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La Misa de Maura
Las críticas del discurso hecho

por el presidente del Consejo de mi¬
nistros contestando al pronunciado
por el Sr. Montero Ríos contra el
Convenio con el Vaticano, coinciden
en señalar como el único argumento
de fuerza expuesto por el Sr. Maura
el recuerdo de lo que hicieron en

épocas pasadas los liherales en lo to¬
cante al establecimiento de Asocia¬
ciones religiosas.

Este argumento—repetidas veces
esgrimido por Maura contra sus ad¬
versarios liberales, y reiterado el sá¬
bado al extremo de rectificar al señor
Montero respecto al número de Aso¬
ciaciones autorizadas por éste como
ministro de Gracia y Justicia,—este
argumento, repetimos, tiene mayor
extensión que la del debate entabla¬
do en la alta Cámara.

Demuestra con fuerza de lógica
la exactitud con que la ojiinión pú¬
blica ha censurado muchas veces á
los liberales en el Gobierno por su
lenidad, por su falta de firmeza para
abordar con oportunidad y resolu¬
ción los problemas difíciles que afec¬
tan á la vida nacional y tiaii de em¬
pujar á nuestro pueblo basta colo¬
carlo dentro de las corrientes del es¬
píritu moderno, en las que marchan
ya l'ok demás pueblos de Europa.

No pertenecemos al número de
los apasionados que exigen á los Go¬
biernos lo bagan pronto ó de prisa,
pues harto sabemos qué considera-
ciòhes y miramientos imponen las
responsabilidades del gobernar y los
respetos que han de guardarse á los
intereses creados y con los que se re¬
lacionen las innovaciones.

Pero cuando esas consideracio¬
nes acusan poquedad de ánimo y
cuando los miramientos revelan de-

hiliáad, faltas siempre graves y de fu¬
nestas consecuencias en los Gobier¬
nos, toda censura nos parece justa.

Y en este sentido encontramos en

citado argumento del Sr. Maura
sintetizada la censura de la opinión.
Efectivamente, los liberales de-

jaión planteado y sin resolver ese
problema de las Asociaciones; llega-
'on al punto de tener una solución
preparada y sobre el tapete; pero ella
no llegó á la Gaceta, sea por las cau-
®ns que fuere.
'Las ha habido tan fuertes, tan

'niperiosas, que se impusieron á la
noluntad del Gobierno liberal y coar-
nron su libertad de acción?
Püés tan ocultas han quedado,

nn en lo hondo permanecen, que el
país no ha tenido noticia de ellas y
a pronunciar su juicio no pudo esti¬
llar esas atenuantes:

Ha llegadó el momento en que
an Gobiëfno' conservador resuelve
aae delicádo asunto con criterio reac¬

cionario, y las voces liberales se al-
^an paia acusarle de ultramontano
para decirle que llevajal poder civil
nn estado dé sumisión al Vaticano

y ya, en el terreno del mañana, se

jfg ^ ficié un Gobierno liberal ten-1^ lue denunciar ese convenio.
P 'sa campaña y esos anuncios pa-

lof rio los acogerá con ca-y cbú espébanüa la opinión públi¬

ca. Lo pasado no garantiza lo que
ha de suceder.

Los liberales no quisieron ó no
pudieron resolver con criterio demó-
cratico asunto que tanto importa á
la vida nacional, y su oposición re¬
sultará ineficaz.

¿Por qué no lo hicieron?
Esto se pregunta pl país, y é! luis-

mo se contesta diciendo: no sabemos
con qué razón, que el pecado de los
liberales es no atreverse nunca á

gobernar de cara á la opinón.

y
Es cierto que desde el desastre

acá se acentúan cada dia en nuestro

pais las corrientes hacia Europa.
Aun hay quien les hace la cruz á

los malos vientos perturbadores que
se nos cuelan por los Pirineos. Hay
aun quien cree en una cierta tra¬
dición de cultura nacional, consi¬
derada como algo casi opuesto y muy
superior á la cultura europea con¬
temporánea. Es el mismo fenómeno
de Turquía ó de China.

Pero, á pesar de todo, la nueva
España está en marcha: y no se de¬
tendrá basta llegar á Europa. Ya á
principios del año de 1903, siendo
todavía ministro el conde de Roma-

nones, se multiplicaron las bolsas de
viaje al extranjero, creándose para
profesores y alumnos de las escuelas
normales; luego, en el presupuesto
para 1904, este capitulo sube á 93.000
pesetas; cien obreros de varios ofi¬
cios han sido enviados á las fábricas
ó talleres modelos de Rélgica y de
Francia; y, en fin, algunos munici¬
pios ó diputaciones subvencionaron
á varios maestros para que fueran á
estudiar la pedagogía de los trabajos
manuales en las escuelas suecas y
en la italiana de Ripatransone.

Todas estas bienvenidas señales
corresponden solo ai año ¡lasado. De
modo que, en muy poco tiempo, se
ha aumentado basta hacerse común
en los principales centros de cultura
el tipo del joven español que viene á
europeizarse. No todos trabajan. Al¬
gunos sufren, desenraizados; otros
divagan, desorbitados; muchos se
apiñan en pequeñas tribus,/or/nando
el cuadro contra las cargas de la vi¬
da moderna que gira á su alrededor.

Pero no hablemos de éstos; ob¬
servémoslos sólo al pasar. Vamos á
los buenos europeizantes y á sus es¬
fuerzos y trabajos para convertirse
en buenos europeos.

Tomemos, por ejemplo, uno que
á todos nos sea familiar. Pensemos
en uno de esos jóvenes de talento
que dejándose llevar de un cierto ins¬
tinto de selección, han ido leyendo
de todo; en ediciones francesas, en
los tomos del Mercure ó de la casa
Alean, y que, si bien cuando son sin¬
ceros confiesan su sensación de va¬
cio interior, de falta de un núcleo
central en las vaguedades de su esr
piritu, son en general grandes pro¬
yectistas y creadores de nuevos siste¬
mas sociales, dejándose llevar de ese
enfermizo idealismo no contrastado
por la saludable limitación de la ac¬
titud positiva.

Nuestro europeizante tiene algo
genial. En España no hay apenas
geólogos ó químicos ó historiadores
porque todos estudiamos para ge¬

nios. ¿Qué digo estudiamos?... El que
nace con la divina llama, ese ya se
lo sabe todo. Lo de estudiar se que¬
da para estos otros países donde la
gente nace sin la tal liamita.

Pero nuestro europeizante es chi¬
co listo y comprende que le falta al¬
go, Sale de su patria lleno de ilusio¬
nes. Quiere darse una base científi¬
ca, centrarse en la mentalidad con-

tamporánea. Quiere estudiar un po¬
co de todo, metafísica, estética, idio¬
mas, pero en especial lo suyo, la
ciencia social.

