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ENTRE CONSERVADORES

EL EPÍLOGO
Antes de lamentar, con las solem¬

nes y lacrimosas frases de un Tejada
Valdosera, la terquedad con que Sil-
vela abandona sus huestes al azar,

hagamos constar que. el título de es¬
te artículo no es nuestro, sino de La
Epoca, colega muy querido que aca¬
bará por perder su sesudez tradicio¬
nal, si coutiuiia en el recio trance de
tener que servir á tantos y tan dis¬
tintos próceres y seiTores.

Sí; los conservadores han puesto
harto expresivo epílogo á su año trá¬
gico. Parece que un nuevo año ger-
ininador ha recorrido sus hogares y
ha pintado cruz negra en los pórti¬
cos donde hace un atio justo reina¬
ba la alegría y se proietizahan gran¬
des bienandanzas para la patria.

No sería de buen tono—y esta
cursilería del buen tono es la musa

de Silvela—que nosotros intentára¬
mos recordar aquella profecía de
Cánovas, cumplida ya cu la realidad,
cuando vaticinaba el triste final que
aguardaba á su disidente. Entonces
este Valdosera que ahora llora, son¬
reía.

Pero más triste epílogo que el de
casa de Silvela, ha puesto al año que
ayer murió el Sr. Maura llevando á
la firma del Rey un decreto en el
que el Padre Nozaleda, arzobispo de
Manila, ha sido nombrado arzobis¬
po de Valencia.

Cuesta mucho trabajo creer que
Maura, tan galano orador, es hom¬
bre de torpe entendimiento ó de in¬
tención aviesa. Porque enviar al Pa¬
dre Nozaleda á Valencia, donde los
elementos radicales ejercen posesión
de media ciudad y amedrantamiento
cobarde de la otra media, es provo¬
car el motín, incitarlo á estallar con
el más leve pretexto que la casuali¬
dad ofrezca.

Cubre Nozaleda su cuerpo con
sayas para nosotros respetables, por¬
que las unge y ampara una fe; pero
no iiay, no puede haber olvidado en
la memoria española para aquel hom¬
bre ciego y torpe que ejerció en Fi¬
lipinas autoridad tan alta casi ó más
que la de capitán general, y no tuvo,
aunque llevaba la cruz de Cristo so¬
bre el pecho, una palabra de miseri¬
cordia para aquel Rizal, cuya muer¬
te nos afrenta, y, en cambio, cuando
la hidalga sangre dé los soldados es¬
pañoles había corrido á raudales y
tremolaba sobre Manila la bandera
de los Estados de la Unión, Nozale¬
da sale augustamente de su palacio,
extiende el brazo y bendice á los sol-
dar'os yanquis vencedores. ¡A los sol¬
dados protestantes, que bien pronto
habían de embarcarle para la Penín¬
sula!

Y Maura no es torpe. Su única
ceguera está en creer que el país tie¬
ne culpa alguna del mezquino bata-
liar de los prohombres conservado¬
res. Porque lo que acontece es que
Pidal vuelve á la vida política y vuel¬
ve amenazando arrebatar á Maura el
poder que Maura arrebatara á Villa-
verde.

Pidal es el hombre de los obispos

y de los arzobispos. Su influenciarse
ha gastado en mitrar españoles y es¬
te Nozaleda es uno de sus ampara¬
dos predilectos. El dia que en Va¬
lencia, donde hay muchos repatria¬
dos de Filipinas que sufrieron cauti¬
verio, y hambre, y tormentos, y que
para colmo de escarnio no han co¬
brado aun sus alcances, estalle un
motín contra el consejero cruel de
Polavieja, Maura sonreirá beatífica¬
mente y acusará á Pidal de haberlo
impuesto, la rehabilitación de este
obispo torpe, que estuvo á punto de
ser sufragáneo del cardenal Gibbons.

Este sí que es un epílogo elocuen¬
te del año 1903 y del partido consei'-
vador, que escaló el poder para traer
sobre ta patria toda suerte de pertur¬
baciones amedrentadoras.

