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EL ESCANDALO
Estaban previstas las fatales con¬

secuencias que había de producir la
enconada discusión de los suplicato¬
rios en el Congreso.

Los ánimos excitados ya por unos
cuantos días de combate, descarga¬
ron el sábado sus iras impetuosamen¬
te, y surgió el choque violento, bár¬
baro,vergonzoso, estallando los odios
con inusitada furia en aquella atmós¬
fera hecha para el tranquilo y razo¬
nado examen de las leyes, salva¬
guardia del orden y de los intereses
nacionales.

No pudo imaginar el Sr. Maura
que su inquebrantable resistencia
diera lugar á escenas tales y al ver
corno se desencadenaban contra él
todos los elementos parlamentarios
debió sentir, siquiera fuese por un
momento, lo imprudente de su reto
y el peligro que entraña su conducta.

¿Qué otra cosa deseaban las mi¬
norías sino encontrar un motivo que
les sirviera de punto de apoyo para
esgrimir sus armas contra quien tan¬
tas veces las despreció, haciendo ga¬
la de su propia fortaleza?

Mayorías y minorías se olvidan
de sus principales deberes, en cuan¬
to se plantea un asunto ruidoso con
vistas al escándalo. Todo lo pospo¬
nen á esas luchas personales comple¬
tamente infecundas, pero que tienen
el atractivo de lo inesperado, de lo
maravilloso, de lo sensacional, se¬
ñuelo que trasforma la imaginación
indisciplinada de los españoles.

El último tumulto parlamentario
es de los que matan toda esperanza,
de los que fomentan el excepticismo,
de los que hacen desconfiar en nues¬
tro porvenir lleno de negruras.

Asamblea importante
Merecen respeto é inspiran viví¬

sima simpatía los esfuerzos colecti¬
vos para mejorar una clase hacién¬
dola más perfecta á fin de que cum¬
pla de manera adecuada las funcio¬
nes que le corresponden en el orga¬
nismo social, y esos esfuerzos ade¬
más de atraer la simpatía y el respe¬
to, son merecedores á la protección
y decidido amparo si la clase ó co¬
lectividad ejerce socialmente verda¬
dera influencia.

Sería pueril negar esta última en
los secretarios de las corporaciones
municipales, á menudo tan desaten¬
didos y olvidados, y por eso reviste
importancia innegable la Asamblea
que esos funcionarios celebrarán pa¬
sado mañana en nuestra ciudad;
Asamblea regional preparatoria de la
que en definitiva habrá de verificarse
®n Madrid.

El secretario de ayuntamiento es
frecuentamente en este país de anal¬
fabetos la única inteligencia de que
al Estado dispone en muchas locali¬
dades.

Ocurre á menudo que se vincula
au el toda la vida administrativa, ca¬
si la totalidad de las manifestaciones
da la existencia oficial, y hay en los
pueblos buen régimen económico y
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se desenvuelve prósperamente el mu¬
nicipio si en el secretario concurren
condiciones de aptitud y de honra¬
dez y si la suerte ó el talento han lo¬
grado sacarle triunfante de los em¬
bates del caciquismo de las vengan¬
zas y odios de bandería tan encona¬
dos y terriblés en esa última aunque
trascendente esfera de la organiza¬
ción pública.

La necesidad de perfeccionarse,
de no quedar rezagados en el progre¬
so moderno complican de día en día
la vida municipal, porque á los al¬
caldes y á los ayuntamientos se con¬
fían múltiples servicios tan esencia¬
les como variados.

En ellos se depositan funciones
de higiene pública, de educación po¬
pular; se les confía la conservación
y embellecimiento de las poblacio¬
nes, intereses materiales y morales,
en suma, que han de repercutir en la
total manera de ser de la patria.

La aptitud en los secretarios ha
de ser sin duda cada vez mayor, de¬
be exigirse forzosamente como in¬
dispensable garantía, pero con la
competencia tian de ir unidas la do¬
tación decorosa y la legítima estabi¬
lidad redimiendo á esa clase' para

que deje de ser ciego instrumento de
la política ruin y personalista que no
tiene freno ante los egoísmos parti¬
culares.

La discusión del proyecto de re¬
forma de la administración local, pri¬
mero en el Senado y ahora en el
Congreso, ofrece ocasión para que
el problema se aborde y satisfacto¬
riamente se resuelva.

Hombres importantes de todos
los partidos, y especialmente el señor
Canalejas, se han preocupado con
celo cel asunto, suscribiendo enmien¬
das á la obra del gobierno, pero bue¬
no es que los interesados secunden
tales iniciativas, concretando de ma¬
nera razonada y solemne sus justi¬
ficadas espiraciones.

Desde hace años y años se nos
habla de un testamento político que
el gran reformador del Imperio de
los Czares dejó á sus sucesores. Algu¬
nos publicistas creyeron poder dar¬
nos, ya que no los detalles, las líneas
generales por lo menos; se trataba de
extender la dominación rusa del mar
Blanco al Pacífico, del Báltico al gol¬
fo Pérsico. Desde lo alto de la cúpula
de Santa Sofía, en Constantinopla, la
cruz de la Iglesia ortodoxa difundirá
sus rayos sobre los pueblos de Occi¬
dente y hará retroceder al Asia Cen¬
tral á los bárbaros musulmanes.

Este grandioso proyecto, que los
cronistas políticos no se dignaban to¬
mar en serio, despertaba comenta¬
rios irónicos. Un pueblo, decían al¬
gunos, que ha estado subyugado du¬
rante siglos por los Kans tártaros y
que aun en nuestros días se baila so¬
metido á un régimen despótico, nun¬
ca tendrá bastante savia para impo¬
ner su voluntad, sus costumbres y
sus leyes á las naciones que debería
absorver para realizar el ensueño de
Pedro el Grande. Otros afirman que
el pueblo ruso, cuya gran masa se
compone de pacíficos agricultores,
no acertaría á convertirse en un con¬

quistador peligroso para sus vecinos.
Echando una mirada rotrospecti-

vajsobrejeljdeseiivolvimiento gradual
del coloso moscovita, se comprende¬
rá claramente que el testamento de
Pedro I existe y que ha sido fielmen¬
te observado por los sucesores coro¬
nados del gran Soberano.

