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i1 EL PAIS?
La apatía es, sin duda, la caracte¬

rística de nuestro país. Se procede en
él con una irreflexión espantable. No
gustan las gentes enterarse de nada,
y así se da el caso de que se realicen
manifestaciones cjue, por el número
y el entusiasmo de los que las com¬
ponen, merecen el calificativo de
grandiosas con que debe distinguír¬
selas, pero en las que no se adivina
una finalidad consciente ni inme¬
diata.

Presentó el gobierno una ley so¬
bre descanso dominical. El proyecto
era nada menos que del tiempo de
Cánovas; se discutió en varias le¬
gislaturas y en ambos Cuerpos, y ocu¬
páronse de él los periódicos. El Con¬
greso la aprobó al fin definitivamen¬
te hace pocos meses.

Aprobada la ley, las gentes se sor¬
prenden de ella. El hecho es harto
elocuente.

Otra ley de más gravedad y tras¬
cendencia está ahora puesta á discu¬
sión en el Parlamento: afecta esta ley
á toda la vida nacional, transforma
del todo el régimen de nuestros mu¬
nicipios, significa "positivamente una
revolución, la prometida por el señor
Maura desde arriba; una revolución
cuyo carácter depende principalmen¬
te de las ventajas que en la discusión
alcancen las oposiciones; ¿quién ha
estudiado esa ley? Ni los mismos
ayuntamientos á quienes afecta.

Bien estará que los diputados de
oposición cumplan con su deber
examinando base por base el proyec¬
to sobre Administración local; bien
que riñan vigorosamente cuantas ba¬
tallas les ofrezca la resistencia del go¬
bierno á aceptar los beneficiosas re¬
formas que propongan; pero ¿y el
país?

Periódicos de gran circulación se
han encarado ya con las minorías,
principalmente con la republicana,
para recordarles sus deberes y ani¬
marles al combate.

¿Pero es que para combatir una
ley de tan honda importancia cí>mo
la de Administración local, basta la
voz de los diputados de esta ó la otra
minoría?

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

¿Dónde está el estudio serio de la
prensa sobre la ley? ¿Dónde el infor¬
me razonado de los ayuntamientos
en asunto que tanto afecta á su vida?

Ni uno solo de los muchos miles
de municipios españoles se ha toma¬
do que sepamos la molestia de levan¬
tar su voz en pro ó en contra del pro¬
yecto del Sr. Maura.

Y cuando la ley esté aprobada si
llega á aprobársela; esto es, cuando á
pesar de los esfuerzos de unos pocos,
el mal se haya consumado entonces
lloverán las protestas.

Es indudable, hay que confesarlo
por sensible que sea: la apatía nos
enerva y acabará con nosotros si no
nos corregimos.

¡A 11

Cada vez que leo en los periódi¬
cos noticias del progresivo desarrollo
que va tomando la emigración, me
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pregunto—yo que he vivido 7 años
en América y que conozco Puerto
Rico, Cuba y la extensa República
de Méjico—si esas gentes qué aban¬
donan la patria hacen bien, ó si nos-
sotros, mostrándonos indiferentes,
cumplimos con el más elemental de¬
ber de patriotismo.

A esas preguntas respóndeme un
«indiano», amigo mió, que ha gozado
de las delicias de los trópicos duran¬
te treinta y dos años, , y que al fin,
con una fortuna muy saneada, ha
vuelto á la patria querida.

—Me da pena—díceme—presen¬
ciar el triste espectáculo de la emi¬
gración; pero reconozco que esos
hombres tienen razón para huir en
busca de un pedazo de pan que aquí
se les niega. Aquí todo depende de
lo imprevisto.

Los que pasan todo el año traba¬
jando saben que su ruina es inevita¬
ble por el solo hecho de que no llue¬
va á tiempo.

Por todas partes no oigo hablar
más que de males; quejas de nues¬
tros agricultores, que ven sus plan¬
tíos en poder de plagas destructoras;
lamentaciones por lo enorme de la
tributación; protestas por el impues¬
to de cédulas personales, por el odio¬
sísimo impuesto de consumos, por
la cuestión de las subsistencias. Fren¬
te á este estado de miseria se ense¬
ñorea la opulencia que irrita al po¬
bre, al esquilmado, representada en
los monopolios de las cerillas, en la
estancación del tabaco y en el arren¬
damiento concedido por el Estado
de todo lo que representa dinero sa¬
no, contante y sonante.

Ha dos años, al regresar de Amé¬
rica, fijé mi residencia en un pueble-
cito del Mediterráneo. Una tarde que
regresaba del campo fui testigo de
una escena que jamás he podido ol¬
vidar. Cruzaba yo los linderos de
una huerta y hubiera pasado desa¬
percibido si no llamara mi atención
la presencia de varias parejas de ca¬
rabineros y de agentes uniformados
de la Compañía Arrendataria de Ta¬
bacos. El hortelano sombrío y hura¬
ño veía cómo aquellos hombresarran-
caban con saña, con crueldad una á
una, hermosas matas de tabaco que
él había criado con esmero en sn
bancal. Las ricas plantas marchitas
])or las brusquedades.de los agentes
iban á parar á un carro y el convoy
siguió por la carretera con el horte¬
lano detenido.

¿Hay razón para esto? Cuando se
paga á la Hacienda de más de un 22
por 100 del valor en renta que gravi¬
ta sobre las fincas, el que cultiva la
tierra debe semblarla de lo que
quiera.

Pero dejemos aparte estas iniqui¬
dades. El agricultor es un esclavo
que jamás puede redimirse. Si el
año es de buena cosecha sólo puede
obtener un beneficio líquido de un
3 ó 4 por 100 del valor de sus pro¬
piedades; pero en caso contrario pier¬
de el valor de las simientes, el impor¬
te de su trabajo durante un año, y
como no puede pagar contribucio¬
nes, impuestos y otras gabelas, ni la
renta al casero ni los intereses de la
usura, vienen sobre él el apremio, el
embargo la desesperación, en suma
y vende al fin la yunta de bueyes,
sus pobres aperos de labranza y se
decide á huir de la invencible miseria.

Si esto ocurre en los pueblos
rurales — añadió el «indiano»—no

crea usted que}ftienen más defensa
los que viven en las grandes ciuda¬
des. Usted, por su oficio, conoce la
vida madrileña, y sabe que cada in¬
vierno que se avecina trae aparejado
el problema del hambre.

En el poco tiempo que llevo de
vivir eu Madrid he conocido muchas
gentes en cafés y teatros. Todas, ó ca¬
si todas, son abogados, licenciados en
Letras, y sin embargo de ostentar un
título universitario, andan locos de¬
trás de una influencia que les pro¬
porcione un destino de 4.000 reales
anuales. Este ejército de mendigos de
levita invade las oficinas públicas y
pasa la juventud pordioseando un
mendrugo de pan, pendiente de las
oscilaciones de la balanza política^
que al inclinarse en sentido contra¬
rio le arrebatará todo medio de vida.