Villaverde-Moret
¿Se han roto las negociaciones?
Durante estos últimos días, ha

circulado por la Prensa y Círculos
políticos, la noticia de una posible
inteligencia política entre los libera-
que han reconocido la jefatura del
Sr. Moret y los elementos que, den¬
tro del partido conservador, acaudi¬
lla el ex-presidentc del Consejo, se¬
ñor Villaverde.

Dichas referericias no habían si¬
do desmentidas de-una manera au¬

torizada por los Sres. Moret y Villa-
verde, ni tampoco por ningún carac--
terizado amigo de ellos; esta circuns¬
tancia hizo que la noticia adquiriera
caracteres de veracidad, contribuyen¬
do á ello la significación, casi pura¬
mente política, que se pretendió dar
á la cacería de Santa Cruz de. Mude-
la, y á la que asistieron los señores
Casset (D. Rafael), á cuyos dps últi¬
mos prohombres los consideraban
algunos como iniciadores de la su¬
puesta inteligencia y, por lo tanto,
encargados también de llevarla á tér¬
mino definitivo y práctico.

En el encargo de aunar volunta¬
des para llegar á la formación de un
nuevo partido, se decía que jugaban
parle principalísima los Sres. Gonzá¬
lez Besada y Alba, entre otros.

Ayer regresaron de su expedición
á Santa Cruz de Múdela los señores
Villaverde, conde de Romanones y
Casset.

Poco después se celebró en el Cir¬
culo liberal de la Equitativa la reu¬
nión que resumimos en otro lugar,
y allí pronunció el señor conde de
Romanones un discurso que motivó
muchos comentarios.

Terminada la constitución de los
comités, objeto principal de la reu¬
nión, y después de hablar el Sr. Suá-
rez Inclán (D. F.), se levantó el señor
conde de Romanones y dirigió la pa¬
labra á los representantes de los co¬
mités, como presidente que es del
provincial de Madrid.

El ex-ministro de Instrucción Pú¬
blica, que se ocupó muy poco del
acto que se estaba celebrando, limi¬
tó su discurso á desmentir, déla ma¬
nera más rotunda y terminante, los
rumores de inteligencia con determi¬
nadas fuerzas conservadoras, aña¬
diendo que seria indudablemente
algún soldado enemigo del partido á
que pertenece, quien hubiera pro¬
palado tan descabellada idea.

No necesitamos—dijo el orador

—para alcanzar el triunfo, de ningu¬
na alianza que, seguramente, nos per¬
judicaría mucbisimo.

Terminado el discurso del señor
conde de Romanones, habló después
el Sr. Moret, que presidia la reunión,
definiendo cuál debe ser el verdade¬
ro carácter de la política, y refirién¬
dose, aunque incidentalmente, al
problema social.

Cuando todos los concurrentes al
acto esperaban oír de labios del ora¬
dor, una ratificación de las impor¬
tantes afirmaciones del señor conde
de Romanones, y vieron que el señor
Moret se sentaba, dando por termi¬
nado su discurso, se produjo entre
el público un movimiento de expec¬
tación y sorpresa.

El orador no había concedido,
por lo visto, interés á lo expuesto por
el ex-ministro de Instrucción públi¬
ca, ó no estaba de acuerdo con éste
en sus rotundas afirmaciones, y no
se atrevió á rectificarlas en público
de una manera concreta y termi¬
nante.

En medio de la expectación, y
como si quisiera ratificarse en sus
manifestaciones, acercóse el señor
conde á nuestro redactor Sr. Tur,
que por deber profesional había asis¬
tido á la reunión, diciéndole en alta
voz:

—Conste que no hay alianza al¬
guna, al menos por mi parte.

Estas frases fueron más comen¬

tadas aún que los discursos de los
Sres. conde de Ramanones y Moret.

(El Globo).

Recortes dé nsa

No hay pactos

Han sido muy comentadas en los
centros políticos las manifestaciones
que hizo anoche en el Circulo libe¬
ral el conde de Romanones, con mo¬
tivo de la constitución de varios co¬

mités del partido.
La rotundidad con que se expre¬

só el exministro liberal, afirmando
que el parlido liberal histórico tiene
sobrado vigor para necesitar del con¬
curso de otras agrupaciones y negan¬
do que se hayan hecho trabajos de
inteligencia con algunas de aquellas
y que existieran propósitos de ello,
ha venido á desvanecer la creencia,
fundada más que en motivos serios
en rumores que durante mucho
tiempo han circulado, de que more-
tistas y villaverdistas lleguen á un
acuerdo.

