto será exterio¬
rizado.

A las nueve de la noche del do¬

mingo próximo, se celebrará un mi¬
tin de protesta en el teatro Barbieri.

A dicho acto concurrirán autori¬
zados republicanos.

También ha sido invitado el se¬

ñor Rodrigo Soriano.
Témense desórdenes, y las auto¬

ridades adoptan toda clase de pre-
cáuciones.

Se anuncia para antes de dicho
día una reunión de la minoría repu¬
blicana, en la cual parece se tomará
el acuerdo de desautorizar el mitin,
declarando á cuantos asistan, enemi¬
gos de la Unión republicana.

Los supbcatorios
El Gobierno ha concedido tres

puestos á las oposiciones en la comi¬
sión de suplicatorios.

Se dice que los i-epublicanos de-



EL PALLARESA

signarán á los Sres. Nougués y Mel¬
quíades Alvarez y los demócratas á
Puigcerver.

Conferencia

Lo han celebrado muy extensa¬
mente esta tarde los Sres. Dato y Sil-
vela, paseando por la Castellana.

Aun cuando ambos negaron toda
importancia á la conversación, se
afirma que hablaron de la presente
situación política y pasado conflicto
parlamentario.

La mujer y la perra
El menos pensador y más indi¬

ferente no puede prescindir de fijar
su atención y detenerse á meditar
sobre la tendencia que se observa en
la mujer hácia un radicalismo que
tenazmente persigue.

Quéjase sin tregua de que no se
la instruye, y atropella las gradas del
saber sin más ele%'ación de pensa¬
miento ni otra tésis que el reto al
hombre y la fuga del bogar.

La metamórfosis que desde poco
antes de la mitad del siglo XIX vie¬
ne verificándose en su vida social,
anímala y agita, é inficionada del yo
predominante, convierte en parado¬
ja la segunda y tercera personas di-
fuminadas ya por la presente genera¬
ción, para hacer abstracción de sus
deberes y, entregarse libremente al
goce de sus aficiones, buscando y
rebuscando derechos con que lega¬
lizarlas.

Abiertas tiene ya las puertas de
la Universidad y la redacción del pe¬
riódico á donde entra sin principios
fundamentales, llena de puerilidades
y sutilezas que estampa en sus co¬
lumnas y no pierde con los estudios
superiores, haciéndola después so¬
berbia y petulante.

Estas mujeres ateneístas y univer¬
sitarias se llaman intelectuales y lu¬
chan con el hombre queriendo con¬
fundirle, sin ver que le ponderan y.
enaltecen al no encontrar círculo

mayor ni más vasto horizonte donde
dar expansión á su intelecto que el
de un mono imititativo y exhausto
de invención.

Por eso, mientras adquiere datos
y noticias de errores y delirios que
estudia y propaga en los mitins.
Clubs y Congresos donde asiste, no

fija su mirada en Trafalgar, Auster-
liz, Friedland, Zaragoza, Waterlóo,
las Américas, Metz y Sedán, Africa
del Sur, nuestras colonias, y llama,
como el hombre, siglo de luces, y
progreso el más cruento de la histo¬
ria humana, permaneciendo indife¬
rente y muda al espectáculo doloro¬
so y repugnante que está desarro¬
llándose en Oriente bajo el escudo
de una falsa civilización y una cri¬
minalidad autorizada con el nom¬

bre de guerra.
España debe sentirse complacida

de haber estado sin representación
en el último Congreso mujeril cele¬
brado en no sé qué punto del extran¬
jero; de haberla tenido, segura estoy
de que el primer punto, acaso el
único que la española hubiera lle¬
vado para tratar en él, fuera esa ho¬
rrible y espeluznante guerra, carni¬
cería humana, afrenta y mengua de
una edad motejada de culta, exter¬
minio de dos razas heróicas que Eu¬
ropa mira estática, y provocada por
el beligerante que pedía y proclama¬
ba el desarme oficial....

¡El desarme general! ¡La paz del
hombre!... ¡Qué hermoso Congreso
femenino! Tal vez el único á que
concurriría esta mujer que ama á la
Humanidad y llora con las de Rusia
y el Japón.

Consuelo del Rey

LA INTERVIEW

(Conclusión.)

—¿Acaso las teorías de la propaganda
por medio de la acción tendrían el honor
de contarle entre sus adeptos?

El mancebo de botica conoció que ha¬
bía pronunciado una ó dos frases inútiles,
y tal vez comprometedoras, y trató inme¬
diatamente de atenuar su efecto, diciendo:

—Lo que yo opino, señor, es insignifi¬
cante. No he leído nunca estos folletos con

detención y solamente los he recorrido
muy por encima para instruirme... profe-
slonalmente. Pero tal vez seria inútil hacer
constar esta circunstancia en el periódico,
pues carece de importancia.