Los más se conforman con la des¬
gracia, y así se deslizan los años; pero
otros, más inquietos, más indoma¬
bles, se deciden á romper las ligadu¬
ras de esta esclavitud, y buscan en la
emigración el remedio á estos males.

—¿Y cree usted que allí encuen¬
tran todos los que van un porvenir?

—Pin aquellas tierras—me contes¬
tó—les espera una una nueva odisea
llena de sinsabores, de desengaños.

Los que llevan un oficio pueden
encontrar un medio de vivir con hol¬
gura. Los ingenieros mecánicos, in¬
dustriales, los tenedores de libros,
contadores mercantiles, es seguro

que, al fin, triunfarán. Pero los abo¬
gados, las profesiones literarias, irre¬
misiblemente tienen que sucumbir.

—Me extraña...

—No se extrañe ni maraville—re¬
plicó.—Allí hay tantos abogados y
hombres de letras como aquí. I.a em¬
pleomanía, basada en el caciquismo
y en el compadrazgo que legaron los
españoles, tiene extendidas sus raíces.
Es nn sistema administrativo igual al
español, aun cuando sea otra la for¬
ma de Gobierno.

—¿Y usted, que se ha enriquecido
en aquellos países, es partidario de la
emigración?

—Como español, ardiente defen¬
sor de mi patria, soy el más encarni¬
zado enemigo de la emigración. Creo
que ésta no podrá debilitarse si no se
gobierna mejor. Al paso que vamos
volveremos á los años 94 y 95, en que
la emigración gratuita, fomentada
por las Repúblicas hispanoamerica¬
nas en beneficio de su despoblación,
fué enorme.

Nos faltan brazos para el cultivo
de los campos, y los más sanos y ro¬
bustos van á emplearse en otra parte.

¡Si usted supiera qué de tristezas
he sentido al ver desembarcar en los
puertos de la Argentina y del Brasil
miles y miles de emigrantes españo¬
les! No se figure que eran hombres

, solos, no. Iban familias enteras, lle¬
vando muchas mujeres en brazos
niños de pecho. ¡Qué espectáculo
más desconsolador y más humillan¬
te para nosotros los españoles! De¬
sembarcaban como si fueran un re¬
baño de ovejas y, silenciosos, iban á
parar al Hotel, donde esperaban alo¬
jados basta que el concesionario de
de la colonización los internaba en
los campos incultos.

La emigración gratuita ha muer¬
te; tenía que morir obedeciendo á
dos causas: primera, al incumpli¬
miento dé las promesas hechas pol¬
los contratistas, y segunda, por las
frecuentes discordias civiles de aque¬

llas Repúblicas, cuyos presupuestos
no satisfacían el capítulo de coloni¬
zación.

Sólo en 1894 desembarcaron en
el Estado de San Pablo, en el Bra¬
sil, 23.200 emigrantes españoles. Se¬
gún mis noticias, al Estado brasile¬
ño le costó la emigración en dicho
año muy cerca de diez millones de
pesetas.

Y, naturalmente, este beneficio
es para nosotros un mal irreparable,
puesto que esos 23.200 emigrantes
son insuperables elementos de tra¬
bajo, de riqueza y de población, sin
que á España llegue ni una peseta
de las que nuestros emigrantes ga¬
nen allí.

Eli comercio de emigración, según
mi parecer, «deja en mantillas» al in¬
fame tráfico de los negreros. No son
los agentes los que se han enriqueci¬
do. Estos ganaban un duro por cada
emigrante que reclulaban, y su mi¬
sión era solamente la de repartir en
las comarcas más pobres, como la
andaluza y la gallega, prospectos de
propaganda, donde pintorescamente
se les describía á los miserables un

porvenir Heno de felicidades.
Pero las Compañías y los contratis¬

tas se han enriquecido fabulosamen¬
te. ¿Qué mejor cargameuto para un
buque que conducir 2000 emigrantes?
Se les abonaba á cada Compañía—y
todavía la Trasatlántica lo viene ha¬
ciendo con los emigrantes volunta¬
rios—50 duros por cada pasaje. Pol¬
lo tanto, esos 2.000 pasajeros repre¬
sentan un ingreso de 100.000 duros.

La comida á bordo de los buques
dé emigración ha sido siempre esta:
por la mañana una taza de café agua¬
do, más bien de achicorias, y el ran¬
cho por la mañana y tarde, compues¬
to de un potaje de judías, patatas ó
garbanzos con fideos ó arroz. ¡Menos
da una piedra!

Para los arrendatarios era la «bre¬
va». Libres del pago de la contribu¬
ción del terreno de cultivo por diez
años, y exentos del impuesto de adua¬
nas por los instrumentos de labor y
semillas que introdujeran, destinaban
esos hombres á los parajes más insa¬
nos y más productivos, descontando
de sus salarios los gastos de viaje.

Como usted ve, ésta era una es¬
clavitud, cuyo yugo, legalizado por
el libre contrato, ataba de manos al
colono.

Los folletos que se repartían eran
de una sugestión inmensa. En ellos
se dice que en el Ecuador se disfruta
de un clima como el de Niza, y otras
lindezas por el estilo.

En uno de dé estos librejos edita¬
dos para fomentar la emigración al
Pará, recuerdo, al hablar de las mi¬
siones del Marañón, que hay escrito
lo siguiente; «Habíalo descubierto, en
1536, el capitán Gonzalo Días de
Pineda, y tuvo siempre mucha fama
por la feracidad y hermosura de Su
suelo, que producía en abundancia
excelentes maderas de construcción,
bálsamos, canela, pimienta, cacao,
vainilla, cera, miel, yerbas mediciria-
les, resinas y frutas más exquisitas
que las de ninguna otra'regióu del
nuevo continente. Se adapta la tierra
al cultivo del arroz, el algodón, la
caña, el tabaco y otros vegetales eu¬
ropeos. Hay en el país una grande
abundancia de caza, de sabrosos pe¬
ces y «aún oro», de modo que los ta¬
les terrenos del Marañón son real¬
mente otra tierra He Jauja.

¿Qué^labrador ó misérrimo aldea¬
no español, al leer lo anterior, no ti¬
raba al aire el dalle 6 el azadón y co¬
rría resuelto á reclutarse en las filas
de la emigración?

Los salarios, el más insignificante
no bajaba de 100 pesetas mensuales,
con casa y comida.

Con estas añagazas se hizo la emi¬
gración gratuita que despobló media
España, y que proclamó nuestra mi¬
seria por todas partes.

