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Cambiar de sistema
Aunque el momento presente exi¬

ge algún rebozo, no faltan elementos
niinisteriuies que no pueden ocultar
su satisfacción creyendo que el triste
acontecimiento que aflige á la real
familia española viene á mejorar la;
situación, no muy halagüeña, en que
se encuentra el presidente del Con¬
sejo,

Presumen los ministeriales á
quienes nos referimos, que la sus¬
pensión forzosa de las sesiones cal¬
mará los ánimos de los adversarios
del Gabinete actual y allanará cier¬
tas dificultades.

No somos, ciertamente, de los
que fían la salvación del país ni mu¬
cho menos al resultado de los deba¬
tes pendientes y anunciados; pero es¬
to no obtante, nos parece que esa es¬
peranza interesada de los amigos del
Sr. Maura quedará defraudada.

Por mucha razón que haya para
dudar del vigor de las Oposiciones, y
por mucha que sea la confianza en
la habilidad del presidente del Con¬
sejo bastante adiestrado en compo¬
nendas y arreglitos, las cosas no nos
parece que esten en tren de repetir
suertes que no han sido aplaudidas.

Por otra parte, la cuestión de los
suplicatorios envuelve un carácter
personal que aviva el interés del asun¬
to y excita los ánimos á un grado su¬
perior.

Un periódico tan templado como
El Correo reconoce que ha termina¬
do el período de tibieza y condescén-
cias de las oposiciones, y dice que
se espera el debate.

Naturalmente, porque no es de
creer que actitudes tan resueltamente
señaladas hayan de aplacarse al igual
de ciertas enfermedades que se cal¬
man ó se exacerban según que baja
ó sube la temperatura.

La formalidad, por no decir otra
cosa, de los directores de los grupos
de oposición exige que, siquiera por
una vez, cumpla cada cual con el de¬
ber que se ha impuesto, y .se sepa si
las oposiciones ocupan los escaños
del Congreso para fiscalizar con se¬
riedad los actos del Gobierno ó para,
estar convertidas en auxiliares de los
éxitos aparatosos y efímeros de don
Antonio Maura.

Basta ya de combinaciones.
Si con tanto como se declama

contra la decadencia de nuestro Par¬
lamento; si tantas veces se ha dicho
que es preciso desjiertar el espíritu
público, atrayendo á la vida activa
de la política á los muchos elemen¬
tos que de ella viven distanciados; si
se quiere hacer país, preciso es mo¬
dificar los procedimientos hasta aquí
en boga y cumplir como buenos.

Cambiando las oposiciones de sis¬
tema, justificando con actos serios la
posición que ocupan, renacerá la
confianza en el país.

De esa manera cesarán las críti¬
cas y censuras con tanto fundamen¬
to formuladas á diario contra nues¬
tras costumbres parlamentarias, y ca¬
recerán de base los argumentos de
tos enemigos del régimen actual.

Y por el mismo camino, por el
lue hasta ahora venimos andando»
con un convencionalismo irritante,

cada día será mayor'da indiferencia
del país é irá haciéndose el vacío al¬
rededor de los hombres que dirigen
la política, hasta llegar á una lamen¬
table decadencia.

EL PAR DE LA REACCIÓN
«¿Quépedazo de jian dais al pueblo

cuando le otorgáis un derecho»? La
frasecilla hizo fortuna. Era una obra
maestra en su género. En él se afirma¬
ban como supuestos indiscutiiiles dos
grandes absurdos. Que la libertad y
los cereales están en razón inversa.
Que la reacción, avara de derechos
es pródiga en cambio de hogazas.

Uno de los más socorridos ardi¬
des del viejo doctrinarismo consistía
en establecer entre los bienes socia¬
les una falsa incompatibilidad. «Ele-
gid; se decía, entre el orden y la li¬
bertad, entre la autoridad y las iran-
quicias, entre el derecho y el sosie¬
go.» ¡Como si lejos de excluirse unas
á otras pudieran estas cosas ser unas
sin otras concebidas! ¡Como si liubie-
ra para el dudado orden sin libertad
ni sosiego sin derecho! ¿Qué quieres
pan ó caldo?, preguntaron al mucha¬
cho del cuento, y él respondió: So¬
pas, Los pueblos han dado idéntica
respuesta á aquellos sofistas qiie ar¬
tificiosamente querían hacerles op¬
tar entre el derecho y el sustento.

Y no les ha engañado su instinto.
La sófisticación era demasiado bur¬
da. AI oir á esos reaccionarios, gene¬
rosos prometedores de los bienes de
Ceres, hubiérase dicho que, dueños
del cuerno de la abundancia, tenían
en su bolsillo las llaves de todos los
graneros, dispuestos á derramar so¬
bre la muchedumbre, á poco que és¬
ta se dejase gobernar á capricho, co¬
pia inmensa de panecillos. ¿Y qué
pasa de hecho? Que es, por el con¬
trario, el pueblo quien, con su sudor
y con su sangre, enriquece á los pa¬
rásitos que viven de tiranizarle. El
contrato que estos Neroncillos pro¬
ponen á sus conciudadanos pudiera
ser reducido á esta fórmula rusonía-
na: «Te doy mi libertad y mi derecho
á condición de que tomes también
mi pan y te nutras c,on el fruto de
mi trabajo.» En cuyo pacto, más de¬
sigual que el de Esaú, el pueblo
pierde juntamente la primogenitura
y las lentejas.

Pan y derecho son buenos her¬
manos. Atienda quien lo dude á los
hechos. La revolución no fué sólo
un movimiento redentor; ha sido ade¬
más para la sociedad el más pingüe,
el más lucrativo de los negocios. Li¬
brando á la propiedad de la mano
muerta, emancipando el trabajo de
la servidumbre del gremio, desatan¬
do al individuo del vínculo de la he¬
rencia, abriendo todos los horizontes
ante todas las iniciativas, haciendo
asequibles todas las esperanzas para
todas las ambiciones, erigiendo á ca¬
da cual en árbitro de su destino, ha
enriquecido al mundo. Ante su labor
económica palidece su obra política
y social. Los derechos del hombre
fueron para los campos abono férti¬
lísimo. Compárese el estado de Euro¬
pa un siglo antes y un siglo después
de 1789. En el espacio de una centu¬
ria la libertad ha más que decuplado
la riqueza. Jamás la historia presen¬
ció una transformación económica
semejante.

Yjboy, ¿qué es lo que los hechos
nos dicen? ¿Es Turquía más próspe-,
ra que Francia? ¿Es Marruecos más
rico que Suiza? ¿Es superior la con¬
dición del mujik de la estepa á la del
obrero de las Trades Unions? ¿Es el
Austria semifeudal ó la República
norteamericana quien ofrece á su
pueblo el más alto standard de vida?
¿No van siempre de la mano riqueza
y libertad? ¿No es un fenómeno cons¬
tante que á mayor derecho corres¬
ponda mayor fortuna? ¿No es un fe¬
nómeno constante que allí donde la
libertad desmaya allí al punto crece
y se agiganta la miseria?