Mientras la expansión rusa en
Oriente no se salió de las poblaciones
medio salvajes, de los nómadas hirg-
hizes, de los buriatas, de las tribus
caucasianas, las conquistas fueron fá¬
ciles y no despertaron suspicacias de
parte de los occidentales. Pero desde
que las reivindicaciones moscovitas
comenzaron á acentuarse en los Bal-
kanes y en Persia, trabóse una sorda
lucha entre Rusia y las diversas na¬
ciones interesadas en el sostenimien¬
to del equilibrio del Oriente europeo.
Inglaterra, Austria, Francia, lucha¬
ron, ya por su cuenta, ya colectiva¬
mente, contra la extensión de la in¬
fluencia rusa en aquellos parajes.
Otros competidores se presentaron
más tarde; los Estados Unidos y Ale¬
mania, cuya industria y comercio han
hecho tan prodigiosos progresos, pa¬
ralizaron á su vez la acción rusa en

todas partes donde parecía amenazar
sus intereses económicos.

Del Oriente europeo la expansión
rusa ha pasado al Extremo Oriente.
El Transibcriano facilitó la coloniza¬
ción de las regiones desiertas de la
Rusia asiática y abrió á la influencia
moscovita las provincias septentrio¬
nales de China. La Mandchuria fué
cruzada por una red de ferrocarriles
rusos, y una magnífica carretera aca¬
ba de abrirse entre Kiakhta y Pekín,
á través de la Mongolia. Estas vías
tienen, naturalmente, un carácter
esencialmente estratégico.

Las Potencias occidentales inte¬
resadas en el comercio chino no se

hicieron ilusión alguna con respecto
á los designios políticos de Rusia en
en el Extremo Oriente; pero nadie
se atrevía á afrontar de frente al co¬
loso. Sólo Inglaterra se quitó la ca¬
reta, aliándose abiertamente con el
Japón. Este hecho, debió abrir los
ojos á los diplomáticos clarividentes,
pues el pasado nos enseña que nun¬
ca concertó John Bull alianzas pu¬
ramente defensivas. Era necesario,
pues, esperar más ó menos tarde un
choque violento entre Rusia y el Ja¬
pón. Y si alguien se mostraba dema¬
siado optimista en este asunto en
Occidente, fué porque nadie se ha¬
bía tomado el trabajo de estudiar de
cerca el país del Mikado. Se sabia
que los japoneses formaban un pue¬
blo aguerrido, emprendedor; pero se
marchaba á ciegas por las tradicio¬
nales prevenciones contra los orien¬
tales. Nadie Ies creía capaces de ha¬
cer frente á los soldados de la raza

blanca. Sólo los ingleses sabían lo
que iba á ocurrir en las costas del
Pacífico, pues seguramente no fué
por pura galantería para con los ru¬
sos por lo que evacuaron, veinte días
antes de estallar la guerra, á Wei-
Hai-Wei, situado casi enfrente de
Port-Arthur. Es indudable que en
las orillas del Támesis se estaba d
corriente de los proyectos japoneses.

Así, la realización del testamento
político de Pedro el Grande, por lo
que toca al Pacífico, ha encontrado
un nuevo obstáculo mucho más se¬
rio de cuanto se podía suponer.

A medida que se desarrolla en la
Mandchuria el sangriento drama, los
patriotas rusos descubren los puntos
débiles de la organización interior de

de su país,"y adquierenjla convicción
de que su tentativa para llevar á la
práctica el proyecto del gran Sobe¬
rano era prematura.

El prestigio nacional les impone,
naturalmente, el deber de proseguir
la lucha hasta el último extremo; pe¬
ro desde ahora se tiene la certeza de
que los resultados de la guerra no
responderán á la previsión. Se re¬
nunciará voluntariamente á las ven¬

tajas materiales para salvar el pres¬
tigio del nombre ruso. Los periódi¬
cos petersburgueses continúan, es
verdad, insistiendo en la necesidad
de infligir al Japón una derrota aplas¬
tante; pero la inmensa mayoría de la
población se muestra mucho menos
optimista, porque ya dudan seria¬
mente de la victoria. ¡Ya no se pide
la paz en Tokio! Se contentarían con
reconquistar la Manchuria.

En cambio se pide en voz alta las
reformas interiores, el mejoramien¬
to del sistema escolar, el abandono
del régimen burocrático, la supre¬
sión de los privilegios de raza, la li¬
bertad de la Prensa. Los más auda¬
ces llegar hasta reclamar la institu¬
ción de un Parlamento.

No olvidemos que Rusia es un
país donde al lado del absolutismo
se despliega un singular olvido de las
leyes, y donde se pasa con facilidad
á los contrastes más asombrosos.
Los que hoy reclaman, bajo la im¬
presión de los éxitos japoneses, un
régimen parlamentario, podrán ser
mañana los adversarios más resuel¬
tos de toda innovación liberal, si una
victoria eventual de Kuropatkine
realzara el prestigio algo quebranta¬
do, del partido militarista. En esta
inconstancia moral es donde reside
la causa principal de debilidad de la
Rusia contemporánea. Y la incons¬
tancia en los principios de gobierno
no podrían desarraigarse con sim¬
ples disposiciones administrativas,
pues se trata de reliacer la educación
de todo un pueblo.

Sólo cuando esto consiguieran,
podrían ios rusos soñar en la reali¬
zación del plan grandioso de Pedro I
en el Extremo Oriente, dado que
entonces no se hallaran ya aquellas
regiones lejanas en manos de compe¬
tidores más atrevidos y más conci¬
liadores para los intereses de las Po¬
tencias centrales.

J. Perosio.

Recortes de la prensa
30 OCTUBRE

Continúa la sesión

La sesión, después de hablar el
Sr. Azcárate, que ha pronunciado un
discurso muy enérgico y razonado,
toma aspecto tan violento como en
la tarde del sábado.

Lerroux intenta leer por centési¬
ma vez su famoso artículo causa del

suplicatorio.
La presidencia se opone y como

Lerroux hiciera caso omiso de tales

advertencias, el presidente le llama
dos veces al orden.

El escándelo se reproduce. Los
republicanos, airados, pretenden de¬
fender y apoyar á Lerroux.

Por fin, éste desiste de su intento,
no sin protestar con brío y dirigir
algunos denuestos al gobierno y al
señor Maura.

Algunos diputados suscriben va¬
rios votos de censura contra todos
los vicepresidentes por incorreccio¬
nes cometidas en el ejercicio de sus
cargos.

Sin haber comenzado apenas á
discutirse este asunto, el presidente
consigue, auxiliado por la mayoría,
que la votación se precipite.

Un nuevo escándalo sucede á es¬

ta argucia del gobierno.
^Los repulilicanos rompen los pu¬

pitres á puñetazos, y algunos entonan
la letanía.

Salen de la minoría republicana
también, voces llamando cobardes á
los diputados ministeriales y faccio¬
so al gobierno.

La mayoría como obedeciendo á
una consigna permanece muda é im¬
pasible.

Sigue la sesión.

