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SIN SALIDA
No de otro modo puede calificar¬

se la situación parlamentaria que se
ha creado en el Congreso, como con¬
secuencia del debate sobre los snpli-
catoi'ios.

Suscitado el conflicto por el Go¬
bierno, al adquirir la lucha el carác¬
ter general que reviste en este mo¬
mento, es de temer que vuelvan las
cosas á la situación que tenían antes
del 12 de Julio, y que entonces se re¬
conoció por todos como poco satis¬
factoria.

No ha podido alegarse por nin¬
guno de los oradores que hasta aho¬
ra han defendido el criterio del Go¬

bierno, sin exceptuar al propio pre¬
sidente del Consejo, razón alguna en
abono de la interpretación restricti¬
va que se quiere dar al acuerdo to¬
mado en aquella fecha.

Y al plantearse así la cuestión, ha
resultado por derivación inevitable
del debate, que á la hora presente se
ba perdido ya de vista el origen del
conflicto, y en vez de discutirse el
extraño empeño del Gobierno que
ba motivado la discrepancia en el
seno de la comisión, trátase del con¬
cepto de la inmunidad parlamenta¬
ria, que debe restringirse según el
Sr. Maura, y qué según las oposicio¬
nes, y muy principalmente según el
Si'. Romero Robledo, debe ser aún
más amplio, si cabe, que en la época
en que haya tenido mayor amplitud.

Aunque otra cosa parezca á los
que en el ardor de la pelea solo as¬
piran á derribar al Gobierno, el te¬
rreno en que actualmente está plan¬
teada la contienda, ofrece á éste po¬
sición mucho más fuerte y defendi¬
ble que la que tenía mientras el de¬
bate se mantuvo concretamente den¬
tro de la causa primitiva y única del
conflicto.

Y la razón, á poco que se medite,
sin dejarse influir de espíritu oposi¬
cionista, aparece con toda claridad.

Es evidente que se había llegado
á producir en la opinión, aun dentro
del mismo Congreso, verdadero dis¬
gusto por la muralla infranqueable
que encontraban los tribunales, siem¬
pre que se trataba de procesar á al¬
gún diputado. Consecuencia de este
estado de opinión fué el debate sobre
el suplicatorio para procesar al señor
Bañón, en el cual los amigos del se¬
ñor Romero Robledo sostuvieron té-
sis parecida á la que ahora sustenta
su jefe, á pesar de lo cual la Cámara,
en votación ordinaria, concedió auto¬
rización para el procesamiento.

Vino después el acuerdo de dene¬
gar todos los suplicatorios pendien-
les, á condición de que no hubiera
entre ellos ninguno motivado por su¬
puestos delitos que no tuvieran rela¬
ción con la política, y cuando por
virtud de este acuerdo se había lle¬
gado á conseguir que para lo sucesivo
se comprometiera la Cámara, no á
concederlos todos ni á negarlos to¬
dos, sino á dar su opinión en uno ú
otro sentido, en vez de dejar incon-
lestadas, como se venía haciendo, las
peticiones de autorización, el criterio
opuesto á toda equidad con que el
Bobierno pretende interpretar dicho
acuerdo, da lugar al presente conflic¬

to y á que alejado de su verdadero
punto el debate, se encuentre éste en
la misma situación que en las sesio¬
nes anteriores al 12 de Julio.

Estrechado el primer día de la
discusión por el Sr. Azcárate, no pu¬
do el Gobierno encontrar explicación
satisfactoria para su criterio, el cual
de tal modo resultaba injustificado,
que dió lugar al rumor de que el se¬
ñor Maura lo había tomado como

pretexto para dejar el poder.
A este punto circunscrita la discu¬

sión, no hubiera alcanzado el señor
Maura el éxito oratorio del sábado

último, no obstante sus grandes do¬
tes para entusiasmar á la mayoría,
mientras hubiera tenido que ceñirse
á este punto, según bien pudo adver¬
tirse cuando frente al Sr. Azcárate
tuvo que sostenerlos.

Aparte de esta consideración, es
evidente que se ha producido una si¬
tuación á la que no se vé fácil salida,
y cuyo desenlace, de persistir las
partes contendientes en sus actuales
puntos de vista, habrá de ser necesa¬
riamente desfavorable para el Go¬
bierno.

A LOS EMIGRANTES
«ÊZ País, de Buenos Aires publica

la noticia siguiente;
«Por decreto de ayer (10 de sep¬

tiembre) el ministerio de Agricultura
ba nombrado á D. Estanislao Durán

agente ad honorem del Gobierno ar¬

gentino para hacer propaganda en
España en favor de la emigración.

»E1 Sr. Durán es persona exten¬
samente vinculada en ambos países,
lo que le íacilitará la realización de
la misión que se le ba confiado.»

»Ei Sr. Durán llegará á Vigo en el
vapor Nile, que es esperado aquí el
día 29 del actual.»

(De La Concordia, de Vigo.)
La fiebre emigratoria se ba recru¬

decido en los últimos tiempos, de tal
manera que los barcos saleu abarro¬
tados de carne humana. Millares de

familias, fascinadas por los reclamos
que algunos diarios inconscientes pu¬
blican, cantando los encantos de las
Jaujas americanas,abandonan el sue¬
lo patrio, creyendo que en América
encontrarán honrado trabajo y plá¬
cido bienestar.

Pero se equivocan. En América
bailan tan sólo miserias mil veces

más espantosas que las sufridas en el
suelo patrio, tan espantosas, que los
colonos españoles se han creído en
el deber de remitir á los- diarios es¬

pañoles nota exacta de lo que en esos
países sucede, aconsejando á sus com¬
pañeros que no bagan caso íí los gan¬
chos, porque allí se morirán de ham¬
bre y serán tratados peor que las bes¬
tias de carga, porque las bestias de
carga son cuidadas por miedo á que
mueran, y la muerte de los emigran¬
tes tiene sin cuidado á todo el mundo
en América.

Una nube de agentes ba caldo en
España, disputándose los emigrantes
para la Argentina, el Uruguay y el
Brasil como si fuesen vil mercancía

y bueno será que el Gobierno tome
cartas en el asunto haciendo público
lo que de América comunican perso¬
nas serias como único medio para
contrarrestar los reclamos de los gan¬
chos abriendo los ojos á los pobres

emigrantes y haciéndoles compren¬
der que en América estarán mil ve¬
ces peor que en España según testi¬
monian los comunicados enviados á
los diarios por las asociaciones obre¬
ras de las Repúblicas americanas.