¡Sociología!... Todos le hablan de
sociología, pero el europeizante no
tropieza con ninguna realidad que
corresponda á este nombre. Por fin
empieza á orientarse y á compren¬
der que, para el mundo moderno,
sociología no quiere decir nada ó ca¬
si nada.

En el fondo es solo la dominación
común á una multitud de ciencias
llamadas sociales: antropología, psi¬
cología, filología, ética, pedagogía,
historia, geografía, mitología,derecho
y cien otras, cada una de las cuales
se divide y subdivide indefinida¬
mente.

Para cada rama hay cátedras, se¬
minarios ó laboratorios, archivos, li¬
bros y revistas. Pero no es posible
dar un paso sin una cierta prepara¬
ción, sin saber latín ó griego ó len¬
guas modernas, ó sin conocer bien y
de un modo europeo la historia, la
geografía, los elementos científicos,
sin tener una idea precisa sobre los
sistemas de los grandes pensadores.

Nuestro europeizante no está pre¬
parado, recuerda tristemente toda su
adolescencia perdida frente á un pu¬
pitre con un libro entre las manos.
¡Tanto años, de los que no le queda
nada, y, si algo le queda de nada le
sirve! Porque ahora que las cuestio¬
nes se plantean de otro modo que se
presuponen principios distintos. Se
siente deprimido como un provincia¬
no como el isidro en un museo. Tie¬
ne ojos y no ve, oídos y no oye, en-
dimiento y no concibe las grandes
cosas que fermentan en el mundo de
la cultura.

Se entristece, se desespera, pasa
crisis. No entiende. Hay que haber
asistido á todo el drama para cono¬
cer el sentido de una escena. No en¬

tiende, no entiende. Tiene sólo la
sensación de una corriente que pasa
por su lado, de la que él está fuera,
de la que todos los españoles esta¬
mos fuera.

Y estas tristezas, que sufren los
mejores, son el mal de España, son
la enfermedad contagiosa que nos
seca el corazón. No estamos prepa¬
rados. Hay, en nuestros jóvenes, un
mortal desequilibrio, por falta de for¬
mación, de base para el conocimien¬
to y para la actividad; escuchan vo¬
ces perdidas y no pueden responder;
oyen campanas y no saben donde,
campanas que tocan á gloria.

España no está preparada. Este
es nuestro problema nacional: un
problema de educación. Quizás no
hay un uno por mil en nuestra pa¬
tria que baya pasado por una peda¬
gogía duradera metódica, racional,
— y no me refiero á algo de perfec¬
ción inasequible, sino á la realidad
vulgar de la civilización contempo¬
ránea.—

Se dice, y sé dice con verdad, que
carecemos de un ideal como nación.

I Pero antes de preguntarnos para qué

vamos á vivir en el mundo, es preci¬
so que vivamos y que vivamos en el
mismo plano espiritual en que los
otros viven. Porque, hay que confe¬
sarlo; con relación á Europa los es¬
pañoles somos tipos de una forma¬
ción anormal.

Y, á pesar de los europeizantes,
¿cómo llegar, según la fórmula de
Nietzsche, á ser unos buenos europeos,
mientras baya en nuestra Universi¬
dad catedráticos de Filosofía que lla¬
men á Kant «fuego fátuo» y catedrá¬
ticos de Literatura que definan á
Scbakespeare con estas únicas pala¬
bras: «Genio de costumbres abyectas
cuyas obras carecen de fidelidad his¬
tórica y de moralidad? ¿Cómo llegar
á buenos enropeos, mientras no ten¬
gamos por buena educación secun¬
daria otra cosa que los conventos y
esa especialidad pedagógica qqe lla¬
mamos institutos? ¿Cómo llegar, so¬
bre todo, á buenos europeos, mientras
los hijos del pueblo se formen en el
arroyo, como las piedras, ó, á lo su¬
mo, en algún piso desmantelado de
viejo caserón, donde delata la exis¬
tencia de una escuela ese canturreo
monótono inexplicable para el ex¬
tranjero que no baya leído en algún
libro de viaje de qué modo aprenden
el Corán los niños de Tánger ó de
Tesalónica?

Luis de Zulueta.
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Los suplicatorios
El texto del proyecto de ley rela¬

tivo á los suplicatorios para procesar
á diputados ó senadores, leído esta
tarde en el Congreso por el ministro
de Gracia y Justicia, no ofrece nove¬
dad digna de particular mención.

Redúcese á interpretar, con ma¬
yor ó menor fortuna, los diversos ex¬
tremos de la fórmula de avenencia
convenida bá pocos días entre el go¬
bierno y las oposiciones.

Establece en su primer artículo
que el Tribunal Supremo y el Con¬
sejo Supremo de Guerra y Marina
sostendrán la competencia que esta
ley les adjudica, basta la conclusión
definitiva de la causa, aun termina¬
da la vida legal del cuerpo legislativo
á que pertenezcan los representantes
objeto del suplicatorio que determi¬
ne la instrucción del proceso.

Dispone en otro artículo, como
excepción á la regla general anterior¬
mente sentada, que en caso de fla¬
grante delito, los jueces ordinarios
podrán procesar y encarcelar á los
diputados y senadores, sin otra obli¬
gación que poner inmediatamente en
conocimiento al Tribunal ó Consejo
Supremo, el acto realizado.

Tal excepción es, como se ve,
confirmación plena de lo dispuesto
en la ley de Enjuiciamiento civil sin
más varianlo que la de poner el he¬
cho en conocimiento de los tribuna¬
les superiores, en vez de dar cuenta
á las Cortes, como la mencionada ley
determina.

Se anuncia que el Sr. Morayta
presentará una enmienda al pro¬
yecto.

Pide en ella el diputado republi¬
cano que aún reservándose el cono¬
cimiento de las causas contra sena¬

dores ó diputados á los dos tribuna¬

les supremos, dicten el fallo previa
decisión del jurado.

El espíritu de la enmienda del
Sr. Morayta ha producido verdadera
exlrañeza; pues para acceder á lo
que se pide, sería preciso modificar
los preceptos de las leyes de Enjui¬
ciamiento y de la del Jurado, sin lo
cual no cabe la intrusión del tribu¬
nal popular en el funcionamiento de
los tribunales supremos.

Especialmente la dificultad sube
de punto, al referir lo propuesto al
Consejo Supremo de Guerra y Mari¬
na, cuya ley orgánica está reñida en
la esencia y en la forma con la in¬
tervención de todo elemento extraño.

Puede vaticinarse, por tanto, que
la enmienda del Sr. Morayla será de¬
sechada.