Bajo exterioridades democráticas
sufrimos los españoles el más duro
despotismo. Es un caso único, sin
igual, de desacuerdo entre la realidad
y la apariencia. La oligarquía se
ha vestido de régimen constitucional,
como se disfrazó de león el asno de
la fábula. Todo derecho es aquí men¬
tira, toda libertad engaño. Mentira la
representación parlamentaria, men¬
tira la libertad de la prensa, mentira
las franquicias constitucionales, men¬
tira las garantías de la ley. Sólo son
verdades la arbitrariedad y despotis¬
mo. Ai amparo de esa gran falsía se
ha iniciado desde arriba un movi¬
miento de retrogadación que amena¬
za malograr el fruto de un siglo ente¬
ro de revoluciones. La Edad media
resucita con todas sus negruras. El
mónaquismo nos invade; la gázmo-
ñería triunfa. El jesuitismo se apode¬
ra de la enseñanza para matar en flor,
las conciencias, perinde ac cadáver.
Clases directoras descreídas, sin co¬
razón y sin cerebro, secundan la la¬
bor embrutecedora. Para desconcep¬
tuar á la libertad se la calumnia, ca¬

lificándola de beata. Se rehusa al ciu¬
dadano basta la libertad del trabajo.
Autoridades comineras pretenden
moralizarnos restaurando el cubre-
fuego y el toque de la queda. 'Ya ni
los muertos están seguros en sus
tumbas. Ahora se intenta acabar con
la libertad de la tribuna, la única
que aún subsistía de las libertades
políticas. La reacción es manifiesta.

Y el pan, ¿dónde está? Hora es de
preguntar á los sofistas reaccionarios:
¿qué pedazo de pan dais al pueblo
cuando le robáis su derecho? La
miseria se extiende por toda España,
entenebrece la existencia llena de luto
los bogares y las almas de desespera¬
ción. Nuestra moneda despreciada es
sólo una mentira más. La vida se ha
hecho aquí imposible. Con el propio
sustento y con el de sus hijos pagan
los españoles su inconcebible resig¬
nación. Solamente los opulentos pue¬
den vivir con lo que tienen. Reduci¬
dos los gastos á menos de lo necesa¬
rio, el presupuesto de toda familia
obrera tiene que saldarse con déficit.
La triste burguesía acierta ya apenas
á disimular su estrechez: Las estadís¬
ticas de la mortalidad ponen espanto
en el ánimo. La criminalidad au¬

menta como siempre en proporción
del precio de las subsistencias. Espa¬
ña se despuebla. De los puertos del
Noroeste de Levante y del Mediodía
zarpan los buques repletos déla car¬
naza de la emigración. ¡Siniestro éxo¬
do de esos desgraciados sin patria
que van á buscar en tierras leja¬
nas á merced de las inclemencias
del cielo y las durezas de ios hom¬
bres, el negro mendrugo que ha de
regatearles la codicia!

Muchos hambrientos han hecho

i
oír en las columnas de la prensa el
¡ay! de su desesperanza, demandan¬
do de los poderosos no justicia, sino
piedad. Ahora la perspectiva del in¬
vierno que se avecina. Al hambre
crónica de nuestro pueblo sucederá
en breve el hambre aguda, un ham¬
bre medioeval que, sembrará de es¬
queletos calles y campos.

Eèe es el pan de la reacción.
Alfredo Calderón.

Recortes de la prensa
19 OCTUBRE

Eu el Escorial

A las doce y diez minutos llegó la
comitiva fúnebre al Escorial.

Al pie del furgón en que era con¬
ducido el cadáver de la princesa se
rezó un responso que fué escuchado
por las comisiones con gran recogi¬
miento.

Inmediatamente se puso en mar¬
cha la luctuosa procesión basta el
monasterio, donde los monjes agus¬
tinos han recibido el cadáver con el
ceremonial de rúbrica.

Después se cantó solemnemente
la misa in die abitas, en la cual ha
oficiado el Sr. Obispo de Madrid-
Alcalá.

' Terminada la ceremonia religio¬
sa, el cadáver ha sido conducido al
«pudridero» donde permanecerá bas¬
ta que reciba sepultura en el pan¬
teón de los Infantes.

A las tres y media ha regresado á
Madrid el acompañamiento.

Durante los actos anteriores han
ocurrido varios incidentes.

, El marqués de Comillas sufrió
una caída en el Escorial; pero fué
tan leve el contratiempo, que no im¬
pidió al ilustre prócer seguir acom¬
pañando á las comisiones.

El tren fúnebre, al regresar á Ma¬
drid, arrolló en la estación del Noete
á un individuo, que ha resultado con
gravísimas heridas.

Al pasar la guardia civil frente á
Palacio, se han encabritado dos ca¬
ballos cayendo los jinetes al suelo y
produciéndose algunas contusiones
de relativa gravedad.

El coche del Sr. Villaverde ha
dado también motivo á otro sensible
accidente: pasaba el carruaje frente
á los palafreneros, desmayándose un
caballo y despidió un palafrenero,
causándose una herida muy grave
en la pierna izquierda.

Oonsejo de ministros
Se ha celebrado en la Presiden¬

cia y bajo la dirección del Sr. Maura.
La reunión de los ministros no

tuvo importancia política alguna. Re-
dújose al despacho de los asuntos
pendientes de puro carácter admi¬
nistrativo.

Así lo afirma la nota oficiosa y
así lo dijeron los ministros á quienes
interrogamos á la salida del Consejo.

Se comenzó por el despacho de
varios expedientes de competencias
surgidas entre la administración y
autoridades del orden judicial. Se
adoptó acuerdo acerca de ellos y muy
pronto publicará la Gaceta las reso¬
luciones tomadas.

Un sin fin de asuntos menudos
de los diversos departamentos mi¬
nisteriales fueron presentados des¬
pués á exqmen y acuerdo del Con¬
sejo.

El señor Allendesalazar expuso á
la deliberación de sus compañeros
un vasto plan de medidas encamina¬
das al fomento y desarrollo de las
obras públicas.

El Consejo aceptó en principio lo
propuesto por el Sr. Allende, cuya
iniciativa en este asunto mereció elo¬
gio cariñosísimo de todos los conse¬
jeros.

Maura afirmó que era preciso lle¬
var á cabo el plan de referencia, co¬
mo único medio práctico de conju¬
rar la terrible crisis con que, para los
obreros del campo, amenaza el in¬
vierno próximo.

El Consejo terminó dando cuenta
el Sr. Rodríguez San Pedro de varios
asuntos de cancillería; entre otros los
proyectos de tratado de propiedad li¬
teraria con Bolivia y el Ecuador y la
ratificación del pactado últimamente
con el Perú.

A esto se redujo lo tratado por los
ministros en su reunión de esta tarde.

Fiesta catalanista

El domingo se celebrará en los
locales de la Asociación catalanista
de Premià de Mar una fiesta, en la
que se descubrirán los retratos de Pí
y Margall, Robert y Verdaguer.

El acto será presidido por la
Unión catalanista.