* *

Otro diario de Vigo, La Justicia,
publica un largo artículo, cantando
las excelencias de un nuevo jiroyec-
to de colonización para el cual son
necesarios brazos españoles.

«Del vapor Cap Frió—dice La Jus¬
ticia,—de la acreditada Compañía
Hamburguesa, que tocó el sábado en
nuestro puerto, procedente de Bue¬
nos Aires, desembarcó nuestro dis¬
tinguido correligionario y compatrio¬
ta D. Cristóbal Errea, quien después
de largos años de residencia en la Ar¬
gentina y de honrado y laborioso tra¬
bajo ba adquirido respetabilísima po¬
sición entre nuestros compatriotas, y
merecido respetos y consideraciones
por parte de los Gobiernos de aque¬
lla República, y buena prueba de ello
es el título de delegado suyo que aca¬
ba de concederle para fomentar la
emigración de agricultores profesio¬
nales españoles y franceses, á fin de
establecer una importante colonia
agrícola en el Sur de la República
Argentina.

Hablando de este asunto con el
Sr. Errea acerca de un proyecto de
colonia agrícola, acariciado durante
largos años, y en el que ba consegui¬
do interesar al Gobierno de la Repú¬
blica, hemos sostenido con nuestro
apreciable correligionario el siguien¬
te é interesante diálogo, que repro¬
ducimos todo lo íntegro posible, por
el interés que pueda encerrar para
el público.

—¿Cuál es el objeto principal de
su viaje á Europa, Sr. Errea?

—Realizar un proyecto de colo¬
nización en el Sur de la República
Argentina con agricultores aragone¬
ses, vascos y gallegos, y franceses, en
terrenos que son sumamente fértiles.
Este proyecto cuenta con el decidido
apoyo del Presidente de la Repúbli¬
ca, general Roca; de su ministro de
Agricultura, doctor Escalante, y del
ingeniero jefe de las oficinas de Tie¬
rras y Colonias, D. Octavio Pico.»

Y el colega sigue narrando las
excelencias del proyecto, dejando en¬
trever un porvenir lleno de venturas
para los pobres emigrantes.

Nosotros damos la voz de alarma;
pedimos al Gobierno medidas que
contrarresten la propaganda de los
ganchos, y suplicamos á nuestros co¬

legas nos ayuden en esta patriótica
tarea, difundiendo en toda España la
verdad acerca de cómo viven en

América los emigrantes, medio úni¬
co de esterilizar la labor de los co¬

merciantes en carne humana y de
evitar la despoblación de España.

Las anteriores noticias son tan

graves, que no dudamos harán salir
de su apatía al Gobierno, pues en
realidad el asunte merece ser estu¬

diado, aclarado y corregido.

Recortes de la prensa
24 OCTUBRE

Vida política
Al terminar la sesión dç esta tar¬

de, presentaban aspecto animadísimo
los pasillos de la Cámara popular.

Intervenían en los comentarios
los diputados de oposición y decíase
repetidamente que el Sr. Romero
Robledo ni puede ni debe continuar
en la presidencia del Congreso des¬
pués del discurso de esta tarde, en el
cual ba expuesto la distancia que,
dentro del programa conservador,
separa al Sr. Maura de los Sres. Cá¬
novas y Silvela.

Si no dimite la presidencia del
Congreso el Sr. Romero Robledo, se
habrá aplazado nuevamente una in¬
terinidad que á todos conviene con¬
cluir en beneficio del país y del Par¬
lamento.

Esto afirmaba un caracterizado

personaje ante varios amigos.
¿No han visto ustedes—añadía—

el cúmulo de contradicciones obser¬
vadas entre las palabras de Romero
y las frases de Maura?

Se ba visto más clara todavía la

oposición característica entre ambos
oradores, al afirmar de nuevo Rome¬
ro Robledo—como lo hiciera en la
sesión del sábado—que no debió in¬
tervenir en esta cuestión de los su¬

plicatorios el Sr. Sanchez de Toca
porque carece de representación en
el Congreso.

En general, se censura y se vitu¬
pera la arrogancia con que mantiene
el presidente del Consejo que no ce¬
derá de la actitud en que se ba colo¬
cado; porque en el ánimo de todos
está el convencimiento de que el se¬
ñor Maura, despreciando los puntos
de vista más esenciales de la Consti¬

tución, se atreve á poner reparos á
la independencia parlamentaria, con¬
teniendo la autoridad del diputado
en el límite de una absurda sobera¬
nía presidencial.

Mucho se ba murmurado también
al finalizar la sesión sobre los pro¬
pósitos de obstruccionar que se atri¬
buye á las minorías.

Desde luego, la minoría liberal,
comprendiendo sus deberes políti¬
cos no se prestará á ser remolcada
por los republicanos y en esta con¬
fianza parece que descansan los ami¬
gos del gobierno.

Si la obstrucción llegara á plan¬
tearse en definitiva, el esfuerzo se¬
ría común entre los antimonárquicos
nocedalistas y carlistas.

Háblase de una conferencia que
esta tarde lian celebrado los señores
Salmerón y Nocedal, quienes han
acordado invertir dos horas en el

período de ruegos y preguntas y pre¬
sentar proposiciones incidentales
después que termine la intervención
que toman en el debate los señores
Maura, Romero Robledo y Cana¬
lejas.

De todos estos comentarios se de¬
duce que la vida política se mueve
en un ambiente de actividad del cual
se felicitaba en su discurso de esta
tarde el presidente del Congreso.

No faltan individuos de la mayo¬
ría que se muestran partidarios de
una proposición de ley de discusión
preferente por la cual se ventilara y
i'esolviese la doctrina y el limite de
inmunidad: así quedaría el asunto
esclarecido y podría venir después el
suplicatorio desligado de motivos po¬
líticos que pueden alterar el profun¬
do sentido de la justicia.

Entretanto, arrecia la campaña
oposicionista; los periódicos libera¬
les y demócratas se expresan en sus
editoriales de esta noche con frases
de hondo disgusto y de amarga

censura para el gobierno que parece
empeñado en alterar los preceptos
constitucionales mirando con desdén
y menosprecio la soberanía del país
y el código fundamental del Estado.

El descanso dominical

Han visitado al ministro de la
Gobernación los directores de las

compañías de ferrocarriles del Nor¬
te y Mediodía para solicitar que no
se suspenda los domingos el tráfico
en los trenes de mercancías.

Han expuesto los inconvenientes
y transtornos que la disposición vi¬
gente acarrea al comercio y á la in¬
dustria.

El Sr. Sánchez Guerra los ba ci¬
tado á nueva entrevista para mañana.