Propósitos de Maura.—La actitud de
las minorías

Resumiendo en un compendio de
rápida impresión las observaciones
recogidas en el salón de Conferencias,
puede aventurarse la creencia de que
Maura cuenta en esos momentos de¬
cisivos con el apoyo de altas institu¬
ciones y que llegará en su empresa
hasta acogerse á los supremos recur¬
sos que le ofrece la Constitución.

íNo solamente la suspension ae
sesiones sería uno de los medios á

que recurriría el presidente si pei'-
siste el actual conficto; sino que al¬
gunos amigos íntimos del jefe del
gobierno, dan seguro que éste
ha sido implíciláfeiente autorizado
para disolver las Cortes.

Estas afirmaciones se contradi¬
cen con el espíritu :de solidaridad de
que alardea la mayoi,ía y acaso no
sea tan perfecta esa intimidad de cri¬
terio, que aparece desvanecida presi-
samente en la cuestión de los supli¬
catorios.

El Sr. Maura, hablando esta tar¬
de ante un grupo de periodistas, nos
decía que mañana piensa resolver de
plano la cuestión, porque no está
dispuesto á que continué la anorma¬
lidad reinante.

Se comenta mucho la actitud de
las minorías, sobre todo de aquellas
que pueden suceder al actual gobier¬
no; porque su conducta podía ser un
arma empleada contra los mismos
que ahora la esgrimen con más im¬
prudencia que acierto.

Esta tarde se han reunido los ex¬

ministros demócratas habiendo acor¬

dado declarar rotas en absoluto sus

relaciones con el gobierno.
En una conferencia á la que han

asistido los Sres. Vega de Armijo, Ca¬
nalejas y otros caracterizados demó¬
cratas, han convenido en la obstruc¬
ción para todos los actos políticos
que realicen en el Parlamento.

El marqués fué el encargado de
hacer saber á la Cámara esta resolu¬

ción, y en la conferencia se mostró
rigurosamente enérgico y decidido;
pero llegó la hora de hablar en el
Congreso y, sin duda, quiso declarar
el acuerdo de la obstrucción, pero no
lo dijo, defraudando á los que espe¬
raban con ansiedad hacer públicos
estos propósitos obstruccionistas.

Clericales y republicanos
Se han recibido noticias de Béjar

dando cuenta de varios intentos de
desorden ocurridos esta mañana con

motivo de la romería al santuario de
Castañar.



PALLARBSA

Prohibida la manifestación repu¬
blicana, se habían publicado hojas
recomendando al vecindario cordu¬
ra y sensatez.

Esta mañana, antes de la peregri¬
nación, grupos de republicanos, os¬
tentando en el brazo lazos de los co¬

lores nacionales, se apostaron á las
puertas de la iglesia del Salvador.

A las nueve y media salió la co¬
mitiva religiosa, y los grupos comen¬
zaron á dar vivas á Salmerón y á la
libertad, teniendo que intervenir la
guardia civil que recomendó calma
á los contramanifestantes, abortando
por entonces el movimiento de pro¬
testa.

Los grupos se dirigieron por el
atajo á otra calle, por donde había
de pasar la procesión, dispuestos á
interrumpir violentamente el acto re¬
ligioso; el jefe de los republicanos les
salió al encuentro, cuando pasaban
los peregrinos y entonces se exacer¬
baron los espíritus, diéronse vivas y
mueras y estuvo á punto de degene¬
rar en grave motín aquel movimien¬
to tumultuoso.

Las autoridades evitaron el cho¬

que y el jefe republicano contuvo los
ánimos ofreciendo celebrar otro día
una manifestación republicana.

Los alcoholes

San Sebastián.—Ha regresado la
comisión que vino á Madrid para
tratar sobre el arreglo del concierto
económico.

Esperaban en la estación los di¬
putados provinciales, el Ayuntamien¬
to y la banda municipal.

Se ha tributado á los comisiona¬
dos un cariño.so v entusiasta recibi-

ix
miento.

Autoridadés que dimiten
San Sebastián.—Al conocer el re¬

sultado del curso de las negociacio¬
nes sobre la cuestión de alcoholes,
ha presentado ia dimisión el gober¬
nador Sr. Lili.

También ha dimitido el alcalde,
Sr RIñ&eciii v se esnerfl nne Jmilen
su conducta todos los alcaldes de
real orden de la provincia de Gui¬
púzcoa.

Al llegar las comisiones de los
Ayuntamientos que fueron á San Se¬
bastián para saludar á los comisio¬
nados, se ha organizado una mani¬
festación, dándose vivas á los fueros
y á Guipúzcoa.

En Rentería se ha repartido una
alocución en idioma vasco excitan¬
do al pueblo á tomar parte en la ma¬
nifestación celebrada en la capital
guipuzcoana.

La insurrección en Marruecos

Recíbense graves noticias de Tán¬
ger acerca de la situación de Larache.

Los montañeses, capitaneados por
Ben-Kados continúan atacando la

ciudad, cruzándose vivo tiroteo entre
las tropas imperiales y los rebeldes.

Estos registran en sus filas gran
número de bajas, porque la plaza
está defendida por artillería y el fue¬
go es muy nutrido.

El vapor Hércules se ha visto obli¬
gado á zarpar ante la intensidad del
ataque de los bandidos.
El conflicto anglo ruso.—Visita conti¬

nuada

Yigo.—El almirante de la escua¬
dra rusa del Báltico, ha indicado que
podían retirarse los prácticos que se
le facilitaron, por no necesitar ya sus
servicios.

La escuadra ha recibido autori¬
zación para continuar en aguas de
Vigo.

Hoy terminaba el plazo que se le
concedió anteriormente.

Los barcos ingleses
Permanecen en Cies, cuatro cru¬

ceros ingleses. Se esperan otros tres
de Gibraltar, que se unirán muy en
breve.

La escuadra inglesa estaba ayer
formada en línea de combate de 49

buques entre Gibraltar y el cabo Si-
lleiro, sin duda esperando la orden
de atacar y detener á la escuadra
rusa.

Una vez que fué recibida la nota
del convenio, por el cual se ponía
término al conflicto actual, rompióse
aquella línea, formándose dos divi¬
siones una de las cuales zarpó con
rumbo al Sur, quedando la otra en
las cercanías de Gibraltar.

Los ingleses en Vigo

Vigo.—A las ocho de la mañana
entró el crucero inglés Lancaster fon¬
deando á prudente distancia de los
barcos rusos.

A las doce zarpó con rumbo des¬
conocido.

Buscando la avenencia

San Petersburgo.—El gobierno ru¬
so ha enviado una nota al ministro
de negocios extranjeros de Londres
manifestando en ella que el zar desea,
á toda costa, llegar á una inmediata
inteligencia con Inglaterra para so¬
lucionar el conflicto pendiente.