Asamblea municipal de Zaragoza
Parece que no todos los Ayunta¬

mientos que concurrirán á Zaragoza
están conformes con el dictamen en

pro de la descentralización económi¬
ca de los municipios aprobado en el
último mes de marzo por el de Bar¬
celona.

Con tal motivo, dicho dictamen
será modificado antes de llevarlo á
la reunión, pues ha de servir de base
para las conclusiones que en defini¬
tiva se aprueben en ella.

Obsequio á Galdós
Tánger.—Un grupo de admirado¬

res de Pérez Caldós que constituyen
la parte más prestigiosa de la colonia
española, ha obsequiado con un ban¬
quete al insigne autor de los Episo¬
dios que se encuentra en la capital
marroquí, acopiando datos para el li¬
bro que tiene en preparación sobre
la guerra de Africa.

El maestro agradeció el obsequio
pronunciando breves frases de sim¬
patía para sus comensales.

Choque de trenes
En Burdeos ha ocurrido un cho¬

que entre el expreso de París y un
tren de mercancías.

Han resultado heridos doce via¬
jeros.

El material de ambos trenes ha
sufrido considerables desperfectos.

Ignóranse las causas del siniestro,
sobre el cual no traen más detalles
los telegramas expedidos por los co¬
rresponsales franceses.

Recortamos del Heraldo de Ara-
gón:
Oosas de Palacio.—Rumores de bodas

Aunque el asunto baya sido traí¬
do á colación con inoportunidad in¬
cuestionable, voy á hacer referencias
de él, por lo mfsmo que habiendo
sido pasto de las conversaciones y
cabildeos del dia en centros y peñas,
no hay razón ninguna que obligue á
ser discreto en materia en que los
demás no lo fueron.

Se trata del manoseado asunto de
la boda de la infanta María Teresa.



EL. PALLARESA

Apenas muerta su augusta her¬
mana, fácil era oír por todas partes
anuncios de algo que estando en la
esfera de lo posible, aunque no de lo
verosímil, se acogía como rumor sin
fundamento, pero al que los hechos
van dando cierto tinte de verdad, si
hemos de atenernos á lo que afir¬
man personas muy enteradas de lo
que en Palacio puede ocurrir.

La historia es la siguiente, según
las minuciosas referencias que me
ha hecho un antiguo palaciego, fer¬
viente servidor y amigo cariñoso
que fué del malogrado rey don Al¬
fonso XII.

He aquí sus palabras;
Hace meses se.comentaba mucho

en Palacio entre las personas de la
alta servidumbre, afectas al servicio
personal de las reales personas, que
el gobierno no hubiera desmentido
de un modo oficial las noticias circu¬
ladas suponiendo próximo el enlace
de la infanta María iTeresa con el
príncipe Fernando de Babiera.

La rectificación debió haber ve¬

nido pronto y categórica. No hacerlo
equivalía á dar cierto tinte de verdad
á la noticia. ¿Es que la infanta esta¬
ba en relaciones con su primo el
príncipe Fernando? Eso nos pregun¬
tábamos todos; hasta los más cono¬
cedores de las intimidades de la fami¬
lia que ocupa el otro.

Así planteado el asunto, viene
hoy el gobierno y desmiente, lo que
de ser desmenlible, debió haber ne¬

gado hace ya tiempo.
¿Qué quiere decir esto? ¿Es dar

verosimilitud á los rumores que ha¬
ce dos días circulan, y que por pre¬
maturos y estemporáneos no podía
acoger ninguna persona seria? ¿Es
que el cese oficial de las relaciones
entre la infanta María Teresa y el
príncipe de Babiera, guarda relación
con el anuncio de que el viudo de
D." Mercedes encontrará nueva com-

pañeía dentro de la misma familia á
que aquella perteneció?

En estas palabras del amable pa¬
laciego, tienen ustedes condensados
ios rumores que por Madrid circulan
hace dos días y que por las razones
expuestas no quise recoger hasta que
las he oido de boca de personas que
por su posición y cargo oficial esta¬
ban obligadas á no aceptarlas de
no tener algún fundamento que las
abone.

ELIXIR DE AMOR

I

—Gertrudis, querida Gertrudis, — dijo
Fuensanta llamando á su vecina y amiga
por el grande y amplio balcón que daba á
la parte posterior del edificio.

—¿Qué quieres, hijo?
—¿Has visto?
-¿El qué?
—Ya está allí, bajo los árboles del paseo

tu adorador platónico.
—?Quién?
—Aquel de las patillas; ¿no le ves?
—Ay, si; pero no viene por mí, por que

maldito sí tengo el gusto de conocerle?
Será por tí probablemente y te haces

de nuevas conmigo.
—¡Te aseguro que nó!
—¿Cómo haremos por salir de dudas y

saber por quién de las dos viene el caba¬
llero?

—¿Será cosa de averiguarlo?
—Anda, que pronto se sabrá.
En esto el señor de las patillas se apro¬

ximó al balconaje, teniendo que atravesar
antes por enmedio de un pequeño descam¬
pado, y arrancando una hoja de su cartera
escribió dos líneas en el papel y lo arrojó
después á la galería, envuelto cuidadosa¬
mente sobre una piedrecita.

El escrito decia lo que sigue:
«Señorita* Para un asunto de sumo in¬

terés desearía que usted me hiciese el ho¬
nor de autorizarme para escribirle una car¬
ta ó para una entrevista. Si usted acepta
estas líneas será señal de que me concede
su pérmiso; en caso contrario, y para sa¬
berlo yo, tenga usted la atención de devol¬
verme por la ventana esta hoja de papel.

Besa respetuosamente sus pies.
Julio de Alver.»

Pero el papel arrojado por el misterio¬
so señor de las patillas rebotó en el borde
del balcón del principal y cayó en el en¬
tresuelo.

—¡Jajá!—dijo Gertrudis;—chica, segui¬
mos con las mismas dudas. ¿Para quien de
las dos será?

II

Aun siendo amigas intimas Gertrudis y
Fuensanta, y aunque no se lo manifestasen
ni mucho menos la una á la otra, sentían
mutuamente en esta aventura una secreta
rivalidad. A toda mujer le halaga que le
hagan el amor, aunque el pretendiente ha¬
ya de ser á la postre desairado.

Pero como las dos vecinas eran hermo¬
sas, tenían los admiradores por liocenas y
á ninguna de las dos llegó á pasarle por
las mientes la idea de aceptar los amores
del señor de las patillas.

Gertrudis cogió el papel, entró al inte¬
rior del cuarto para leerlo y... aunque no
pensaba aceptar, se reservó el escrito. En
su lugar echó otro á la calle, que decía:

«Caballero: Mi mamá y yo recibiremos
la visita de usted mañana por la tarde.»

Al recibir la respuesta el señor de las
patillas, saludó y se fué.

—¿Le has contestado?—le preguntó á
Gertrudis Fuensanta.

—No; le he devuelto su carta.—Le con¬
testó Gertrudis engañándola.—Figúrate tú
que me decía que era agente de una perfu¬
mería de París y que me ofrecía un perfu¬
me para el cabello.

—¡Ja, ja, qué salida! Ahora comprendo
por qué lleva esas patillas tan lustrosas.

¡Será un reclamo!