—No tiene ninguna. Lo importante es
su bello acto de enamorado que se lanza al
peligro para salvar á la que adora. Diga
usted. ¿Tal vez Mlle. Négre es su prome¬
tida?

— !0h! ¡No, señor! Ignora...
—¿Su amor? jlmposible! ¡Usted que es

poeta le ha dedicado versos!
—No se los he mostrado. No me atrevo;

pero si desea usted ver algunos sonetos...
—¿No los ha visto? ¿Ignora su amor? ¡Asi,

pues, será por medio de los periódicos que
mañana sabrá este... cariño tan respetuoso,
tan abnegado, tan heróico!

—Dios mío, ;,i, señor.
—Entonces usted la compromete horii-

blemenle a esta señorita, y su padre, des¬
pués de tal declaración, se verá obligado á
dársela fn matrimonio ó á despedirlo, lo
que me parece una ingratitud, después de
su bella conducta.

Máximo Fausseron bajo los ojos y tosió,
enojado por tercera vez. El periodista le
miraba fijamente con mirada inquisitorial.

—¡Naturalmente, usted carecerá de bie¬
nes de fortuna!

—Esto no deshonra...
—De ninguna manera. La poesía no nu¬

tre á sus adeptos. Algo sé de esto.
—¿Usted también hace versos?
—Los hice, pero he renunciado á ellos.

No los publicaban. ¿Y los de usted?
—Los míos tampoco; pero si desea usted

algunos para el periódico...
—Gracias. Mañana, mañana, me los en¬

viará usted. ¿Podría usted enseñarme la
bomba?

—No la tenemos ya; pero puedo descri¬
bírsela; pesaba unos tres kilos.

—¿Tanto pesaba?
—A causa de la metralla.
—¿Contenía metralla? ¿La vació usted?
—No, yo supongo...
—¡Ah! ¡ah! ¿Usted supone? Perfectamen¬

te. Esto es muy interesante, señor; cada vez
más interesante. ¿Esta bomba con metralla
era redonda, cuadrada?

—Citindrica. Era una caja de hojalata
que ostentaba aún la etiqueta de una im¬
portante fábrica de galletas.

—¿Qué se ha hecho?
—Está en el despacho del comisario de

policía.
—Voy á verla, gracias. Me ha facilitado

elementos para un articulo sensacional. Le
estoy reconocido. Muchas gracias. Usted lo
pase bien.

El reportero, que parecía llevar mucha
prisa, plegó sus cuartillas y se retiró. Máxi¬
mo Fausseron le siguió hasta el recibi¬
miento.

— ¿Ha entendido usted bien cómo se es¬

cribe mi nombre? Fausseron: F, a, u, dos
eses.

—Perfectamente.
—Máximo Fausseron.
—Perfectamente. Servidor de usted. Gra¬

cias.

Máximo, al abrir la puerta del piso, aña¬
dió tímidamente.

—Si creía usted que... para los lectores...
fuera interesante tener al mismo tiempo...
ver... una, un ¿cómo diré?... publicar en el
periódico... tener una fotografía...

—Convenido. Envíela usted.
Fausseron se retiró, loco de alegría, al

comedor. Mme. Négre le hizo una acogida
muy fría, pero no lo reparó. Tampoco se
fijó en el enfriamiento de la ternera asada.
Otros cuidados le embargaban: «He dicho
perfectamente todo lo que tenia que decir.
¡Esto marcha, esto marcha! ¡Y los versos!
¡dos millones de lectores! ¡Francia entera¡
¡El universo!»

Una sola inquietud turbaba su embria¬
guez: M. y Mme. Négre no le hablaban lo
más mínimo del periodista ni de la inter¬
view, y esta reserva no le disgustaba del
todo, pero ¡qué muecas haría al día si¬
guiente, cuando al leer los periódicos se
enterarían del amor inspirado |)or su hija
y de la publicidad dada á este atnor!

Tal vez lo tomarían mal. M. Négre no
hace gran diferencia entre la gloria y el
escándalo.

¡Basta! La gloria es la gloria, y el perio¬
dista ha estado decididamente muy amable,
de lo más bondadoso. ¡Qué fuerza tiene la
prensa! ¡Qué palanca! «¡Dadme una palan¬
ca y moveré el mundo!»

Apesar de la dicha de respirar en la
misma habitación el mismo aire que respi¬
raba Mlle. Sofía, Máximo no permaneció
mucho rato con la familia Négre. Se le ha¬
cia tarde para ir á su cuarto, escoger las
poesías que enviaría á la imprenta al día
siguiente, repasarlas y descubrir tal vez

alguna f ilta que enmendar.
Trabajó hasta el anochecer, contando

con ansia las horas que le separaban aún
del día solemne en que millones de lecto¬
res de todas las clases sociales, de todas
las ed ides, de todas las provincias y de to¬
dos los países se enterarían de su nombre.