Después de las declaraciones del
conde de Romanones, todos los po¬
líticos, incluso los que admitan más
fácilmente las aludidas versiones, re¬
conocen que es completamente inú¬
til in.sistir en que el partido que
acaudilla el Sr. Moret y los villaver¬
distas acuerden una inteligencia po¬
lítica.

También entienden los comenta¬
ristas que estas negativas no se opo¬
nen al ingreso, como es natural, en
el partido liberal histórico de cuan¬
tos elementos quieran engrosar las
fuerzas morelistas é independientes,
por tanto, de conciertos y uniones
que hace innecesarias la substantivl-
dad del programa que los herederos
del Sr. Sagasta defienden.

El tiempo.—Marasmo l
El tiempo continúa frío y desapa¬

cible.

Hay carencia completa de noti¬
cias.

Los círculos es'tán desanimados,
no comentándose en ellos nada nue¬

vo que valga la pena de ser transmi¬
tido.

Lo único de que se sigue hablan¬
do bastante es de la reunión celebra¬
da anteanoche en el Circulo liberal.

■Es, sobre todo, notadisirao el he¬
cho de que el conde de Romanones
dijera rotundamente que el partido
liberal no se aliará nunca con nadie,
y que cu cambio el Sr. Moret, jefe
del partido, al hacer el resumen, pro¬
nunciará breves frases, sin hacer
mención alguna de las importantes
afirmaciones formulados por aquel
exministro.

Nombramiento combatido

Lo es rudamente la designación
del P. Nozaleda para el arzobispado
de Valencia.

Este asunto es el que con mayor
relieve suscita la actualidad y tanto
los políticos como la prensa, le de¬
dican preferente atención, acentuán¬
dose en los juicios que se hacen la
desagradable acogida qive tal nom¬
bramiento ha merecido, el cual es
combatido con inusitada dureza.

Del mismo modo que los perió¬
dicos de la mañana, los de la noche
dirigen severos ataques al gobierno
por su acuerdo y al pi-elado en que
ha recaído. .

Los políticos consideran la desig¬
nación del P. Nogaleda como un
grave error del gobierno, porque
además de haber desagradado á la
opinión, le acarreará grandes dis¬
gustos en las Cortes y tal vez no des¬
preciables quebrantos.

Los amigos del gobierno, apenas
si se atreven á excusar el nombra¬
miento, conviniendo implícitamente
con los que lo censuran; los adictos
al Sr. Pidal se esfuerzan á su vez por
demostrar la irresponsabilidad de su
jefe.

Dicen de estos últimos que el go¬
bierno es quien libremente ha hecho
la designación y quien debe dar
cuenta de ella, negando al propio
tiempo que el Sr. Pidal haya influi¬
do ni poco ni mucho.

Los ministeriales,en cambio, afir¬
man que el nombramiento del pa¬
dre Nozaleda ha sido impuesto al
goltierno por el Sr. Pidal que logró
que altas personalidades hicieran im
dicaciones en este sentido, y recuer¬
dan al efecto las visitas de dicho
hombre público á Palacio durante
el viaje del rey á Portugal.

También aseguran los amigos del
gobierno que el Sr. Maura tenia otro
candidato.

En resumen; ha provocado tal
oposición la provisión del mencio¬
nado arzobispado, que algunos co¬
mentaristas creen que el P. Nozale¬
da no llegará á posesionarse de su
cargo.

En Valencia y Barcelona
Los telegramas de Valencia par¬

ticipan que el nombramiento ha si¬
do muy mal recibido.

Los elementos liberales se dispo¬
nen á apelar á todos los medios de
que puedan echar mano para impe¬
dir la entrada del arzobispo en Va¬
lencia y han empezado ya su cam¬

paña para agitar la opinión y provo¬
car imponente protesta.