III

Al día siguiente, á las cuatro de la tar¬
de, el señor de las patillas se presenta en
casa de Gertrudis.

—Señoras...
—Caballero...
—Ustedes rae han honrado mucho re¬

cibiéndome en su casa. Les suplico que me
dispensen! semejante atrevimiento y que
tengan la seguridad de que el cariño que
siento hacia tan hermosa joven me ha in¬
ducido á dar este paso. Yo ruego á la seño¬
ra que, si su hija acepta mi amistad me

permita...
—Caballero, eso ella ha de decidirlo. Yo

me he propuesto complacerla siempre y en
todo lo que la delicadeza y el honor con¬
sienten.

El caballero de Alver hizo una respe¬
tuosa inclinación de cabeza en señal de gra¬
cias, y luego, dirigiéndose á Gertrudis.

—¿Es usted tan sumamente bondadosa
que acepta?... Yo se lo suplico. Soy un ca¬
ballero, tengo una posición y mi más su¬
prema felicidad sería llegar á conseguir su
amor.

Gertrudis bajó la cabeza con elegante
pudor y se dignó contestarle en la siguien¬
te forma:

—Mi cariño no se si llegará usted á con¬
seguirlo; de usted depende. Mis simpatias
desde luego los tiene usted.

Desde este momento quedaron entabla¬
das las relaciones.

Y Gertrudis á solas luego iba pensando:
—Pues señor; ¿quién rae habría de de¬

cir á mi que, por rivalidad con una amiga,
habría de llegar á tener amores con este
señor desconocido, cuando tantos otros
que me asedian continuamente no lo han
podido lograr?

Y luego, sintiendo repentino remordi¬
miento y compasión por Fuensanta, dijo:

—¡Pobre! ¡Quién sabe si ella hubiera si¬
do tan infeliz!

IV

Ninguna de las dos vecinas volvió á de¬
cirse una palabra del asunto.

Pero como las visitas del señor de las
patillas á casa de Gertrudis llegaron á ha¬
cerse cotidianas, una tarde en que Fuen¬
santa habló á solas con Gertrudis, le dijo
sonriendo:

—Oye, Gertrudis, hija mía: cuando te
cases; te suplico que me regales media do¬
cena de frascos.

Francisco de la Escalera.

la

Por el ministerio de Instrucción pública
se ha publicado una Real orden, cuya par¬
te disposiva dice así:

1." Que todos los Rectorados anuncien
los respectivos concursos dentro de los pla¬
zos que marca el vigente reglamento sobre
provisión de escuelas aprobado por Real
decreto de 14 de Septiembre de 1902, remi¬
tiendo á este ministerio los expedientes ya
ultimados antes del 30 de Junio de cada año
si se trata de concursos de ascensos, y del31 de Diciembre si de traslado.
2° Que al solicitar su admisión al con¬

curso, los interesados expresen con toda
claridad en cada instancia dirigida al res¬
pectivo Rectorado los distintos distritos
universitarios en que también tomen parte,
así como el orden de prelerencia en que
deseen las escuelas ó auxiliarías anuncia¬
das, aun cuando pertenezcan á distintos
Rectorados, á fin de evitar diversos nom¬
bramientos y adjudicarles aquellas plazas
que en justicia les corresponda.
3.° Que los maestros que acudan al con¬

curso único dirijan instancia á los Recto¬
rados del distrito universitario á que co¬
rrespondan las vacantes, manifestando el
orden con que á estas prefieren y desig¬
nando cuáles son los concursos de la mis¬
ma época en que toman parte.

4.® Que las Juntas provinciales de Ins¬
trucción pública remitan los expedientes
de los asiiirantes del concurso único den¬
tro de la primera quincena de los meses de
Abril y Noviembre de cada año á los Rec¬
torados para que éstos formulen las res¬

pectivas propuestas, podiendo los interesa¬
dos, dentro del plazo que marca el artículo
39 del vigente reglamento, expresar cuál es
la plaza para que desean ser nombrados en
el caso que haya sido propuesto para va¬
rias, evitando así la duplicidad de nom¬
bramientos.»
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La feria de Noves, la primera que se ce¬
lebra en este pais en el otoño, aunque con
mucha concurrencia de ganado, se resintió
de la sequía de los países bajos, porque re¬
trajo á los ganaderos de la compra por fal¬
ta de pastos. Era de temer que las impor¬
tantes ferias de Liés y de Bellvér se resin¬
tieran también délo mismo y sin embargo,
no sucedió así apesar de los temores que
había, pues acudió á ellas mucho ganado
de todas clases, especialmente lanar y va¬
cuno que era el que más se temía que no
tendría salida, y se vendió á buenos pre¬
cios influyendo en ello el alta que el gana¬
do ha tenido en la nación vecina.

Estos centros de reunión han sido apro-
pósito para dar cnerpo á la alarma nacida
en el pais con motivo de las concesiones
solicitadas por D. José Urrutia y Zulueta
en nombre de la sociedad Eléctrica de Bil
bao, D. Hermenegildo Gorria, y según se
dice, hemos de añadir ahora D. Ignacio
Romañá. Todos estos señores á la sombra
del Ferro-carril solicitan la concesión de
todas las aguas sobrantes de los ríos y ria¬
chuelos que hay en el país, con el fin de
producir energía eléctrica para aplicarla á
usos industriales. Unos no nos dicen si di¬
cha energía se ha de explotar en el país
productor; pero la creencia general es que
lo que buscan dichos peticionarios, es la
concesión para poder vender á quien
tengan por conveniente la fuerza que por
virtud de la misma han de conseguir, sien¬
do de alabar en este punto el señor Gorria
que, teniendo la franqueza de manifestar¬
nos su íntimo pensamiento, ha hecho abrir
los ojos al país que vivía en este punto en¬
tregado á la más buena fé, deseoso de vías
de comunicación.

El movimiento de opinión iniciado con
el meting celebrado en Seo de Urgel con
motivo de la concesión solicitada por el
mencionado Sr. Gorria, ha aumentado con¬

siderablemente, teniendo en verdadera alar¬
ma al pais; y no sin razón, porque esta pro¬
vincia de Lérida, aunque pobre y olvidada,
siendo en aguas una de las más ricas de Es¬
paña, tiene derecho á esperar en día no le¬
jano la prosperidad de que rebosa hoy la
provincia de Barcelona, y si se hacen las
concesiones citadas, si la energía que nues¬
tros saltos de agua pueden producir, se
traslada á otros países, nuestra esperanza
quedará desvanecida como la columna de
humo que azota el huracán.

Es justificado, pues, este movimiento de
protesta en la opinión, y creemos más, y es,
que la Administración no debería admitir
semejantes concesiones, porque si la ener¬
gía qne nuestras aguas pueden desarrollar
no se ha de explotar en el país que la pro¬
duce, sino que quieren trasladarla más allá
para venderla á Zutano ó Perengano, nose
trata de un asunto de interés público, sino
de un interés puramente particular; y bajo
este punto de vista, ni debe hacerse la con-
césión y mucho menos exigir á nombre del
interés público, la expropiación de terrenos
particulares, por no existir razón que abo¬
ne este sacrificio.