Las cortes

La sesión del Congreso ha sido
muy poco interesante; pero á falta
de esta circunstancia ha tenido la
de ser un tanto accidentada por
obra del Sr. Soriano, el cual ha in¬
sistido en pedir que se discutan sus
suplicatorios y ha dirigido frases
molestas al gobierno.

El debate sobre la reorganización
de la Armada se ha interrumpido.

En el Senado ha proseguido la
discusión de la reforma concorda¬
toria.

Sabíase que no rectificaría el se¬
ñor Montero Ríos por hallarse en
cama con una indisposición cata¬
rral. «

La ausencia del expresidente del
Senado ha restado concurrencia á la
Cámara y en lugar del Sr. Montero
ha hablado para rectificar el Sr. Ló¬
pez Muñoz.

Lo más notable del debate ha si¬
do la intervención del Sr. Maura,
quien, consecuente con sus mani¬
festaciones de otras veces, ha decla¬
rado que nadie le aventaja en signi¬
ficación liberal y demócrata, basta
el punto de que constantemente tie¬
ne que recordar los principios de¬
mocráticos á los partidos que alar¬
dean de encarnarlos.

Claro está que el Sr. Maura no
ha convencido; pero se explica su
empeño en pasar por liberal si se ad¬
mite, como el mismo jefe del gobier¬
no ha dicho, que la libertad se ha
hecho conservadora.

De todos modos no deja de lla¬
mar la atención que el Sr. Maura
conteste al calificativo de clerical que
se le dá declarándose más liberal

que nadie.
Se acentúan las impresiones se¬

gún las cuales el convenio con Ro¬
ma pasará en el Senado sin graves
tropiezos, puesto que basta aquí,
aunque la ojiosición que ha susci¬
tado baya sido vigorosa, ha trans¬
currido por los cauces de modera¬
ción y templanza, propios de los de¬
bates de dicha Cámara.

La conferencia de Silvela en el Ateneo

Ha constituido un verdadero acon¬

tecimiento intelectual.
La labor realizada por el Sr. Sil-

vela en la primera de las conferen¬
cias que tiene anunciadas acerca de
«Historia de las ideas éticas en Espa
ña» ha sido admirable.

Galano en la forma, profundo, in¬
tencionado en el fondo, el señor Sil-
vela tuvo pendiente de su admirable
palabra, durante largo rato, al nume¬
roso y muy escojido concurso que
llenaba el salón grande del Ateneo.



EL PALLARESA

Hacia muchos, muchísimos aiios

que en aquella docta casa no se ha¬
bía celebrado un acto de tan salien¬
tes méritos.

La notable conferencia del señor
Silvela abarcó tres puntos. El prime¬
ro, á modo de prólogo y justificación
de la tarea por desarrollar, extraño
por tanto á la esencia del tema, trató
de las causas de su retirada de la vi
da política. El segundo, ya dentro de
la materia que se propone desenvol¬
ver, fué un estudio de las diferencias
entre la moral crítica y la dogmática.
El tercero se ciñó al predominio ac¬
tual de los principios sociales sobre
ios principios políticos.

Es imposible reseñar lo expuesto
por el Sr. Silvela. Tan sustancioso
fué, que no cabe hacer extracto, pues
no hubo ni concepto ni palabra que
no tuviera.vei'dadera importancia.

Por los comentarios de que fué
objeto, me limito á recojer algo muy
saliente que el Sr. Silvela dijo al de¬
sarrollar la primera parte de su es-
tudio.

Afirmó que su retirada de la po¬
lítica militante fué espontánea, deci¬
dida por íntimo y voluntario conven¬
cimiento; que en ella no intervinie¬
ron «ni los ataques de los enemigos,
ni la desafección de los amigos, que
son en la vida pública el elemento
más nocivo y perjudicial que pueda
darse.»

Y así por análogo estilo, fueron
de substanciosas las frases con que
el Sr. Silvela matizó los comienzos
de su trabajo.

El ilustre orador fué ovacionadi-
sinio.

Querol en Palacio
El insigne escultor Querol ha es¬

tado en Palacio, llamado por los
reyes.

El príncipe de Asturias ha hon¬
rado al eminente artista con el en¬

cargo de modelar el busto de la in¬
fortunada princesa D.® Mercedes cu¬
yo retrato esculpido en mármol de¬
sea conservar en sus habitaciones
particulares.

Después de recibir este encargo
del príncipe viudo, Querol permane¬
ció largo rato en las l^bitaciones de
D. Alfonso XIII y D." María Cristina,
planeando con las reales personas la
foima de instalar en Palacio la efi¬
gie de la princesa perpetuada en
mármol ó bronce para recuerdo ín¬
timo de su madre y hermanos.

Querol volverá á Palacio para so¬
meter á la aprobación de la real fa¬
milia, un artístico proyecto que in¬
terprete el deseo expuesto por aqué¬
lla.

, ^
Para modelar el busto que le ha

encargado el príncipe, y el cual en¬
tregará en Palacio dentro de breve
plazo, se valdrá Querol de magnífi¬
cas fotografías que le ha facilitado el
que fué esposo de Doña Mercedes.

El rey felicitó á Querol por el éxi¬
to de su monumento á los Mártires
inaugurado en Zaragoza y le pidió
noticias de la instalación del monu¬
mento al general Bolognesi que cons¬
truye en Lima.

Querol habló al rey de proyectos
artísticos para el porvenir salió muy
satisfecho de la entrevista.

La guerra ruso japonesa.—Las opera¬
ciones

De las noticias que se tienen se
desprende que los japoneses redoblan
su refuerzos para apoderarse de Puer¬
to Arturo y, desembarazados de esta
empresa, engrosar con las fuerzas si¬
tiadoras las que se bailan bajo el
mando del mariscal Oyama é impul¬
sar las operaciones militares en el
centro de la Mandcburia.

Los técnicos suponen que los en¬
cuentros en la región de Mukden, en
gran escala al menos, se retrasarán
por algún tiempo, ya que el princi¬
pal y casi exclusivo objetivo de los
japoneses parece ser por ahora la to¬
ma de Puerto Arturo.

Oontacto de los beligerantes

San Peiersburflfo.—Telegrafían de
Mukden que la distancia que separa
á las fuerzas rusas y japonesas es tan
pequeña, que hace imposible los mo-

vimiénlos de unas y otras, puesto que
cualquier operación que efectuasen
determinaría otra nueva gran batalla.

Los japoneses cañonean durante
la noche las posiciones rusas y en
uno de estos ataques los proyectiles
cayeron en un campamento de ofi¬
ciales moscovitas donde producieron
algunos daños.