Al fin se fué á acostar, para que el tiem¬
po le pareciese menos largo.

Hacia las ocho se despertó, miró el re-
loj, y pensó. «¡Soy célebre hace más de una
hora!»

Saltó del lecho, se vistió aprisa, sin la¬
varse, y bajó corriendo los cinco pisos pa¬
ra ir al kiosko más proximo, en donde dió
diez céntimos y tomó dos ejemplares.

Sus manos temblaban cuando en la
misma calle desplegó la grande hoja im¬
presa. En la primera página nada. Una de¬
cepción. ¿Más allá? ¡Tercera página! ¡Aquí!
¡Helo por fin!

«La bomba de la calle X...»
Un largo articulo. Varios títulos. «Má¬

ximo Fausseron, el llamado Fausseron...»
Sin leer nada el héroe ha visto ya dos

veces su nombre dentro del articulo.
Su mirada ansiosa remonta hacia la ca¬

becera. Debajo del titulo, con caracteres
gruesos, hay tres lineas de sumario:

«Falsa alarma».—«Una bomba inofensi¬
va».—«Un simulador».—«Nuestra informa¬
ción».—«Apolo é Hipócrates».—«Héroe por
amor».—«En la inspección de policía».—
«Arresto inminente.»

No comprendiéndolo aún, pero vacilan¬
do, ebrio, Máximo leyó, releyó y se enca¬
minó maquinalmente á su domicilio.

Leía aún, cuando delante de la puerta
de su casa dos manos se posaron sobre sus
hombros.

—¡A la inspección, caramba! INada de
resistencia!

Dos agentes vestidos de paisano se lo
llevaron. Negó muy débilmente y la indul¬
gencio del Tribunal le libró con dos meses
de |)risión correccional y el beneficio de la
ley Bérenger. Pobre beneficio, pues el se¬
ñor Fausseron había ya purgado su pena
en la prisiión preventiva. M. Négre enemi¬
go de todo escándalo despidió sin piedad
á su mancebo, y Mlle. Sofia no llegó á sa¬
ber lo que un poeta había sufrido por ella
pues el periodista discreto por excepción
y desgraciadamente había juzgado conve¬
niente contar el lance amoroso sin nom¬

brar á su inocente heroina.

Edmundo Haraucourt

NOTICIAS

—Conforme dijimos ya hace algunos
días, la reunión de los alcaldes de Barce¬
lona, Gerona, Lérida y Tarragona, para
tratar de los ferrocarriles pirenáicos, que
debió celebrarse en Gerona y fué aplazada,
se celebrará en Barcelona á mediados del
mes corriente.

En esta reunión se tratará de promo¬
ver un mitin internacional en favor del
ferrocarril de Ax-Ripoll y Puigcerdà.

—El alza de las olivas ha sido rápida
este año y va traspasando los limites pru¬
denciales.

La campaña del aceite durará poco por
lo escaso de la cosecha y la prisa que se
dá á la recolección este año.

—Habiendo terminado el periodo vo¬
luntario de la recaudación de la contribu¬
ción territorial, industrial, cf rruajes de lu¬
jo, utilidades y otros, desde hoy hasta el
30 del que rige podrán pagar dichos im¬
puestos los contribuyentes de la capital
sin recargo alguno en el domicilio de la
Arrendataria.

—Visto el buen resultado que dan las
losetas de cemento aplicadas al empedra¬
do de las aceras, deberían emplearse para
embaldosar la banqueta con lo cual sobre
mejorar extraordinariamente las buenas
condiciones del piso, acabaría de una vez
las continuas y costosas reparaciones que
hace necesario el actual sistema de engra-
vado.

—Hemes tenido el gusto de saludar á
nuestro estimado amigo D. Francisco de
Mesa, que para asuntos particulares ha ve¬
nido á esta población.

—Hoy á las 10 de la mañana se verá en
la Audiencia en juicio oral y público, la
causa seguida ante este Juzgado por el de¬
lito de desacato contra Esteban Mir Niubó,
siendo abogado el Sr. Pereñe y procurador
el Sr. Farré.

—Se ha estrenado en el teatro Romea
de Barcelona el drama de Ignacio Iglesias
Javentad.

La obra obtuvo un éxito grandioso.
Trátase de un hijo que abandona la ca¬

sa paterna con una sirviente, á la que ha
seducido, y con el fruto de sus amores, al
negarse los padres á reconocer su unión.

Es un verdadero poema de la vida nue¬
va, muy intenso y que produce honda emo¬
ción.

Iglesias ha sido muy felicitado por su
nuevo triunfo teatral.

—Un señor norteamericano rico propie¬
tario de Santander, compadecido de esos

padres de numerosa prole, que son recha¬
zados de todas las casas de vecindad por
temor de los caseros á los niños, ha co¬
menzado á contruir varios edificios que só¬
lo se alquilarán á familias de larga descen¬
dencia.

