
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA

ANO X

B céntimos

DIEJSOCION y REDACCION PAHEEIA. 3. Z."
Los onginaies deben diri(irse con sobre el Director

Administración Srw. SOL Y BENET, Mayor. 19
Todo lo referente i suscnpciones y anunctos

ess

NÜM. 3062

5 céntimos

PREOIOB DE 8T780RXPOION
Al mes 1 pla 50 ets — Tres meses 3 pías SO cts. pagando en la Administración, girando ésta. 4 ptas. trimestre.

Precios de los anoncles 1 ^ ^ * p""»» y ^( suscnptores 10 — — — 60 — -

Los contiuiiicados ù precios conveiíctonales — Esrjuelns de defunción desde 5 í 50 ptas —Contratos especiales.

Jueves 10 de Noviembre de 1904

¿y EL PAIS? iií

«El Gobierno se propone
aplazarlas próximas elec¬
ciones municipales hasta
que se hayan aprobado ios
proyectos de Ley sobre
Administración municipal
y reforma electoral.»

La apatía, es sin duda, la carac¬
terística de nuestro país. Se procede
en él con una irreflexión espantable.
No gustan las gentes enterarse de na¬
da, y así se da el caso de que se rea¬
licen manifestaciones que, por el nú¬
mero y el entusiasmo de los que las
componen, merecen el calificativo
de grandiosas, pero en las qué no se
adivina una finalidad consciente ni
inmediata.

Pasado el incidente de los supli¬
catorios, que ha dejado en pie Ja
doctrina de que no puede ser con¬
fundida la «inmunidad» parlamen¬
taria, con la «impunidad», va á dis¬
cutirse ahora en el Congreso el Pro¬
yecto de Ley"'sohre Administración
local; que afecta á toda la vida na¬

cional, transforma por completo el
régimen de los municipios y, en una
palabra, que significa una revolución
cuyo carácter depende principalmen¬
te de las ventajas que en la discusión
alcancen las oposiciones.

Y ¿quién ha estudiado la nueva

Ley?
Ni siquiera los argumentos á

quienes afecta.
Bien estará que los diputados de

oposición cumplan con su deber exa¬
minando base por base el indicado
pro3'ecto; bien que libren cuantas ba¬
tallas les ofrezca la resistencia del
Gobierno á aceptar las beneficiosas
reformas que propongan; pero ¿Y el
país?

La prensa en general ha recorda¬
do recientemente á las minorías sus

deberes, animándolas al combate.
¿Pero es que para combatir una

Ley de tanta trascendencia como la
de Administración local, basta la voz
y el voto de los dipulados de esta ó
de la otra minoría?

¿Y el país, repetimos, nada tiene
que hacer en este asunto?

¿Dónde está el estudio serio de la
prensa sobre la Ley? ¿Dónde el infor¬
me razonado de los Ayuntamientos?
Ni uno solo de los muchos miles

de municipios, que sepamos al me-
"os, se ha tomado la molestia de le¬
vantar en pró ó en contra del pro¬
yecto de Administración local.

Y cuando la Ley esté aprobada,
SI llega á aprobarse, entonces, cuan¬
do la cosa ya no tendrá remedio, en¬
tonces lloverán las protestas.

Hay que confesarlo: la apatia ener-
á nuestro país y acabará con él si

"o se corrige á tiempo.

I-a escuela graduada
IV

Entusiasmo y voluntad: esta es la
ftiiula de la transformación de

"uestras escuelas. Entusiasmo por
" enseñanza, amor á los niños, fe

en la virtud de a escuela y vo-
"otad firme y decidida, que venza

con rápidez¡los obstáculos que la ru¬
tina y la tradición presentan siem¬
pre á toda reforma. Cartagena y Ma¬
drid son ejemplos de ello. Sin gran¬
des dispendios, por el solo esfuerzo
de dos voluntades puestas al servi¬
cio de esta regeneradora idea, han
conseguido en pocos años cambiar
la organización de la primera ense¬
ñanza y presentarnos ya el tipo de
la escuela europea.

De varios modos puede acome¬
terse la reforma. Uno de ellos, el
mejor, de más seguros efectos, es la
construcción de edificios que nos den
el molde de la enseñanza graduada,
edificios con todas las exigencias de
la higiene y de la pedagogía. El edi¬
ficio es el cuerpo de la escuela, fac¬
tor esencial en la misión que está
llamada á realizar y el principio de
la transformación.

Los edificios de nueva planta oca¬
sionan gastos que los ayuntamien¬
tos no pueden realizar con los ordi¬
narios medios económicos de que
disponen. Pero es preciso destruir
la común creencia de que las escue¬
las han de ser soberbios edificios á
manera de catedrales que cuestan
millones y millones. La escuela ne¬
cesita, sobre todo, luz, aire, espacio.
Nada de suntuosas faclradas ni de
bellezas arquitectónicas: s^.nQilleí,
higiene y solidez. Narjoux, un arqui¬
tecto parisién, especialista en cons¬
trucciones escolares, calcula que un
edificio de seis grados con todas las
dependencias que le son propias,
cuesta 80.000 pesetas, sin contar el
emplazamiento.

Con todo, en poblaciones, como
Valencia es necesario un empréstito.
En el primer capítulo de gastos del
que tiene en proyecto nuestro Ayun¬
tamiento, figura la construcción de
escuelas. Merece por ello un aplauso
entusiástico. Si no tenemos escuelas
reconocemos al menos que nos ha¬
cen falta. Y no se diga que somos
pobres aquí, donde hemos gestado
millones en Una Cárcel Modelo y
más millones en reformas urbanas,
mejoras que con ser tan necesarias,
no lo son más que la construcción
de escuelas.

Si no se realiza el empréstito, no
por eso debemos abandonar la solu¬
ción del problema escolar.

Valencia gasta 70.000 pesetas en
alquileres de escuelas para tenerlas
pésimamente instaladas, y puede
mediante una operación de crédito
llevar á cabo la construcción de edi¬
ficios y verse libre de gasto de consi¬
deración. Con la garantía de 70.000
pesetas pueden contratar á plazo de¬
terminado la construcción de ios edi¬
ficios, y si no bastaran, téngase en
cuenta que en el presupuesto de
nuestro municipio figuraran unas
100000 pesetas destinadas á gastos
voluntarios de enseñanza. Estos gas¬
tos por muy convenientes que sean
no pueden ni deben ser preferidos á
los obligatorios. Valencia pues dispo¬
ne de energía económica para tener
escuelas en un período relativamen¬
te corto.