Ya habrán comprendido nuestros
lectores, que se trata de la escuadia
rusa del Báltico, que si, cosa poco
probable, llega á su destino, que és
los mares del Extremo Oriente, pue¬
de casi vaticinarse que navega á todo
vapor bácia la muerte.

Pero, suponiendo que después de
mil azares y peligros y salvando una
distancia de quince mil millas llegan
todos ó la mayor parte de los buques
de la ya famosa escuadra al mar de
la China, que va á hacer una escua¬
dra organizada á toda prisa y en las
peores condiciones, contra las escua¬
dras japonesas reunidas que irán
mandados seguramente por el tan
experto como terriblealmirante Togo.

Compónese, en efecto, la escua¬
dra rusa del Báltico que se dirije á
las costas del Asia Oriental, de los
acorazados de combate «Kuiar Sou-
varoff», «Alejandro III», «Borodino»
y «Oceh. de 13.516 toneladas de des¬
plazamiento cada uno; el «Oslabya»,
de 12.674;el «Sassoi Veliki», de 10.400,
y el «Naveim», de 10.206; total: 87.344
toneladas.

Los cruceros acorazados: «Deme-
tri-Donskai», de 5.883 toneladas y
«Almirante Nacbimoff», de 8.500; to¬
tal: 14.393 toneladas.

Los cruceros protegidos: «Oleg»,
de 6.675 toneladas; «Aurora», de
6.630; «Svietlana», de 3.828; «Almaz»,
de 3.285; los «Jesutcber» y «Izumrud»,
de 3.200 cada uno; total 26.218 tone-

Los citados buques se encontra¬
rán cuando lleguen, si es que llegan,
camo hemos ya dicho, con la escua¬
dra japonesa que manda el almiran¬
te Togo, formada por los acorazados
de combate: «Asabi» y «Sbikisbri-
ma», de 15.000 toneladas cada uno;
«Misaka», 15.200 y los «Yasbima» y
«Foji», de 12.300 cada uno; total:
69.800 toneladas.

.

Los cruceros acorazados: «Toki-
wa é «Azama», de 9.750 toneladas
cada uno; «Yakumo», de 9.850; «Azu¬
ma», de 9.436; «Idzumo» é «Iwate»,
de 9.800 cada uno; «Kasuga», de 7.583
y «Nisbin», de 7.773; total: toneladas
73 552.

Los cruceros protegidos: «Taka-
sago», de 4.300 toneladas; «Kasagi»,
de 5.416; «Chitóse», de 4.784; los «It-
sukusbima», «Hasbidata» y «Matus-
bima», de 4.277 toneladas cada uno,
los «Naniwa» y «Takisbibo», de 3.727
cada udo; el «Akitsusbima», de 3.150;
los «Nutaka» y «Tsushima», de 3.420
cada uno; «Suma» y «Akasbi», de
2.700 cada uno, y el «Idzumi», de
3.000; total: 53.175 toneladas.

Nótese que en la escuadra rusa
del Báltico falta aún que se le incor¬
pore el acorazado de combate «Orel»,
de 13.516 toneladas, que está todavía
en Rusia reparando averías, y véase
entonces la gran superioridad que
tiene la escuadra japonesa sobre la
del Báltico.

Si á esto añadimos que las dota¬
ciones mercenarias de la rusa están
reclutadas aquí y allí de cualquier
modo formando parte de ellas mu¬
chos individuos que nada absoluta¬
mente saben sobre navegación y ma¬
nejo de buques de guerra, mientras
que la de los barcos japoneses están
formadas por marineros prácticos
en las cosas del mar, disciplinados
valientes y llenos de amor patrio y
si consideramos, por fin, que la arti¬
llería de la la escuadra japonesa es-
mucho más numerosa y de mayor
calibre que la del Báltico, nos pare¬
ce que cabe preguntar: ¿A dónde va
la escuadra rusa del Báltico? á lo
cual contestará todo el nrundo sin
vacilar: «pues, hacia la muerte».

Tornant de Saragossa
De flors y de rondalles

de tots colors n' hi ha;
les unes son alegres,
les altres fan plorar.
N' bi ha de flamejantes

que senten la fornal;
n' hi ha que fan celistia
d' hermosa nit de Maig.
La que ara vull contarvos

no sé si US complaurà;
tornant de Saragossa
al cor me F be trovat.

A mitja nit, un día
la mare 'm va cridar,
com criden les maretes

que sont al cel anys ha.
Al pit, á vanda esquerra,

me bi vaig sentir sa má;
aquella má tan dolsa
que tans cops be besat.
Tot d' una, va parlarme,

com si 'm bressés cantant...
cantant ab veu de mare,

que 'Is àngels no ban gosat.
Paraules com les nostres

no crecb que 'n digués cap;
de coses que s' esborren
al altre mon no 'n fan.
Mes tot lo que 'm volia,

lo que ella 'm va manar,
aixó sí. Deu me valgué,
que bo vaig entendre clá.
Volia qu' en memoria

de sa regió natal,
portés á Saragossa,
com homenatjo, un ram.
Allí, venia á dirme,

bi haurà florida gran
de les llevors que cuiden
els jardiners de 1' art.
Quin goig, sifentre les toyes

que r Ebre regará,
un grapadet m' hi portes
de frescos lliris blanchs!
Y al manament dolcíssim,

corprès de tendre afany,
se 'm bada '1 cor, y 'm sento
plenes de flors les mans.
Mirantles una á una

mon esperit decau;
la festa no es per elles,
son flors de soletat.

Qui sap si allá, anyorantse,
s' apretarán al ram,
y sens que ningú bo veigi
coll-tortes morirán!

¡Qué bi fai'Mon homenatge
s' haurà cumplert Ileal,
y... ¡adeu siati, floretes!
¡Que r Ebre us siga grat!

Passaren alguns dies...
¡y alió no s' ha vist may!
Aquelles flors boscanes
van fer rotllo á ciutat.
Les criden, les festejen,

y arriben, boigeijant,
al pit d' una donzella...
al eel de lo més alt.
Les veig, y 'm sembla un somni;

¿qu' beu fet per pujar tant!
Y al veureus enlayrades,
digueu, ¿no us roda '1 cap?
Ben cert qu' es inaravella

lo que ab vosaltres fan;
al mon hi ha gent molt bona,
ó aquí un miracle hi ha.
Un jorn á certa reyna,

bona y bumjl com cap,
se li tornaren roses

els rosegons de pá.
Pot ser també ab vosaltres

ha fet prodigi igual,...
aquella mà tan dolsa
que tans cops be besat;
Aquella mà de santa,

de qui no pucb parlar,
fins que tindré paraules
ab só d' eternitat.
Si aquesta es del misteri

la lluminosa clau,
¡jo us beso, benebides
floretes del meu ram!
A r horta lleydatana

un somni us va enjendrar;
per xó junten al somni
tendrors de lliri blanch.
Lo bó que bi ha en vosaltres,

dos mares li ban posat;
d' aixó sols recordeuvos;
de mí no 'n feu cabal;

Jo dicb com los de Lleyda,
liont tots m' bi son germans:
la flor de Saragossa,
¡á Lleyda 1' hem guanyat!