Las escaleras han sido construidas de
modo que los pequeños inquilinos no pue¬
dan hacerse daño en las caldas. Los pasi¬
llos y corredores están provistos de pavi¬
mento adecuado para que rueden fácilmen¬
te los carritos.

En esos edificios también se permitirá
que los vecinos tengan uno ó varios perros
lujo que les está prohibido en un 70 por
100 de las demás casas.

—Con carácter general se ha dispues-
toque los premios percibidos por los
habilitados de maestros estén sujetos al
descuento de utilidades señalado en el
epígrafe 1.® letra D, de la tarifa 1.® de la
ley de 27 de marzo de 1900.

—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬
ca la siguiente relación de las escuelas pú¬
blicas vacantes en esta provincia, cuyo
sueldo no excede de 625 pesetas y que han
de proveerse por concurso único.

Escuel- s elementales completas de ni¬
ños con 625 pesetas, 175 pesetas por retri¬
buciones, 156 pesetas 25, y de gratificación
por adultos y casa-habitación, Mongay, Tu¬
dela de Segre, Floiejachs, Montanisell,
Puigvert de Léiida, Prats y Sampsor, Pe¬
dra y Coma, Peramea, Batlliu de Sás (hoy
Benés), Figuerola de Orcau, Senterada, Vi¬
laller y Bobera.

Escuelas elementales completas de ni¬
ñas con igual sueldo y retribución, Ibars de
Urgel, Pobla de Granadella, Roselló, San
Salvador de Toló, Vilaniitjana, Cabó, Be¬
navent de Lérida y Bolú (Barruera).

Escuelas completas de niñas con 500
pesetas: Poal (Bellvís) y Civís; la primera
con 125 pesetas de retribución y 93'25 pese¬
tas la segunda.

Escuelas de arabos sexos con 500 pese¬
tas de sueldo que han de proveerse en
maestro, Montoliu de Lérida, Estimariu,
Sorribes (La Vansa), Palau (Baronia Rialp),
Josa, Sorpe, Moró (Alzamora)t Durro, Sa¬
rroca de Bellera, San Miguel de Vall (Aran
sis), con 125 pesetas de retribución. Desea¬
rán, con 112'50, Montornès, con 100, Roca-
for de Vallbona, con idem, Vilamòs, con
idem, Blancafort (Tragó de Noguera), con
75 pesetas, Navés, con idem. Font de Pont
(Ager), con idem, y Montáu (Tost), con 62'50
pesetas.

Escuelas de ambos sexos qne han de
proveerse en Maestras con igual sueldo:
San Cerni (Llanera) con 125 pesetas de re-
tiibución, Olius con idem, Sapeira con 112,
Talltendre y Ordeun 100, Altrón 85, Care-
gue (Surp) 75, Barruera idem. Riu idem, Fe-
nolieras (Grañenella) 65 y Tor 50.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy dia 11 los ¡jagos .siguientes:

A D. José Gallart 1.500 pesetas; á D. Jo¬
sé Borras 1,500; á don Joaquín Almuzara
38.949'88; á D.Celestino Fàbregas 13.606*41;
á D. Juan Prats 6.039*13; á D. Mariano Agui¬
lar 12.858*83; á D. Mallas Martret 4 057*58; á
D. Alfredo Cortell 3.972*84; á D. Juan Cor¬
tada 4.533*78 y á D. José Albiñana 947*60.

—El alcalde conferenció ayer con los
patronos panaderos, á quienes dió las gra¬
cias por la rebaja introducida en el piecio
del pan, excitándoles á que no escatimen
sacrificios para el abaratamiento de tan in¬
dispensable articulo de primera necesidad.

Esta noticia la copiamos de los diarios
de Barcelona.

— D. Buenaventura Alsina vecino de es¬

ta Capital ha presentado en ti Gobierno
civil una solicitud pidiendo la concesión
de 20 pertenencias de una mina de lignito
llamada «Esperanza» sita término del pue¬
blo de Montardit y paraje denominado
Claravalls.

—Varios torreros de la carretera de
Huesca se han ac.rcado á nuestra redac¬

ción en súplica de que llamemos h ,
dónde la primera autoridad milit,
ra que disponga que las bandas de ''''
tas y tambores elijan otro sitio
cuadopara su instrucción; pues al''''''
las caballerías, á la vuelta del traba'"'^"
espantan poniendo en un verdade"^"'
gro á sus conductores y annandos?'"

pueden trae,
coa

consecuencias desagradables.
Quedan pues complacidos.
—Han pasado para su informe i ¡a

misión Provincial las cuentas munieiJ"'
del pueblo de la Fuliola, corresponS"
á los presupuestos de 1902 y 1903

—De Barcelona:
Para asistir á un Consejo de guerra |

salido para Seo de Urgel el teniente aJi
tor de segunda don Juan Camín deAuüulo,
-Ha marchado á Gerona, Figueras-

Lérida, en comisión del servicio el coroaei
director del Parque de Artillería deesla
plaza don José Llinàs.