Hemos indicado que la construcción de
ferro carriles con que se acompaña esas
concesiones hace temer que no es en reali¬
dad más que un señuelo para embaucar al
país á fin de que no se les ponga obstácu¬
los á la concesión que persiguen, y nos ha¬
ce creer que esto es verdad el hacer más
de un año que se hizo la concesión del
Tranvía Eléctrico de Lérida á Puigcerdà, y
aun no se ha dado el primer paso para su
realización.

Esto nos hace creer también que la Di-
putaaión Provincial no ha sido muy acer¬
tada en su informe dado á Madrid sobre el
plán de los Ferro-carriles secundarios por¬
que al parecer, ha admitido como un he¬
cho la expresada concesión, y ha dejado
por ello de incluir en el referido informe
un Ferro-carril que desde Lérida siguiendo
la cuenca del rio Segre termine en Puig¬
cerdà; cuyo Ferro-carril és el de verdadero
interés hoy por hoy de esta Provincia y no
el Noguera Pallaresa, pues mientras este
último recorre esta linea inmediata á la di¬
visión de Cataluña y Aragón el pri.mero
atraviesa el corazón de la Provincia con
sus fertiles y hermosísimas vegas; siendo
fácil desde esta linea central construir ra¬

mificaciones que abarquen toda la la Pro¬
vincia entera.—£/ corresponsal.

15 Octubre de 1904,

NOTICIAS

—Los juegos florales de Zaragoza.—Hoy
á las tres de la tarde y en el histórico Salón
de la Lonja, espléndidamente decorado, ce¬
lebrará Zaragoza la hermosa fiesta de los
juegos florales, que este año revistirá ex¬
traordinaria brillantez.

Al acto asisten los Ayuntamientos délas
cuatro provincias catalanas, el dé Palma, el
de Valencia, con la histórica Senyera ó sea
el pendón de D. Jaime el Conquistador, el
de Alcalá de Henares el de Montpeller y los
de la mayoría de las ciudades aragonesas.

Nuestros son este año los juegos florales
de la inmortal ciudad, no tah solo por el
gran Rey á quien están dedicados, sinó por
que nuestro es el poeta laureado con el
premio de honor y cortesía, porque hijo de
Lérida es el ilustre vate que con su talento
privilegiado ha conseguido en ellos la más
alta recompensa.
El Pallaresa consagrará á la fiesta del

amor y de la poesía toda la extensión que
se merece, para lo cual nuestro Director se¬
ñor Sol y Mestre hará una amplia informa¬
ción telegráfica. Mañana, también, publica¬
remos la inspirada composición «Egloga»
premiada en el certámen.

En el tren mixto marchó ayer la comi¬
sión de la Diputación provincial, y el ¡loeta
laureado Sr. Morera y Galicia, acompañado
de su distinguida esposa, de su hermana
D." María, y de sus entrañables amigós don
Román Sol y D. José Agelet.

A despedirles estuvieron en la estación
los Sres. Gobernador civil y Secretario del
Gobierno, Vivanco (G.) y Soldevila (R.) y
otras muchas personas que sentimos no re¬
cordar.

—La Tesorería de Hacienda publicará
en breve en el Boletín Oficial de la provin¬
cia una providencia de apremio contra 101
Ayuntamientos declarando la responsabili¬
dad personal de los alcaldes y concejales
respectivos si no ingresan los descubiertos
en que se hallan por el concepto de consu¬
mos del tercer trimestre del año que cursa
ó en su defecto no exponen consideracio¬
nes atendibles por tal demora.

—La Dirección general del Tesoro como
contestación á varias consultas que se le
han dirigido por varias Delegaciones de
Hacienda sobre si han de interrumpirse
los domingos las operaciones cobratorias
de los tributos, ha resuelto que deben per¬
manecer los domingos abiertas al público
aquellas dependencias.

—Ha sido destinado á esta comandan¬
cia el primer teniente de carabineros don
Manuel Ferrer Gomez.

—Numerosa y lucida concurrencia asis¬
tió ayer mañana en la Iglesia de San Pedro
á los funerales allí celebrados en sufragio
del alma de la lima. Sra. D.® Elvira Ruiz de
Mazón.

—El negociado de cuentas del Gobierno
civil después del previo informe emitido
por la Comisión provincial, ha aprobado y
ultimado las del pueblo de Josa correspon¬
dientes á los presupuestos de 1893-94 y
1901 y 1902.

—Con extraordinaria concurrencia de
amigos y relacionados se ceiebró ayer tar¬
de el entierro de la virtuosa señora doña
Cecilia Mora Torulles, Vda. de D. Ramón
Jové.

A su apreciable familia enviamos nues¬
tros más sentido pésame por tan sensible
pérdida.

—Por haber ocurrido un caso de virue¬
la en la escuela pública de niños de la ca¬
lle de la Tallada, anteayer dispuso el señor
alcalde la clausura de la misma, ordenando
su desinfección y revacunación de los niños
que á ella asisten.

—La brigada municipal en poco tiempo
ha completado las aceras de las calles de
San Antonio, Caldererías, las de la del Ge¬
neral Urbistondo y construido las escale¬
ras de la Redóla de S. Juan.

El público vé con con mucha compla¬
cencia estas reformas.

—Durante la ausencia del Sr. Costa se
ha encargado de la alcáldía el primer te¬
niente Sr. Abadal.

—En el teatro de la Comedia se ha es-
trenaíio el drama El abuelo de Pérez Galdós.

El Sr. Borràs, en algunas escenas, llegó
á las esferas de lo sublime.

Al final de la obra el Sr. Borràs tuvo
que salir á escena siete veces á recibir los
aplausos del público.

Preguntado el Sr. Catarineu, crítico de
La Correspondencia (que firma con el seu-
dómino de «Carabanchel»), sobre el trabajo
de Borràs, ha dicho que lo cree supe¬
rior al Sr. Díaz de Mendoza, para quien se
escribió El abuelo.

—La sesión inaugural de la Asamblea
de Cámaras de Comercio se efectuará en
Barcelona con gran solemnidad mañana
sábado, á las nueve de la noche, en el salón
de contrataciones de la Casa Lonja de Mar.
Las sesiones ordinarias empezarán el lunes,
y se celebrarán en el salón del Consejo pro¬
vincial de Agricultura, en donde la Cámara
efectúa sus juntas generales.

El domingo, por la noche, los asambleís¬
tas serán obsequiados por la Cámara de

Comercio con un concierto coral eIon de contrataciones de la Casa Lterminadas las sesiones con un ken el restaurant del Tibidabo.
—Escriben de Fraga que se está h» •do la recolección de los higos habiendo'¡"do la cosecha superior en cantidad y 1dad calculándose en 60.000 arrobas jse habrán rocolectado, siendo tan rldÍdos los precios que se pagan, que ¡ose" 'cheros estan muy desconsolados nor! 'apenas podrán atender á las necesi,l»7más perentorias de la vida.
Muchos años se vendían á 5 ptas. arrob»pero este se venden á 3'50, de modo que s!brá un déficit de ingresos de 90.000 pesepara una población de 2.000 vecinos ¡00'^constituye para muchos de ellos la miseri!de un invierno. "

-En el cementerio se está prociendoestos días al arreglo de dicho lúgubre recinto para tenerlo dispuesto en las próxjmas fiestas de Todos los Santos.
También acuden allí algunas familias alobjeto de practicar reparaciones y mejorasen los nichos, capillas y panteones, paraadornarlos convenientemente en los exn«sados días.