Magí Morera.

NOTICIAS
—La Comisión ejecutiva de ta Junta do

Alcaldes de Cataluña, en cumplimiento de
lo dispuesto en la conclusión 5." de las
adoptadas en la Asamblea de 17 de Agosto
último, ha procedido r.l nombramiento de
la Comisión especial para el ferrocarril del
Noguera Pallaresa, encargada de practicar
los trabajos conducentes á lograr la pron¬
ta realización de tan importante obra pú¬
blica.

La expresada Comisión se compone de
60 individuos y en ella figuran personali¬
dades importantes de las provincias de
Barcelona, Tarragona y Lérida.

Para que la acción de la misma pueda
ser más eficaz y contante, dícese que serán
convocados sus miembros para que desig¬
nen una subcomisión, compuesta de cinco
ó siete, para el día 13 del actual, en las Ca¬
sas Consistoriales de Lérida, pudiendo de¬
legar su representación, aquellos que no
puedan asistir, en otro individuo de la mis¬
ma Comisión especial.

Dicha comisión está formada por los si¬
guientes señores;

Excmo. Sr. D. Miguel Agelet y Besa, Lé¬
rida; Excmo. Sr. D. José Moncgal, Barcelo¬
na; Excmo. Sr. D. Juan Maluquer, id.; se¬
ñor D. Emilio Riu, Diputado por Sort; se¬
ñor D. Manuel Soldevila, Lérida; Sr. D. Jo¬
sé Maria Vicens, id.; Sr. D. Joaquin Sostres,
Tremp; Sr. D. Angel Feliu, id.; Sr. D. José
Llari, id.; Sr. D. José A. Mir y Miró, id.; se¬
ñor D. Magín Morera, Lérida; Excmo. señor
D. Enrique Vivanco, id.; Sr. D. Francisco
Malet, id.; Sr. D. Francisco Sagañoles, idem;
Btrc. Sr. D. Ramón Soldevila, id.; Sr. don
Modesto Reñé, id.; Sr. D. José Sol Torrents,
id.; Sr. D. Antonio Agelet, id.; Sr. D. Maria¬
no Clua, Diputado por Balaguer; Sr. D. Pe¬
dro Lasala, Balaguer; Sr. D. Domingo Sert,
Tremp; Sr. D. Casimiro Vilella, Balaguer;
Sr. D. Francisco Ixart, Tarragona; Excelen¬
tísimo Sr. Marqués de Griny, id.; Sr. D. Ri¬
cardo Guasch, id., señor D. Ignacio Batlle,
id.; Sr. D. Antonio Miró, id.; Sr. D. Ricardo
Guasch, Reus; Sr. D. Estanislao Tell, Valls;
Sr. D. Gerónimo Marin, Reus; Sr. D. Rafael
Oller, Valls; Sr. D. Gumersindo Solís de la
Huerta, Balaguer; Sr. D. Manuel Pereña,
Diputado por Lérida; Sr. D. Pedro Fuertes,
Lérida; Sr. D. Román Sol, id.; Sr. D. Anto¬
nio Lluscá Dosca, Gerri de la Sal; Sr. don
Antonio Periquet Agulló, Sort; Sr. D. José
Campi, Esterri de Aneo; Sr. D. José Orrit,
Pobla de Segur; Sr. D. Genaro Vivanco, Lé¬
rida; Sr. D. Antonio Sangenis, id.; Sr. don
Francisco Roca, id.; Sr. D. Pompeyo Sos¬
tres, Sort; Sr. D. Ignacio Girona, Barcelona;
Sr. D. Carles Nadal, Lérida; Sr. D. Francis¬
co Ignacio Agulló, Conques; Sr. D. Carlos
Saura, Pont de Suert; Sr. D. Gaspar Lluch;
Sr. D. Salvador Bonet, Balaguer y Sr. don
Joaquín Francés, Camarasa.

—El Sr. Navarrorreverter ha presenta¬
do una enmienda al articulo 3.° del conve¬

nio con el Vaticano, pidiendo que las órde¬
nes congregadas están sujetas á la contri¬
bución é impuestos por los edificios que
ocupen y posean y por los demás bienes
de su propiedad, asi como también por las
profesiones que ejerzan se sometan á igua¬
les condiciones que las demás personas ju¬
rídicas y que sean subditos españoles.

Se pide también que las industrias que
exploten se sometan á las mismas condi¬
ciones y tributos que las demás.

—Ayer dió comienzo la importante fe¬
ria de Sort, en donde se dan cita las ricas
comarcas dcla Conca y el Pallars. Como
también allí se deja sentir la sequía, se te¬
me que este año la feria se resiente del mal
estado del país.

—De Las CJrciinstancias de Reus;

«Ayer estuvo en esta ciudad durante al¬
gunas horas, el distinguido diputado á Cor¬
tes por Lérida, nuestro estimado amigo don
Manuel Pereña.»

—D. Acisclo Soler, el genial actor del
teatro Romea, salió anteayer tarde de la
clínica donde ha guardado cama tres días,
siendo trasladado á su domicilio. El estado
del paciente es satisfactorio.

—Terminada su comisión del servicio,
han regiesado el comandante de infantería
D. Eduardo Casado y el capitán de id. don
Hilario Hernández.

—Ayer fueron vacunados los niños que
asisten al asilo Borràs.

Hasta el sábado próximo se seguirá va¬
cunando gratuitamente, á cuantas personas
lo soliciten, en el Hospital civil.

—En la parte alta del partido de Bena-
barre ha circulado el rumor de que me¬
rodeaba por allí una partida de bando¬
leros.

Ha contribuido á dar consistencia al
rumor el celebrarse en estos dias una im¬
portante feria en Vilaller, pueblo de esta
provincia contiguo al partido de Bena-
barre.

Hace algunos ciías que la Guaidia civil

de aquel rumor por lo que es alli^r'^^'^'^'^®
general que se trata de una falsa
nacida de haber alguien visto algunÍ?"tida de cazadores. P®""

Mejor es asi.