Otro día le contaré á usted algo
más importante que se relaciona con
la emigración voluntaria, cómo se
hace ésta, burlando la vigilancia del
Gobierno, y le daré las razones que
demuestran que si la emigración es
beneficiosa para Alemania, es en
cambio de efectos destructores para
España, á pesar de cuanto se charla
en pro de la unión de los países his¬
panoamericanos con la que fué su
antigua metrópoli.

Para concluir, sepa usted que ac¬
tualmente emigran de la Península
más de 50.000 españoles por año.

Lúis de León,

El panteón de Infantes
EN EL ESCORIAL

Comenzó á construirse en 7 de
mayo de 1862, por mandato de doña
Isabel H y bajo la dirección de don
José Segando Lema, arquitecto de
Palacio. Ejecutó los trabajos, basta
su muerte, el afanado escultor don
Ponciano Ponzano. El ser su forma
algún tanto irregular, se debe á que
el sitio elegido para esta obra eran
unos grandes sótanos, lugar poco á
propósito para que el arquitecto for¬
mase un plan á sn capricho. Así y to¬
do es una verdadera joya de arte.

Los muros, tanto de la galería co¬
mo de las cámaras, están cubiertos
de mármoles de Portor, Cuenca, Flo¬
rencia y Carrara; las bóvedas son de
granito con filetes dorados á temple,
y las de los tránsitos de mármol de
Carrara; el pavimiento es de már¬
moles blancos y pardos, colocados
con mucha simetría.

En la primera cámara hay 17 ur¬
nas lujosamente cinceladas, con una
cruz en la cabecera, y sobre ella un
letrero que expresa el nombre de
aquel cuyas cenizas están allí ence¬
rradas.

Sobre el letrero hay un escudo
que, lo mismo que los adornos de la
urna, expresa la categoría del que
allí yace. Están allí los siguientes per¬
sonajes: D." Isabel de Valois, tercera
mujer de Felipe 11; el principe don
Carlos, hijo del mismo; D." Leonor,
hermana de Carlos V; D." María, pri¬
mera mujer de Felipe 11; D." María,
reina de Hungría, hermana de Car¬
los V;Wenceslao, archiduque de Aus¬
tria; Fernando, hijo de Felipe 11; Die¬
go, hijo del mismo; D." Margarita,
bija de Felipe 111; Manuel, príncipe
de Saboya; Filiberto, príncipe de Sa-
boya; Carlos, hijo de Felipe 111; Car¬
los, archiduque de Austria; Fenando,
hijo de Felipe 111; Baltasar, hijo de
Felipe IV; D." Luisa, esposa de Car¬
los 11, y D.® Ana, esposa del mismo.

En el tránsito de la primera cá¬
mara á la segunda y de la tercera á
la cuarta, hay ocho maceros de már¬
mol blanco de Carrara, ejecutados
por D. Ponciano Ponzano.



EL PALLARESA

Los príncipes sepultados en las
cámaras 25 y 35, son los siguientes;

Felipe, hijo de Felipe V; Luis, du¬
que de Vendóme; Francisco, hijo de
Carlos III; doña Ana, mujer del in¬
fante don Gabriel; Gabriel, hijo de
Carlos III; María esposa del infante
don Antonio; Luis hijo de Felipe V;
doña Antonia, esposa de Fernando
VII; Luis I, rey de Etruria; Isabel, es¬
posa de Fernando VII; Antonio, hijo
Carlos III; Josefa mujer de Fernando
VII; Luisa, reina de Etruria; Francis¬
co hijo de Carlos IV; Fernando nieto
de Carlos IV; Sebastián, biznieto de
Carlos IV, y el correspondiente á
don Francisco de Asís.

En estos últimos se colocará el
cadáver de la princesa después de es¬
tar el tiempo necesario en los pudri¬
deros.

Recortes de la prensa
22 OCTUBRE

Congreso
Debate sobre los suplicatorios.

'

Ocupan el banco azul los señores
Maura, Sánchez Toca, Osma y Do¬
mínguez Pascual.

Preside el Sr. Aparicio.
El Sr. Romero Robledo continúa

su discurso.
Dice que ha de ocuparse del ré¬

gimen interior del Congreso, tal co¬
mo él lo entiende.

Niega que el régimen antiguo fue¬
se de impunidad, porque el debate
entablado en 12 de julio fué para de¬
terminar si debían concederse cier¬
tos suplicatorios, pero que nunca pu¬
do entenderse que antes rigiera un
régimen de impunidad.

Dice que debe dar explicaciones
de por qué en su tiempo también
contribuyó al abandono en lo refe¬
rente á dictámenes y suplicatorios.

Añade que lo hizo por el apéndi¬
ce que figura en el Reglamento, y di
rigiéndose al Sr. Canalejas afirma que
no puede hacerse distinción entre los
delitos, porque sería llevar una con¬
fusión al Parlamento que es soberano
y que por este motivo debe conceder
los suplicatorios que crea convenien¬
tes, teniendo en cuenta solamente el
carácter y condiciones del delito.

Llevo 42 años de diputado y en
tan largo período no se ha registrado
en las Cortes un solo delito repug¬
nante; es más; no ha ocurrido esto
siquiera desde las Cortes de Cádiz
acá ni anteriormente tampoco.

En la sociedad hay muchas desi¬
gualdades, pero no todo son privi¬
legios.

La inmunidad debe ser y es inhe¬
rente al cargo de diputado, porque
las Cortes son soberanas con el Rey.

Se extiende con este motivo en

largas consideraciones para demos¬
trar su aserto recordando varios ca¬

sos históricos ocurridos en tiempos
de Cánovas del Castillo y de todos
los hombres más importantes de la
Restauración.

La cuestión de la inmunidad no

puede resolverse por indultos ni am¬
nistías, porque sería poner un «Inri»
en la frente de los que lo recibieran.

(Muy bien, aplausos en las mi¬
norías).

Pero hay más, y es que no es po-'
sible que un ministro que no es di¬
putado hable de este asunto, como
lo verificó ayer el Sr. Sánchez Toca.

(Aplausos en las oposiciones).
(Gran impresión en la Cámara).
No iré, añade el orador, más allá

de lo que me propongo ir en defensa
de mis ideas, porque creo que la in¬
munidad no es prerrogativa del di¬
putado, sino del Parlamento.

La inmunidad ha sido siempre
mny preciosa para mí, pero sobre
todo lo fué en los tiempos en que
había Cortes republicanas, porque
entonces trabajaba yo para la Res¬
tauración.

(Aplausos en las minorías.)
Le contesta el Sr. Maura.
Comienza defendiendo la tesis de

que el Gobierno pueda intervenir en

esta clase de debates lo que ha nega¬
do el Sr. Romero Robledo.

Añade que siendo misión del Go¬
bierno dirigir á la mayoría todo mi¬
nistro, sea senador ó diputado puede
hablar sea en el Congreso sea en el
Senado.