Los elementos valencianos que
en mayor grado se singularizan en
esta oposición, afirman que aunque
el gobierno por procedimientos de
fuerza imponga al arzobispo, resis¬
tirán que se posesione del cargo.

El Sr. Lerroux, que salió ayer
para Barcelona, se propone organi¬
zar en esta ciudad un mitin móns-
truo de protesta, del cual se promete
grandes resultados.

Interpelación parlamentaria
Dice el Diario Universal que el

Sr. Conde de Romanos se propone
interpelar al gobierno, tan pronto se
inauguren las sesiones de Corles,
acerca del nombramiento del P. No¬
zaleda para el arzobispado de Va¬
lencia.

Proyecto de escuadra
Está ya terminado el proyecto de

escuadra según el pensamiento del
Sr. Maura, quien se propone presen¬
tarlo á la Cámara el primer dia de
la apertura de sesiones.

Cree el jefe del gabinete que la
aprobación será rápida, porque la
mayoría conservadora no pondrá
reparo alguno, deslizándose las dis¬
cusiones con toda tranquilidad. v

Banquete diplomático
El dia 3 del actual habrá en Pa¬

lacio un banquete, dedicado al cuer¬
po diplomático acreditado en esta
Corte.

Además de los embajadores y
cónsules asistirá la alta servidumbre
de Palacio aquel dia.

El Papa y D. Carlos
Con motivo del regalo de un re¬

loj de oro que D. Carlos ha hecho al
Papa, éste le ha enviado un expresi¬
vo autógrafo en que le agradece el
obsequio y, aludiendo á la amistad
entre ambos, recuerda los buenos
días que pasaron cuando Pió X era
patriarca de Venecia.

Comportamiento de un obispo
En el momento en que estaba ar¬

diendo el teatro, pasaba frente á él
el obispo católico de Chicago.

Enterado de lo que ocurría dejó
su carruaje, penetró en el edificio y
habiendo logrado llegar tras innu¬
merables dificultades y peligros has¬
ta las galerías altas, dirigió la pala¬
bra á los aterrorizados espectadores,
excitándoles á que no perdieran la
calma, único modo de salvarse.

El obispo absolvió á los heridos
y bendijo á los muertos, permane¬
ciendo en aquel sitio de peligro y
desoyendo con heróica abnegación
las instancias de las personas que le
persuadían á que se retirara.

En medio de las horribles esce¬

nas de la catástrofe, resalta el com¬

portamiento del obispo católico que
se ha ganado la admiración de todos.

TRAOIGIONS
L' Apeles Mestres publicà ja fá al¬

guns anys un interessant volúm de
tradicións catalanes que van de boca
en boca per totes les encontrades de
la ten-a catalana.

Fa pochs dies vaig rellegir aqueix
tomet y aixó va ferme entrà '1 desitj
d' escriureu unes poques que he re-
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EL PALLARESA

cullit en diferents pobléis de la nos¬
tra provincia.

Aquí n tenm un;»~

A Torregrossa, ja ;fa mt>lts\nyf,
hi havíe un farre,¿ qiiq-1:att,p,tievallà:
dorot y astut couS-jera, noi^'b "í^avan
pas las cosas com era de Iley.

Un dia, tot malhumorat, se passe¬
java per la sala, amunt y avall, ah lo
cap cot, les mans crehuades al da-

digué ah tó irat. i, ...

Acahar de dkv,%i}^^:y,J^.aqtí¡;fainer-
diatameut un soroll !itiistfera6s;,9toè:va
ser lo nrateixi'^'Per entremit] d' una
flameradéta ' tpiê" â^'- "sbfpfésà
veigé al mit] dé"^'îa sala," se" li present i
'1 dimoni .en persona,

-o ■/O'l fi •/Ji o 1Í î iqf) ./s r 7 ;■ ; ; ; • - n ivî ! i : 11 ilí[. ,—ara,,,^ui ets , fuy—ji t
esgarrifat. , / , ' r

---Lio dimoni. ;,No pi.demana.vas
11" 'ín.Xi'íf :i: n'-.-: r.>7!;rf¡ CJ
Dpncns j'd m ten^aqui.^Trapquiljsa t
y^d^am j?erquq^ rn,jji,as cridat.