Créese que la resolución minis¬
terial se dictará de acuerdo con la

pretensión de los peticionarios.
La unión de los liberales

Respecto á la unión de los ele¬
mentos liberales, la última palabra
es: que se ba convenido una parte
del modus vivendi que teniendo co¬
mo base la armonía en la tendencia,
asegure el respeto y la consideración
en todas las determinaciones políti¬
cas que se adopten.

Bautizo de la infanta

Con carácter puramente familiar
se ba celebrado esta tarde en la ca¬

pilla de Palacio, el bautizo de la nue¬
va infanta.

Le han sido puestos los nombres
de Alfonsa, Mercedes, Rafaela.

Al acto han asistido la familia

real, los coroneles de la brigada del
príncipe viudo, el gobierno y alto
personal palatino.

Funerales por la princesa
Los funerales que costeará el Es¬

tado por el eterno descanso de la
princesa de Asturias, se celebrarán
mañana en la iglesia de San Fran¬
cisco el Grande.

La oración fúnebre, ba sido en¬

cargada al notable orador sagrado
D. Luis Calpena.

Se han repartido ya las invita¬
ciones.

El acto promete verse concurri¬
dísimo, y será una verdadera mani¬
festación de duelo.

Barcelona.—El Noguera-Pallaresa.
El ministro de Agricultura ba si¬

do requerido para que manifestase
su opinión acerca del apoyo con que
puede contarse por parte del gobier¬
no para la construcción del ferroca¬
rril del Noguera-Pallaresa.

El Sr. Allendesalazar ba estado

muy explícito, asegurando que el go¬
bierno tiene en estudio las conclusio¬
nes aprobadas en el mitin de Tremp
y que está dispuesto á satisfacer las
aspiraciones de aquella comarca.

La asamblea de las Cámaras

Ha concluido la segunda sesión
de la Asamblea de las Cámaras de
Comercio.

Se ha aprobado la presentación
de un proyecto de ley, autorizando á
las Cámaras que lo soliciten para re¬
cargar en uno por ciento las cuotas
directas de contribución de utilida¬
des industriales, conforme á la tarifa
tercera y las de navieros y consigna¬
tarios.

D. Basilio Paraíso ocupó la pre¬
sidencia, pronunciando un largo dis¬
curso, haciendo resaltar la labor de
las Cámaras oficiales de Comercio.



EL· PAL·LARESA

Se acordó que mañana se discu¬
tan importantes proposiciones que
se han presentado.

Inglaterra y Rusia—Noticias oficiales.

Londres.—En el ministerio de
Negocios Extranjeros se ha recibido
un despacho oficial que relata el he¬
cho de la manera siguiente.

El viernes al pasar la escuadra
del Báltico por las alturas del Hull
divisó varios barcos pesqueros in¬
gleses. Los buques rusos enfocaron
sus potentes reflectores sobre las in¬
defensas embarcaciones y después
las cañonearon sin piedad echando
á pique algunas de ellas.

Una bala de cañón decapitó á
uno de los patrones y otros tres com¬
pañeros sufrieron gravísimas heridas.

La escuadra, una vez consumada
la agresión, tomó rumbo hacia
el Sur.

Actitud del gobierno inglés.—Excusas
de Rusia.

El gobierno inglés muéstrase re¬
servadísimo.

Sin embargo se cree firmemente
que interpretando el sentir de la na¬
ción pedirá con gran energía repara¬
ciones completas á Rusia por el inca¬
lificable atentado cometido por su
escuadra.

Corre el rumor de que el gobier¬
no ruso, ha presentado ya sus excu¬
sas al gobierno británico, adelantán¬
dose á dar toda clase de explicaciones
antes de que le fueran exigidas.

Notables personajes inglesesacon-
sejan al pueblo calma y prudencia
por medio de sentidos artículos pu¬
blicados en la prensa.

Una recomendación

El gobierno ruso ha recomendado
á los barcos mercantes, que deben
izar sus pabellones, cuando divisen
los buques que forman la escuadra
del Báltico, para evitar incidentes tan
lamentables como el ocurrido en las
alturas de Hull.

El zar ha sentido profundamente
la desgracia producida por su escua¬
dra de modo tan extraño.

Se dice que Rusia explicando la
catástrofe de Hull, ha manifestado
que el almirante de la escuadra del
Báltico, llevaba órdenes de no de¬
jarse acercar barco de ninguna cla¬
se, pues los rusos sabían que el Ja¬
pón tiene el plan de destruir la es¬
cuadra antes de que llegue á su des¬
tino.

tos AGENTES DE NEGOCIOS

Ha publicado la Gacela una Real orden
disponiendo que el epígrafe 3.° de la tarifa
2." de industrial, queda redactado en la si¬
guiente forma:

«A 3. Agentes colegiados con título ad¬
ministrativo j' fianza, que se ocupen en pro¬
mover y activar en las oficinas públicas to¬
da clase de asuntos particulares ó de Cor¬
poraciones, pagarán:
En Madrid, pesetas 310
En poblaciones que excedan de 40.0(X)

habitantes 220
En las de 20.001 á 40.000 ídem. . . . 166
En las de 10.000 á 20.000 ídem. . . . 110
En las restantes 56

y crear en la misma tarifa 2." otro epígrafe
con el número 8 bis, cuya redacción será
la siguiente:

«A 3 bis. Agentes no colegiados y libres
que se ocupan en los mismos asuntos que
los del epígrafe anterior, pagarán:
En Madrid, pesetas 310
En poblaciones que excedan de 40.000

habitantes 220
En las de 20.001 á 40.000 ídem. . . . 166
En las de 10.000 á 20.000 ídem. . . . 110
En las restantes 56

Nota. Contribuirán por este concepto
los depositarios ó empleados de las Dipu¬
taciones provinciales que, bien por su
cuenta ó porencai'go de las mismas, admi¬
tan i-epresentaciones de los Ayuntamientos
para el cobro de intereses de inscripciones
ú otros asuntos aunque lo verifiquen gra¬

tuitamente; y las oficinas públicas de todas
clases no i-econocerán como tales agentes
á los que no justifiquen debidamente su

inscripción en matrícula con el recibo de
la contribución correspondiente.

La pintoresca villa de Bellvís celebrará
su fiesta mayor espléndidamente, habien¬
do tomado parte activa en los festejos to¬
das las diferentes sociedades recreativas,
políticas, los propietarios y todos los ele¬
mentos de esta simpática villa.