Informaoión provincial de EL PALLARESA
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Sr. Director de El Pallaresa.—Lérida.

Muy distinguido Sr.: Confío de la ama¬
bilidad de V. dará cabida en las columnas
del Diario que tan dignamente dirige, á es¬
tas mal compaginadas lineas, anticipándole
por ello las gracias.

Dia de gran júbilo y alegria fué el 21 del
corriente para esta vecindad, en que nues¬
tro Sr. Obispo Dr. D. Juan S. Laguarda ve¬
rificó su primera Visita Pastoral á esta
nueva Parroquia de Penellas. A las cinco
en punto de la tarde de dicho día, su Exce¬
lencia se apeó del coche, propiedad de Don
Ignacio Girona, quien le acompañaba per¬
sonalmente, y á corta distancia del pueblo
le aguardaban las autoridades locales y

mayores contribuyentes y una gran parle
de individuos del Somatén formados, ha¬
ciéndose á su llegada una nutrida descar¬
ga. Luego se le acompañó al Altar levantado
á la entrada de la población donde el señor
Ecónomo Rdo. D. Jacinto Pinós con el de¬
más clero, pasando primero por un arco
triunfal dedicado al Sr. Obispo de Urgel,
los niños de la Escuela le dieron la bien ve¬

nida, con un sentido discurso que recitó, el
niño Luis Bosch y una inspirada poesia el
niño Valerio Boldú, soltándole dos palomas
al grito entusiasta de Vised 'l Sr. Bisbe, qué
fué contestado por todo el pueblo allí reu¬
nido, como día de gran fiesta. Las niñas lu¬
josamente vestidas de blanco, acompaña¬
das de su profesora D.= M.» Ignacia Figue¬
ra, recitaron cuartetas alusivas al solemne
acto, concluyend.. con atronadores vivas al
Sr. Obispo. En seguida se ordenó la proce¬
sión al canto del mismo Vení Creator Spí-
ritus por la calle de Abajo que estaba del
todo engalanada con arcos, trofeos y colga¬
duras hasta la Iglesia, donde su Excelencia
administró la Santa Confirmación, siendo
padrinos D. Ramón Vilaltella propietario y
Juez municipal, y su Sra. esposa D." María
Farré. Terminada la ceremonia, salió su
Excelencia de la Iglesia acompañado de to¬
das las autoridades y gran masa del pue¬

blo, dirigiéndose á la casa que habita el se¬
ñor Ecónomo por la calle Grande, detenién¬
dose un gran rato á contemplarla ilumina¬
ción muy bien combinada y adornos origi¬
nales de la casa «Cozzuet» entre atronado¬
res vivas y descargas del Somatén en fila
dirigido por el señor Cabo Don Agustín
Guasch.

Al día siguiente á las 7, celebró su Ex¬
celencia la Santa Misa, distribuyendo el
pan Eucaristico á unas doscientas perso¬

nas, con las autoridades al trente, fruto de
la divina palabra predicada por el sabio é
incansable P. Salvador Alsina, Franciscano
del Convento de Balaguer. Salió su Exce¬
lencia de tan conmovedor acto, dirigiéndo¬
se á su casa-habitación por la Plaza Mayor,
calles Grande y Arrabal que todas estaban
engalanadas con arcos, árboles, foliage y

colgaduras. Después del desayuno su Ex
celencia subió otia vez al coche, acompa¬
ñado siempre del acaudalado propietario
D. Ignacio Girona y de las autoridades pa¬
ra enterarse de la fábrica en construcción
de los H. Cedó, situada á medio kilómetro
del pueblo, pasando por la calle del Car¬
men que también estaba engalanada como
las demás, con colgaduras de muy buen
gusto. De regreso pasó al cementerio, en

cuyo punto rezó un responso, y desde allí
se dirigió á la Iglesia, y á su salida el niño
José Perera recitó un discurso de despedi¬
da que fué seguido de atronadores vivas y
descargas. Dió el virtuoso Prelado las gra¬
cias á las autoridades y vecinos, bendicien¬
do á todos por última vez. Se le acompañó
hasta un kilómetro fuera de la población,
donde el Sometén de Penellas le rindió las
armas como á Príncepe de Andorra, reci¬
biéndole luego el Ayuntamiento y gran co¬
misión del cercano pueblo de Castellserà.

De V. affmo. s. s. q. b. s. m.—El Corres¬
ponsal.

27 Octubre 1904.

NOTICIAS

—Reunidos en el despacho déla fábrica
de Licores del Sr. Carulla los fabricantes
de alcohol vínico y de orujo, anisados y
Licores de Tàrrega, Verdú, Agramunt, Bell¬
puig, Ibar de Urgel, Mollerusa y otros, des¬
pués de larga discusión y de dar cuenta de
la reunión que anteriormente se celebró en
Tàrrega y de haberse dado cuenta de algu¬
nas adhesiones de compañeros que por la
premura de tiempo no asistieron se tomó
entre otros los acuerdos siguientes:
1.° Suspender la Campaña de fabrica¬

ción actual procediendo al cierre temporal
de sus fábricas mientras duren las actuales
circunstancias, por considerar perjudicia¬
les á sus intereses las muchas trabas que
el reglamento impone.
2.* Adherirse al Sindicato Nacional de

aguardientes y Licores de Madrid y secun¬
darle en todos los acuerdos que adopte.
3.° Que el mayor número posible de los

concurrentes asistan á la reunión que debe
celebrarse en Madrid el día 3 del próximo
mes y que se haga constaren dicha reunión
la protesta mas enérgica ante los poderes
públicos.
4.° Que se convoque nueva reunión al

regreso de Madrid para cumplimfntar los
acuerdos que se hayan tomado y en caso
necesario, reunirse fabricantes y Almace¬
nistas para fijar la linea de conducta que
demanden las circunstancias.

Abundaron las notas enérgicas soste¬
niendo el Sr. Vinadé de Tàrrega que no de¬
bería pedirse reformas y si sólo el impues¬
to único por creer que era la única solu¬
ción que armonizaría los intereses de Era¬
rio y de los fabricantes.

De las discusiones que hubo se despren:
de la excitación que ha creado el Regla¬
mento de alcoholes y la situación insoste¬
nible por la que pasan hoy todos los fabri¬
cantes, siendo preciso que el gobierno pro¬
cure no sostener por más tiempo esteestado
de cosas que tanto perjudica á las clases
productoras y sin rendimientos para el
Tesoro público.

—Las oficinas agronómicas de esta pro¬
vincia, se han trasladado á la calle de Blon-
del núm. 54, 2.° piso.