.

„ Un^cop pAsspt Ip 'susto,: s' .épten
guereii aviat. JLp di^^onj ,Íj.pi;Qin;etí¡.

, unajyi4a,prpspe^^,^j,rega|^(ÍA'.^uran ;
■ deu^ anys; pas.s'at, afjpes.t plasso^ ,.s' e|
emportaria ai infç^ip., i

A,1 cap d^una temporada^ una jiiii
d' hivern que plo^yiejniplt'van trpçar
á la porta de la botiga. Lo farré ohii
y entraren dos Ji(htiésH|iié-d€manaf
van.açiiljipient pe^.^passpr la(^nit. IJ
un'erq de milja edaT .inqrienpi;. s.ej;ioj
1' àltr'e mes vell, ah harha blauca;: al

„ epsendeiuáyal matí,"^^uap,t,spjy.a,reii
1, íiespedir ,Íos,vipq^^a^T,l,S, jlpjniefj.jgve
-i; del^fÍ9.^i.4irÍgÍt\^g
Estich molt agraliit per havefipp^jdof
nat acLilliment aqueixa v^prada; eif
paga,"íféMál?a 0acies qué

'. i •\ailguisy, 't.•serán icondedMèfe-1
p i; oUmAI hort tihch tin • perer quo fa
- unes peres molt bones, . Gom cada
any me les; prenen la ;géht "del poble,
demano quo aquell quenpugi al pe¬

li' rer no 'n pugui . baixar fins-que jo
-^vulgui;; íl.i' •- -lu;.;!;!'

—Concedit, digué.;U foraster,,..,
- Pi; .—iDesprés .desitjaria- que .aquell
®"qiie' s' assenti al banquet; de la, )>otiga

BftœiiiBln'jli'ji.ss' ^ 'qsembli he.
.... 1

-íiT nn Gopë^it.-dae bb f. iiib iU )
-•louo iiipièrmilhh, iq·'úé'^'à'"h"ià'quell
í'- tfué'jb Viiligui4Pj)ugui^dbhhllühà''èal-
da al forn. I

V HoxaÍQó'ucédPt, ^•i'èpétí T''fÓrááter. Y
íJ'íftíhr¿háféhi''^=' mi;.; ; . Pvtiòo 1

Al finar els'-dfen-''aín3^s'Se présciitá
'1 dimQjaî'4ôxigir delfarrér lo cum-
pliment del trade, , ,,, .

- J fiu ■ (,■. .lOU,' í¡
, , —1 e venía aLuscar. h digue 1 di-1k Oir/pi II). ..¡1 I-. ~.W ..:p O;,."' ) i.Ui ,

-i.mqv.j 'lu, ubjiivnv mi -JÍ uif.-j jiqcT ,

ç^4f^)yiMsi\f4i'oiiipeBdp i
c

anés á buscar 1' animeta del farré de

—¿Vols (jii ens enpoitem unes;
quà'ftto^'jlëràî^péFêdfiifi^'^'î™^^

-■in cí-n-ProurtT-na oluoiiioai I") nU
¡- T-nOhÇbs. p.yjariaTppréjy.éuUiles
que yulguisí:) -.[j o-jiíótin oq-iido b

¿¡.jF, Ajxísiqne.. Tidim,ont)?y!a;SÇí;;4 dalt
yio. jfarré :que,'s ,pp,sa;(f .Ofidar, ab im
-iiestol dO:canalla q,M pagaven ab un
.eral proper y'ls!;:ensenye 'i dimoni
.¡qu' estaba dalt del perer fent mil es-
.forsQS per baixar y no podentne
n.îsortir.

Eps baylets al veiirel se posen á
^.jiraríi cops de pedres ab tal furia y
_,gb tal acert que '1 feyen jemegar

. dg^bó de-bó.
¡Perdó, perdó, pel amor de Sa-

,^tanás! .exclamaba '1 dimoni. Deiyam
baixar del perer, y marcho corrents,
,y del tracte no hi ha res.
j,., ,Lo farré va ordenar alto 'I foch
3' la .maynada ab prou recansa va
deixarlo marchar.