—Esta tarde á las seis y media celebn-
rá sesión de segunda convocatoria elajüa-
tamiento.

—La comisión liquidadora del prin®
Batallón del Regimiento de Infanteria Si¬
cilia núm. 7 publica en el Boletín OficMit
ayer la relación de los individuos qat
ajustados deben solicitar sus alcances r

comprende á Francisco Sastre Majorai
alcance: 122*75 pesetas, natural de Tuixenf
fallecido, y á Fernando Sambeart Miguel,
alcance: 28*28 pesetas, natural, de Mont fji
llecido también, debiendo sus herederos
hacer la reclamación.

— Doña Josefa Vilaró Soler y doña Mer¬
cedes G.® y Vilaró han incoado pleito ante
la Sala de lo contencioso contra acuetio
del T. G. de Hacienda de 14 de Juniode
1904, sobre transmisión de dos censos cons¬

tituidos por D. Antonio Grau Font y D.An¬
tonio Grau Pallas sobre la casa númeroll
de la calle Mayor, de Lérida.

—Por antigüedad ha sido ascendido il
empleo superior inmediato nuestro distin¬
guido amigo el Comandante de Ingenieros
D. Francisco Maciá Llusá jefe de la Co¬
mandancia de dicho Cuer¡)0 en esta ciudad,

Reciba nuestra enhorabuena.

—Transcurrido el plazo concedido por
la Administración de Hacienda para que
los Ayuntamientos y Juntas periciales re¬
mitieran los repartimientos de nística,ur¬
bana y padrones de edificios y solarespa
ra el año de 1905 y siendo escaso el niínií-
ro de los que han cumplido con diclioser-
vicio se dispone que si no lo verifican pan
todo el día 20 exigirles la multa de cienpe
setas, siendo además responsables raanro-
munadarnente los individuos de las Corpo
raciones, al pago de los trimestres que por
consecuencia de ello no puedan ser cobra¬
dos en tiempo oportuno.

—Los Sres. D. Mariano de Gomar y dt
las Infantas y D. José Jené Congos!, bao
solicitado autorización para construir ua
muró de estacada en el cauce del rio Segrí
en su margen derecha y frente al paseo lla¬
mado Rambla de Fernando, al objeto de
desviar en parte la actual coi'riente de
mencionado río con el fin de recobrar te
terrenos que dicen ser de sü propieda í
que les han sido arrebatados porelrnisruo
en diferentes avenidas. „,,Me

El emplazamiento de la estacada q
proyecta, es en forma de curva á findeh

f

Don Anastasio Florensa Bonel
MÉDICO CIRUJANO Y DEPOSITARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

¡HA KALIvECIDO!
á. la uxxa d.e la 33aad.rTa.g*ac3.a d.© lioy

— E. P. D. —

Su desconsolada esposa D." Aurora Ferrer, hijos Adolfo, Al
fredo, Angeles y Aurora, hermano, madre y hermanos po
primos, sobrinos y demás parientes suplican á sus amigos } ^
cionados le tengan presente en sus oraciones y se sirvan as
la conducción del cadáver que se verificará mañana sába o
once y cuarto de la misma y á las misas que se
fragio de su alma en la Igle.sia parroquial de San Juan
el lunes próximo á las diez de su mañana por todo lo cua
darán muy agradecidos.

Lérida 11 de Noviembre de 19 ■

El Santo rosario se rezará,hoy á las siete y media en la casa niu
ría Plaza de la Sal 4, principal.

No se invita particularmente.



CL PALLARCSA

eilitar mejor el encaucamiento del río al
centro del tramo metálico del puente que
existe sobre el Segre en esta población.

Los que se consideren perjudicados con
la expresada petición ó con la construcción
de la estacada que se proyecta, deben pre¬
sentar las reclamaciones por escrito en el
Gobierno civil dentro del plazo de 30 días á
contar desde ayer.

_Se han de proveer, por oposición, las
Notarlas vacantes en Pons y Viella que co¬
rresponden á los distritos notariales de
Solsona y Viella, respectivamente.

Se admitirán solicitudes hasta el 22 de
Diciembre próximo.

TTTinn délas importantes bodegas de don
y 1^11 Ramón Secanell de Tàrrega á 23Ill'U céntimos litro.

linOn ITCI d 90 céntimos botella.—Ram-
IiIUuUAIlL bla de Fernando al lado del
Pasaje Lamolla. 7-12

LtCCIONES de LENGUA FRANCESA
Enseñanza comercial y literaria con mé¬

todos novísimos por A. Blavia Pintó. Ram¬
bla de Fernando, 48,1.° 1.", Lérida. 26 30
ssssssesHSSsssEsesesssssHses
Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Martín, Mena y
Toiibio de Liébana obispos y Atenodoro
mártir.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 10 de las 14 á las 22.