—D. Jaime Bordier Eymard, vecino de
Burdeos (Francia), ha presentado en este
Gobierno civil una solicitud, la que ha si¬
do anotada con el número 1784 pidiendo el
registro de treinta y ocho pertenencias de
la mina de plomo y zinc denominada «San
George» sita en el paraje llamado Echars y
otros, término del pneblo de Lés.

—Organizada por la Bepresentación del
Tiro nacional y á beneficio de la misma, se
pondrá mañana en escena en el Teatro de
la Sociedad La Paloma, el drama inmortal
del inmortal Zorrilla Don Juan Tenorio.

En la representación toman parte dis¬
tinguidos aficionados que á ello se han
prestado gustosos dado el fin laudable del
espectáculo.

Tenemos noticias de que la obra será
puesta con todo lujo y propiedad, habién¬
dose pintado dos decoraciones.

El pedido de localidades es muy gran¬
de; estas se expenden en el local del Tiro
Nacional.

—El almirante Rodjestvenski que man¬
da la escuadra rusa del Báltico, destinada
á Oriente, había cuando cadete estudiado
en Inglaterra, en ocasión en que también
se educaba en el «Corps of Marine Cadets»
el actual almirante Togo.

Ambos tenían una amistad personal muy
grande.

Quién había de decirles que andando el
tiempo hubieran de verse frente á frente
mandando las escuadras encargadas de de¬
fender el honor de sus respectivos países.

—Ya han comenzado á circular almana¬

ques del año próximo. Resulta de ellos que
el 1905 comenzará en domingo; tendrá 365
días, pues no será bisiesto, y la AdoiaVión
de los Reyes será en su viernes; la Purifi¬
cación en jueves; Carnaval el 5 de marzo;
San Jo.sé en Domingo; la Encarnación en

sábado: Jueves Santo el 20 de abril; la As¬
censión en 1.° de junio; Corpus Christi el
22 de junio; San Pedro y San Pablo en jue¬
ves; Santiago en martes; la Virgen de Agos¬
to en martes, la Natividad de Ntra. Sra. en
viernes; Todos Santos en miércoles; la Pu¬
rísima Concepción en viernes, y la Nativi¬
dad del Señor en lunes.

Las velaciones se abrirán en 7 de enero

y 1.° de mayo y se cerrarán en 7 de marzo

y 2 de diciembre. Habrá cuatro eclipses:
uno parcial de luna, el 19 de febrero; otro
anular de sol, el 6 de marzo; otro parcial
de luna, el 15 de agosto; otro total de sol,
el 30 de agosto. El primero y tercero serán
visibles en España, y el últipio, especial¬
mente, ofrece gran interés, puesto que per¬
mitirá ser estudiado en todas sus bases.

—Nos escriben de Torregrosa partici¬
pándonos que en aquella población se pon¬
drá hoy, festividad de todos los santos,
en escena el hermoso drama de Campro¬
don Flor de un día tomando parte en la re¬

presentación distinguidos aficionados de
aquella localidad.

Después de terminada la función se ob¬
sequiará con serenatas á las señoritas más
principales por la reputada banda La tra¬

montana, de reciente formación y con ins¬
trumental del más nuevo y moderno, diri¬
gida por los inteligentes D. Antonio Barto¬
lo, Presidente y D. José Pelegrí Director de
la misma.

Enviamos á tan simpáticos jóvenes nues¬
tra más entusiasta felicitación por la lauda¬
toria obra emprendida que debe redundar
en bien del arte.

—El dueño de la acreditada peluquerfi
La Modelo D. José Domínguez, no reparan
do en gastos y á fin de proporcionar ma¬
yores comodidades á su numerosa y dis¬
tinguida clientela, ha hecho importantes
reformas en el Salón.

Si antes de las innovaciones verificadas
ofrecía ya este establecimiento condiciones
inmejorables, ahora dada la amplitud que
al mismo se le dió, asi como el completo
cambio de decorado, está en condiciones
de poder competir con muchos en su gé¬
nero de las grandes capitales.

Deseamos al Sr. Domínguez vea colma¬
dos sus esfuerzos, aumentando su ya con¬
siderable parroquia.

—El sábado próximo se celebrarán con
toda pompa en la Santa Iglesia Catedral so¬
lemnes funerales por el eterno descanso de
la Princesa de Asturias.

—Ayer mañana se celebraron en la pa¬
rroquial iglesia de S. Juan misas de aniver¬
sario por el del fallecimiento del que fué
nuestro querido amigo y paisano el In¬
geniero D. Ramón Mestre y Vidal, viéndo¬
se concurridísimos aquellos piadosos actos.

—Ha sido indultado el coronel de in¬
fantería retirado D. Juan Pujol de la pena

que se le impone de un mes de cárcel por
negarse á prestar juramento.

—Aun en medio de la bulliciosa vanidad
funeraria que pintarrajea nichos y mauso¬
leos estos días, se destaca el mate severo
de la fiesta de los Difuntos en el dolor ex?

presivo de aquellos que llevan sus flores 3'
sus lágrimas á los seres queridos que fue¬
ron y ya no serán jamás. Como todas las
expresiones del sentimiento, tiene la pena
notas de sinceridad inconfundibles, y ¡ay,
que muchas modestias aparentes son hipó¬
crita vanidad también! Aun en medio de las
demostraciones aparatosas y de los emble¬
mas chillones, se destaca, en esta fiesta, el
dulce recogimiento de los que no olvidan,
por que amaron mucho, á los que se fue¬
ron para no volver.

•
« •

En el Cementerio hubo ayer extraordi¬
nario movimiento con motivo del arreglo
y adorno de nichos y panteones.

La brigada municipal ha trabajado mu¬
cho y bien estos días completando los es¬
fuerzos del cuidadoso custodio Sr. Serra
para que ofrezca el mejor aspecto aquel
sagrado recinto.

También procedió la brigada municipal
el riego de la carretera en todo el trayec¬
to desde el puente al Cementerio.

—El Teniente del arma de infantería
D. Pablo Galofré que prestaba sus servi¬
cios en el 2." batallón del Regimiento In¬
fantería de la Albuera, ha sido destinado á
uno de los Batallones de guarnición en Bar¬
celona.

—Por R. O. del ministerio de la Guerra
ha sido destinado á la comisión Liquida¬
dora del Regimiento Infantería de Isabel
In Católica, núm. 75, afecta al de Infantería
de Navarra, núm. 25, de guarnición en esta
plaza, el capitán del arma D. Francisco
Mingo Portillo.

—Los escaparates de las Confiterías eran
anoche toda una apetitosa seducción para
golosos... y no golosos, con sus grandes
fuentes de panellets de todas clases, tama¬
ños, colores y gustos.