-La Junta provincial de Beneficencia ySanidad ha tomado el acuerdo de repartir
ropas de invierno á los presos de la cárcelcon las cantidades últimas que quedabandel donativo Oñól.

Las prendas que se entregarán son lassiguientes: 28 pantalones para hombre, dos
para mujer, 12 blusas, 29 camisas de hom¬bre, y dos de mujer, 22 garibaldinas hom¬bre, 46 pares de calcetines, 46 alpargatashombre, 2 para mujer, 2 refajos y 2 cham¬bras.

Todos los géneros son de calidad inme¬
jorable, mereciendo elogios el plausible
acuerdo de la Junta.

—Comunican de Valencia que se ha sui¬
cidado en aquella ciudad la aplaudida ac¬
triz Consuelo Méndez, quien actualmente
formaba parte de la compañía de Carmen
Cobeña que trabaja en el teatro de Ruzafa,de la capital levantina.

La desesperada artista se ha arrojado,
para realizar su propósito, desde el tercer
piso de la casa donde se hospeda á la calle.

Ha sido recogida y trasladada al hospital
donde falleció á los pocos momentos.

Se atribuye la fatal resolución de Con¬
suelo Méndez á una enfermedad crónica
que minaba su vida y cuyos sufrimientos
la tenían en continuo padecer.

El suicidio ha causado intensa emoción
entre los compañeros de la artista y ha si¬
do profundamente lamentado por el públi¬
co que todas las noches colmaba de aplau¬
sos á la estudiosa actriz de la compañía
Gobeña.

—He aquí los pronósticos que hace el
Escolástico para los días 21 al 24.—Viento
SO. en las provincias reseñadas antes y al¬
go en el Atlántico, que se agitará al NO.',lle¬
vando borrasca al Cantábrico. Ambiente
húmedo y cielo anubarrado, al NE. y Cata¬
luña. Lluvia al N. y tiempo frío en las re¬
giones centrales de la Península. Tempesta¬
des y granizos en Levante, Andalucía y Ex¬
tremadura. En Asturias, gran lluvia.

Días 25 al 27.—Temporal en el Cantábri¬
co. En el NO., mar agitada y picado el Me¬
diterráneo. Viento NO., en Jaeñ, Murcia, Ga¬
licia, Asturias, Vascongadas, Aragón, Léri-
ripa y Atlántico. Frío, en las regiones cen¬
trales de España y de otoño con noches
frescas, en Levante, Andalucía, Extremadu¬
ra y Cataluña.

Dias 28 al 31.—Temporal en el Atlántico,
borrasca en el Cantábrico y temporaleae!
Mediterráneo. Mar agitada en Lyón. Viento
N. en Argelia, Castilla, Aragón, Portugal y
Asturias. Frío y rocío, en la Mancha. Vien¬
to levante en el Estrecho, Murcia, Andalu¬
cía y Mediterráneo. Viento NO. en Vascon¬
gadas, Zaragoza, Huelva, Lérida, Jaén y Al*
lánlico. Tiempo frío con escarchas, en la
región central de la Península. Nieve en las
grandes cordilleras y valles vecinos y tiem¬
po revuelto en Andalucía, Extremadura,
Levante y Cataluña.

—El duque de Béjar ha sido víctima de
un robo de relativa importancia del que ha
resultado autor un criado que tenía á
su servicio desde hace tres años.

El duque se ausentó del hotel en que se
hospeda y al regresar á él, encontróse
abierto un maletín en que guardaba alha¬
jas y condecoraciones y diez mil pesetas en
metálico.

Fué detenido el criado que confesó su
delito declarando que las condecoraciones
y joyas las había arrojado al mar y que
dinero tenía ocultos mil duros debajo e
un colchón.

Se espera recuperar el dinero restan e
y las condecoraciones pues no resulta vero
simjl las sustrajera el ladrón para arrojar
las después al mar.

El criado autor del robo servía hace
tres años al duque y había sido redimí o
por éste del servicio militar.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stas. Ursula y Cons
e.î ViatnroDlS*
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gran OCRSlOn
Venta de dos Tartanas -informarán Ma¬

yor I04.-Estanco. 21-n.

LtCCIONES de LENGUA FRANCESA
Enseñanza comercial y literaria con mé¬

todos novisimos por A. Blavia Pintó. Ram¬
bla de Fernando, 48,1." 1.", Lérida. 17-30

eSSSSSSSSSSSESSSHSSSeSESSSSS
Mercados

Meroado de X<érida

Trigos 1." clase á 21'00 pesetas 55 kilos
Id. id. 2." id. 20'00 id id.
Id. id. 3." id. 19'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 18'50 id. id.
Id. id. 2.» id. 17'00 id. id.
Habone.s 13'00 id. los 48 id.
Habas 12'75 id. los 47 id.
Judías de 1." 29'00 id. los 59 id.
Id. 2.» 26'00 id. los id. id.
Cebada superior 10'25 los 40 id.
Id. mediana 9'75 los id. id.
Maíz, irOO los 49 id.
Avena, 8'50 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 20 Octubre 1904.—José Jimenez.

Charada

Uno que de dos tercera
está en una posesión,
con uno del un dos cuatro
tuvo una grave cuestión.
Fué todo porque una prima

por ios sembrados se entró,
y aunque se encontraba todo,
ai verla, la denunció.
—Has tercera cuatro parte;

chico, te has portado mal,
sabiendo somos amigos
y ser mío el animal.
—Para eso me paga el amp,

el dos tercia respondió; '
de manera que no grites,
que el culpable no soy yo.

La solución en el próximo númeio.
Salación á la charada anterior.

GAR BO NA-TA-DA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 20, de las 14 á las 22.

Las maniobras militares

El Imparcial dice que informes y
referencias que le merecen absoluto
crédito le permiten asegurar que la
orden del ministerio de la Guerra
suspendiendo las maniobras milita¬
res con motivo del fallecimiento de
la princesa de Asturias ha producido
en el ejército efecto desastroso.

Nos explicamos—añade—esa im¬
presión, porque jamás se ha visto en
un Gobierno concepto más erróneo
á una cuestión nacional ó desprecio
más grande de los intereses y necesi¬
dades del Estado.

Muerto por el tren
En la estación del Norte ha ocu¬

rrido una sensible desgracia.
Hallábase haciendo maniobras el

tren que condujo el cadáver de la
princesa de Asturias al Escorial en el
momento en que acertó á cruzar la
vía un obrero llamado Gregorio Alon-^
so, de 69 años, con tan mala fortuna,
que en aquel momento, el maquinis¬
ta daba contra-vapor y el tren retro¬
cedía.