-En el ministerio de HacipnH„
recibido magnificas muestras del
cul,lv.,do e,.e .So e„ Gr.;-, l'tf"
lona, en Mataró, en Utrera en Val»
en otras poblaciones, pues los cultiíoT/
ensayo creemos llegan al número 70

Algunas plantas han crecido cerca .dos metros. Las de regadío han dado JÍ
cho mejor resultado que las sembrada "
secano. Las fibras de los conn« . . "
27 milímetros que se consfderarctot
s^on^'magm'fiLs."' P'-^^enlados

El ensayo demuestra la capacidad a
nuestro suelo para tal cultivo, y penn¡t!
creer que algún ensayo provechoso n

r. re.Uza,-se e„ cuan,o ai ,.b.l "r*-
rb?""; 'T"'° a *tabaco hechas en el Valle de Andorra.
-El Boletín Oficial publica una circularde este gobierno de provincia, en vista a

a indiferencia con que algunos Alcaldes deesta provincia miran cuanto hace referen
cía a la cuestión de Pósitos, declarándoles
incursos en apremio de 5 por ciento diaSde la multa que se les impuso, advirtiéndo-
les que SI pasados diez dias no cumplen i
servicio interesado se pasará al Juzgado los
antecedentes para su exacción por la vía
de apremio de la multa y su recargo.

—En comisión del servicio, ha marcha
á Barcelona el coronel de caballería I). Pe.
dro Lodos Seijo.
-No habiéndose podido demarcar la

mina de lignito nombrada «Miguelita Am¬
pliación» (núm. 1590) solicitada porD. Bue¬
naventura Colás, en término de Bellver
por los motivos consignados en el acta le¬
vantada por el Ingeniero encargado de la
operación y de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de Minas del distrito, con
fecha 31 Octubre último se ha decretado
por este Gobierno civil la cancelación de
su expediente quedando sin curso y fene¬
cido.

Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda de esta iirovincia para el
día de hoy 9 del mes actual son los .si¬
guientes;

D. Ricari.o Riera (aduanas) 500 pesetas;
D. Fulgencio Perez (material) 57'88; Doña
Ramona de Gomar (alquileres) 51'87; al se
ñor Depositario-pagador de Hacienda pú¬
blica (recargos municipales y suplementos)
10.357'39 pesetas.

8e ha publicado una Real orden del
ministerio de Hacienda modificando la tri¬
butación sobre los bailes públicos.

Los celebrados en teatro, salón ó jardín
llagarán el 5 por 100 del importe integro de
las entradas completas, aforado el precio
de venta de localidades y calculando dos
entradas por metro cuadrado de capacidad
del local.

Los bailes de máscaras pagarán el 10
por 100 en igual forma.

Se hace responsables del pago á los em¬
presarios ó arrendatarios de los locales, y
en caso de insolvencia de éstos á los due¬
ños de los mismos.

Al precio de la entrada se acumulará lo
que se exija en el guardaropa y todo otro
emolumento que abonen los concurrentes.

—Esta tarde celebrará sesión ordinaria
el ayuntamiento si se reúne suficiente nú¬
mero de concejales.

—Por el Gobierno Militar de Lérida se
interesa la presentación del Sargento que
fué de carabineros hoy retirado Antonio
Porta Mari con el fin de entregarle su cé¬
dula de retiro.

—Dos hermanos que viajaban sin bille¬
te en el tren correo de Madrid á Zaragoza
se arrojaron á la vía cerca de Alcalá de Ma¬
nares al ser sorprendidos por el revisor,
quedando uno de ellos muerto en el acto y
el otro gravemente herido.

El superviviente fué trasladado al hos¬
pital de aquella población, donde declaró
que se proponían ir á Barcelona.

—Como verán nuestros lectores en otro
lugar publicamos la hermosa composición
Tornant de Saragossa leída por nuestro
querido amigo D. Magín Morera al termi¬
nar el banquete con que sus amigos y ad
miradores leobsequiaron anteanocheyqoo
tantos elogios le valió á su autor.

—Nos telegrafían de Balaguer que ha
llegado á dicha población el Sr. Goberna¬
dor civil de la provincia D. Carlos Barroso,
habiéndole recibido las autoridades locales
y gran número de personas prestigiosas e
dicha ciudad, que le han hecho una can
ñosa manifestación de simpatía.

La animación que reina con motivo e
las fiestas que en honor del Santo Cristo s
están celebrándose, es grandísima.

—Con variado é interesante texto ¡hi^
trado con profusión de grabados 7 ^

pañado de un hermoso cartel deOpisso
aparecido el número de la Revista
cial Ibero-Americana, Mercurio corresp
diente al corriente mes. ^

Entre los trabajos que insarta me
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e
al ni ención el que lleva por titulo:

a política de Porfirio Diaz», en el que su'

tor David de Monjoy, hace un detenido
jjp (le los beneficiosos efectos de la

"lítica patriótica de este Presidente. De
Ir uel S. Oliver es un bien pensado estu-
1 que titula «La confianza en si mismo»,
.¿eldocto Rector de la Universidad de Sa-
f manca Sr, Unamuno es un articulo, cual
todos suyos interesante, titulado «El valor
¿el pasado»; otros trabajos de valiosas fir¬
mas avaloran el número que nos ocupa
como podrán juzgar nuestros lectores por
el siguiente sumario:

La política de Porfirio Diaz, David de
]lonjoy, La coufianza en si mismo; Miguel
S Oliver—El valor del pasado, Miguel de
l'mmuno,-El Derecho Luis Besses—El
Presidente y los nueve Ministros de Santo
Domingo.—El crecimiento de Barcelona:
el Palacio Arnús, Federico Rahola—El nue¬
vo Ministro plenipotenciario del Perú.—
Una Memoria del Ministro plenipotencia¬
rio de la Argentina.—Escuela Naval de Co-
jjpjrcio.—El puchero, Luis Besses—La es¬
cuadra española.—Publicaciones oficiales.
-El trabajo, Alverto Llanas.—Crónica Es¬
pañola, Sa/uador Cana/s.—Crónica Argen¬
tina, ü. Manner Sans.—Crónica Internacio¬
nal, S. Pérez Pnana.—Notas de América.—
Noticias generales.—Notas Bibliográficas.
-Sección Financiera. A. C.

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

uncoITCi á DO céntimos botella.—Ram-
IiIUuÜAIlL bla de Fernando al lado del
Pasaje Lamolla. 6-12

LECCIONES de LENGUA FRANCESA

Enseñanza comercial y literaria con mé¬
todos novísimos por A. Blavia Pintó. Ram¬
bla de Fernando, 48,1.° 1.°, Lérida. 25-30
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Boletín del día

Santos ue hoy.—Stos. Teodoro mártir,
y la Dedicación de la Basílica del Salvador
en Roma.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 8 de las 14 á las 22.