—Por la Secretaría del ministerio de
Instrucción pública le ha sido concedida
la jubilación por edad á D.' Francisca Pons
Canela, maesta de la escuela del pueblo de
Fulleda.

—A las diez y inedia de la mañana de
hoy oirán misa en la Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista ¡os Regimientos de In¬
fantería de Navarra y la Albuera.

—Debiendo precederse á la renovación
de las Juntas locales durante el próximo
mes de Noviembre según lo prevenido en
la Real orden del Ministerio de la Gober¬
nación fecha 3 de ágosto último (inserta en
la «Gaceta de Madrid» y en el «Boletín Ofi¬
cial» de esta provincia correspondientes á
los días 5 y 15 respectivamente del citado
Agosto) el Sr. Gobernador invita á los gre¬
mios y sociedaden obreras existentes en es¬

ta provincia que organicen los respectivos
censos electorales á que aluden y hacen re¬
ferencia las disposiciones cuarta, séptima
y oncena de la mencionada soberana dis¬
posición, para ejercitar su derecho á for¬
mar parte de dichos organismos.

—Han pasado á informe de la Comisión
Provincial las cuentas municipales de
Pons, correspondientes á los ejercicios de
1879 80- 1885 86.

—En cumplimiento de lo que está pre¬
venido en el Reglamento de 20 de Septiem¬
bre de 1899, la Administración de Hacien¬
da de esta provincia hace saber que todos
los que poseen carruajes de lujo ó como¬
didad deberán precisamente dentro del
mes de Noviembre próximo en las oficinas

de la misma una relación duplicada en 1forma que determina el artículo 19 deltado Reglamento, que exprese el núm/'
del carruajes de lujo que poseen. "

-Se han concedido pensiones anual»,
de 190'50 pesetas á Rosa Sangrá Esteve dBellcaire y Antonia Roig Anguín de Monrós

—De Barcelona:
Ha salido para Lérida el capitán del r»

gimiento infantería de Navarra D. F
cisco Alvarez. '

Ha salido para Lérida, á continua.,
sus licencias, el capitán de infantería dnn
Federico Quirante.

-Las secciones de aficionados de La Paloma y La Violeta pusieron en escena anteanoche el popular drama del insigne7n
rilla D. Juan Te/ior/o. ^

El público numerosísimo que llenabaambas salas de espectáculos aplaudió co-
nio siempre, los arrogancias del burlador
sevillano, las justas reclamaciones del ofendido Comendador y la sencillez y el encan¬
to poético de la enamorada D." Inés deVlloaPara todos los intérpretes hubo aulau-
sos á granel.

Esta noche segunda representación enlas dos sociedades del mentado drama!
-Si no quiere usted estar calvo us» »i

Céfiro de Oriente Lillo.
El que es calvo ó le cae el cabello el

por que quiere.
Véase el anuncio en 4." plana.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el dia de hoyhan ingresado en este Establecimiento
.24,170 pesetas 00 céntimos procedentes de
41 imposiciones, habiéndose satisfecho
16,843 pesetas 67 céntimos á solicitud de 33
interesados.

Lérida 30 de Octubre de 1904.—El Di¬
rector, Genaro Vivanco.

Se vende al contado, ó á pagar á plazos,
la casa número 66 de la calle Mayor, lin¬
dante por la derecha entrando con casa de
D. Pedro Abadal y Fontanet, por la izquier¬
da y por detrás con la Cuesta del Jan.

Las proposiciones se presentarán en

pliego cerrado en las oficinas del Monte-pio
hasta las once del día quince de los co
rrientes.

En las propias oficinas podrán enterar¬
se los- licitadores antes de presentar su pro¬
posición del pliego de condiciones para la
subasta.—El Director, Genaro Vivanco. 1-3

Se contratarán con el mejor postor el
movimiento de tierras, fundaciones y valla
de seguridad para el edificio de la Caja de
Ahorros y Monte pío.

El pliego de condiciones y modelo de
proposición se facilitarán en las oficinas
del Establecimiento, á cuantos quieran exa¬
minarlos.

Las proposiciones se presentarán en
pliego cerrado en las mencionadas oficinas
hasta las once del día 20 de los corrientes.

Lérida 1.° de Noviembre de 1904.—El Di¬
rector, Genaro Vivanco. 1-3
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Aaèiiia especial de domos
DIRECTOR D. M. GARCIA

Profesores: D. A. Blavla y D. M. Uorlán

(Oficiales del Cuerpo)

Preparación para las muy próximas
oposiciones de ingreso en Correos.—Para
detalles dirigirse Rambla de Fernando, nú¬
mero 48,1."-!.", Lérida. 21-30

Mercados

Sleroado de Lérida

Trigos 1." clase á 20'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2.« id. 19'50 id id.
Id. id. 3.» id. 18'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 1775 id. id.
Id. id. 2." id. 16'65 id. id.
Habones 13'25 id. los 48 id.
Habas 13'25 id. los 47 id.
Judias de 1.» 30'00 id. los 59 id.
Id. 2." 27'00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id.
Id. mediana 9'50 los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 8'50 los 30 id.
Centeno 14'00 los 05

. CNola)~-F.\ precio es el de la cuartera
equivalente á ;3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 31 Octubre \m.-José Jimenez.

Boletín del día

Santos de hoy.—Festividad de Todos
los Santos.



BL· PAL·LARESA

Charada

A UDO que no es tercia cinco
preguntaba ayer la Marta:
-¿A que no sabes qué es esto?
Eso, primera dos cuarta.
Para eso tienes talento.
_Y para saber comprar;
tercia cuatro cual la mía
no la ves en el lugar.
-¿Tienes ahí una cerilla?
¡Dámela al punto encendida!
Voy á buscar tu modestia,
que debe estar escondida.
—Es que un dos tres cuatro cinco
por el saber de tu primo,
quiero llegar á igualarle
y dejar de ser pollino.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.
AL DEA-LO-BOS.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 31, de las 14 á las 22

La sesión permanente.— De madru
gada

Durante la madrugada ha segui¬
do la discusión de la proposición Si-
lió, consumiendo los turnos segundo
y tercero en contra los Sres. Nou-
gués y García Prieto.

Por fin, fué puesta á votación,
aprobándose por 79 votos de los mi¬
nisteriales.

El Sr. Lerroux pronuncia un dis¬
curso de más de dos horas de dura¬
ción, en el transcurso del cual habla
de lo concerniente al suplicatorio
que se pide para procesarle.

—No temo la cárcel, pero cuan¬
do se ha estado en ella llega á to¬
mársele odio. Tampoco me encuen¬
tro ahora en situación de con cresas

aventuras y sufrir esas persecuciones
que sólo se pueden soportar en la
época de la primera juventud.