El obrero fué alcanzado por el
furgón de cola, arrollándole horri¬
blemente.

El desgraciado fué conducido al
servicio sanitario de la estación y se
le practicó la operación de amputar¬
le ambas piernas, pero á los qnince
minutos falleció.

La nueva emisión de billetes

Está bastante adelantada la emi¬
sión nueva de billetes de á 100 pese¬
tas del Banco de España, que ha de
sustituir la que ha sido falsificada.

El trabajo de los nuevos billetes
as muy perfecto.

Parece serán puestos en circula-
aión por todo el corriente mes.

Satisfecha la curiosidad del pú¬
blico ha disminuido bastante la de¬
manda de billetes nuevos de 50 pe¬
setas.

Lo que dice Sánchez Guerra
El Sr. Sánchez Guerra plegiando

al Sr. Maura con sus donosas frases
ha desmentido los rumores de crisis
de que se hace eco la prensa, aña¬
diendo que aun le quedan al Gobier¬
no algunos quinquenios en el poder.

Asamblea de Ayuntamientos
De Zaragoza telegrafían que á la.s

ocho de la mañana llegó el tren es¬
pecial de Barcelona y á las diez y
quince el de Valencia, con las comi¬
siones de los Ayuntamientos que vie¬
nen á tomar parte en la Asamblea
que se verificará en esta población.

En el andén les esperaba un pú¬
blico numerosísimo, el Ayuntamien¬
to de Zaragoza, el Consistorio de los
Juegos Florales y los Orfeones Zara¬
gozano y Barcelonés.

Una compañía de infantería con
bandera y música, los municipales de
Valencia y de Barcelona, hicieron los
honores de rúbrica á la «Senyera», á
los acordes de la marcha real.

El público vitoreó á los expedi¬
cionarios.

La comitiva en marcha

A las once se puso en marcha la
comitiva después de los saludos de
rúbrica.

El Sr. Lluch estrechó las manos

de los orfeonistas barceloneses.
Iban delante los municipales de

Zaragoza á caballo, la sección mon¬
tada de Barcelona, seguían los orfeo¬
nes de Zaragoza y Barcelona con es¬
tandartes; las banderas de las Facul¬
tades con gran núcleo escolar,.luego
maceros y tinibalei'os y clarines de
las ciudades; un coche con la bande¬
ra de Zaragoza; timbales montados
de Valencia; el estandar te de Barce¬
lona montado con escolta; los mace-
ros de Valencia, en coche la Senyer-a»
y ambos lados las banderas de Daro¬
ca con escolta de municipales de allí.

Seguían la banda valenciana, el
Ayuntamiento de Lérida en cuatro
coches; el Consistorio de los Juegos
Florales en dos coches; las comisio¬
nes de Palma y Daroca en otros dos
coches.

Los Ayuntamientos de Zaragoza y
Barcelona mezclados en ocho coches.

Recepción en el Ayuntamiento
En el salón de sesiones del Ayun¬

tamiento se depositaron todas las
banderas, celebrándose acto seguido
una recepción, á la que asistieron to¬
dos los alcaldes, concejales y repre¬
sentantes que han llegado á aquella
ciudad.

El Alcalde de Zaragoza en un sen¬
tido discurso saludó profundamente
emocionado á todos los expediciona¬
rios.

El Alcalde de Barcelona, señor
Lluch, dijo que se hallaba profunda¬
mente conmovido por el grandioso
espectáculo de patria que en aquellos
momentos se estaba dando.

Saludó en nombre de Barcelona
á la heróica ciudad de Zaragoza y á
los representantes de las ciudades
allí reunidas.

Después saludaron los demás al¬
caldes, haciéndolo el Sr. Cubert en

nombre de Valencia, levantándose la
sesión con un discurso de gracias del
alcalde de la inmortal ciudad.

En el Congreso
Es muy probable que se suspen¬

da la interpelación que pensaba es-
planar esta tarde en el Congreso el
diputado Sr. Zulueta, sobre la cues¬
tión de las subsistencias.

El motivo de la suspensión obe¬
dece á que todo el interés de la Cá¬
mara, está fundado en el asunto de
los suplicatorios.

—Los diputados de las oposicio¬
nes desde boy están dispuestos á in¬
vertir las horas reglamentarias de
ruegos y preguntas, á fin de hacer
que se cumpla el reglamento.

—La sesión de hoy, debido á las
interpelaciones y preguntas que pien¬

san hacer los diputados de la opo¬
sición, promete ser en extremo acci¬
dentada.

—Se asegura que en la sesión de
esta tarde, se harán algunas pregun¬
tas relacionadas con la suspensión
de las maniobras militares que se
habían de realizar en la Mancha.

Este asunto que es hoy el tema
de todas las conversaciones en los
círculos políticos, promete mover
gran revuelo, pues se proyecta ata¬
car duramente al Gobierno, por con¬
ceptuarse contraproducentes y per¬
judicial para la nación la orden de
suspensión.

—El disgusto que reina entre la
oficialidad se esterioriza de diferen¬
tes modos.

La Administración militar se ve

en la imposibilidad de cumplir los
compromisos que tenía contraídos
con diferentes pueblos.

Estos, en vista de los perjuicios
que se les irroga se quejan de la fal¬
ta de cumplimiento, habiendo for¬
mulado las debidas reclamaciones.

Lotería Nacional

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

Primer premio 25110 Barcelona.
—Segundo premio 14246 Madrid.—
Tercer premio 29123 Barcelona.

Premiados con 3,000 pesetas.—
30930 Córdoba.—2092, 27035 Oviedo.
—750 Ripoll.—18055, 22940, 25979,
5919, 15503 Madrid.—10446, 20040,
26331 Barcelona.—19240 Valencia.—
27009 Pamplona.—2336 León.-10654
Bilbao.—27217, 24771 Sevilla.—4452
Palma.-13471 Cartagena.-28171 Má¬
laga.—30037, 19785 Santiago.

De la guerra
ün rumor

Dicen de San Petersburgo:
Corre el rumor de que los rusos

han causado un gran desastre á los
japoneses, capturándoles 14,000 hom¬
bres. La noticia necesita confirma¬
ción, aunque nada tendría de parti¬
cular, dada la situación difícil en que
ha quedado el ejército japonés.

Las lluvias torrenciales han pues¬
to intransitables los caminos entre
Mukden y Liao yang.

La escuadra del Báltico

De Korsoer telegrafían que la es¬
cuadra del Báltico, á la que se había
advertido que se le incorporaría otra
división ha pasado el gran canal, yen¬
do después al canal del Este.

Telegrafían de Greña que los pri¬
meros buques de la escuadra del Bál¬
tico han pasado á las cuatro y media
de la tarde á la vista del puerto, con
dirección al Norte.

La victoria rusa

Dicen de Berlín: Según un tele¬
grama recibido por el Berliner Tage-
blatt y fechado en San Petershurgo
anteayer, por la mañana, los rusos

consiguieron romper el centro japo¬
nés. En el ataque lograron apoderar¬
se de cañones y centenares de pri¬
sioneros, rechazando por completo á
los japoneses. Tanto fué el rigor que
algunas compañías pusieron en el
ataque que quedaron aniquiladas. El
general Kuropatkin dirigía en perso¬
na el combate.