En el Centro recreativo «La Guirnalda»,
no han descansado un minuto para poder
confeccionar un programa digno, no de
una villa relativamente pequeña como es¬

ta, sino de las poblaciones de más impor¬
tancia.

Los días 26, 27, 28 y 29 del actual se ce¬
lebrarán las tradicionales fiestas con gran¬
des repiques de campanas, solemnes fun¬
ciones religiosas, castillos de fuegos artifi¬
ciales, bailes en un elegante y espacioso
entoldado, y en las sociedades «Casino de
propietarios», «La Guirnalda» y «El Coro».

Indudablemente se verán muy concu¬
rridas de forasteros durante los referidos
días como sucede todos los años.

Los vecinos de Bellvís parece que pier¬
den el juicio por la visita del Prelado Ex¬
celentísimo Sr. Laguarda, Obispo de Urgel,
por cuya razón es grande la animación y
entusiasmo que reina en los católicos, para
tributar al Sr. Laguarda una verdadera
manifestación de simpatía y adhesión á su
persona.

Pasando la vista por los diversos pro¬
gramas de festejos que han llegado á mi
poder, voy á hacer un extracto de ellos.

Día 25.—k las cuatro de la tarde llegada
del Exmo. Sr. Obispo recibido por las au¬
toridades civiles y eclesiásticas: adorno de
calles donde pasará la procesión, arcos de
triunfo en las calles Arrabal, Plaza y calle
Rectoral, músicas y Te-Deum en la iglesia
parroquial; á las 8 déla noche serenatas á
las autoridades por la renombrada orques¬
ta «Los noys d' Olesa»

A las nueve y media concierto á las so¬
ciedades, El Casino La Guirnalda y El coro.

Día 26.—k las nueve de su mañana gran
tronada repique de campanas y gran oficio,
siendo celebrante el Excmo. Sr. Obispo de
la diócesis; predicará un renombrado ora¬
dor sagrado de Barcelona. Los oficios di¬
vinos se distinguirán por la excelencia de
la música. Después de los oficios saldrá la
procesión en la que será pendonista don
José M. Calvet rico propietario la cual se
espera que será muy concurrida.

A las cuatro de la tarde grandes bailes
en el Entoldado, Plaza, Casino, en El Coro
y La Guirnalda. Tocarán tres orquestas y
dos bandas, y elevación de globos aerostá¬
ticos. Por la noche bailes en las mentadas

sociedades, como también en la plaza y en¬
toldado.

Día 27.—Por la mañana los oficios; con¬
firmación á los niños y niñas que serán
muchos por hacer unos once años que el
Prelado no había estado aquí.

Por la tarde, lo mismo del día anterior,
como por la noche bailes, donde se verifi¬
cará el tradicional ball de rams.

Día 27.—Por la mañana cucañas, cosos,
elevación de globos aerostáticos, fuegos ar
tificiales por la noche y bailes en las men¬
cionadas sociedades.

Día 2S.—Por la mañana gira campestre
al Miracle. Por la tarde y noche bailes.

La reputada capilla de la Catedral de
esa, amenizará todos los actos religiosos,
tocará en el Casino donde se darán bailes
en obsequio á los forasteros, que prometen
verse muy concurridos.

Todo el |)ueblo está animado y deseoso
de que la fiesta de este año forme época en
las morigeradas costumbres de este her¬
moso país de Urgel.

Los organizadorres merecen toda suer¬
te de plácemes.—El corresponsal.

24 de Octubre 1904.

Aptesa de Sagre

El carácter de limitada que tiene la es¬
tación de ésta y la implantación del des¬
canso dominical impidiéronme telegrafiar
á El Pallaresa el de.sgraciado accidente
ocurrido el sábado último veintidós á las
diez y cuarto ó diez y media de la noche,
que, según la versión recogida, es el si¬
guiente: El coche-central que recorre el
trayecto de ésta á Tàrrega guiado por un
tal «Pepet Maco» y arrastrado por seis ca¬
ballos, al llegar al trozo de carretera com¬

prendido entre el puente del Senil y el del
Canal de Urgel, distante un kilómetro pró¬
ximamente de ésta, tropezó con el obstácu¬
lo de la grava recien colocada en la carre¬

tera y los caballos empezaron á ceder, pa
rándose al poco rato. Entonces el mayoral
descendió del pescante y comenzó á repar¬
tir palos á diestro y siniestro obligando al
ganado á arrastrar el coche con 24 asientos;
pero que observando se inclinaba demasia¬
do á la izquierda, trasladóse á esta parte,
descargó fuerte golpe á un caballo que vio¬
lentado viró en redondo arrastrando á los
demás y emprendiendo rápida carrera,
cuesta abajo, sin freno ni mayoral que fué
milagro quedara un pasajero con hueso sa¬
no. Volcó el coche en el sitio de menos pe¬
ligro, hubo sustos mayúsculos, desmayos.

contusiones etc., dióse parte al juzgado que
procedió con suma actividad á su cometido,
curáronse de momento algunas heridas y
lesiones, los menos perjudicados continua¬
ron su viaje y los demás, luego de repues¬
tos, harán lo propio, como es natural; la
Compañía tan impávida continuará pres¬
tando sus excelentes servicios al público, las
autor idades velando por el fiel cumplimien¬
to del Reglamento de carruajes y. hasta
otra que quizá no se haga esperar.

No hay, no habrá nunca para las com¬
pañías de coches que hacen el servicio en
las líneas afluentes á esta población quien
les obligue á observar las pr-ecauciones en¬
caminadas á evitar hechos tan censurables
y punibles como el que nos ocupa?

Por que de continuar como hasta aquí.
Dios nos coja confesados al poner pié en el
estribol

Para tr-ibutar un homenaje de atención
y defer-encia al respetable hornbr-e público
y consecuente demócrata D. Eduardo Ma-
luquer de Tirrell que después de unos días
de permanencia entr-e nosotros regr-esa ma¬
ñana el lado de su familia, la sociedad co¬
ral «La Dalia» le obsequió ayer noche con
una serenata cantando con mucha afina¬
ción y ajuste «A segá '1 b at», «La Barcaro¬
la», «Los Pescadors» y «La Donsella de la
Costa» que gustaron mucho, como lo de¬
mostró la salva de aplausos que estallaba
al terminar cada una de dichas piezas.

Durante el acto el Sr. Maluquer fué vi¬
sitado por una respetable comisión del
Ayuntamiento y amigos particulares, estan¬
do, como siempre, muy afectuoso con
todos.