No se quiere acometer en bloque
la reforma mediante un empréstito,
ni por etapas á base, de los actuales
alquileres y gastos voluntarios; se
quieren dejar las cosas como están,
pues aun cabe una solución llena de
inconvenientes, pero preferible á la
situación actual. Con las consignacio¬
nes que boy se invierten, alquílense

edificios con local suficiente para^re-
unir en ellos cinco ó seis escuelas. Es¬
ta sería una solución transitoria.

La transformación de la escuela
ha de llegar al personal, que necesita
sufrir una completa reorganización.
Francia, Alemania y todas las nacio¬
nes que tienen establecidas las escue¬
las graduadas, nos ofrecen ejemplo
de ello, y creo ocioso exponerla en
este lugar.

Al correr de la pluma, sin inte¬
rrumpir la labor diaria, robando ho¬
ras al descanso, be escrito estos artí¬
culos, no sólo para atender á reque¬
rimientos de la amistad, sino en cum¬
plimiento de un deber profesional: la
vulgarización de algunas ideas peda¬
gógicas, sobrado conocidas por mis
compañeros, pero que necesitan en¬
carnar en la sociedad que ha de dar¬
le vida real.

La doctrina expuesta sobre la ne¬
cesaria y posible transformación de
nuestras escuelas no está completa.
Ahí están los puntos culminantes de
una reforma trascendental y urgen¬
tísima en Valencia. ¿Hay alguien que
crea que no debe intentarse, que de¬
be continuar la presente organiza¬
ción, mejor dicho, desorganización,
con los loe des estrechos, con el ha¬
cinamiento de niños, con las leccio¬
nes de .iîi£,tî}Qria,..etç.?, ,Ës j&egyxip
que no.

José Martínez Martí.

Era hasta hace poco España la
que principalmente comenzaba las
relaciones con los pueblos america¬
nos de su origen; pero hoy, respon¬
diendo éstos á las cariñosas y cons¬
tantes excitaciones de sii noble her¬
mana mayor, se adelantan á sus de¬
seos, y en todas aquellas Repúblicas
se repiten diariamente muestras del
anhelo de entrar en íntimos conve¬

nios, no sólo intelectuales y artísti¬
cos, sino de comercio y sociales.

El ilustrado doctor Quintana, nue¬
vo presidente nombrado para la Re¬
pública Argentina, acaba de hacer
pública manifestación de sus vehe¬
mentes deseos de que dicha flore¬
ciente nación intime cada día más
con la antigua madre patria; y los je¬
fes de los Estados del Ecuador, Ni¬
caragua, Perú y Rolivia envían á Ma¬
drid muy ilustrados representantes
diplomáticos y consulares que estu¬
dien la forma de llevar á cabo cuan¬

to interesa al intercambio de todo li¬

naje, así como de las demás naciones
se recibe correspondencia frecuente
en igual sentido.

Consecuente coii estos levantados

ideales, la Unión Ibero americana re¬
dobla sus esfuerzos y actividad, apro¬
vechando cuantas ocasiones se pre¬
sentan para cosechar el fruto de su

espléndida siembra, que repite cada
vez con mayor empeño.

El miércoles celebró el doctor

Cobos, representante de varias So¬
ciedades españolas en América, inte¬
resantes conferencias con los señores

Rodríguez San Pedro y Pando y Va¬
lle sobre el proyecto de establecer,
cuanto antes, en la Universidad de
Salamanca el Centro de Estudios Su¬

periores Ibero-americano, convinien¬
do en que después de nuevas entre¬
vistas, se celebre una amplia reunión
á la que concurran representaciones

de todos'los elementos que puedan
contribuir á la realización de pensa¬
miento tan trascendental.

Asimismo una Comisión" especial
compuesta del reputado escritor
americano setior Vargas Vila, y los
señores Saumell, Castillo y Soriano,
Gutiérrez Sobral y Pando y Valle
preparan con la mayor actividad las
listas y antecedentes necesarios para
reorganizar las Comisiones corres¬
pondientes de la Unión en provin¬
cias y en las capitales americanas,
compuestas de americanos distingui¬
dos en las ciencias, letras, artes, co¬
mercio, banca, política, etc., etc., y
españoles también honorables, que
fomenten la creación de Centros co¬

rrespondientes de la Unión Ibero¬
americana y Asociación de Escrito¬
res y Artistas, que exciten y auxilien
á los Gobiernos con su labor de es¬

trechar las relaciones internacio¬
nales.

En estos días se repartirá un nú¬
mero extraordinario de la revista del
indicado Centro americanista, nota¬
bilísimo por los importantes asuntos
de que se ocupa y por las personas
que autorizan con sus firmas los te¬
mas tratados.

También se reunirá en uno de los
días próximos en la Unión Ibero-
AmeUcana-una Comisión presidida
por el ex ministro D. Alberto Aguile¬
ra, para vencer las dificultades que
puedan presentarse al proyecto de
celebrar una Exposición Ibero-Ame¬
ricana en los jardines y campo de la
Moncloa, sin perjuicio de la instala¬
ción del Museo y Exposición perma¬
nentes de que antes de ahora hemos
dado cuenta.

Recortes de la prensa
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Las Cortes

El Sr. Montero Ríos ha interveni¬
do esta tarde en la discusión del
Concordato.

Ha hecho elocuente defensa de
las gestiones del partido liberal rela¬
tivas á la materia y ha puntualizado
claia y concretamente el criterio de
los demócratas.

Al rectificar al Sr. Maura acerca

de las autorizaciones que atribuía a!
Sr. Montero, le ha obligado á confe¬
sar el error en que había incurrido
el jefe del gobierno.

Esta confesión del Sr. Maura ha
producido gran efecto en la Cámara.

El Sr. Montero ha declarado ca¬

tegóricamente que él y los liberales
condenan el convenio y que no lo
ratificarían si se hallasen en el poder.

Su afirmación de que, constitu¬
yendo gobierno, denunciaría á la me¬
nor dificultad el convenio, ha sido
muy bien recibida.

Las minorías han aplaudido la
vigorosa oposición del Sr. Montero,
á cuyo discurso atribuyen la eficacia
de haber destruido los gratuitos aser¬
tos del Sr. Maura y á los cuales acu¬
de el jefe del Gobierno para produ¬
cir efecto.

Ahora no hay ya, á juicio de to¬
dos, ningún motivo ni pietexto para
que el Sr, Maura se defienda siguien¬
do el cómodo y fácil sistema de lan¬
zar acusaciones y más acusaciones al
adversario, proceder este que los po¬
líticos de oposición realzan para po¬

ner en entredicho la sinceridad y
buena fe que se viene, con ligereza
notoria, atribuyendo al jefe del go¬
bierno.