No quisiera pisar la cárcel, ni si¬
quiera el breve espacio de tiempo
que pudiera mediar para la revoca¬
ción del auto de prisión.

Me sometería á la decisión de un

Tribunal como el Supremo; pero
nunca á la de otros funcionarios ju¬
diciales, que obran por impulso del
caciquismo, incluyendo en éstos
hasta las Audiencias provinciales.

El Sr. Allendesalazar felicita al
Sr. Lerroux por lo que dice de so¬
meterse de buen grado á la jurisdic¬
ción del Tribunal Supremo.

En este momento se le avisa al
Sr. Maura, que entra á escape en el
salón de sesiones, y hace uso de la
palabra para decir que su teoría es
también la de que el Supremo inter¬
venga en la concesión de los suplica¬
torios.

DI descanso

Después de esto el Congreso acuer¬
da suspender la sesión hasta las cua¬

tro de la tarde, en que se reanudará
con el carácter de sesión permanente.

Esto ocurre á las siete de la ma¬

ñana hora en que los diputados se
cetiran, comenzando inmediatamen¬
te la limpieza del local para las cua-
t'o de la tarde.

La se.sión se ha suspendido de-
dejando pendiente una amenaza del
Sr. Maura, formulada vis á vis del
Marqués de la Vega de Armijo:
~Si se extrema la obstrucción, lo

í mentiré por ustedes, porque disueltas
es Cortes, quedan concedidos de he¬
cho los suplicatorios, desde el mo-

I mento en que desaparece la investi-í dura parlamentaria.
Esta amenaza, cuya realización es

■^uy de creer en hombre de los arres¬
tos del Sr. Maura, hará pensar un
tanto á las oposiciones, y quien sabe

miedo que guarda á la viña se-
rá el que lleve á todos de la roano

i encontrar la fórmula conciliato-
I '''a en la sumisión al Tribunal Supre¬

mo iniciada por el Sr. Lerroux, aplau-
'da por el Sr. Allendesalazar y vista

: buenos ojos por el Sr. Maura.
Espectáculo triste

j 31.—Pendientes de los faro-de la población han aparecido

hoy multitud de panes de los que se
fabrican para los obreros del campo,
para que el público se convenza de
la mala calidad de dicho pan.

El espectáculo ha resultado triste
y bochornoso.

Bepublicanos y Carlistas
Cenicero 31.—Inauguróse ayer un

Centro Republicano en esta pobla¬
ción.

Al salir los socios después de la
inauguración, partieron disparos de
una casa inmediata al nuevo Centro.

Al propio tiempo oyéronse voces
de ¡Viva Carlos Vil!

De los disparos resultaron varios
heridos.

Los republicanos rodearon la ca¬
sa dispuestos á asaltarla, pudiéndolo
impedir las autoridades.

Conflicto

París 31.—Las noticias que llegan
de Londres confirman la excelente

impresión que ha producido en la
capital inglesa la solución dada al
conflicto anglo-ruso. La opinión se
muestra sattsfechísima del arbitraje
internacional, considerando esto co¬
mo la única solución posible y razo¬
nable, que hace honor á ambas par¬
tes y pone de manifiesto el amor á la
paz y la buena ,fé. Si realmente pue¬
de surgir algún conflicto en las ne¬
gociaciones, solo la enquete logrará
resolverlo. Después ambas naciones
cumplirán lo que estimen que en su
deber hacer, y se evita también el
punto escabroso que se refiere al cas¬
tigo de los oficiales rusos, cosa por la
que no puede pasar el Gobierno
moscovita.

La escuadra del Báltico

yigo 31.—En el correo han salido
para París tres jefes de la escuadra
rusa, quienes, según se cree, llevan
urgente y delicada misión.

Parece que al marchar hablaron
de la urgente necesidad de llegar
pronto y que están dispuestos á con¬
ceder cuanto se les pida por no per¬
der un tiempo inútilmente.

Llevan en su equipaje los unifor¬
mes y los armamentos.

—Se hacen grandes comentarios
acerca de los extraordinarios movi¬
mientos á bordo del buque inglés
Lancaster.

Créese que lleva á bordo altos
l)ersonajes ingleses.

Afírmase al mismo tiempo que la
información respecto á los sucesos
de Hull ha comenzado ya.

El director de Sanidad preguntó
á qué escuadra pertenecía el Lancas¬
ter, rehusando decirlo el capitán del
buque.
Linievitch.— Comunicaciones difíciles

Dicen de San Petersburgo que el
general Linievitch ha sido nombra¬
do general en jefe del primer cuerpo
de ejército de la Mandcliuria.

Áñade el despacho que las comu¬
nicaciones entre Chefú y Port-Arthur
son dificilísimas á causa de la estre¬
chez del bloqueo y las tempestades
que reinan en aquellos mares.

Lotería Nacional

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

Primer premio 26.939 Oviedo-Ma¬
drid.—Segundo premio 21.320 Ma¬
drid-Dos Hermanas.—Tercer premio
16.959 Madrid.

Premiados con 500 pesetas los
números 15.567 Madrid.—19.414 Pa-
lencia-Madrid.—10.070 Bañeza-Ma-
drid.—29.004 Alicante-Las Palmas.—
12.380 Eslepona-Madrid.—4.205 Ma¬
drid.—10.314 Madrid.—26,586 Ma¬
drid-Bilbao.—23.314 Granada-Zamo¬
ra.—2.655 Santiago—Bilbao.—12.678
Madrid.—24.261 Madrid.—15.449 Ma¬
drid.—32.755 Manresa.—27.879 Bar¬
celona-Madrid.—17.255 Barcelona-
Madridr-28.040 Alcázar Barcelona.
—13.096 Valladolid -Sevilla.—19.923
Almería--Madrid.--21.212 Sevilla.—
12.782 Burgos Zamora.—17.436 Cá-
ceres-Bilbao.--34.079 San Sebastián.
—34.581 Quintanar —23.074 Padrón-
Valencia.—35.222 Palma-Mahón.—
34.549 Madrid.—3.752 La Línea Bar¬
celona.—5.479 Madrid-Barcelona.—
943 Madrid- Barcelona.—22.757 La
Línea-Zaragoza.-10.671 Ecija-Madrid.
—4.691 Granada -San Sebastián.—
7.620 Arenas San Pedro-Madrid y
16.942 Palma Santiago.

Consejo de Ministros
Madrid 31, 20'45.

Se ha celebrado Consejo de Mi¬
nistros.

La reunión de estos ha durado

muchísimo, desmintiendo Maura á
la salida los rumores que venían cir¬
culando de que se había planteado
la crisis.