Reconoce que la cuestión que se
debate es de régimen interior, pero
que el Gobierno puede y debe inter¬
venir, y recuerda que el Sr. Cánovas
hizo cuestión de Gabinete* la admi¬
sión de un diputado, que no puede
ser—dice—más que de régimen in¬
terior.

Después de afirmar que esta cues¬
tión de los suplicatorios ha sido exa¬
minada desapasionadamente explica
la actitud del Sr. Romero Robledo
diciendo:

Antiguamente el presidente vota¬
ba con la mayoría, pero ahora en la
cuestión de los suplicatorios se nom¬
bró una comisión que debía preridir
el Sr. Romero Robledo, y por tanto,
debe poner éste su firma en el dic¬
tamen.

No hay conflicto alguno porque el
Gobierno debe guiar á la mayoría, y
quien vota contra aquél no es el pre¬
sidente de la Cámara, sino el presi¬
dente de la comisión de suplica¬
torios.

Habéis escogido dice el momento
para dar la batalla al Gobierno, pero
yo no vuelvo jamás la cara é iremos
á la votación.

Hay abdicaciones que son verda¬
deras prevaricaciones.

Se muestra conforme con mucho
de lo expuesto por los señores Ro-
inanones. Canalejas y Romero Ro¬
bledo, llegando á decir que lo suscri¬
biría si el radicalismo de algunos
oradores no hubiese llegado á negar
sanción penal para los delitos po-
lítcos.

Ocúpase del convenio del 12 de
Julio diciendo que los suplicatorios
podrán concederse ó denegarse, pero
hay que examinarse forzosamente.

Termina diciendo: vine á este

puesto contra mi voluntad, de él so¬
lo me iré relevando, pero no deser¬
taré jamás.

Dije en cierta ocasión que para
gobernar me bastaba con el duplo de
un voto; entonces me equivoqué,
ahora afirmo que me basta con un
solo voto. (La mayoría aplaude).

Se levanta la sesión.

Comentarios

Terminada la sesión del Congre¬
so, formáronse grupos en los pasi-
llo.s, comentando interesadamente
los discursos de Maura y Romero.

Hoy, como ayer, existía la creen¬
cia de que al rectificar el jefe del go¬
bierno presentará alguna fórmula
que solucionará el conflicto.

Otros, en cambio, insisten en pro¬
nosticar una inmediata crisis.

Los Sres. Salmerón y Azcárate,
tras breve entrevista, convinieron en

que mientras haya un diputado que
pida la discusión de un suplicatorio,
éste deberá ser debatido por la Cá¬
mara, doctrina que hay que fijar á
todo trance.

La proposición del señor Zulueta

Dice así:

«Los diputados que suscriben tie¬
nen el honor de someter á la deli¬
beración del Congreso la siguiente
proposición:
Artículo 1.° El Gobierno some¬

terá á la aprobación del Parlamento
la designación de las obras públicas,
ya estudiadas, más propias para for¬
mar parte del patrimonio del Esta¬
do y cuya construcción inmediata
convenga á los intereses del país.
Art. 2.° Procederá inmediatamen¬

te después de aceptadas tales obras
á subastar su construcción, bajo las
condiciones siguientes:
A) Aceptar en los proyectos todas

aquellas modificaciones que los con¬
tratistas propongan y permitan reba¬
jar la cuantía de la obra, sin perjui¬
cio de sus condiciones técnicas, ó
mejorar estas condiciones sin au¬

mentar el coste.

BJ Fijar para construcción el
plazo más breve posibe.

C) Pagar el importe total de la
obra en el plazo de cincuenta años,
estableciendo como tipo de anuali¬
dad, en la que vayan comprendidos
el interés y la amortización del capi¬
tal presupuesto, el tanto por ciento
que tiene adoptado el Banco Hipote¬
cario para sus préstamos á plazo de
cincuenta años.

D) Adjudicación de la obra al li-
citador que ofrezca condiciones más
favorables.
Art. 3.0 Se subastará igualmente,

bajo las mismas condiciones y den¬
tro del plazo más breve posible, la
terminación de las que hoy se cons¬
truyen por administración.
Art. 4.0 La comisión de Presu¬

puestos introducirá en las mismas
las reformas necesarias para que el
año 1905 se puedan destinar á este
servicio, por lo menos, 12 millones
de pesetas, lo que permitirá empezar
la construcción de obras por valor
de 200 millones.
Art. 5.° El Estado, que entrará en

posesión de las obras así construidas
en cuanto estén terminadas, podrá
establecerlas en hipoteca en favor del
constructor, en garantía del pago del
canon, y explotarlas indirectamente
ó por arriendo, según convenga.
Art. 6.° Se procurará elevar hasta

30 millones de pesetas la cifra desti¬
nada al pago de los intereses y amor¬
tización de las obras que se subasten
en lo futuro.
Art. 7." A fin de escoger las obras

más útiles al Estado y más conve¬
nientes para el país, se abrirán con¬
cursos en que se premien los pro¬
yectos mejor estudiados.

Palacio del Congreso 20 de Octu¬
bre de 1904.»

La autonomía de los municipios
A consecuencia del escándalo ori¬

ginado anoche después del banquete
en que pidieron los republicanos la
autonomía de los municipios, en la
sesión extraordinaria de todos los

Ayuntamientos, el concejal por Bar¬
celona, D. Odón de Buen, propondrá
una fórmula conciliatoria y elevar un
mensaje á los poderes públicos pi¬
diendo las reformas necesarias.

Los monárquicos están en contra
de esta manifestación de sentimien¬
tos democráticos.

Una negativa
El Sr. Cuber, síndico de Valencia

y portador de la «Senyera», se ha ne¬
gado á llevar la bandera al templo
del Pilar, como quería el Alcalde.

Inauguración de un monumento

Se ha verificado la inauguración
del monumento eregido al justiciaz¬
go aragonés.

En la ceremonia, que resultó bri¬
llantísima, tomó parte el pueblo za¬
ragozano y á ella asistieron los repre¬
sentantes de los Ayuntamientos, co¬
misiones oficiales y varias bandas de
música, entre ellas la de Barcelona.

La comitiva, llevando á la cabeza
banderas y estandartes, partió del pa¬
lacio de la Diputación..

El monumento álzase en la plaza
de Aragón.

Antes de firmarse el acta pronun¬
ciaron discursos en la plaza mencio¬
nada, que estaba completamente lle¬
na de público, el Gobernador civil,
el presidente de la Diputación y el
arquitecto provincial, autor del pro¬
yecto.

El acta fué enterrada con periódi¬
cos del día y monedas.

Un banquete
La Diputación ha obsequiado con

un banquete á los representantes de
la Diputación de Lérida.