Después pasaron á saludarle el Director
y Presidente de la mentada Sociedad don
Emilio Sorribes y D. José Aldavóá quienes
el Sr. Maluquer dió las más expresivas gra¬
cias, felicitándoles á la vez por el gusto y
acierto con que habían interpretado las ci¬
tadas piezas.

Bien merece tal distinción quien como
el Sr. Maluquer de Tirrell pone toda su in¬
fluencia al servicio del progreso de nuestro
pueblo natal.—EZ Corresponsal.

Día 24 de Octubre de 1904.

NOTICIAS

—La Delegación de Hacienda de esta
provincia previene á los Alcaldes y conce
jales de los Ayuntamientos á quienes se ha
formado expediente de responsabilidad
personal y que se relacionan en el Boletín
Oficial de anteayer que si dentro del plazo
que dispone el articulo 326 del reglamento
de consumos no realizan los ingresos ó ex¬

ponen consideraciones atendibles se acor¬
dará lo que corresponda.

—Por Real órden dictada por el minis¬
terio de Hacienda, ha sido declarado exce¬
dente á su instancia D. Enrique Bonilla
Sánchez Oficial de 3." clase, encargado del
negociado de alcoholes de la Administra¬
ción de Hacienda de esta provincia nom¬
brándose en su reemplazo á nuestro anti¬
guo amigo oficial de 3." clase D. Juan de la
Cruz Amor y Peralta, que presta ahora sus
servicios en la Inspección provincial de
Córdoba.

—Se halla vacante la plaza de Secreta-
tario del Ayuntamiento de Pallerols, la que

podrá solicitarse durante el término de 15
días á contar desde ayer.

—En lo sucesivo el tiro al blanco por
las fuerzas militares de la guarnición de
esta plaza, se efectuará en las inmediacio¬
nes del pueblo de Torrefarrera, y será por
unidades de compañía.

—El día 22 de Noviembre próximo á las
11 y 11 y media de la mañana, tendrán lu¬
gar respectivamente en el salón de sesiones
de la Diputación de esta provincia, las su¬
bastas para contratar el suministro de hari¬
nas y carne con destino á las casas de Mi¬
sericordia é Inclusa durante el año 1905,
bajo los tipos de 30.37176 pesetas la prime¬
ra, y 36.792 pesetas la segunda y con suje¬
ción á los pliegos de condiciones que se
hallan expuestos en la Contaduría de dicha
corporación.

El día 23 del mismo mes á las 10 y me¬
dia de la mañana, tendrá lugar la subasta
para contratar los suministros de aceite,
vino, patatas, carbón de cok y vegetal, con
destino á las propias casas de Misericordia
é Inclusa durante el referido año de 1905,
bajo los tipos 4644 pesetas para la de acei¬
te. 4416 pesetas la de vino; 4950 pesetas la
de patatas y 6284 pesetas la de carbón cok
y vegetal.

—Por D. José García Mola, vecino de
Montgarri, se ha solicitado del Gobierno
civil de esta provincia el registro y conce¬
sión de 9 pertenencias de la mina de hie¬
rro denominada San José sita en el paraje
llamado «Marimaña» del pueblo de Gesa,
distrito municipal del mismo.

—Hoy darán comienzo los paseos mili¬
tares por los cuerpos de la guarnición en
esta plaza, efectuándolo el Regimiento In¬
fantería de Navarra n.° 25.

Las fuerzas saldrán despues de comido
el primer rancho y regresarán antes del
segundo.

—Habiendo emitido informe favorable
la Comisión Provincial, el Negociado de

cuentas del Gobierno civil ha aprobado y
ultimado las del pueblo de Santaliña co¬
rrespondientes á los presupuestos de 1891
1892 á 1895 96.

—A consecuencia de una explosión pro¬
ducida por un cartucho de dinamita ocu¬
rrida la tarde del día 21 pasado en la plaza
mayor de Bellpuig (Novés), han sido heri¬
dos de algún cuidado dos jóvenes de aquel
pueblo llamados Joaquín Casi Vivés y Julio
Crispin (Expósito).

El primero presenta heridas en la mano
izquierda, en ambas piernas y contusiones
en el pecho; el segundo resultó con heri¬
das de consideración en la cabeza dejándo¬
le completamente ciego.

El Juzgado instruye diligencias para
averiguar la procedencia del aludido car¬
tucho.

—Con gran solemnidad y asistiendo el
ministro de Agricultura y todas las auto¬
ridades se inauguró anteayer en Barcelona
la Exposición de Minería y trabajos hi¬
dráulicos de Cataluña é Islas Baleares, ins¬
talada en el antiguo Museo de Reproduc¬
ciones del Parque.

La Exposición es mu3' notable pues to¬
dos los expositores, cuyo número asciende
196 han competido en ingenio y riqueza en
las instalaciones, siendo estas tan numero¬
sas que no cabiendo en el salón, han teni-
que ponerse en el vestíbulo.

—Hemos recibido un atento B. L. M. del
Sub Director de la Compañía Anónima de
Seguros «El Día» en esta provincia, D. Ra¬
món Guixá Colominas, participándonos ha¬
ber trasladado las oficinas ds esta subdirec-
ción á la calle de San Antonio número 15.

Agradecemos la deferencia.
—En el Juicio por jurados que ayer

continuó en esta audiencia, para ver y fa¬
llar la causa, por robo, seguida contra José
Montaña, el Tribunal popular dicto vere¬
dicto de inculpabilidad, siendo absuelto el
procesado.

—D. Julián Mangrané, vecino de esta
capital, ha solicitado del Gobierno civil el
de 40 pertenencias de una mina de cobre
llamada «Amistad» sita en término munici¬

pal de Tredós y paraje llamado «Pié de
Baquetra.»

—Por el arrendatario del servicio de re¬

caudación de las contribuciones de esta

provincia y á propuesta del recaudador de
la primera zona de Cervera han sido nom
brados Agente ejecutivo Auxiliar de dicha
zona D. Francisco Oliach: y para el cobro
de débitos en la provincia D. Pascual Pujol
Garles, también Agente ejecutivo.

—El sábado próximo la sociedad coral
La Paloma obsequiará con una serenata á
su digno Presidente honorario D. Magin
Morera, con motivo de haber obtenido la
flor natural, en los Juegos florales recien¬
temente celebrados en Zaragoza.

—Habiendo sido admitidas por el Go¬
bierno civil de esta provincia las renun¬
cias de los registros de las minas «Draga»
y «Gallera» registradas por D. José Campí,
en el término de Isil, se ha acordó cancelar
sus expedientes quedando sin curso y fene¬
cidos y su terreno franco y registrable.