Todos los ministros han aprobado
la fórmula por la cual, como preten¬
día el Sr. Maura, quedará concedido
el suplicatorio del Sr. Lerroux y éste
sometido á la jurisdicción del Tribu¬
nal Supremo.

Después de oir á las minorías los
respectivos jefes se han reunido para
resolver en definitiva.—Almodóvar.

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

Canal de Urgel
Esta Compañía arrendaré en pública su¬

basta el canon que le corresponda de la
próxima cosecha de aceitunas. El acUj ten¬
drá lugar en Mollerusa el dia 6 del próximo
mes de Noviembre y comensaré á las ocho
y media de la mañana, bajo las condiciones
que están de manifiesto en las oficinas de
la Sociedad Mendez Nuñez, 1, 1.°, y en las
poblaciones de Mollerusa, Borjas, Bellcaire
y Monyay.

Barcelona 29 de Octubre de 1904.—Por
el Canal de Urgel.—El Director, Francisco
de P. Sarguera.

SUBASTA
El día 20 de Noviembre próximo se ce¬

lebrará en Borjas á las once de la mañana y
en el salón de sesiones de la casa Consisto¬
rial la de venta exclusiva de carnes para el
año de 1905 bajr> el tipo de 5566'47 pesetas,
incluso los derechos de matadero y con
arreglo al pliego de condiciones que se ha¬
lla de manifiesto en la Secretaría del Ayun¬
tamiento.

IMPORTANTISIMO

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

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

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

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

Bragueros de todas clases lo mas práclico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para lapronta curación de los tiernos infan¬
tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

José Antonio Hupot,
Construcción de brague-

/yr ros y vendajes especia
les de todas clases, y se

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

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

Constitución, n,° 34, entresuelo 2.»
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

GRAN OCASION
Venta de dos Tartanas informarán Ma¬

yor 104.—Estanco. 21n.

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.

Corredor de Comercio

Despacho; Banco de España de9 á 1 y
Paheria, 6, 2." 2.®, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

ÛD. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIBUJANO

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

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. Radica á 25 pasos de la po¬
blación.—Informes en la Notaria de D. Do¬
mingo Viola, Balaguer. 815

dQ pibujo y pintura

D. Vicente Soriano
(Catedrático de este Instituto).

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

Oíase especial para sefioritas
HanaTola rem.arí.d.o, lO, pral. 3-15

BL SIGLO MODBRNO
COlVIEIRClO DE

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

TBMPORADA DB INVIERNO DE 1904
En este antiguo y acreditado establecimiento, se han recibido grandes y

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

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

Capas desde 15 á 100 pesetas.—Rusos desde 27'50 á 50 idem.—Sobretodos
de todas ciases y medidas.—Pellizas (á) Tamarras de 28 pesetas en adelante.
—Trajes confeccionados desde 25 á t)0 pesetas.

Trajes y abrigos (montañeses) de todas clases y medidas.
ISrifT.A.S

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

NOTA IMPORTANTE

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

4 15IRECIO iUO

Carpintepía y Ataúdes

JOSÉ BORRAS Y LARROCA,
Biaza d.e S_ Jizan. rLúna. L'i

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 al portero nocturno de la Casa Consistorial.

Nota.—Esta casa no abona propinas á gentes oficiosas en¬
cargadas del aviso. 22-n

AROHI-PLANOS

BORRAS É HIJO
26, MAVOR, 28

-ÍK-

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. (iuerda 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.



S€(5€IOn D€ HRlIR<5IOS
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 umversalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Wiáqyinas para toda industria en que se emnlee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASB EL CATÁLOGO ILUSTRAOO QUE SE OA GRATIS

La compañía Fabril Jinp
Concesionarios en España: ADCOCK y c «

SUCURSAL:
S© se

U.êRIDA

r

Grandes Talleres de Mequinerie
- D E —•^·

GIRALT Y COMPAÑIA

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

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

AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
JOSE EEOlSr E-A^C3-A.]SrO

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape-
let Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matbeu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riquer, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

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

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"VérLd.o3e exa. la librería d.e Sol y Eenet.—EEEIIDA.-

CDEDIfírlft DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efeclos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓII Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Xflcacitimai, contra las I)EBMA.TOSIS de la piol en sus manifestaciones
InmejorabUij en las afeociones del aparato Génito-Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Par» preparar la mejor agna de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afsccionaa de Eatoma-
go-Higado-B12onas-Inteatinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua nna 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, basta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción da 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL

Abogado y Ex-Secretario do varios Gobiernos de Prorlnoia

Frecio, S :E>ESET.AS

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

Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez ALué
PRECIO TINA PESETA

V adése en la Librería da SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA,

Calle OQayop, 19
Plaza Bepengact* IV

Il É R I D A
Tafjetas

SOGZO
Con 10 ó 12 mil duros lo desea persona

competente uara instalar en esta capital
fabricación producto de gran consump.

Dirigirse á S. M. B. Borrell, 59,
Barcelona.

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EÜPAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima pubilcaclón de JULIO VERNE

LOS PIRATÂÎBÈL HALIFAX
Cnadernos 1,° 2.» y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUCmSTO nADOSI.

~

liMURIÚ LA CALVICIE!! '
USANDO EL

([firo-oriente-lilld
es

POR QUE QUIERE

Pvovudoi cfectivp

i
de la Real Casa

T

PateDte de inyeocidD
por 20 anos

Ha quedado comprobado por iuüuidad de eminencias médicas,
que el Céfiro de ûriente-XiUo es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca -

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

Millones de personas que han usado el Céfiro de ùrienfe-£iUo I
certifican y justifican sus prodigiosos resultados,
€! que es calvo ó te cae el cabello es por que quiere, pues

mediante contrato

\\ se s\ ivo ee\e e\ cabeWoW
Consulta por el autor 3). ^eliodoro Xillo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 1.'.—BARCELONA, de y á / y de y á í, días
festivos de iû Á í.
También se dan consultas á prorinoias por escrito,mandando un

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

26.000 PESETAS Se darán al que pruebe y justifique que existe
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

^ CÉFIRO DE ORIENTE-HmiiO

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

EL ESCULTOR DE SU ALHi
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IProcio íS pesabas

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

DEstiiciios referertíes á. las

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

Trad.xicid.o d.el ixiglés.—XTn. tomo 1'50 pebetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENFT, Mavior, 19.—LERIDA

COLECmOll BE FRASES T REFRAIES El A
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se bailan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

COPIADORES DE CARTAS
DE 500 H:OJ".A.S

A PRECIOS ECONOMICOS
Dos pesetas uno, 21 pesetas docena y 150 pesetas lOG.-Libreria de SOL y BENET, Mayor, 19.-LERIDA.