En resumen; la generalidad con¬
sidera la jornada de hoy como un
verdadero triunfo de la opinión libe¬
ral y democrática.

Cambio de impresiones
En el salón de conferencias del

Congreso se han reunido esta tarde
los alcoholeros que forman la junta
-directiva de la última asamblea cele¬
brada.

El Sr. Canalejas dió cuenta deta¬
llada de su extensa visita al ministro
de Hacienda, con que habló de mo¬
dificar la nueva ley tribuliva, en for¬
ma armónica para los industriales y
el Estado.

Los reunidos cambiaron impre¬
siones sobre los trabajos que se rea¬
lizan y dedicaron bastante tiempo á
estudiar las propuestas que debían
remitirse al Sr. Osma.

Para hacer entrega al ministro de
las modificaciones que se piden y
gestionar de él el maj'or beneficio
que puede obtenerse, nombróse una

comisión, que se encargó de llevar á
cabo dicho servicio.

El sindicato

Quedará constituido en breve el
sindicato alcoholero que ha de tener
á su cargo la defensa^ de dicha in¬
dustria.

Se afirma que será nombrado pre¬
sidente D. Tomás Castellano, quien
se halla dispuesto á dejar la goberna¬
ción del Banco de España.

Los alcoholeros

Una comisión de riojanos, presi¬
dida por el Sr. Trevijano, ha visitado
al ministro de Hacienda, con el fin
de recabar facilidades para la inme¬
diata apertura de las fábricas en don¬
de baya existencias de vino y orujo,
sin modificaciones previas.

Interesó también del ministro que
las piquetas, el mojado y los orujos
sean comprendidos en el régimen es¬
tablecido para el alcohol vínico.

Han hecho otras peticiones más
de interés para la industria alcoho¬
lera.

El Sr. Osma se ha mostrado muy
dispuesto á facilitar la apertura in¬
mediata de las fábricas cerradas y
acceder á las demás peticiones he¬
chas por la comisión.

Saneamiento de la moneda

Definitivamente está acordado
presentar mañana en el Congreso el
proyecto de ley sobre la solución de
la baja de los cambios de saneamien¬
to de la moneda.

Hay gran exceptación por este de¬
bate; no precisamente por la impor¬
tancia que encierra, sino porque en
él se funda probalidades de una cri¬
sis, ó de un rompimiento entre Vi-
llaverde y Maura.

El primer turno lo consumirá el
Sr. Urzaiz, á quien contestará el se¬
ñor Molleda.

Los villaverdistas
Los amigos del marqnés de Pozo

Rubio, cuyas opiniones en el asunto
no pueden ser más autorizadas con¬

fian en que nada anormal sucederá
en la discusión de ese proyecto eco¬
nómico, á no ser que el jefe del go¬
bierno esté interesado en reñir con
el Sr. Villaverde.

La actitud de éste no puede ser
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más conciliadora pues no presenta
cerrado su criterio y se amoldara á
ciertas transacciones que no afecten
al fondo de su criterio.

El Sr. Maura—dice—debe apro¬
vechar estas buenas condiciones,
mucho más, cuando por tal camino
la ley ganará y nosotros seguro ha¬
bríamos de estrechar las distancias.

Pronósticos

La Correspondencia pronostica
acontecimientos de importancia po¬
lítica, que surgirán en el debate so¬
bre el saneamiento de la moneda.

Quiere decir el citado colega que
la discusión denegará en una crisis
que muy bien pudiera extenderse á
un cambio de situación.

Habla Moret

El Sr. Moret, conversando esta
tarde con varios amigos en el salón
de Conferencias, se dolía muy amar¬
gamente de las afirmaciones hechas
momentos antes en el Senado por
el Sr. Maura, acerca del proceder del
antiguo partido liberal, en el desa¬
rrollo de las gestiones realizadas cer¬
ca del Vaticano para la reforma del
Concordato.

Las palabras del presidente del
Consejo produjeron manifiesto dis¬
gusto al Sr. Moret. Decía este que
Maura había procedido con censu¬
rable injusticia, pues de sobras co¬
noce la verdad de lo ocurrido en tal
materia.

Maura, por defenderse, no argü¬
yó de buena fé. Por eso, decía Mo¬
ret, deseo que cuanto antes se plan¬
tee en el Congreso la cuestión del
Concordato, para restablecer la ver¬
dad de los hechos, falsamente alte¬
rado por Mam-a en perjuicio del par¬
tido liberal.

Intervención de España

París.—Comunican de San Pe-

tersburgo que probablemente forma¬
rá parte de la comisión internacio¬
nal investigadora, que ha de enten¬
der en el asunto de Hull, un español
ó un holandés.

En caso de que se solicite la in¬
tervención de un español, éste será
nombrado directamente por don Al¬
fonso.

Problemas españoles
El de los cambios.—Opinión de Pier¬

nas Hurtado

Nuestro colega El Gráfico, de Ma¬
drid, que, fuera de su campaña per¬
sonal contra Maura, resulta un pe¬
riódico de información especial y se¬
lecta, ha abierto sus columnas á las
opiniones de nuestras primeras figu¬
ras en materias rentísticas, á las que
ha invitado á escribirlas. Principia el
diario madrileño por insertar la del
docto catedrático de Hacienda Pú¬
blica de la Universidad Central, don
,Tuan Manuel Piernas y Hurtado.

Nosotros deseosos de llevar al es¬

píritu de nuestros lectores cuanto
tenga interés y constituya novedad y
especialmente respecto de cosas es¬
pañolas, damos hoy lugar preferente
al trabajo del maestro Piernas Hur¬
tado.

«Es tan arduo, es tan delicado y
tan complejo, que demanda, si ha de
tratársele cumplidamente, un grande
esfuerzo, largo desarrollo y la dispo¬
sición de números datos, que deben
renovarse á cada instante.

Falto de tiempo y de los medios
precisos para ejecutar ese trabajo
en términos que le hagan digno de
la publicidad, he de limitarme á ex¬
poner, con unas cuantas afirmacio¬
nes, cual es mi punto de vista y el
criterio con que juzgo en asunto de
tanta trascendencia.

I

Creo ante todo que se comete una
impropiedad al hablar del sanea¬
miento de la moneda, porqué la pe¬
seta, que es nuestro in.strumento de
cambio, no sólo no está enferma, si¬

no que se halla tan vigorosa y tan
sana, que se la estima en más de lo
que vale. Una peseta de plata se
cambia hoy por 63 céntimos de fran¬
co, que son oro, y como en la rela¬
ción del valor efectivo de esos dos
metales es muy inferior el de la pla¬
ta, resulta que la peseta es tomada
con un precio mayor que el que le
corresponde. No, nuestra moneda es
mala: pero no está enferma. El apa¬
rato circulatorio es deficiente; nece¬
sitamos el oro, no una peseta mejor,
sino moneda distinta.