El monumento á D. Jaime

En la Casa Consistorial se han re¬

unido el Ayuntamiento y el cuerpo
de Mantenedores de los Juegos Flo¬
rales para tratar primeramente de la
erección de un monumento á D. Jai¬

me el Conquistador, idea lanzada por
M. Tourtoulon en su discurso en los

Juegos Florales.
Tras de largo debate, hablando el

alcalde de Barcelona, los Sres. Odón
de Buen, Puig, Mariai, Mir, Cambó y
otros representantes municipales, y
los alcaldes de Tarragona, Gerona y
Lérida, se ha acordado que el muni¬
cipio de Zaragoza primeramente
acuerde adherirse á la idea comuni¬
cándolo á los demás, que éstos acuer¬
den lo mismo y nombren cada uno
un representante para formar parte
de una junta magna.

Esta designará la ejecutiva, cele¬
brando reuniones en Barcelona é in¬
vitándose á las ciudades de Francia,
Grecia y Sicilia.

Ahora tratarán, en sesión confii-
dencial, de la autonomía de los mu¬

nicipios. I; !
Un mensaje

Se ha aprobado por aclamación
un mensaje pidiendo á los poderes
públicos la autonomía municipal.

Lo firman en primer lugar los al¬
caldes de Zaragoza, Barcelona, y Va¬
lencia, siguiendo luego las firmas de
los demás asistentes á la reunión de

concejales.

NOTICIAS
—Para que infórmela Comisión provin¬

cial lo que crea procedente el negociado de
cuentas del Gobierno civil ha pasado las
las correspondientes al pueblo de Tirvia
de los presupuestos 1902 y 1903.

—Hoy lunes á las once de la mañana se

reunirán en la Administración de Hacienda
de este provincia los Abogados, Notarios y
Procuradores al objeto de nombrar síndi¬
cos y clasiflcadores.

—Los señores jefes y oficiales generales
llevarán como distintivo en el uniforme el
brazal negro de crespón en el brazo iz¬
quierdo por encima del codo, y los oficia¬
les generales guante negro, en señal de lu¬
to por la muerte de la princesa de Asturias.

—Defiriendo gusto.sos á cortés invita¬
ción hecha por el Presidente accidental de
la Representación en esta Provincia del
Tiro Nacional, varios distinguidos aficio¬
nados están organizando una función dra¬
mática, á beneficio de dicha sociedad.

Según parece la obra representada será
D. Juan Tenorio, y el local donde se dará
la función, el treatro de La Paloma.

—Las cuentas municipales de los pue¬
blos de Portell y Puigvert de Lérida corres¬

pondientes á los presupuestos de 1902 y
1902 respectivamente, han sido ai)robadas
y ultimadas después del previo informe
emitido por la Comisión I^rovincial.

—El Progreso de Zaragoza publica una
bien escrita semblanza de nuestro querido
amigo D. Magin Morera en la que se rese¬
ña, con gran copia de datos, la vida litera¬
ria del insigne escritor.

El trabajo es debido á la pluma de nues¬
tro distinguido compañero en la prensa el
ilustrado periodista leridano, señor Blavia
Pintó.

,—El sábado último á las nueve y media
de la mañana se promovió en los pórticos
bajos un regular escándalo á consecuencia
de que un joven perteneciente á una fami¬
lia acomodada del pueblo de Belianes en
esta provincia, dando desaforados gritos
llamó la atención del público sin que las
reconvenciones de un compañero snyo, así
como de la gente que en torno de él se
arremolinó bastasen para calmar los ím¬
petus del forastero.

Conducido al Ayuntamiento, acto seguí
do se avisó al médico Sr. Fontanals y reco¬
nocido detenidamente resultó que el infeliz
había perdido las facultades mentales.

— El viernes último se declaró un vio¬
lento incendio en una cuadra' innn<ediata á
la Casa Cuartel de la Guardia civil del pue¬
blo de Menàrguens, propiedad de la Socie¬
dad general «Azucarera del Segre» y arren¬
dada por D. Pablo Gûel vecino de Barcelo¬
na, en la que tenía almacenados unos 700
quintales de alfalfa.

Personados inmediatamente en el lugar
del siniestro las autoridades, vecindario y
Guardia civil procedióse á extinguir el fue¬
go podiendo evitar la propagación á los
edificios inmediatos.

Las pérdidas son de consideración, cre¬
yéndose que el hecho fué casual.

—El Banco de España ha puesto en cir¬
culación, y ya han llegado á esta plaza y
hemos tenido ocasión de verlos, los nue¬
vos billetes de cincuenta pesetas, que en
verdad son obra maestra en su género y
es dificilísimo falsificarlos. A primera vis¬
ta no tienen nada de paiticular y aun sus
tonos pardos predisponen en su contra,
más al fijarse en la limpidez y exactitud de
todos sus detalles y sobre todo, mirándolos

íti 11 asiu¿, ciftuuiura la '■Mucza y perfpi-n!.;de sus agua.s, dibujos y trasparenciar,cabeza de Velazquez que ostentan en ¡i nverso es dalas que hablan, y la reprobe"ción de su famoso cuadro «La fr-'n
Vulcano» reproducido en el reverso f
nos verduzcos; es un verdadero" u'rimLos billetes no son talonarios '

Ahora falta que el Banco siga rehadendo por el estilo sus series falsificadas vtire éstas de la circulación para que la c"fianza sea completa en el único signo fia!"ciario que tenemos en España.
—Han reanudado sus ejercicios de fn

gueo las fuerzas que guarnecen esta plaza
-Hoy á las diez de la mañana se yeráen la Audiencia en juicio perjurados l!causa seguida por el Juzgado de Solsonacontra Isidro Montaña por el delito de robo siendo abogado defensor el Sr. Bañerc

y procurador Sr. Prat. ^
—De Barcelona;
Ha llegado de Madrid el capellán segundo D. Luis Martínez Ramos, que ¿nbreve saldrá para Seo de Urgel con objetode incorporarse á su nuevo destino.
-Acordado por la Comisión provincial

en sesión de 14 del corriente mes que seintente la celebración de subastas paracontratar los suministros de jabón y baca¬lao con destino á las casas de Misericordiaé Inclusa durante el año 1905, á los efectosdel art. 29 de la Instrucción de 26 de Abrilde 1900, se inserta el pliego de condiciones
que ha de regir en el Boletín Oficial, co¬
rrespondiente al día de ayer.