—Por carecer de licencia de uso de ar¬

mas y dedicarse á cazar en vedados ha sido
denunciado por la Guardia civil de Borjas
al Juzgado correspondiente un vecino de
aquella ciudad llamado Jaime BalañáTort.

—Por el Gobierno civil se han remitido
tubos de linfa vacuna á los pueblos de Be¬
navent de Lérida, Torrelameo, Maldá,y Al-
besa.

—La Dirección general del Tesoro, se
ha servido desestimar el recurso de queja
interpuesto por D. Luís Florejachs de Ru¬
bies, Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Balaguer contra las oficinas de esta De¬
legación de Hacienda por que en ellas se
le sigue espediente de apremio para la rea¬
lización de 143.649'49 pesetas que al Tesoro
adeuda aquella corporación municipal por
el concepto de 20 por 100 de la renta de
Propios.

—Por la Dirección general de Obras pú¬
blicas ha sido desestimada la petición he¬
cha por los Ayuntamientos de Golmés, Vi¬
lanova de Bellpuig, Castellnou de Seana y
su agregado Utxafava, solicitando que la
Compañía de caminos de hierro del Norte
establezca un apeadero entre las estaciones
de Mollerusa «y Bellpuig (línea férrea de
Zaragoza á Barcelona), por no estar justi¬
ficada su necesidad.

—Escriben de Penellas que con motivo
de la visita pastoral que viene girando por
su diócesis el docto obispo de la Seo de
Urgel doctor Laguarda; al visitar anteayer
dicha localidad se le tributó una entusias¬
ta recepción en la que tomó parte el pue¬
blo en masa, engalanando las calles y riva¬
lizando todos los vecinos en demostrar la
sonsideración que guardan á su joven é
ilustre prelado.

La nota saliente de su visita resulta la
suntuosa acogida que se le otorgó por los
Sres. Girona en su preciosa finca, del Cas¬
tell del Remey, sita en aquel término mu¬

nicipal, donde se alojó el Sr. obispo con su
séquito la noche del sábado, siendo muy
agasajado por los señores Girona y sus nu¬
merosos colonos.

En la capilla de la posesión confirió Su
Excelencia el sacramento de la confirma¬

ción á los niños de la colonia, siendo nadrinos del solemne acto D. Ignacio Gu-oni,"
y su distinguida esposa.

-Esta tarde celebrará sesión ordinariael Ayuntamiento sise reúne número suficíente de concejales.
-Ha regresado de Zaragoza el alcaldede esta ciudad D. Fi-ancisco Costa.
-Hemos tenido el gusto de examinarlas Boquillas higiénicas para Sifones deBeltrán y Llop y confesamos sinceramente

que ya nunca más había de ocurnTsenos
usar Sifones que no estén provistos de tanUtilísimo aparato. Consígnese, con ésteevitar que los poco escrupulosos ó des
aprensivos se introduzcan la boquilla delSifón en la boca, caso muy corriente, ó quelo utilizan para administrar lavativas caso
menos raro de lo que parece. Y, la verdad
cuando uno piensa en esto, y en la manera
como se hace... ó no se hace la limpieza de
boquillas en las Fábricas, vé en el aparato
de Beltrán y Llop una segura garantía pa¬
ra beber en sifones con toda tranquilidad

Con razonamientos científicos incontes¬
tables afirma la conveniencia de tales bo¬
quillas en un luminoso informe el docto
Instituto Médico de Valencia, el cual acón
seja el uso de dichos Sifones para evitar
el contagio de la Tuberculosis, Tifus, Sífi¬
lis, etc. Exclusiva para Lérida: Pedro'Mor
é hijos.

El día seis de Noviembre próximo, á las
diez desu mañana tendrá tugaren la'Casa
Consistorial de Bellcaire, el arriendo en

pública subasta de las yerbas del común y de
propiedad particular y el servicio de car¬
nes al vecindario por término de dos años
cuyo pliego de condiciones se halla de ma¬
nifiesto en la Secretaría municipal de di¬
cho pueblo. |,3

LtÜCiONES d6 LENGUA FRANÜESÍ
Enseñanza comercial y literaria con mé¬

todos novísimos por A. Blavia Pinló. Ram¬
bla de Fernando, 48, Lof.», Lérida. 19 30
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Caja de Ahorros y Monte-pío de térida

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en este Establecimiento
31,715 pesetas 00 céntimos procedente.s de
48 imposiciones, habiéndose satisfecho
19,556 pesetas 35 céntimos á solicitud de 33
interesados.

Lérida 23 de Octubre de 1904.—El Di¬
rector, Genaro'Vívanco.
■MWM———————B»

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Luciano mártir,
Evaristo papa y mártir, Gaudioso obispo y
Sta. Mariana virgen y mártir.

Cliarada

Di que me prima dos tercia
en la tienda de la esquina,
mientras me primera cuatro
el zapato, dijo Lina.
IQué mala noche he pasado!

Me pone sobrexcitada
que mi niña cuatro cinco
como hizo esta madrugada.
Hoy vamos varias amigas

á casa de doña Rita,
porque vive allí un doctor
y es consulta gratuita.
También tu debes venir,

dijo al mancebo Jacinto,
á que te cure esa voz
una dos 1res cuatro cinco.

La solución en el próximo número.
Solución á la charada anterior.

QUE-MA-DE RO

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 25 de las 14 á las 22.

La escuadra rusa del Báltico.—¿Orde¬
nes del Gobierno?

Los despachos de Vigo refieren
que maiTiana es esperada en aquel
puerto la escuadra rusa del Báltico.

Con insistencia circula el ruoioi
de que el Gobierno ha ordenado á
las autoridades que impidan, poi to¬
dos los medios, que la escuadra rusa
transborde en las aguas del pueitoe



Elu PAJLjLARESA

,,jj5n que les tienen preparado al-
"^"nos barcos alemanes.
"

Esta mañana ha llegado el cónsul
„cral de Rusia en Barcelona, con

^hicto de tener preparado todo cuan-
Ise relacione con el aprovisiona¬
miento de la escuadra moscovita.

El descanso dominical
Los directores de los ferrocarriles

? jl'niinistro de la Gobernación han
íonferonciado acerca de los perjui¬
cios que causa al público y á las em-
icsas el descanso dominial aplicado
¡los carros de transporte, y han pe¬
dido que se permita la carga, descar¬
gar conducción de mercancías.
Los panaderos de Vigo.—Desórdenes

y detenciones
Despachos de Vigo dicen que los

panaderos huelguistas han agredido á
los operarios de varias panaderías.