Notas parlamentarias

El diputado Sr. Llefjet ha presen¬
tado al Congreso la siguiente propo-
sión de ley:

«Artículo 1.° 4Los cementerios
son establecimientos puramente ci¬
viles y locales y por tanto están á
cargo exclusivo de la Administración
Municipal.

»Art. 2." Los cementerios que se
construyan de nueva planta ó se re¬
edifiquen, en cumplimiento de la
presente ley se cerrarán con tapia,
pero sin iglesias, capillas ni otras se¬
ñas exteriores de culto alguno.

»En las sepulturas particulares
podrán hacerse los signos religiosos
fiue tengan por conveniente los po¬
seedores de ellos mientras lo fueren.

»La familia, los amigos del difnn-
lo, los extraños, podrán celebrar los
ritos y ceremonias religiosas que ten¬
gan por conveniente en obsequio de
aquellos con tal que no contradigan
los reglamentos respecto á higiene y
salubridad públicas.

»Art. 3.° Ningún cadáver podrá
ser exhumado sin conocimiento de
la autoridad municipal, y sin previo
niandato judicial cumpliendo con lo
preceptuado por la ley de registro
civil y reglamento para su ejecución.

>Art. 4.° Los Ayuntamientos y
^n su representación los alcaldes se
incautarán inmediatamente después
•la promulgada esta ley de los ce-
hienterios existentes que nc perte¬
nezcan á empresa ó fundación par-
licular.

»Art. 5." Quedan derogadas las
l^yes, decretos, órdenes y demás dis¬
posiciones de todo género que se
apongan á lo preceptuado en esta ley.

Desórdenes del Sestao
Los telegramas oficiales recibi¬

os de Sestao en el ministerio de la

obernación, refieren que han ocu-
riido algunos desórdenes á conse¬

cuencia de la huelga de mineros que
estalló hace días.

La guardia civil tuvo que entrar
en funciones, practicando varias de¬
tenciones.

Fué incendiado el polvorín, pero
por fortuna no ocurrieron desgracias
personales.

Los ánimos están muy excitados
y se teme la reproducción de los su¬
cesos.

La guardia civil ejerce estrecha
vigilancia para impedir todo acto
que tienda á alterar el orden pú¬
blico.

Los huelguistas celebran frecuen¬
tes reuniones, sin llegar á encontrar
una fórmula que ponga fin al con¬
flicto.

Los albañiles de Alicante

Los despachos de Alicante indi¬
can que la huelga de albañiles se ha
agravado notablemente, temiéndose
que estalle el paro general.

Las sociedades obreras, en una
reunión que han celebrado, han to¬
mado el acuerdo de apoyar moral y
materialmente á los huelguistas.

Dimisiones

Telegrafían de San Sebastián, que
el Gobierno ha admitido las dimisio¬
nes presentadas por el Alcalde y el
Gobernador.

Los alcoholes

Esta tarde se reunirán en el Con¬
greso los diputados y senadores de las
provincias interesadas en lo relativo á
la nueva ley, aplicada á los alcoholes.

Los referidos senadores y diputa¬
dos oirán á los señores que compo¬
nen el Sindicato de viticultores, y
después redactarán el mensaje que
han de elevar al Gobierno en el que
pedirán que se anule la nueva ley,
aplicada á los alcoholes, por enten¬
der que ésta de prevalecer, reducirá
á la miseria á miles de industriales y

trabajadores de diferentes provincias
de España.

El Consejo de mañana
El Consejo de ministros que se

celebrará mañana, y que será prepa¬
ratorio del que se verificará el jueves
en Palacio bajo la presidencia del
Rey, es muy posible que quede acor¬
dada la combinación de altos cargos
de que se viene hablando hace días.

Los conservadores

En el campo conservador se nota
gran agitación, la cual podría deter¬
minar fatales consecuencias para el
Gabinete que preside el Sr. Maura.

Según declaración de un impor¬
tantísimo personaje conservador, esta
agitación está relacionada con la ro¬
tunda negativa del Sr. Maura á ins¬
cribirse como socio en el Círculo
conservador.

Esta condición—prosiguió dicien¬
do el aludido conservador—fué la
primera que le impusimos al señor
Maura cuando fué nombrado Presi¬
dente del Consejo de Ministros.

Como no comprendemos en qué
se funda el Sr. Maura para obrar de
esta forma, tampoco á él le debe sor¬
prender la conducta que nosotros
adoptemos, si el jefe del Gobierno no
cambia de parecer.

Congreso

Bajo la presidencia del Sr. Rome¬
ro Robledo se abre la sesión á las
tres y media.

Se lee y aprueba el acta de la an¬
terior.

En el banco azul los Sres. Sán¬
chez Guerra, Sánchez Toca, Domín¬
guez Pascual, y Allendesalazar.

El Sr. Lerroux pregunta al minis¬
tro de Gracia y Justicia, que ha ocu¬
rrido con lo que hace tiempo ha pe¬
dido á propósito de los obreros con¬
denados por delitos de imprenta, y
pide al ministro que decrete la am¬
nistía ó indulto de aquellos y de to¬
dos los periodistas que en general se
bailen condenados.

El almirante Fournier,—La escuadra
rusa

París 8.—Cítase el nombre del al¬
mirante Fournier, inspector de las es¬

cuadras francesas, para la Junta in¬
ternacional investigadora del atrope¬
llo del mar del Norte.

Dícese que la escuadra del almi¬
rante Rodjestvenski hará escala en
la colonia francesa del Senegal, y
dará la vuelta por el cabo de Buena
Esperanza, basta hacer escala en
Madagascar.

De la guerra.—Vladivostock
París 8.—Según los despachos de

Vladivostock todos los agentes na¬
vales extranjeros han abandonado la
plaza, á excepción de un agente
inglés.

Hace mucho frío, y el puerto está
helándose.

El general Stackelberg
Asegúrase que está enfermo de

sumo cuidado en Mukden el gene¬
ral Stackelberg.

Lo ha i-elevado en el mando del

cuerpo de ejército siberiano el ge¬
neral Artamonof.

De política
Madrid 8, á las 23T5.