--Por el Juzgado de Instrucción de este
partido, se cita á Francisca Lliró y Tolosa
ó á sus derecho habientes para que dentro
del ]rlazo de diez días habí es comparezcan
ante dicho Juzgado para oponerse á la in¬
formación posesoria instruida á instancia
de Raimunda Lliró Queralt, respecto á una
pieza de tierra regadío sita en el término de
esta Ciudad partida de las Torres, de cabi¬
da cuatro jornales y tres porcas, lindante
á Oriente y Norte con D. Fulgencio y doña
Elvira Perez, Mediodía Francisco Mir y Po¬
niente Carmen Jové, y previniéndoles que
en otro caso les parará el perjuicio que en
derecho haya lugar.

—Para garantir el servicio de la conduc¬
ción del correo desde la principal de Arte¬
sa de Segre á la de Tremp, ha constituido
ayer el concesionario D. Francisco Ver-
deny la fianza de 645 pesetas en la Caja Su¬
cursal de Depósitos de la provincia.

—Por la Subsecretaría del Ministerio de
Instrucción pública ha sido nombrada
Maestra en propiedad de la escuela gra¬
duada de niñas en esta capital con el ha¬
ber de 1.375 pesetas anuales D." Ana Millar
Aibión.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoy lunes 24 son
los siguientes:

A D. Agustín Santesmases, 17.659'83; á
D. Celestino Fàbregas 1.372'97; á D. Juan
Prats 65778; á D. Mariano Aguilar 1.285'31;
á D. Matías Martret 364*04; á D. Alfredo Cor-
tel 285*14; á D. Juan Cortada 452*32; á don
Juan Mirri 1.500; á D. Ramón Casanova
1.500 y al Depositario Pagador 4.738*59.

— Ha sido nombrado peón-guarda ma¬
yor de la 1." sección de la cuenca del rio
Segre, en la cual van comprendidos los
montes públicos «Serrat Cadenat» de Ba-
lient y «Los Campos de Obaga» de Gerriy
Ensen á D. Pedro Ferrer Bringué nombrán¬
dose así mismo peones guardas de dicha
Sección, bajo la inmediata dependeuciadel
anterior á D, José Miró Cabarich y D. Fe¬
lix Gassa Canut.

—En la margen derecha del rio Segre,
en término del pueblo de Alcarráz fué re-
cojido anteayer el cadáver del infeliz asi¬
lado de la casa de Misericordia de esta ca¬

pital que pereció ahogado y de cuyo acci¬
dente dimos cuenta días atras á nuestros
lectores.

—Se encuentra en Barcelona el ministro
de agricultura Sr. Allendesalazar que asis¬
tió anteanoche á la Sesión inaugural de la
Asamblea de cámaras de comercio quede-
be celebrarse en la ciudad Condal.

El ministro se hospeda en el gobierno
civil.

-El Tribunal Supremo ha confirmado
la sentencia dictada contra el jefe de los
socialistas Pablo Iglesias, por la Audiencia
territorial de Madrid, en la causa que se le
siguió por la publicación de un artículo en
el periódico El Socialista, y que, á juicio de
los tribunales, encerraba ataques á la guar¬
dia civil.

Pablo Iglesias, queen la actualidad se
hallaba haciendo un viaje de propagan a
por la provincia de León, ingresará muy
pronto en la Cárcel para extinguir la pena
de urt mes y veintiún días de arresto mayor
á que ha sido condenado, además de a
multa de 125 pesetas.

—Víctima de corta, pero terrible enfer¬
medad falleció ayer la distinguida señoia
D." Concepción Bascompte, esposa de nues
tro buen amigo D. Norberto Trompeta y
hermana política de nuestro querido com
pañero de redacción D. Rafael Gias.

Saben estos buenos amigos cuanto sen
timos su honda pena y que en ella, as co
mo á toda la familia de la tinada, les acó
pañamos de corazón.
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-A juzgar por los signos aparentes en
„1 horizont''e paiece iniciarse un cambio en
el tiempo; ha variado la dirección del vien¬
to y el cielo se nubló anteayer cayendo li¬
gera lluvia en las primeras horas de la
Doelie.

El nublado persistió ayer y con el las
esperanzas de que venga pronto el agua
deseada que tanto beneficio reportará á la
agricultura.
-En la Rambla de Barcelona y frente

é los a'macenes de «El Siglo» estalló ante¬
ayer una bomba que por fortuna no oca¬
sionó desgracias personales á pesar de lo
concurrido de aquel sitio.

Se había colocado en una de las bocas
del alcantarillado y por los restos recogi¬
dos, su construcción es parecida á la que
hizo explosión en el Palacio de Justicia.

Los desperfectos que ocasionó son de
alguna importancia.

—Ayer regresaron de Zaragoza la ma¬
yoría de los concejales de nuestro Ayunta¬
miento que fueron á la inmortal ciudad pa^
ra asistir á los Juegos Florales.

En ella han quedado el alcalde, y los
Sres. Arrufat, Soldevila, Tarragó y el per¬
sonal que les acompañaba para concurrir
al acto de inaugurar el monumento á los
mártires.

Anuncios oficiales

Por la presento se cita, llama y emplaza
á un sujeto de estatura regular más bien
baja, moreno, de bigote recio y de unos
veinticinco años de edad, que viste de ame¬

ricana, pantalón de pana oscuro, alparga¬
tas blancas cerradas y un tapabocas de
cuadros encarnados y oscuros bastante
bueno, el cual el día quince del que cursa
estuvo en esta capital almorzando y co¬
miendo en el bodegón de Francisco Serra
situado en la carretera de Barcelona y por
la tarde en el huerto de Armengol enclava¬
do en las cercanías de la línea férrea de

Tarragona, que dijo ser natural de la pro¬
vincia de Almería siendo su acento anda¬
luz manifestando también que regresaba de
trabajar en la vendimia de la vecina repú¬
blica Francesa, para que dentro de diez
días á contar desde la publicación de la
presente en la Gaceta de Áladrid, comparez¬
ca ante este Juzgado á responder de los
cargos que le resultan en causa sobre muer¬
te violenta de Concepción Vilá.

Al propio tiempo ruego y encargo á to¬
das las Autoridades así civiles como mili¬
tares y agentes de la policía judicial de la
Nación la busca y captura de dicho sujeto
y en caso de ser hallado su conducción á
este Juzgado á mi disposición.

Dado en Lérida á veintiuno de Octubre
de mil novecientos cuatro.—El Juez de ins¬
trucción, Manuel Ribalta.—Marcelino Fer¬
nández.
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LtCGIONES de LENGUA FRANCESA

Enseñanza comercial y literaria con mé¬
todos novísimos por A. Blavía Pintó. Ram¬
bla de Fernando, 48, 1.° 1.", Lérida. 18-30

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Rafael Arcángel,.
Bernardo Calvó confesor, Domizio abad y
Evergisto obispo.

Revista eomepeial

Bolsa.—La gran preocupación del mer¬
cado es la cuestión monetaria, esto da mo-
tivo para que los especuladores estén algo
retrídos. Los bajistas en estas circunstan¬
cias, van tentando la situación, bajo el pre¬
texto de la elevación del descuentos en los
mercados bursátiles del extranjero.