H

El desarrollo de la industria la

energía del tráfico y la cantidad de
riqueza existentes en España son
ahora mayores que nunca. Seguimos
desgraciadamente, siendo pobres pe¬
ro no debe ser esta la causa del mal
porque más lo fuimos antes.

HI

La balanza mercantil que siempre
nos fué contraria, está nivelada boy
ó es favorable. Es verdad que la mis¬
ma depreciación de la moneda ha
contribuido á ese resultado, fo¬
mentando las exportaciones; más no
por esto es menos cierto que^^con un
considerable exceso en [la importa¬
ción, nuestros¡cambios han estado á
la par, y aun fueron beneficiosos.

IV

Por la balanza económica, Espa¬
ña es deudora de otras naciones, pe¬
ro alguno de los conceptos de esa
deuda han disminuido, como los in¬
tereses del consolidado exterior y
otros valores del Estado, y la canti¬
dad que hemos da pagar por réditos
de los capitales extranjeros coloca¬
dos aquí no ha aumentado en térmi¬
nos que pudieran darnos la explica¬
ción del actual conflicto. Recuérdese,
además, á éste propósito que cuando,
á mediados del siglo último, tuvimos
una gran inmigración de capital, que
vino á emplearse en la construcción
de los ferrocarriles y en otros mu¬
chos negocios, no se produjo altera¬
ción en los cambios.

La situación de la Hacienda pú¬
blica es relativamente satisfactoria,
yai^que los'Presupuestos del Estado
seHiquidan con sobrantes.

VI

El agio no produce el mal, pero
le sostiene y le agranda, para explo¬
tarle.

Estos hechos nos dicen, á mí en¬
tender, que padecemos una crisis
predominantemente monetaria; una
afección localizada en el aparato cir¬
culatorio de la riqueza, especie de
traumatismo, consecuencia del es¬
fuerzo que exigieron de nosotros los
pasados desastres y del golpe reci¬
bido entonces.

Establecido así el diagnóstico, in¬
dicada está la dirección que convie¬
ne dar al tratamiento de una dolen¬
cia que, por su gravedad, es de pro¬
nóstico reservado.

Reformas monetarias, medidas
que procuren normalizar los instru¬
mentos del cambio; esto es lo que,
según mi humilde opinión, se nece¬
sita en primer término; es preciso
rescatar el oro, á costa de los sacri¬
ficios indispensables para lograrlo;
hay que reducir la plata al papel de
moneda auxiliar, que es lo i'inico pa¬
ra que sirve, y es menester elevar la
garantía de los billetes de Bánco
hasta que su valor alcance el del me¬
tal amarillo.

Claro es que los desórdenes de la
circulación afectan al organismo en¬
tero, sobre todo cuando es tan débil
como nuestra constitución económi¬
ca y será, por consiguiente, prove¬
choso cuanto se haga para vigorizar¬
la y favorecer los progresos de la ri¬
queza; pero la enfermedad debe com¬
batirse directamente, en su origen y
en los síntomas con que se mani¬
fiesta.

LA INTERVIEW

El joven poeta Máximo Fausseron, man¬
cebo de botica en casa de M. Négre, farma¬
céutico de primera ciase, habiendo cogido
valerosamente y anegado rn un cubo lleno
de agua la bomba que tal vez unos anar¬
quistas habían colocado en el umbral de la
puerta de casa de su principal, llegó por fin
á conocer la gloria y fué interviewado. Un
instante de vida pública le proporcionaba
lo que en muchos años de hacer alejandri¬
nos y sonetos no había podido conseguir, y
su nombre iba á verse impreso en los pe¬
riódicos.

—Perdone usted que venga á molestarle
á la hora del almuerzo, señor—dijo el re¬
portero, que hablaba con rapidez.

Máximo admiraba la soltura de aquel
hombre, de quien imprimían algo cada día.
Contestó;

—De nada... de nada...—Después sacudió
la servilleta y la arrolló para serenarse.—
Pensaba: No quiero demostrar demasiado
contento, y ¡atención! El porvenir depende
de lo que voy á decir.

El periodista añadió:
-Usted adivina sin duda por lo que

vengo. Se trata de la bomba que usted re¬
cogió. El Journal, deseoso de informar con
la maj'or exactitud posible á su numerosa
clientela, le agradecerá infinito dé á cono¬
cer al público los detalles y las circunstan¬
cias del atentado, al cual se vió usted tan
íntimamente ligado y cuyas consecuencias
habrían sido tan graves sin la presencia de
ánimo y el valor de que dió pruebas.

—Dios mío, señor...
Considere ustud el interés que tendrá

para nuestros lectores un relato de su pro¬
pia boca, y le suplico...

—Dios mío, señor...
Máximo admiraba cada vez más al pe¬

riodista. ¡Con qué facilidad habla y qué
lástima es que no haya preparado la res¬
puesta!

El periodista admiraba á Máximo y pen¬
saba: ¡Parece una garrafal

Sacó del bolsillo un lápiz y unas cuarti¬
llas y diciendo; ¿Usted permite?, levantó la
cabeza y añadió: ¡Escucho!

Máximo Fausseron, acosado por la ur¬
gencia, tosió concentró sus ideas, vaciló un
poco, y finalmente dijo con voz turbada:

Desde mi más tierna edad me entre¬
gué á la poesía...

¡Hola! — pensó el reportero;—un re¬
clamó.

—....y aunque mis instintos no me ha¬
yan inclinado á la carrera de Hipócrates.

— (¡Bombo!)... Dispense, señor, lo que
me ha traído...

—¿La bomba? Yo creía, que mis ante¬
cedentes... .

Son muy interesantes, pero secunda¬
rios, y si usted gusta...

—Perfectamente, señor... (tose). Coloca¬
do desde hace pronto dos años en la far¬
macia de M. Negre, mi abnegación por él
y mi cariño por toda su familia que tiene
la bondad de considerarme como uno de
sus individuos... pues usted ya ve, señor
que como en su casa.

—Perfectamente señor. Cuando usted
descubrió la bomba eran cerca de las cin¬

co, ¿verdad?
—Sí, señor; las cinco y diez. Mme. Né¬

gre y su hija tienen la costumbre de volver
cada (lia exactamente á esta hora á casa,

después de la lección de Mlle. Sofía, y esta¬
ba tranquilamente en la farmacia.