Se dice, con visos de algún fun¬
damento, en los circuios políticos,
que acaso la discusión de el proyec¬
to de saneamiento de la moneda ori¬

gine algunas dificultades al gobierno,
dada la situación en que parece se
han colocado los elementos Villaver-
distas que amenazan con tomar se¬
rias represalias dado el caso de que
el gobierno facilite los medios para
que la discusión fuese muy amplia.—
Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOn 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA

Se vende ó arrienda
En Castelló de Farfaña, partido de Ba¬

laguer, un molino harinero, compuesto de
dos piedras, una francesa, sistema Laffeztez
y otra de Monjust, un cedazo clasificador
de harinas, y una máquina Belga para lim¬
piar el grano. Badica á 25 pasos de la po¬
blación.—Informes en la Notarla de D. lio-
mingo Viola, Balaguer. 15-15

A los faliricantes de Alcolioles
El que desea adquirir contador sistema

Siemen núm. O que puede medir hasta 200
litros por llora, diríjase en casa José Bor-
dalha, Rambla de Fernando, n.° 29, Lérida.

en. Seppa Baptpa
UÉDICO-CIRUJANO

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

AVISO

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

manecerá en í^érida (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 Clausolles cono¬
cido en csla capital por el gran número de
ciii ncioncs que lleva realizadas con el uso
de los l eferidos bragueros, en el espacio de
más de 7 años Irnoicurridos, desde que
inciLsualmentc visita esta ciudad

(iran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para !a curación y reten¬
ción de las beroiai pm crónicas y rebeldes
que sean.

Bragaere %rtton1ado: es el modelo
más recomendable para ejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y A ta vez el má,» seguro para la
lierfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de bernias

Especialidad en bragneritos de caut-
cbouc para la completa » oronta curación
lie los tiernos infantes.

Tirantes omoplátloot par« evitar tu
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogástrioas par» corregir le
obesidad dilalacióD v «buifamienlo del
vientre.

HOBAS QÜE BEOIBB

Día 15: de 9 á t 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 Roía.

REUS-PLAZA DE PRIM-REÜS

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

El üatiíat>ciio
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 ROSON
Un volúmen elegantemente impreso. Pre¬

cio 6 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Corredor de Comercio

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

GRflri OCRSIOfl
Venta de dos Tartanas informarán Ma¬

yor 104,—Estanco. 22-n,

JOAN BERGOS
CORREDOt^ DE COfDERS

(lo mes antloh deis de la capital)

Direcció: Banch d* Bspanya y Major, 22-3.®'

Academia de Dibujo y Pintura

D. Vicente Soriano
(CatedrAtlco de este Instituto).

Dibujo iineai, topográfico, adorno, paisage, figu¬
ra, del natural, aplicado á tas artes é industrias y de
preparación para ingreso en escuelas especiaies.

Oíase especial para señoritas
lElamHla Femancio, lO, pral. 9-15

EL SIGLO MODERNO
COMERCIO CE

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

TBMPORADA DE INVIERNO DE ±904>
En este antiguo y acreditado estabiecimiento, se han recibido grandes y

variados surtidos en toda ciase de géneros propios de ta presente estación.
SEÍTOJEl^S

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

Capas desde 15 á 100 pesetas.—Busos desde 27'50 á 50 ídem.—Sobretodos
de todas ciases y medidas.—Pellizas (á) Tamarra&de 28 pesetas en adelante.
—Trajes confeccionados desde 25 á 60 pesetas.

isrifros
Trajes y abrigos (montañeses) de todas ciases y medidas.

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

IMOXA lMP»ORXArMXE

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

FaP^ECIO F"l*JO 10 15

Cappinteííía y Ataúdes

jose borras' y larrooa,
P'laza d.« 3. «Tixan núrxx, 14

♦-

Esta acreditada casa ofrece sus servicios funerarios á todas
horas tanto en ataúdes como en túmulos á precios los más re¬
ducidos.

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

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

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-•2Í-

ARCHI-PLANOS

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

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

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



S€€<5IOR D€ HRaR€IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER La compañía pabril finger
PARA COSER Concesionarios en Esoalia: ADCOCK y c.»

Máquinas para toda industria en que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTRAOO QUE St OA GRATIS

SUCURSAL:

se YOK, se

UÊRIDA

Graniles Talleres de Mequinerie
DE ■

GIRALT Y COMPAÑIA

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industria moderna.

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

H TRAVES DE LA ESPAflA LITERARIA
FOPi JOSE LEonsr E^a-A.isro

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mèstres, 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 Renavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

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

"Véndese en. la liUrería d.e Sol y Benet,—

CQEDIfíNA DE ARAGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

SALES PARA LOCIÓN Y
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eficaciêimai^ contra las DERMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Inmejorablei, en la.B afecciones del aparato Génito-Urinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
^o-Hlgrado-Biñones-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.

Coütratos ÂÉiaistrativos, Proviodaks y ilüidpaks
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 Decáelo 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 £x-Secretario de varios Gobiernos de Provincia

Brecio, 3 BESET.A.S

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

vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez Ahué
PRECIO UNA PESETA

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

Calló CDayou, n.° 19
Plaza Beuengaeu IV

Li É R I D A
Tarjetas

membretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

£1 Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

ganaras eu pan...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publlGación de JULIO VERNE

los FIRíTÍsIl HiLIFiï
Cuadernos I." 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOUSTO nAUOEI.

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

¿Exístg calvicie verdadera?
La calvicie no es como nos figuramos'generalmente

y aparece á primera vista, una carencia absoluta do ca¬
bello; aun observando el cráneo más brillante lo vere¬
mos siempre poblado de pequeño y hgerisimo vello què
ha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo de
los calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece, como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad: 1.a
calvicie verdadera y absolutamente incurable s.e reduo-
á los diversos casos en que á con.^ecuencia de enferme
dades ó profundas heridas se forma un tejido libro e
una verdadera cicatriz quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna Los sufrimientos, los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblaren
edad temprana la cabeza de hombre Los me,jungas y porquerías con que los charlalanes,
ios esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad ^

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas esta llamado á úesapareeer en brevísi¬
mo tiempo, el necesari. para que llegue á conocimiento de lodos el importantísimo descu
brimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico ruso. V Stakanovvitz.miembre
de la Academia de Microbiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, uuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente ce cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso evitando instantáneamente la
calda del canello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa y
abundante cabellera.

Unico concesionario oara la venta
en España Ï Portugal

(PrtTitVtr Ri li Eiil Cm)
GERONAill- FERNANDEZ ZARASOLA

precio llei frasco: /'so ptas.~Oe «anta en Lérida peluquería ¡Nádelo

EL ESCULTOR DE Sü ÂLMÂ
Drama místico en tres actos

POe ANGEL GANIVET
ifrecio S pesetas

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

IBstxad-ios referentes á las

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

TraJizcido d.el inglés.—XJn tomo X'50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
Un tomo 3 pesetas

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

MUJERES RAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró foiguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps-
1 TOMO 4 RUALES

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.

COPIADORES DE CARTAS
3DE1 500

A PRECIOS ECOMOMICQS
Dos pesetas uno, 21 pesetas docena y 150 pesetas 100.—Librería de SOL y BENET, Mayor, 19,-LERIDA-