Un incendio en la calle de Embaja¬
dores

Esta madrugada, á las dos próxi¬
mamente, se ha iniciado un incendio
en la casa número 92 de la calle de
Embajadores, esquina á la de La¬
bradores.

Dicha casa comprende los núme¬
ros del 92 al 100, en la calle de Em¬
bajadores, y 1, 3 y 5 en la de Labra¬
dores, cuyas viviendas están habita¬
das por familias pobres.

En dicho edificio hay instaladas
una fundición, una tahona y una co-
cocliería.

Los guardias de seguridad y el se¬
reno de la calle de Embajadores fue¬
ron los primeros que acudieron al
lugar del suceso, dando la voz de
alarma.

Los lamentos de mujeres y niños
salían del interior de la casa, causan¬
do honda impresión á cuantos iban
llegando para prestar los primeros
auxilios.

Los bomberos fueron recibidos,
por su tardanza en acudir, con silbi¬
dos y otras muestras de descontento.

A las cuatro comenzaron los tra¬
bajos de extinción.

Un bazar de juguetes, la tahona y
una tienda de ultramarinos, han que¬
dado completamente destruidos.

Los vecinos se portaron beroica-
mente, consiguiendo, tras grave ries¬
go, sacar á cuantas personas había
en el interior de la casa incendiada.

Los muebles y enseres quedaron
destruidos, así como el edificio, del
que sólo han quedado las paredes
exteriores.

Las pérdidas son considerables.
En los patios denlas casas conti¬

guas tuvieron que guarecerse los ve¬
cinos de la casa incendiada, siendo
su situación en extremo aflictiva,
pues ropas y muebles han sido pas¬
to de las lamas.

Durante el incendio, fueron dete¬
nidos varios individuos, que se lleva¬
ban algunos de los objetos salvados.

La casa era propiedad de D. Juan
Palomero.

Consejo de ministros
Se ha celebrado esta mañana en

Palacio el acostumbrado Consejo de
Ministros, presidido por el Rey.

El Sr. Maura, en su discurso, re¬
sumen de los acontecimientos ocu¬

rridos durante la semana informó
al monarca de política internacional
en general.

Respecto á la situación política
en Francia, dijo el Sr. Maura, que
esta ha reaccionado notablemente

en favor del Gobierno y que está en
vísperas de una satisfactoria solu¬
ción.

Trató también de las elecciones
en Raba informando al monarca de
varios detalles que ya son conocidos
por haberlos publicado la prensa.

Sobre política interior nada dijo
de particular pues se limitó á dar
cuenta de la marcha que siguen los
debates parlamentarios y otros asun¬
tos que no tienen ningún interés.

Firma del Rey
Terminado el Consejo, el Rey fir¬

mó los siguientes decretos.
De Gobernación. — Convocando

á elecciones parciales de un senador
por Navarra, para el día 4 del próxi¬
mo diciembre.

De Guerra.—Ascien.diendo á ge¬
nerales de división á los dé brigada
Sres. Miguel Maraito y Enrique Cor¬
tés.

Ascediendo á general de brigada
al coronel de Estado Mayor D. Ale¬
jandro Eiarta.

Nombrando jefe de la tercera di¬
visión de caballería á D. Alfonso Ló¬
pez Díaz.

El ministro de Hacienda también
ha puesto algunos decretos á la fir¬
ma, pero de ellos no se ha dado co
nocimiento á la prensa.

En el Congreso
El Congreso se reunirá mañana

en secciones para nombrar la Comi¬
sión que ha de entender en la pro¬
tección que se ha de prestar á las
viudas é hijos de los médicos que en
cumplimiento de su deber han falle¬
cido durante epidemias contagiosas.

Después del Consejo
Cuando los ministros terminaron

su despacho con el Rey después del
Consejo, el Sr. Maura celebró con
ellos una larga conferencia en la
que según rumores trataron de los
asuntos relativos á las discusiones
que se están desarrollando en el
Congreso y el Senado.

Según un importante personaje,
el Sr. Maura está preparando el te¬
rreno, pues teme que el convenio
con Roma no se apruebe ni en el
Senado ni el Congreso.

Congreso
Se abre la sesión á las 3 y media.
Preside Romero Robledo.
El ministro de Marina lee el pro¬

yecto de ley fijando las fuerzas na¬
vales para 1905.

El Sr. Bosch pide varios docu¬
mentos al ministro de Marina.