Este motiva que en los mercados de va¬
lores se imponga la prudencia. Reconocien¬
do que la situación está preñada de peli¬
gros, operase en los corros con modera¬
ción; y si los valores de juego acentúan la^:
'irmeza, es siempre debido á las noticia^
que se reciben de los centros directores,
pero también absteniéndose de empujar el
avance.

A pesar de que no hay motivos de que
os valores sufren quebrantos en sentido á
u baja, no son estos suficientes ni se tiene
en cuentí) que vienen estas tendencias de
o que dicen en las Bolsas de París y Loo¬
res, de cuyos centros vamos siempre á
renialque.

La firma del tratado franco-español so-
re Marruecos y el estado satisfactorio de
os ingresos del mes de .Septiembre, ningu¬
na influencia han tenido, si no es la de lle¬
ter una descepción más á la especulación.cambio es todavía tirante, y los proyec¬
os financieros del Gobierno nada puede
"^enturarse que sea de alguna eficacia pa-■■n el saneamiento monetario. Tampoco po-r a hacer gran cosa el Sr. Villaverde, dan-0 de barato que sus energías frente al Go-
¡01 no, de que en la Bolsa se habla, se ma-' esten en los próximos debates.

La especulación ha dado pruebas de
gran actividad en las acciones ferroviarias,
sin otra razón que la jugada emprendida,
en espera también del famoso proyecto del
saneamiento de la moneda.

•
• *

Cereales.—El retraimiento de los com¬

pradores sigue siendo poco menos que ab¬
soluto, y sin indicios de desaparecer. La
molinería tiene sus existencias en esta pla¬
za y los grandes centros de consumo se sur
te con ventaja de trigos indígenas, en per¬
juicio de los del país.

Los mercados de Castilla sostienen con

tesón la firmeza sin que se hagan transac
ciones, lo mismo que aquí, la especulación
se encuentra retraída.

En Extremadura nótase en gran abun¬
dancia la .importación de trigos extranje¬
ros; solo en dicha región, se calcula que la
falta de este cereal será sobre unos 44 mi¬
llones de kilógramos.

Al igual de nuestra «Revista» última si¬
guen em.álji^ los precios de las cebadas y
avenas. Estas últimas parece que se han
encalmado pero en cambio sigue la deman¬
da en el centeno que durante la semana ha
tenido un avance de una peseta en cuar¬
tera.

Vinos y alcoholes.—Por lo que vemos de
los mercados todos de la Península, ha si¬
do satisfactoria y se considera abundante
la cosecha del presente año, apesar de las
diferentes plagas que han sufrido los vi¬
ñedos.

En Barcelona el mercado de vinos ha
tomado alguna actividad y han aumentado
laSSransacciones á lo que se debe sin duda
el aumento que Iwn sufrido los vinos tintos.

Sigue la paralización en los alcoholes.
Con la implantación de la nueva ley no se
atreven los fabricantes á comprometer sus
capitales, con las oscilaciones importantes
de los precios, con solo pequeñas variacio¬
nes á la interpretación del reglamento, ha¬
biendo causado esto en algunos puntos de
producción, una baja lamentable en el pre¬
cio de la uva para mosto, ó más bien sin
precio alguno que lo regulara, lo cual ha
importado grandes pérdidas para los la¬
bradores.

Aceites.—Sigue sin alteración el merca¬
do de aceites, dominando la misma tenden¬
cia señalada en la semana última.

Nada de particular ofrecen los merca¬
dos de las plazas productoras, todos en la
espera de la próxima cosecha por más que
poco se puede esperar de esta, ya 'que se
salle que será de ^ocqs rçsultaçlps en ,lq
mayofía de las regiones.

Áprestánse los fabricante en esta ciudad
Borjas de Urgel y otros pueblos de las Ga¬
rrigàs, en los ajustes de aceitunas, todos
con el afán de empezar cuanto ante la mo¬

lienda con el fin de aprovecharse de los
precios en alza de mercado.

Tenemos por seguro que antes de finir
el presente mes, serán algunas las fábricas
de aceites en los puestos indicados que ha¬
brán dado comienzo á la fabricación, ela¬
borando las clases extras fniilees para la
exportación á los mercados de Cette y
Marsella.

Los ajustes de aceitunas para entregar
dentro del próximo Noviembre se hacen
de precio de 10 á 11 y ^ ptas. cuartera con
tendencia al alza.—J. R.

Charada

■' Al pobre tío cuatro prima,
que solo un burro tenía
y con el cual se ganaba
el sustento para el día,
un segunda tercia cuatro
desprendido de un tejado,
alcanzó al pobre animal
dejándole malparado.
Revolvió á cuatro segunda,
que se dice vulgarmente,
para poder alcanzar,
el pago correspondiente;
pero fuei-a lo que fuera,
de cobrarlo no halló modo,

, y con pena, á su borrico,
.yióliplleyaban al lodo.

íàsolución en el próximo número.
Solución á la charada anterior.

RE-PAR TI-DO-RES

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Madrid 23 de las 14 á las 22.

Los cuerpos colegisladores

Con la solemnidad acostumbrada
fueron las mesas del Congreso y el
Senado á llenar el mensaje de pésa¬
me de los cuerpos colegisladores.

El rey se afectó muchísimo, se-
giln se aseguro.

El principe D. Carlos
El príncipe Don Carlos no pudo

recibir á los senadores y diputados,
por encontrarse enfermo.

Guarda cama desde el día que fa¬
lleció la princesa.

República y el Papa
París 22.—La mayoría al final del

debate sobre el conflicto con el Va¬
ticano, se ha mostrado resueltamen¬
te partidaria de la denuncia del Con¬
cordato.

El triunfo del Gobierno ha sido
completo.

Considérase asegurada la separa¬
ción de la Iglesia y el Estado.

De la guerra
Kuroki gravísimo

Londres 22.—Telegramas de To¬
kio dicen que el general Kuroki que
desde el principio de la guerra fué
atacado de disentería está agonizando.

La noticia ha causado gran in¬
quietud al mikado.

Se ha ordenado que á ser po¬
sible, se traslade á Tokio, pero el ge¬
neral parece que se opone.

Las noticiíis del teatro de la gue¬
rra se esperan con gran interés.

Bajas rusas

París 22.—Confírmase la retira de
los ejércitos japoneses en la línea del
Cha-ho.

El corresponsal de Le Temps en
el campo ruso estima las bajas del
ejército de Kuropatkin desde la fa¬
mosa ofensiva en 33.000.

Bombardeo de Port Arthur

París 22.—Diversos informes co¬

rroboran la noticia de que arrecia el
bombardeo de Port-Arthur, alcan¬
zando los proyectiles á la ciudad y el
puerto.