—¿Solo?
—Solo, cuando las señoras entraron y

descubrieron la bomba en el ángulo de la
puerta.

¡Ah! ¿Fueron Mme. Négre y su hija?
Exactamente señor. La señora, que lo

ve todo percibió la cosa al entrar, y como
está algo gruesa y le cuesta bajarse mandó
á Mlle Sofía que recogiera la máquina in¬
fernal.

■ —¿A su hija?
—Es preciso advertirle á usted que ma¬

dame Négre no sabia de que trataba; pero
cuando yo señor, vi á aquella niña tan jo¬
ven y cuya ignocencia salta...

—Como una bomba.
Exactamente, señor; una bomba en

sus brazos, sobre su corazóu, sobre su vir¬
ginal pecho...

—¿Es que...?
—Si señor, y una señorita tan càndida

que no sabía, que no sospechaba y que
tenía aquello sobre...

—Su pecho. ¿Qué edad tiene?
^^Diez y nueve años, señor. Mi sangre

dió un vuelco.

Muy bien... ¿Es linda?...
¡Adorable! ¡Señor, si pudiera usted ver¬

la! Está allí, señor.
—¡Perfectamente. Y si he de juzgar por

el calor con que usted se expresa respecto
á Mlle. Sofía, su belleza no le ha sido com¬

pletamente indiferente.
—Dios mío, señor, confieso...
—¡Muy bien! ¡Heroísmo de amor! Esto

es completamente interesante y le doy las
gracias. ¿Así, pues, cuando usted ha visto á
la linda señorita Négre que llevaba la bom¬
ba entre sus brazos, el amor le ha abierto
los ojos y se ha precipitado?...

—Exactamente, señor.

¿Ha arrancado á la señorita el apara¬
to mortal y lo ha...?

— Echado en el agua, ó al menos... No,
primero lo he llevado al arroyo; pero el

arroyo estaba seco. Entonces entré en el
laboratorio, en donde había un cubo.

—¿Lleno de agua?
—Sí, señor... por casualidad.
¿Y hay costumbre de tener un cubo lle¬

no de agua en el laboratorio?
—No, señor. Unicamente por casuali¬

dad...

—¿Y el cubo tenía capacidad suficiente
para contener el aparato?

Máximo Fausseron se sonrió de manera
extraña.

—¡Ob! Sí, señor.
—Pero, diga usted: ¿no hay mezclas de¬

tonantes que precisamente estallan al po¬
nerse en contacto con el agua? Aquella
bomba podía ser de éstas.

—En efecto, señor, conocemos siete cla¬
ses de bombas: las de fulminante, que esta¬
llan con el choque; de mecha, de inversión,
con máquina de reloj...

—Veo que está usted muy enterado.
—¡Dios mío, señor! Estas noticias están

al alcance de todos en el «Manual del anar¬
quista».

—¿Que usted ha leído?
—Sí, señor.
El reportero frunció las cejas.

(Se concluirá).

NOTICIAS

—Se hallan vacantes, y deben proveer¬
se en licenciados del ejército ó sargentos
en activo, los siguientes destinos civiles de
esta región:

Escribiente de la Aduana de Port-Bou,
pesador de la de Barcelona, ordenanza de
la Administración subalterna de la renta
del Alcohol de Reus, peatones de Martorell
á la estación, de Capellades á Carme, de
Figueras á Albañal, de Puigcerdà á Orúst
de Bordils á Madremaña, de Pont de Suert,
á Baños de Caldas de Bohi y de Vimbodí á
Vilanova de Prades, carteros de Camellera,
Flassá, Cadaqués, Borjas Blancas y Figuen-
sa. mozo de la Aduana de Port-Bou, dos
idem de la de Barcelona, ordenanzas de
idem y de Gerona, pesador portero mar-
chamador de la de Perthus, dos peones ca¬
mineros de las carreteras del Estado en la
provincia de Gerona, alguaciles de Os de
Balaguer y de Gerp, dos id. del juzgado de
primera instancia del distrito de la Lonja
de Barcelona, dos id. del de la Barceloneta
y campanero de Os de Balaguer.

—Se ha publicado una R. O. de fecha 28
del pasado Octubre, referente á los présta-
mes hipotecarios siendo las abogacías del
Estado las que cuidarán de pasar las rela¬
ciones de bajas á las Administraciones de
Hacienda para que sean dados de baja en
la contribución de utilidades los préstamos
hipotecarios cancelados.

De esta manera el público no tendrá
necesidad de presentar instancias y escri¬
turas de cancelación á las Administrado
pes, ahorrándose molestias y gastos.

—Ha sido desestimada la instancia pro¬
movida por la madre y esposa del soldado
José Soldevila Brascó, en súplica de indul¬
to para éste del correctivo de dos años de
recargo en el servicio que le fueron im¬
puestos por la falta gi ave de primera de¬
serción.

—Ha fallecido en Madrid el ilustre in¬

geniero industrial, subdirector de la C(jm-
pañía de los ferrocarriles del Norte de Es¬
paña, D. Jorge Burgaleta.

—Desde el día 1.° de Noviembre del co¬
rriente año, el servicio que prestará el
apartadero de La Plana (línea de Lérida á
Reus y Tarragona, entre las estaciones de
Plana-Picamoixons y Alcover), será el de
expedición y recepción de mercancías de
todas clases en pequeña velocidad, por vago¬
nes completos 6 de detalle, con destino ó
procedencia de toda la red del Norte y lí¬
neas combinadas, debiendo figurar los se¬
ñores D. Francisco Ribas y hermano, con¬
cesionarios de dicho apartadero, como re¬
mitentes para las remesas de expedición y
como consignatarios para las de llegada.

—Ha salido para Barcelona, con permi¬
so, el cápitan ayudante del regimiento in¬
fantería de Albuera, D. Martín Casado.

—Recordamos á los mozos nacidos en

el año 1885 la obligación que tienen de
presentarse en la Secretaría del Ayunta¬
miento de esta capital á pedir su inclusión
en el alistamiento para el sorteo y reem¬
plazo de 1905.