El Sr. Morayta censura la grati¬
ficación de 500.000 pesetas acordada
por el Ayuntamiento de Madrid á los
arquitectos autores del proyecto de
la Granvía.

Anuncia una interpelación sobre
este asunto para cuando el ministro
de la Gobernación le envíe los datos
que tiene pedidos.

El marqués de Lema defiende el
acuerdo del Ayuntamiento por creer¬
lo justo.

Continúa la sesión.

Lotería Nacional

En el sorteo celebrado boy han
sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números:

Primer premio, 11.709 Valencia.
—Segundo id., 4.315 Afcira.—Tercer
id., 6.215 Valencia.

Premiados con 6.000 pesetas: 4.644
Zaragoza.—272 Madrid.—4.350 Ma¬
drid.—9.570 Pamplona.—1.990 Zara¬
goza.—11.087 Palència.—4.852 Palèn¬
cia.—14.304 Barcelcna.—12.742 Ma¬
taró.—2.547 Madrid.—4.143 Madrid.
—3.383 Jerez.—9.573 Pamplona.
La viuda de Pi y Margall.—¿Capitula

Port-Arthur?

Madrid 10, á las 23'15.
El Tribunal de Hacienda había

concedido una pensión á la viuda del
ilustre hombre público D. F»ancisco
Pi y Margall que ha sido negada por
la Junta de Ciases Pasivas.

—Desde Tokio cablean, como de
rumor público, la noticia de que el
general Stoessel, beróico defensor de
Port-Artbur, ha pedido al general
Nogui un armisticio.

Ignorase el objeto de la demanda,
que no debe reducirse á las varias

suspensiones de hostilidades conve¬
nidas para enterrar cadáveres; la
creencia general es de que este ar¬
misticio supone los preliminares ne¬
cesarios para la capitulación de la
plaza.—Almodóbar.

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

El que desea adquirir contador sistema
Sieiiien núm. O que puede medir hasta 200
litros por llora, diríjase en casa José Bor-
dalba. Rambla de Fernando, n.° 29, Lérida.

OQ. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Consulta
de 2 á 5 tarde; Mayor 38-2."

AVISO

A los heinlados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual per¬

manecerá en Lérida (Fonda Suiza) D. JOSE
PUJOL, especialista en la lonl'ección y
aplicación de brajjueros para el tratamien¬
to de las hernias (|iiien á los largos años
de práctica en casa l) José Claasuttes cono¬
cido en esta capilal pui el gran número de
curncioiitís que lleva reali/ada.s con el uso
de los referidos hragueios en el espacio de
más de 7 años trann un idos, desde que
inensualmente visita hIb riudad

(iran surtido «le bragueros lo más prác¬
tico y modeiiiopaia ta coi ación y reten¬
ción de la.r lieiui*-, poi Clónicas y rebeldes
que sean.

Bragroare artlonlado; e.s el modelo
más recomendable para c ierre r la supresión
á voluntad y di recta men le sobre I: parle
afectada v á 'a ve/ el má- seguro para la
perfecta contención y el que (rroporciona
más curaciones dr heinias

Especialtdad en hragoerttoa dc caut-
clioirr p.ara la complela v oronla curación
de los tierno» inlanics

Tirantea omoplátloor oar» evitar la
cargazón de espalda.s.

Fajas bipog^Astrlcas para corregir U
obesidad dilaUcioD v sbullatnienlo de.
vientre

HORAS QUE RECIBE

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

la misma tarde.
Fonda Suizo.—(Dando aviso se pasará é

domicilio.)
Los demás días en so establecimiento

Ortopécico La Cruz Boia.
REUS-PLAZA DE PRIM-REUS

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

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia
Ies de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como paja 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.- -laérida.

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

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto hasta
las dos de la tar-de.

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

Precios económicos.

El Liatiíandio
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 BOSOH
Un volumen elegantemente impreso. Pre¬

cio 6 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Paheria, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

ORfljSlOCflSlOri
Venta dc dos Tartanas informarán Ma¬

yor 104.—Estanco. 22-n,

JOAN BERGÜS
CORREDOR DE GOCQERS

(lo mes antlch deis de la capital)

Dipeccló: Banch d' Bspanya y Majop, 22-3.®'

Acatiemia de Dibujo y Pintura

D. Vicente Soriano
(Catedrático de este Instituto).

Dibujo lineal, topográfico, adorno, paisage, figu¬
ra, del natural, aplicado á las artes é industrias y de
preparación para ingreso en escuelas especiales.

Oíase especial para señoritas
!K,aml3la iFernand-o, lO, pral. 11-15

EL SIGLO MODKBNO
COMERCIO DE

ANTONIO PERUGA
Plaza de la Constitución, núm. 2.-LÉRIDA

TEMPORADA DB INVIBRNO DB 1904
En este antiguo y acreditado establecimiento, se han recibido grandes y

variados surtidos en toda clase de géneros propios de la presente estación.