En vista de que se sucedían los
desórdenes, ha tenido que intervenir
la fuerza pública, deteniendo á varios
dalos alborotadores.

Combinación de gobernadores
La combinación de gobernadores

que se prepara será bastante más ex¬
tensa de lo que se pensaba, pues en¬
trarán en ella varias provincias.

Cuestión personal

Zarar/ora—Circula insistente el
rumor de que se halla confiada á
amigos particulares la cuestión per¬
sonal surgida entre el capitán gene¬
ral de esta región y el vicepresidente
deia Junta local del Tiro Nacional.
Corre también el rumor de que

sellan reunido en el despacho del
gobernador civil algunos amigos de
ambos señores.
Asimismo se dice que los reuni¬

dos negaron tener intervención algu¬
na en dicho asunto.

No obstante, el gobernador les hi¬
zo prometer bajo palabra de honor
que no presenciarán en el plazo de
dedos días lance alguno personal.

Congreso
Se abre la sesión á las tres y me¬

dia, bajo la presidencia del Sr. Ro¬
mero Robledo.

En el banco azul los Sres. Maura,
Sánchez Guerra, Sánchez Toca, Li¬
nares y Ferrándiz.

Es leída y aprobada el acta de la
anterior.

Ruegos y preguntas
El Sr. Morayla pide recursos pa¬

ra ios damnificados por las inunda¬
ciones ocurridas en Manzanares y su
término.

Dice que el Gobierno ofreció ha¬
cer algo y no ha hecho nada.
El ministro de la Gobernación

contesta que desde el año 1893 no
hay suficientes recursos consignados
para calamidades en el presupuesto.
Afiade que se han hecho las ges-

liones necesarias y que se ha desisti¬
do en vista de los informes técnicos.
Rectifican ambos, insistiendo en

sus argumentos.
Los señores Despujol, Fernández

lauco y Vega Seoane, formulan rue¬
gos de interés local.

Bolsín
Interior contado. . . . .. . 76'95

' fin de mes 77'00
".ancos 37'35

34^43
Nnevo amortizable .... 98'2Û

Barcelona 25, á las 14'25.
Explosión de gas

, Entre ocho y nueve de esta ma¬
ñana ocurrió en la fábrica de gas de
a Compañía Catalana, un lamenta¬
nte accidente.

A esta hora explotó uno de los
cpósitos de gasina destinados á la
Pnrillcación del gas del alumbrado,
a canzando á varios obreros que sn-
f'eion con más ó menos intensidad
as eonsecuencias de la explosión.
ElJuzga^Q jjg se perso-
cn el lugar del accidente y co-

"ncnzó á instruir las primeras dili-
ficncias, tomando declaración á al-
ënnos empleados de la fábrica.

na heridos á causa del siniestro,
ann nueve cinco de ellos de bastante

gravedad. Las pérdidas materiales
son de escasa consideración.—El Co¬
rresponsal.
El conflicto angle-ruso.—La escuadra

del Báltico

París 25.—La reclamación que In¬
glaterra ha dirigido á la Embajada
rusa en Londres y á la inglesa en
San Petersburgo á causa del ataque
realizado contra los barcos de pesca
es muy enérgica, exigiéndose en ella
una explicación del hecho y una re¬
paración inmediata especialmente
acerca de haberse abstenido los ru¬

sos de acudir en auxilio de los pesca¬
dores. El embajador de Rusia ha si¬
do silbado por la mnllitiid y se nie¬
ga á toda entrevista.
De Washington comunican que el

embajador de Rusia, M. Cassini ha
lamentado el incidente, atribuyéndo¬
lo á una mala inteligencia pues el
Gobierno ruso tuvo noticia de que
los japoneses proyectaban destruir
la escuadra rusa antes de que estu¬
viera completamente en marcha, por
lo que se dieron instrucciones al al¬
mirante á fin de que no permitiera
que ningún barco se acercara á una
distancia suficiente para poder arro¬
jar un torpedo y que se precaviera
contra los ataques nocturnos de tor¬
pederos con apariencias de buques
mercantes.

Temores de nn conflicto

A medida que van siendo conoci¬
dos los detalles del encuentro de la
escuadra rusa con los barcos de pes¬
ca ingleses aumenta el temor de un
conñicto. Al saberse que los rusos
emplearon la artillería y que hay
gran número de heridos y aun de
muertos se ve difícil conjurare! peli¬
gro entre Rusia y la Gran Bretaña.

El lenguaje de la Prensa inglesa
es durísimo. Nadie se explica cómo
marinos rusos pudieron tomar á los
barcos pescadores ingleses por una
flota de cazatorpederos. Lo más pre¬
sumible es que al ver á la escuadra
del Báltico se hiciera alguna mani¬
festación hostil por parte de los bu¬
ques ingleses que los rusos contesta¬
ron á tiros.

Parece que Francia, Italia y Ale¬
mania han ofrecido sus buenos ofi¬
cios para intervenir en el asunto.

Se dice que por telégrafo sin hi¬
los se ha ordenado al almirante ruso

que vaya al puerto de Francia más
próximo, á fin de ponerse por telé¬
grafo al habla con el Gobierno ruso
para aclarar lo ocurrido y saber á
qué atenerse.
El ministro de Negocios Extranjeros

Londres 25.—El ministro de Ne¬

gocios Extrangeros ha ordenado que

sean fotografiados los cuerpos de los
dos marineros decapitados.

De este modo será imposible ne¬
gar la evidencia de los hechos al Go¬
bierno y almirantazgo rusos.

Telegrama del alcalde de Hull
Londres 25.—El alcalde de Hull

ha telegrafiado al presidente del Con¬
sejo de ministros de Inglaterra.

El telegrama está concebido en
los siguientes términos:

«La indignación más grande rei¬
na en esta población, debida al ata¬
que salvaje y sin precedentes hecho
por los buques rusos contra la flota
de pesca de Hull y que ha causado
ranchos muertos.

Acudimos al Gobierno para que
tome medidas lo más rápida y firme¬
mente posibles, á fin de conseguir
una reparación completa y una segu¬
ridad absoluta contra nuevos ul¬
trajes.

Agitación anti-rusa
Londres 25.—Hay intensa agita¬

ción en Londres y en toda Inglaterra
contra los rusos.

Anoche la policía tuvo que recha¬
zar duramente á la multitud, que in¬
tentaba una manifestación hostil an¬
te la embajada rusa.

La prensa inserta una nota oficio¬
sa, según la cual el Gobierno británi¬
co ha protestado telegráficamente
con la mayor energía contra la sal¬
vajada.