Al arribà '1 dimoni al infern y
véiirè Satanás que veníe sol, va dir-
11;—Y h farré, que no '1 portes?

Y<;Sa^xplicá la passada que li ha¬
víe jugat y que s' en havie entomat
p.b.]ja cua .entre les cames, deixantloésíár èii liòj-a mala.

—Ta voïíà dir jo que no t'ensa¬
rronessin—digué Satanás tot malhu¬
morat, y seguidament va fer compa¬
rèixer ab un dels dimonis més aixe-
.iuis âë i'^'Infern, encarregantli que

-•n yxl íj!íp üciip 7

Torregrossa.
tes poqti.CiSTrôres-, perf^ë^aqi^-

ta.jeDtota cp'rré mes" q^e Srdiable, 1'
aixM'it banyut se pKgsenta á la boti¬
ga dq^arnéTcsbahfío que picabe una
iarraduta sblirsiyenclhsa.
—Vinch, dfgëé; á buscartè^^r'

anar á l'infern, 3' t' adverteixo que
n n vn^^i p ^p^^i^.âm ïxmJt.

—No tinguis pó, dimoni, que pas-
^^^sapeETper^tólá áíoiíí îhtvuI
rcspérat den minuts .qu' enllesteixo
acuesta farradlira. Seu, si vols, aqifi
al banquet entretant, jo acabaré,

^ Lo dimòmi s'assentà y encengué
uhcigarrillo qu' empestà tota la bo¬
tiga de sofre.

—éfiií-íSíffOaíío^l^íqae fa aqueí
cigarro; ¿qué redimoni es,aix,ó que

•"jfrfír/ès^- 'ëikiidi^ifâ ' ésífHMiam Ja f
acanaré jo les peres á cuarto'^ '

.'on Vn^a-faiiTu?! iffiff sé'po's'sá á .dest
carregar tais colps á 1'esque'pá''del
dittidhf cfiie aipuét, 3''é3:éht qué no 's

'

pbdíé alsár_áéT'bá'nq'net, pèr més'es-
' '^fórstís qífe fés; y Ve^^'eni ' en aikó .'71 n
altra,entramaliadura del farré., li de;-
liiáná que n'ó"'Í piafés,' què j'à, s', en

'

anirfá y'1 yèlkàciT estar á la bÍDiia
'dë DeÜi'T ' ', ' ;

• fi I'-iiAuymaVcha" y que no vinguí
hingû hies de la tena rassa perqué 's
'récordáfá de mf. ' '

■ i: ...y i.p; diïnòhf, camas" ajudeiime;
arriba al iiifern tra3'ënt los'fetjes Jier
la boca; défeségüit éxplícá lo que li

^ hdvíaf'jfassái-T Satanás, tót ehcës'dé
•3Vabih;Ti''ënjegà''una pnnfadá qüé 'í
«íffifi áttSiltólfalfiHypi .mciamímln I

—Digueu al Banyeta''què'infigui
des^nût^Vô-Lo Banyeta teníe fama
de ser lo dimoni mes dimoni del
"fritérn.

volen. Mestre?—digué' al
compareixe devant de Satanás.

3 {f;nj_]3jjj.3^ aquéfpái-ell de murris no
ëon bons pera res; Los he enviat pe¬
ra qiie 'm portessin al farré de To¬
rregrossa 3^ si s' descuidan es ell qui
s' éls quedà. Ves tu si tindràs mes
tra'ssa y 'm portes desseguit al farré.

^ ''" Ab tih ti'és y ifó'res sè posà á'Tof
rrégTOSSa,' entrà á 'cdl'farré 3' '1 trová

■"fjíioeíiy '1 Seu fadrí pica'ben ab malls
"WbreYiiTfèrii)'rulfenl. '' o i
m i'ádí)^,.a:si'qh¡c! 110 t' ert fnmbráT'íeii
'•éh Ba3'nétá;''aíiVaü,'ja'''flots 'aihánii;
qu' has de yenir ab mí ál inferní"' ,¡
" Lò fañ'é qlf abonna grapada mj

"el agafe per les carnés y entre'ell y T
fadrí, á íháhera de cala, lo claven

'

dihlre la fôl'rtal. ' ' cfi; j
' ■

-^¡Larré, íarré, per Llucifer,' tiiii
■ cóhipasSió"áé''-mü^áríábé' /gemegant
en Banyeta-áíxís cora i ariabe po-

■^''àiíhïi·ói^'y'éhcés/ --'vmii:; •.
-i';idí:p¿¡^Q q farré'mánchá'que mancha

ènclüsà'y cbp de mall vá
^■■'yébp dë mall bé fins que T va deixar
''TnitT'hibrl.