—La Delegación de Hacienda de la pro¬
vincia de Lérida, en cumplimiento de lo
prevenido en el art. 25 del vigente Regla¬
mento de minas de 28 de Marzo de 1900, ha
resuelto enagenar en pública subasta las
minas; Agustina, Francisca, Mi opinión,
Flor Rio Bernadós, Sultema, Rio Melich y

Júpiter, sitas en términos de Bausent, Gran¬
ja de Escarpe, Arrós, Vila, Bosost y Ager y
cuyo acto tendrá lugar para la primera su¬
basta el día diez y seis de Noviembre pró¬
ximo á las 12 de su mañana, y en el despa¬
cho del Sr. Delegado, la segunda el veinte
y tres y la tercera el treinta de dicho mes,
en la misma hora, sirviendo de tipo para
todas ellas, el valor legal de la misma, que
es el de la capitalización al tres por ciento
del importe del canon anual correspon¬
diente á cada uno de ellos.

„ « ciento del totalremate el descubierto por principal, recar¬gos, y costas, y trimestres vencidos'de ca¬non, hasta fin del en que el remátese reali-ce, conforme previenei'el art. 28 del citadoReglamento de minas de 28 Marzo 1900
—Es tan grave el conflicto ocurrido enInspruck, entre los estudiantes alemanes ómejor diríamos austríacos, y los italianasal inaugurarse en aquella ciudad tirolesauna Facultad italiana de Derecho, que bienpodría resultar en una ruptura de la TripleAlianza.
Desde luego ha producido ya el conllicto escolar el efecto de enfriar más las reíadones, siempre tirantes por cierto, entreAustria é Ralia, unidas de una manera, digamos oficial,por los brazos queá cada'unade aquéllas dos naciones tiende Alemaniaformando dicha Triple Alianza.
En Milán, en cuya ciudad existe un ver¬dadero odio por todo lo que^ es austríacohan empezado ya las manifestaciones hostiles, reuniéndose grandes masas popula¬res frente al consulado austríaco para sil¬bar y gritar: «Abajo el Austria», «Abajólesasesinos», hasta que con grandes trabajospudo la fuerza pública disolver á los mani¬festantes.
Lo ocurrido en Inspruck causa en Ale¬

mania la más viva ansiedad, pues significa
que enemistadas Austria é Italia, peligraseriamente la Triple Alianza y con ella la
paz europea.

—En un pueblo de la provincia de Bur¬
gos se ha desarrollado la siguiente Iragcdia, cuyo decentase ha sido la muerte del
protagonista.

Un sujeto que mantenía rivalidades con
el juez municipal por cuestiones de interés
local, agredió á este matándolo.

El sargento que mandaba el puesto de
la guardia civil en dicho pueblo acudió á
detener al criminal.

Resistióse este é intentó agredir al sar
gento que para defenderse de la acometida
se vió obligado á dispararle dos tiros.

El criminal quedó muerto en el lugar
del suceso.

—Habiendo sido demarcadas sin pro¬
testa ni reclamación alguna las minas de
nominadas Rosa, Elvira, Carmen, Josefina,
Francisca, Consuelo y Dorotea, se ha acor
dado por el Gobierno civil de esta provin
cia notificar á los interesados que el iiii
prorrogable plazo de 10 días consignen en
las oficinas de Minas de este distrito,aleo
rrespondiente papel de pagos al Estado por
derechos de pertenencias demarcadas \

reintegro para el titulo de propiedad.
-Como autor del robo de una mantilla

de seda, valorada en 25 pesetas, efectuado
la noche última en el pueblo de Golmés, de
un carro que guiaba un tal Daniel Badla,
la Guardia Civil de Mollerusa detuvo á un

sujeto llamado Lorenzo Revés Soler vecino
de Barcelona, poniéndole, en unión del ob
jeto robado, á disposición del Juzgado res¬
pectivo.

—Por el Rectorado de la Universidad de
Barcelona han sido nombradas maestras
en propiedad délas escuelas públicas de
niñas de Grañena de Cervera, Pallargas,
Portella y Vallfogona respectivamente do¬
ña María Soledas Naves Duran, doña Lau¬
ra Nogués Biscarri, doña Joaquina Badia
Marsal y doña Elvira Mota Riu.

-La Guardia civil de Serós denunció
en la mañana de ayer á los vecinos le
aquél pueblo llamados Francisco Puig «
vé y Jaime Mercosé Pons, los que se entre
tenían en hacer disparos con unas pisto as,
sin reparar en la dirección de los proyec
tiles, careciendo de la correspondiente n
cencía de uso de armas.

Les fueron ocupadas las pistolas d"
dando á disposición de aquel Juzga o.
-En la noche del 7 al 8 del corriente fué

asaltada y robada la casa Rectora e
ñanosa penetrando cuatro hombres
ellos enmascamdos, por la ventana v
dose para ello de una ^

Se calcula asciende lo robado un
pesetas entre metálico y efectos 9"®
mayor parte pertenecían á las co r
" PralLda, las opo««»as av.ní».*
nes por la Guardia civil, fu e j|j,.
uno de los autores del hecho un

y
mado Salvador Oriola Teixidó,
vecino de Golmés, quien se e ^ j,..
terior vagando por aquellos c° pg.
niendo como guarida para P®
ches un pajar inmediato a pu

^había la escalera que sirvió p
en la easa. Heseubrir

Continúan las pesquisas p
á los otros tres cómplices.

—Si no quiere usted estar calvo,
Céfiro de Oriente LiUo. el

El que es calvo ó le cae ei cah
por que quiere.

Véase el anuncio en 4." P

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Andrés Avelina
conf., y Probo obispo, Demetrio, TrifoneJ
RpsniVir» mártires.



iBtaia especial de Correos
director d. m. garcia

Profesores: D. A. Blavla y D, M. Morlán
(Oficiales del Cuerpo)

Prejiaración para las muy próximas
oposiciones de ingreso en Correos.—Para
iletalies dirigirse Rambla de Fernando, nú¬
mero 48,1."-!.", Lérida. 25-30
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Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 9 de las 14 á las 22.

Maura en Palacio

A la hora de costumbre estuvo
esta mañana en Palacio el presiden¬
te del Consejo de ministros, despa¬
chando con el Rey.

A la salida, el jefe del Gobierno,
contestando á preguntas de los perio¬
distas, dijo que en su entrevista con
el monarca se había limitado á darle
cuenta del discurso pronunciado ayer
en el Senado por el Sr. Montero Ríos,
sobre la cuestión del Concordato, y
de la contestación que él le dió.
También dijo que le había ente¬

rado de algunos asuntos de car-ácter
social, y de la catástrofe ocurrida ayer
en las minas de Riotinto.
Terminó diciendo el Sr. Maura

que había puesto á la firma del mo¬
narca varios decretos resolviendo

competencias, pero que estos no te¬
nían ningún interés.