Los periódicos aseguran además
que se exige á Rusia una reparación
dentro de las 48 horas, é insinúan el
envío de un «ultimatum».

El conflicto se complica por los
recientes atentados de los cruceros

voluntarios rusos que perseguían á
los vapores mercantes ingleses. La
opinión exige garantías de que no
será molestado en adelante ningún
buque inglés, y es difícil que Rusia
pueda dar esas garantías, empezan¬
do por suspender la marcha de la
famosa escuadra del Pacífico».

El Gobierno ruso

Londres 25.—El Gobierno de San
Petersburgo ha enviado un telegra¬
ma al de Inglaterra condoliéndose
de lo ocurrido y prometiendo hacer
una amplia información respecto á
los hechos.

El telegrama es muy sentido, y en
él se afirma la contrariedad de Rusia
por tan luctuosos sucesos, que hace
enfriarse las buenas relaciones que
existen entre ambos países.

Llegada de la flotilla
Londres 25.—Han llegado los cua¬

tro pequeños barcos de la flotilla que
faltaban al puerto de Hull.

La población les hizo una es¬
truendosa manifestación de simpatía
pidiendo á grandes voces se impon¬
ga castigo á los rusos por el ultraje
inferido á Inglaterra.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
mayor 19, y pl.aza berenguer iv, lérida.

DON JUAN GOSÉ Y BLAVIA
¡HA FALLECIDO!

- R. I. P. -

Sus desconsolados hijo D. Santiago, hermano D. Ramón, her¬
mana política D.® Teresa Valldeoriola, sobrinos, primos y demás
parientes al participar á sus amigos tan sensible desgracia les rue¬
gan le tengan presente en sus oraciones y asistan al entierro que
tendrá lugar boy á las tres y media de la tarde y á las misas que
se rezarán por el eterno descanso de su alma mañana á las diez
en la Iglesia Parroquial de Sta. María Magdalena, por lo que les
quedarán agradecidos.

Léi'ida 26 de Octubre de 1904.

El Santo Rosario se rezará esta tarde en la Iglesia Parroquial.

Casa mortuoria: Democracia 2, principal
El duelo se despide en el puente.

No se invita particularmente.

GRñfl OCflSIOri
Venta de dos Tartanas iuibrraaráii Ma¬

yor 104.—Estanco. 21n.

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

laguer, nn molino liarinero, compuesto de
dos piedras, una francesa, sistema Laffeztez
y otra de Monjnst, nn cedazo clasificador
de liarinas, y una máquina Belga para lim¬
piar el grano. Radica á 25 pasos de la po¬
blación.—Informes en la Notarla de D. Do¬
mingo Viola, Balaguer. 3 15

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho; Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.», de 1 en adelante, Lé¬
rida.

Ql. Seppa Bartpa
MÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirnjía,
venéreas y propias de la mujer.—Consulta
de 3 á 5 larde-, Mayor 38-2."

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

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. JNTOVÍSIISZEA

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

iPrecio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

1EÏAS PDBLlCiCIOlS
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 pías.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 pías.—Véndense
en la librería de Sol y Renet, Lérida.

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la conqira 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
em¡)leado en la compra 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 ó 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 días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes

TIBANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTBIGAS 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 cajiital 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 PRUH —REUS

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

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas beiitrales, 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 días festivos estará abierto liasta
las dos de la tarde.

carpintería y ataudes
1D3

José Boprás y Larroca,
IP laza d.e Jiaan. •p.·ú.·m 14b

Esta acreditada casa ofrece sus servicios funerarios á todas horas tanto en
ataúdes como en túmulos á precios los más reducidos.
Diligencias gratis.—En caso de necesidad por ta noche dar aviso al por¬

tero nocturno de la Casa Consistorial.
Nota.—Esta casa no abona propinas á gentes oficiosas encargadas del

aviso. 22-n
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^ CORONAS FUNEBRES À
G FI A IS( SUFIXIDO

CDepcepía de la Viada de Bellapt

Calle Mayor, nilm. 4b4f, Lérida
^ ^ ^

BORRAS É HIJO
26, mayor, 26

-ÎK-

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y arcbi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Radrscbmid, Waltam, Taran-
nes. Ciuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscopí, 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€iOR D€ anaR^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 univorsalmente

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

MAQUINAS SINGEB
máquinas para toda Industria en que se emniee ia costura-

PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATALOGO ÍLUSTRAOO QUE St OA GRATIS

La compañía pabril Jinge,
Concesionarios en España; ADcocKyc

SUCURSAL:
3© 3VE-A"5roií, 3e

L.ÊRIOA

Grandes Taileres de Maeuinaria
OE

GIRALT Y COMPAÑIA
T-¿ia. IES :E2 E] O-

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
I'OB, JOSE EEOlSr E.A.(3-A.lSrO

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

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

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Vénciese en. la lilorería d.e Sol -y Eenet.—EEEIDA..

CDEDIAHR 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 LOClál Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JCflcaeiiimas, contra las DERMATOSIS de la pid ©n sus manifestaciones
Inmejorables, en l&B afecciones del aparato Oénito-ürinario de la mujer

SALES DEL PILAR
i'ara preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma-
gro-Hlgr&do-Blñones-lntestlnos.

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 Bianc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Dor Alberto Casailal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez Ahué
PRECIO UNA PESETA

V ndose en la Librerí de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA,

CoDtotos ÂÉiflistrativos, Provindaks y Miicipales
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 Beal Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ex-Secretario de varios Gobiernos de Provincià

Freclo, 3 FBSET.A.S

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

Calle GDayoft, n»® 19
Plaza Betreogaep IV

LÉRIDA
Tapjetas

Cl Intruso
Novela por F. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GAKARAS EÜPAN.-
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PlRiTÂÎÏL HÂIIFÂX
Cnadernos 1.° 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUOUSTO nAUaEI.

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 ESCÜLTOE DE Sü ALíi
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I^recio S pesetas

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

non DE FRASES Ï REFRiMES El ACCli
TOMOS 3 Y 4 - VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en avent en la Librería de SOL Y BENET, Maj'or, 19,_Lérida

¡Est\ad.ios referexites á las

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

TraJ-ucido del ixiglés.—XJn tom.o l'^SO pesetas.

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

Maqoliiiía de coser para
«.w
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PRECIO

©

PESETAS
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PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Libreril de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOHS
XJn tonao 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M-yor, 19.-LER1DA.

mUIERES DE HAPIÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró folguara.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Campt
1 TOMO 4 RUALES

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

COPIADORES DE CARTAS
XDE 500

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