Abrigos de todas clases y modelos.—Bobas de Mangolía, Muflón y Piel.—
Blusas para señora de gran novedad.—Cortes de vestido de gran fantasía pa¬
ra las mismas.—Lanas y Paños de todas clases, colores y precios.

BOLLEROS

Capas desde 15 á 100 pesetas.—Rusos desde 27'50 á 50 idem.—Sobretodos
de todas ciases y medidas.— Pellizas (á) Tamañas de 28 pesetas en adelante.
—Trajes confeccionados desde 25 á 60 pesetas.

Trajes y abrigos (montañeses) de todas clases y medidas.
EAEIA. ISrXÍTA-S

Abiiguitos confeccionados desde 6 meses á 15 años.—Alfombras moqueta
y fieltro, y géneros de puntos de todas clases.—Preciosa colección en mantas
de viaje.

NOTA IMPíORTANXE

200 docenas Refajos franela de 4 pesetas á 1'75.—200 de punto para niñas
á pesetas I'IO.

F>fRE:ClÓ F"l«JO 1215

Carpintcpia y Mtaudes

JOSE BORRAS Y LARROCA,
Esta acreditada casa ofrece sus servicios funerarios á todas

horas tanto en ataúdes como en túmulos á precios los más re¬
ducidos.

Diligfencias gratis.—En caso de necesidad por la noche dar
aviso ai portero nocturno de la Casa Consistorial.

Nota.—Esta casa no abona propinas á gentes oficiosas en¬
cargadas del aviso. 23-n

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-X-

AEOHI-PLANOS

Relojes extra-planos 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. (íuerda 8 días, Ro.scopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

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



S€€€IOR D€ HRUReiOS
Se ruega al publico visito nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma qne se emplea univcrsalmente

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

MAQU Q I U n r D wpaila Fabril Ja,,NÂS ùimin PARA COSER Concesionarios en Esoaña; ADCocKyc»

OS los modelos á Pesetas 2*50 semanales

waquinas para toda industria en gue se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

P/DASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

SUCURSAL:
se "STOK, se

i-êrida

Grandes Talleres de Maquinaria
oe:

GIRALT Y COmPANiA

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 i-equiere la industria moderna-.

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

AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
JOSE EEOlSr E^<3-A.3SrO

tomo primero

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Mai-agall, Ja¬
cinto Ver daguer, Narciso Oller-, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan-
dr'o de Riquer-, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

tomo segundo

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

Dos íomos iliisirados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véndese en. la librería d.e Sol -y Eenei.—xjeeida..

mEDIAflft DE AHAGOfí
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 LOClâl Ï BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
jB/Icactí¿7naí, contra las DERMATOSIS cíela piel en sus
Jmnejorables, en las afecciones del aparato Q-énito-Urinario de ia

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua oe
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de 'Estoma-
gro-Higrado-Blñones-Intestlnos.

anlfestaciones
lU.ier

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 loda 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
Abogado y Ex-Secretario de varios Gobiernos de Provincia

Frecio, 3
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

JVEJLS B A.T "U" ".Ei I?, A. ID JL S
vor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis Lóoez Ahué

PRECIO UNA PESETA

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

Calle CDayoti, n.° 19
Plaza Bepenguen IV

LÉRIDA
Tap¡etas

CDembretes

Sobres

Talotaarioa

Cireulares

El Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas
-Véndese en.la I.ibrería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Ooncurso

ganaras eu pan...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicaGlón de JULIO VERNE

LOS PIRATÂÛÈL HÂL1FÂX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOtTSTO LAUOEI.

Precio UNA PESETA
Véndese en ta librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta Iiace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬

les dé la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero atiorase ha comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga te SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud, la BX.ENORBAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en loa orines y ea
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospi otos
Depósito: Farmaeia 8ol, Cortes, 226 (frente laUnivFrsÍdaé)BAS0BZf02íA

XsSBIDA: Deoter Aliadal y Gran, Plaxa de la Ooastitnelóii.

lEístiiciios referentes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Pura uso de los estudiantes g de los ingenieros

Trad-acido del ixiglés.—TJn tomo 1'50 pesetas.

Véndese en la Librería de SQL Y BENET, Mavor, 19.—LERID.\

La hija del Cardenal
novela histórica

POR FELIZ GUZZO^S
Un tomo 3 pesetas

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ASGEL GAÜlWET
Pareció S pesetas

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

HaquiDüa de coser para oiias
mmmm

PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

mmwwsvf

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

COPIADORES DE CARTAS
XDEi 500 H:OJ-.A.S

A PRECIOS EOOMOiniOOS
Dos pesetas uno, 21 pesetas docena y 150 pesetas 100.~L¡brena de SOL y BENET, Mayor, 19.-LERIDA.