Los villaverdistas

Esta tarde se creía en el Congreso
que se pondría á debate el proyecto
de saneamiento de la moneda; pero
el Sr. ürzaiz ha comunicado al pre¬
sidente á última hora que no concu¬
rriría á la sesión.

Entonces los Sres. Riu y Alvara
do, que debían consumir los turnos
segundo y tercero, respectivamente,
dijeron que ellos no querían iniciar
nada •

Se avisó al Sr. Villaverde para ver
lo que resolvía, sin que basta ahora
haya resulto nada.

La razón alegada por los amigos
del Sr. Urzaiz para explicar la acti¬
tud de esto, es que el exministro de
Hacienda no quiere intervenir en el
debate, mientras el presidente del
Consejo no declare terminantemente
si acepta ó rechaza el proyecto.

Añaden que el Sr. Urzaiz inter¬
vendrá en el debate, sólo para dar
una satisfacción al Sr. Villaverde.

Dice aquél que en debates de esta
naturaleza, si no se tiene libertad, no
merece la pena de entablar la discu¬
sión.

Un diputado decía aprobando la
conducta de Urzaiz;

•—Se puede asistir á la represen¬
tación de comedias en el Parlamen-
'o; pero no á representaciones tan es¬
candalosamente bufas, como la que
se quería poner en escena.

Dos catástrofes

Un telegrama de Huelva indica
que se ha hundido parte de una mi-
ua de Rio Tinto, sepultando entre
los escombros á varios trabajadores.

Se presume hayan quedado todos
muertos, pues la cantidad de escom¬
bros que han caido sobre sus cuer¬
pos es extraordinaria.

Cuantos trabajos se han practica¬
do para extraer á las víctimas resul¬
taron inútiles.

—Otro despacho de la misma
procedencia da cuenta de que á con¬
secuencia del hundimiento ocurrido

la mina de «Hierro», han sido
extraídos cuatro muertos y ocho he¬
ridos.

Resulta, pues, según los telegra-
•^as, que en las minas de Riotinto
ban ocnrrido dos catástrofes, igno¬
rándose el número de obreros que
han perecido en ellas.

La cuestión de los alcoholes

Empieza á tocar sus fatales con¬

secuencias, y de un modo especial

para los trabajadores, la nueva ley
aplicada á los alcoholes por el mi¬
nistro de Hacienda Sr. Osma.

Según los telegramas recibidos
de Murcia, en aquella población y
su comarca ha quedado paralizada
la venta de vinos y alcoholes.

El número de obreros que con
este motivo ha quedado sin trabajo,
es innumerable.

La alarma que reina en toda la
comarca es grande.

I-.as familias de obreros que huel¬
gan forzosamente empiezan á tocar
los rigores del hambre.

Congreso
Se abre la sesión á las 3 y nfédia.
Preside el Sr. Romero Robledo.
En el banco azul los Sres. Maura,

Sánchez Guerra, Domínguez Pas¬
cual, Osma, Linares y Ferrandiz.

Aprobada el acta se entra en los
ruegos y preguntas.

El Sr. Villanueva hace un ruego
á la mesa.

El Sr. Jorro recoje una alusión
del Sr. Valero de Palma, á propósi¬
to del debate de ayer sobre los su¬
cesos de Javea.

El Sr. Vega Seoane censura la po¬
lítica que se sigue en la provincia de
Alicante.

El Sr. Romero Robledo le llama
la atención para evitar que se entre
en un debate de política puramente
local.

El Sr. Valero de Palma afirma

que el diputado provincial su esti¬
mado amigo el Sr. Català, será dipu¬
tado hasta que los Tribunales no le
condenen como autor de los delitos

que se le imputan.
El Sr. Morayta se ocupa de la

suspensión de varios concejales del
Ayuntamiento de Villaviciosa de
Odón.

El Sr. Sánchez Guerra le contes¬
ta que hoy ha resuelto el expediente
confirmando la suspensión de acuer¬
do con el Consejo de Estado.

Aprovecha la ocasión para con-
testestar á otras preguntas que le hi¬
zo en sesiones anteriores el Sr. Gas-
set (D. Fernando), sobre suspensión
de concejales del Ayuntamiento de
Vinaroz.

Rectifica brevemente el Sr. Gasset.
El Sr. Moret pide al presidenie

del Consejo, que se acometa cuanto
antes la reforma del reglamento que
tiene pedida tantas veces.

Le contesta el Sr. Maura que está
á su disposición, para nombrar en
sesión ó fuera de ella la comisión

que debe estudiarlo, y en la cual de¬
ben tener representación las mino¬
rías.

Asiente el Sr. Moret, y el Sr. Ro¬
mero Robledo dice que él se pondrá
de acuerdo con los jefes délas mi¬
norías para emprender el estudio de
la reforma del reglamento.

El Sr. Sanjuan, denuncia el des¬
pojo de una dehesa de Santa Elena,
debido á la arbitrariedad del delega¬
do de Hacienda.

El Sr. Romero Robledo le inte¬

rrumpe diciéndole que está expla¬
nando una interpelación en vez de
una pregunta.

Continúa la sesión.

Senado.
Se abre la sesión á las cuatro me¬

nos veinte.
Preside el general Azcárraga.
En el banco azul los ministros de

Gracia y Justicia y Agricultura.
Aprobada el acta el Sr. López Mora

pide la lectura del art. del reglamento
marca el número de senadores nece¬

sario para abrir la sesión, y excita el
celo de la presidencia para que rue-
gue á los senadores la puntualidad.

Le contesta el ministro de Gracia
y Justicia.

Rectifica el Sr. López Mora.
El Sr. Cañellas pide al ministro

de la Gobernación que, desde el pró¬
ximo domingo sea respetado el mer¬
cado de los domingos en Tarragona,
establecido por aquel Ayuntamiento
antes de la ley del descanso domi¬
nical.

Mr. Roosevelt Presidente
Faris 9.—Un cablegrama de Nue¬

va-York señala el triunfo de Mr. Roo-

EJL PALL.ARBSA

sevelt, ya descontado; por una mayo¬
ría superior á la prevista.

El Estado de Nueva York donde
la lucha era encarnizada, ha decidido
la victoria abandonando á Mr. Parker

Bolsín

Interior contado 77'15
» fin de mes 77'27

Francos 36'15
Libras OO'OO
Nuevo amortizable .... 98'10

Madrid 9, á las 23'45.
El saneamiento de la moneda

Han celebrado una reunión los

jefes de las minorías parlamentarias
acordando intervenir en el debate
que se ha de iniciar sobre el proyec¬
to del Sr. Villaverde saneando la
moneda.

Las oposiciones tienen resuelto
obligar al Gobierno á decidirse en
pró ó en contra del proyecto me¬
diante una votación.—Almodóbar.