El Estado Mayor ruso cree que la
acción decisiva no se verificará sino
contra el ala derecha japonesa.

La batalla sigue con encarniza¬
miento, siendo inminente un comba¬
te decisivo.

Bolsín

Interior contado 77'15
» fin de mes 77'20

Francos 36'90
Libras 34*38
Amortizable 5 por 100. . . . 98'10

La cuestión política
Madrid 20, á las 23'45.

Siguen, cada vez más acentuados,
los rumores de crisis y que tal vez
esta sea general.

Suponen unos que será motivada
por la cuestión de los suplicatorios y

que el gobierno aprovechará el me¬
nor incidente que en el Congreso ocn •

rra al tratarse esta cuestión para plan¬
tearla.

Otros que creen que la actitud en
que se ha colocado la guardia civil
es la verdadera causa que ha de pro¬
ducirla.

Los íntimos de Maura han confir¬
mado que este desea retirarse pero
que continuará por ahora en el po¬
der mientras le apoye la mayoría.—
Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR 19, y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

Aprendices
Se necesitan en la fábrica de pastas de

José Llobet Farrán, Blondel 6. 2-5

Corredor de Comercio

DeBpaobo: Banco de España de 9 á 1 y
Paheríá, 6, 2.° 2.*, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

PROXIMO A PUBLICARSE

Ley reformando la

LEGI8LÍCII PEilL Ï1CE8IL
oon motivo de

CONTRABANDO Y DEFRAUDACION
Comprende: Ley de 19 de Julio de 1904.

—Real decreto de 3 de Septiembre de 1904.
—Ley de 3 de Septiembre de 1904.—Con¬
sultas, notas y concordancias.

Precio 2 pesetas

Los pedidos se enviarán francos de por¬
te previo pago anticipado, dirigiéndose á
los Sres. SOL Y BENET, Lérida.

SE HA PUESTO A LA VENTA
X.A. ISrOViSIIXdEA.

■"'ic

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 peseta.»
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LDS CIEN CUENTDS
DK BOCCACIO

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

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT

LOS GlGHIViGHES DE tNTANO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la 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 á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta cuidad durante los dias 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son.ga-
rantias que no ólvida el público.

Bragueros de todas ciases lo ntas práctico
y moderno para ta curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para lapronta curación de los tiernos infau-
tes

TIRANTES" OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FOXDA SÜIZA

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

José Antonio Huguet,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especia¬
les de todas ciases, 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 liacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigq.

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

Constitnoién, n." 34, entresuelo 2.»
puerta,- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

OD. Serpa Bartra
BCÉDICO-CIBUJANO

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

Obras Populares

LA COMÈDIA DEL AMOR
por Enrique Ibstn

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

CORONAS FÚNEBRES ^
G r=t A N SURTIDO

OQepGerfia de la Viada de Bellaut

Calle Mayop, núm. -54, l.épicla ^

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

AROHI-PLANOS

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

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

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojes para elegir.
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Se mega al público visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

•etilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma qne se emplea umversalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

Máquinas oara toda industria en que seemnieeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOeO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía pabril $jngei
Concesionarios en España: ADCOCE y c,a

SUCURSAL:
» S© I^^.A "yOIR 30

L.ê;RIDA

Grandes Talleres de Mequinerie
DE —

GIRALT Y GOMPANIA
T .A. 18EE<3-^

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 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 desterrenador de los que tenemos patente.

H TRAVES DE LA ESPAdA LITERARIA
Ï'OK, J"03B LBOlSr JP-A.a-A.3SrO

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez de
Arce, José Echegaray, Ai-mando 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.
"Véndleao «n la lilarería d.e Sol y Benet,—Ti l-iJrCiP-A..

CQEDIANñ DE AÍ^AGOn

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORD-PARiS 1900

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

SALES PARA LOClÚA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
E/lcaeiiimai, ooutra las DKBMATOSIS de la piel en sns manifestaciones
Inmejorable$f en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Batom»
iro-Hlffado-Rifionas-Inteatlnoa.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana poBota.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Bianc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez Ahué
PBEGIO UNA PESETA

Véndese en la Librerí de SOL T BENET, Mayor, 19.—LEEIDA.

CflDÍratos iÉistrativos, Provinciales y Miinicipales
Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras

O servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, basta el Beal Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
e Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL

Abogado j Ex-Soorotario do varioi Gobiornof do ProTÍmeia

Bréelo, 3 BESET.A.S

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

¿Existe Galvícle verdadera?
I,a calvicie no es como nos figuramos generalment

y aparece á primera vista, una caren .ia absoluta dt n«bello; aun observando el cráneo más brillante lo ven
mos siempre poblado de pequeño y ligerisimq vello o,mha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo dlos calvos no ha pues en realidad desaparecido conti°riúa'existiendo y continua existiendo con su organismcompleto, lo que hay es que porraanece como atroHadí*hasta verse reducido á la menor expresión. Y esie vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad' Lcalvicie.verdadera y absolutamente incurable se reduc^á lus diversos caso.^ en que á consecuencia de enferme"dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso"
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex'tensión el órgano generad r del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos lo
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar e'edad temprána la cabeza de hombre. Los mejungvs.y porquerías con que los charlatanes
ios esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad. '

Afortunadamente, tan lasiiqioso estado de cosas esta llamado á desaparecer en breví.i-
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el !mportantí.simo descu"brimiento hecho por el Dr. Médico y Baoterlológfloo ruso, V. Stakanovvitz mlsmbroda la Academia de Microbiologia de Moscoa, con su tmi renombrada Loción CapilarAntiséptica, úuica que á las cinro fricciones se ven los efertos, desembarazundo rauical-
mente de cuero cab. Iludo todo elemento parásito y morcoro, evitando instantáneamente lacaida del ca ello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre unahermoaavabundante cabellera. '

Calle CDayop, o.® 19
Plaza Berengaep IV

li É R 1 D A
Tarjetas

CQenobretes

EIl Intruso
Ntvela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela «tensacional.—Primer premio
del Concurso

GAflnRfls EU PAN...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIEÂTÂSIL HALIFAX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

nuonsTO LAUOEL

Ereoio UNA PESETA

Véndese en la librería de SÒL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Preoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Unico concesionario oara la venta
en España y Portugal

(Prttuáír l> ttil CuO
OERONAM. FERNANDEZ ZARASOIA

precio del frasco: /'so ptas.-Qe venta en Lérida peluquería gjotlelo

La hija del Cardenal
NOVELA fflSTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJrL toixLo 3 posota»

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

EL ESCÜLTOE DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Bréelo í3 pesetas

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

Maquinita de coser para nioas
wmññññ.

PRECIO

©

PESETAS
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PRECIO

9

PESETAS

iüSü
PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librerít. de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

COPIADORES DE CARTAS
XDE 500

A PRECIOS EGOMOMICOS
Dos pesetas uno, 21 pesetas docena y 150 pesetas lOO.-Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-LERIDA.