Ultimamente los japoneses emj
plazaron siete cañones de grueso ca¬
libre en Tun ji-dachan!

Parte oficial japonés
■ Londm S2.-^La legación del Ja¬

pón en Londres ha recibido de To¬
kio un parte del generalísimo Oya-
ma. Este hace constar que desde el
viernes la situación de los ejércitos
es invariable.

El total de los cañones captura¬
dos á los rusos en los recientes com¬

bates, asciende á 43.

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

LA SEÑORA DOÑA

de Trompeta
¡Ha fallecido!

I á los S4 a&os de edad |
E. F. B.

Sus afligidos esposo, hijo, madre,
padre polílico, hermano (ausente), |hermanos políticos, tíos, primos y

I demás parientes, al participar á sus i
I amigos y relacionados tan sensible
pérdida, les ruegan se.sirvaú tener]
presente á la finada en sus oracio¬
nes, y asistir á la conducción del I

I cadáver que se verificará hoy á las |tres y cuarto de la tarde y á las mi- :
I sas que en sufragio de su alma seI celebrarán mañana á las nueve en j
la Iglesia parroquial de San Loren-

I zo, por todo lo cual les quedarán
I altamente agradecidos.

Lérida 24 Octubre 1904.
Ho ae Invita partlonlarmente.

B1 duelo ae deaplde en el Fuente.

Casa mortuoria: Tallada 30, 3.°

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3, ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

GRflfl OCRSlOfl
Venta de dos Tartanas infonnar.án Ma¬

yor 104.—Estanco. 21-n.

Aprendices
Se necesitan en la fábrica de pastas de

José Llobet Farrán, Blondel 6. 4 5

CándidoCiña
Corredor de Comercio

Bespaoho: Banco de España de9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida,

ÛQ. Seppa Bartpa
BIÉDICO-CIBUJANO

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

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

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

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

Constitaoión, n.° 34, entresuelo 2."
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. ONrOVfSIIvírA.

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,

Frecio S pesetas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

IMPORTANTISIMO

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la comjira 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 perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción aj)ro-
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 práctico
y moderno para la curación de tas hernias.

Especialidad en braguerito.s (le cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan¬
tes

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazoiT de espaldas.

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

Don José Pujol
autorizadó por la ley para la aplicaciión 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 l5 y 16
de cada mes,

FONDA %UIZA
NOTA.—Los dernás días en su estable¬

cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS - PLAZA DE PRIM — REUS

A los Mmk ie Alcolioles
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.

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

laguer, un molino harinero, compuesto de
dos piedras, una francesa, sistema í.affezlez
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 Notarla de D. Do¬
mingo Viola, Balaguer. 1 15

Estómago
He de Gerona), de 10 á 12 y de 4 á 6

Las enfermedades del estómago se curan por cró¬
nicas y rebeldes (jue sean por el procedimiento
único y especial del Dr. C. Parés Llansó, ca¬
lle de Caspe, número 47, principal, (chaflán ca-

Barcelona.

CARPINTCRÍA Y ATAUDES
IDB

José Borràs y Larroca,
IPlaza (ie S- ¿Tuan xtúria 14

Esta acreditada casa ofrece sus servicios funerarios á todas horas tanto en
ataudes'como en túmulos á precios los más reducidos.

Dilig'encias gratis.—En caso de ne'cesidad por la 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

CORONAS FÚKRBRRS
GFtAIM 3UFtTlOO

OQctteema de labiada de Bellapt

Calle Mayop, niim. 44, Eépida

BORRAS B HIJO
26, MAYOR, 26

-'Já-

ARCHI-PLANOS

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

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

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



S€€€IOR D€ aRlIR€IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

MâQuinas oara toda industria en ous se amoiee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía pabril Singei
Concesionarios en España: adcock y c.»

SUCURSAL:

se AdAYOR se

UÊRIOA

Graniles Talleres de Maquinaria
DE —^

GIRALT Y GOMPAlilA
T-A-:E2E <3--A-

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que i-equiei'e la industria moderria.

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 desteirenador de los que tenemos patente.

AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
JOSE LEOIST E^o-A-Jsro

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Vei'daguei', Narciso Oller-, Ape¬
les Mestr es, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago RusirTol, Alejan¬
dro de Riquer-, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núrlez de
Arce, José Echegar-ay, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valer-a, Emilia Par-do Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduar-do Mai-quina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"V"éri.d.ese ©ix la librería de Sol -y IBertet.—LIBIEIID-A—

CQEDIAflA 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
EflcaciiimaSi contra las BBHMàTOSIS de la piol en sus manifestaciones
InnujorableSy Gil l&B afecciones del aparato Qénito-ürinario de la mujer

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

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

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

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

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

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
6 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 tino de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado y £x-Secretario de varios Gobiernos de Previncia

Bréelo, 3 BESET.A.S

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

Calle ODayorf, n.° 19
Plaza Beuengaet» IV

LÉRIDA
Tafjetas

CDembpetes

Sobres

TalonaFÍos

Cireulares

£1 Intruso
Novela por V. Blasco Ibúñez

Un tomo; 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EU PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publlGación de JULIO VERNE

LOS PIRiTÂslËL lÁLIFiX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUaUSTO LADOEI.

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Bñchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

CURACION CIERTA DE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

SOL
N'JEVO MEDICAMENTO MUCHISIMO MAS ACTIVO qUE El SANDALO
Premio Renunciado en la E;sppsición Universal de París, 1900

Hasta hace' poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especilico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis agenda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Oepóslto: Farmacia Soi, Cortes, 226 (frente ia Universidad) BABC£I.ONA

IiEBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constitución. Oi tt

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
GOHEPAÍÍIA DE SEGUROS REUNIDOS —

Agencias en toilas las proTlncias de Espña, Francia j Foriipl
ArO AÑOS DE ElXiSXEISiCI A

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor, 10, Lérida.

SocieÉil gml de Traosportes Maritios de iarsci
SERVICIOS DEL MES DE OGTUBBRE DE 1904

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

Montevideo } Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

LINEA PÂRÂ EL BRASIL.—Saldrá de Barcelona el dia 1." de Noviembre
para Bahía, Rio Janeiro y Sanios, el grandioso y acreditado vapor francés

IF I?, .A. INT O E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de 8-10 Francisco, núm, 25, pral,—Barcelona.

COLECCIOH DE FRÂSES T REFRilS EN iCCl
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en avent en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

rE3st-u.d.ios referoixtes á las

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

Trad.\acid.o d.el ixig-lós.—XJxx toxxio 1'50 pesetas.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mavor, 19.—LERIDA

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZ0N5
XTn tomo S pesetas

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

COPIADORES DE CARTAS
IDE 500 HOIJLS

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