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

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

OQ. Seppa Bautha
uédico-cirujano

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—ConsuZta
de 2 á 5 tarde-, Mayor 38-2.°

AVISO

A los lierniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual per¬

manecerá en Lérida (Fonda Suiza) D. JOSE
PUJOL, especialista en la confección y
aplicación de bragueros para el tratamien¬
to de las hernias, quien á los largos años
de práctica en casa D José Ctausolles cono¬
cido en esta capital por el grao número de
curaciones que lleva realizadas con el uso
de los referidos bragaeros, en el espacio de
más de 7 años traoicurridos, desde que
mensualraenle visita eita ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para ta curación y reten¬
ción de la.? berulas por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero arttonlado; es el modelo
más recomendable para ejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y « la vez el má- seguro para la
perfecta conleoctón. y el que jiroporciona
más curaciones de bernias
Especialidad en bragoerltos de caut-

chouc para la completa ? pronta curación
de los tiernos infantes

Tirantes omopiátioon pan evitar la
cargazón deespalda.s.

Fajas hipogástricas para corregir Is
obesidad dilalacióD y abullaroiento dc¡
vientre

HORAS QUE RECIBE

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS-PLAZA DE PRIM-REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16 déca¬
da mes permanecerá en esta capital.

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

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

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

Constltnolón, n.° 34, entresuelo 2/
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

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

Precios eoonónüoos.

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 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.

GRñN OCRSIOfl
Venta de dos Tartanas informarán Ma¬

yor 104.—Estanco. 22-n.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mes antlch deis de la capital)

Direcció: Bancli d' Kspanya y Major, 22-3. er

Academia de Dibujo y Pintura

D. Vicente Soriano
(Catedrético 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 se£.oritas
Ra-m"bla !FerrLaxLd.o, lO, pral. 10-15

EL SIGLO MODERNO
COMERCIO OE

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

TEMPORADA DR INVIRRNO DR ±90^
En este antiguoacreditado 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 Paíios de todas clases, colores y precios.

O.A.3B-A.IJLIEK,OS

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

JNTIÍTOS
Trajes y abrigos (montañeses) de todas clases y medidas.

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

IMOTA IMPORTAISIXE

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

f»i^e:cio f-iuo ii 15

Caupintepía y Ataúdes
X3B

JOSE BORRAS Y LARROCA,
E'laza de S- ¿Ttiaii núm.. 14 i

Esta acreditada casa ofrece sus servicios funerarios á todas
horas tanto en ataúdes como en túmulos á precios los más re- ■
d neldos.

Diligencias gratis.—En caso de necesidad por la noche dar,^
aviso al portero nocturno de la Casa Consistorial. jp

Noia.—Esta casa no abona propinas á gentes oficiosas en-í^
cargadas del aviso. 23-n4í¿'

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-ÍK-

arohi-planos

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

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



S€€(5ioR D€ anaR^ios
Se ruega al publico 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 univcrsalraente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

IVIíiguinas gara toda industria en gue se emniee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRAOÜ QUE St OA GRATIS

La compañía pabril finger
Concesionarios en Esoaña; adcock y c.«

SUCURSAL:
se isOLA se

L-ÊRIDA

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

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 dalos enfermos del
•stómag^o é iutestluos, aunqu ; sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y liayan fraca.sado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la uidiges-
tióii, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di-entería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una coniiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada do Elixir
do Sátz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m-smo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de
Ls_de éxito seguro en las diarreas de o;
ninos. No solo cura, sino que obra comn
preventivo, impidiendo con su usolasób
fermedades del tubo digestivo. Once anèíde éxitos constantes Exíjase en las etique
tas de las botellas la palabra STOMaLix
marca de fábrica registrada. De venta Se'
rrano, 30, farmacia, Madrid, y mineipa;les de Europa y Aiiórica. ^

Grandes Talleres de Maquinaria
—«-t-—o- O El —» •

GIRALT Y COMPAÑIA
T-¿i. ^E C2-^

—_—

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.

AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
FOK, JOSE EEOlSr E-A.Q-A.3SrO

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragail, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro 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 Vaiera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

"Véndese en la lilorería tie Sol -y Eenet.—TjEEIDA..

CDEDIANR de aragom

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORD-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓM Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
£fícaci8ima8f contra las DEUMATOSIS de la sus mauitestaciones
InmejoTableSf en las afecciones del aptirato Génito-ürinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
g'o-Hig'ado-Blfioues-Intestinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

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

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL

Abogado y Ex-Secretario de varios Gobiernos de Provincia

ï'recio, 3

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

de
SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1904

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

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

Calle íliayotT, n.® 19
Plaza Bettengaert IV

li É R I D A
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

El Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Ux tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Noyela sensacional.—Primer premio
del Concurso

cnNflEas EUPAN-.-
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima piiblíGaclón de JULIO VERNE

LOS PIRÁTAÍil HAllFiX
Cnadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUGEL

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LOS CIEN CUENTOS
BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

! ilMURIÛ LA CALVICIE!! !
USANDO EL

(fFIRO>«RIENTE-LILLQ
CALVO
es

POR QUE QUIERE

Proïeeiior efectivo

\

de la Real Gasa
Y

Patente de ioTeddio
por 20 anos

Ha-quedado comprobado fior lubuidaü de eminencias médicas,
que el Céfiro de Oriente-Xtllo es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el ItOj barba, bigVJIXT/ J llxJpide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -

belludo, como son: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasienta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado el Céfiro de Crienfe-XiUo
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€¡ que es calvo ó le cae el cabello espor que quiere, pues

mediante contrato

\\Uaàa s\ tvo sbVg e\ cabeWoW
Consulta por el autor i). d(eliodoro Xillo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 1.".—BARCELONA, de P á / y de.? á tf', días
festivos de 10 á 1.
También se dan consultas á proTincias por escrito,mandando un

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.
•I04\S0

< 25.000 PESETAS Se darán al ique pruebe y justifique que existe
I en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

^ CÉFIRO DE ORIENTE-DIIIIJO h

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COSIPAÍÍIA DE SEGUROS REUNIDOS

AjsEtlas en toías las poTinclas áe España, Prancla i forliiiil
4-0 AÑOS DE EXISTENCIA

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

GICE10S0T.A.XJ
SOLUCION BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros ció
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad ge
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades .(oj
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del no
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. . . o.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran. Plaza de la Constitución.—mi
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera: Farmacia de M.Sirera yen >
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General

EL ESCOLTOB DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPrecio S pesetas

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