'^''Lit'BÛrîyéta's' en enlorná al in¬
fern y declarà á Satanás que ere inii-
''ti4f'pïé' hi' 'ánés ningú mes á busca '1
fáí'fé'que no'n surtirían. Y explicà
10 que 11 había ocorregut.

Vetaquí que T farré va anarse
fent vell fins que un día 's va morir.
S' en aná dret cap al Cel y T farré vá
quedarse tot sorprès al reconeixe en
Sant Pere un dels dos viandants que
fe3fe anys varen acullirse á casa seva

en una nit de pluja.
Sant Pere '1 va coneixe desseguida

y li digué clá y net que no podía dar-
11 entrada perqué sabía que había tin¬
gut tractes ab lo dimoni.

—Donchs about volen que vagi?
—Al infern, respongué Sant Pere

tot senyalantli ab la ma sinistra un

caminel fosch y pié d' esbarzers que
hi havíe á la banda esquerra.

Lo farré tot moix prengué '1 ca-
minet senyalat y al cap de poca esto¬
na feu cap á 1' infern.

Agafà '1 picadó y donà tres cops
forts.

—¿Qui hi ha?—digué desde dins
una veu cavernosa, com si hagués
enrabonat ab bocina.

—Lo farré de Torregrossa.
¡Lilis meus quin rebombori de

mil diables se va armar! Ni que tots
los dimonis del infern haguessin ba¬
llat una dansa macabra, s'hauria sen¬

tit mes brugiÇT5-itsf3''Sarma, tochs
de corneta, corredissas, apnntal^

< Thént Se portas, soroll de caïïen^/
etc. etc. /

- podeu entrar, anénsen al;..
C-el en nialhora, que aquí no vqs hi *
vi^lem.—le r^pc^g^é la i^teixa ve^d aVSrfs.

Lo farré xino xano, dona tom y

î.- TIÍ •„ -
,,

•portes y Sant -Pere.
li diu:

Donchs yq|i^.Ji.e de fer si"íà(í"/^ jj
ferh ttò hí' hi.·lolen?

—Les lo que vïïTguis, més al Cel
no hi entrarás.

— Home de Deu, mireu que jo
una vesprada vaig darvos allotj»-

Ijrfl^iijptjiá T.'tWiFí 4 Noí?Ííftf^n3fft¥:íf-ajx^
—Ca, ca,.rPPi.mmAnred,a:i:áS i:|>a^,

liUhblia 't.jGQi^eohiá hTíiVós a'ílí bout
/,,vulguis' qué .aquí íie t' hi vuyi . ; • ;

nVeyentJo. farré que sería inútil
, tractà de couvénbelvell due.sí, aprcT
-filant) mi mphienten que SanJ Pejy
badabo, se treulü gorra y la tira din¬
tre 1' entrada delCéfii y aixfe: que T

:. Sant porter anaba-á ajustar la porta,
, :li digné:; . ; . ....... ■ • "í^ ;

;í:.í|íirr-ElJ, Pere., i niimi que una. ven-
; tuda m' ha: Me.vat la gorra y T ha ti¬
rada aquí dintre.. -

;Sant Pere anaba á culhrla per
tornarla, mes lo farré li digué'.frf-No

, vosjnolcateu qúe ja vinch jo á arre¬
plegarla. P/fectivament,' entrá,^ plegá
la,gorra, selaçlavà al cap.y ;s;quedá

y tan , trapqnil.. .Al y^urq^^^aut-I?ere
j¡que up. sur'tía li diguéjTT-Ad.íW^if^^'
gamarfús,. que no t' en entoruas?,

—Escolteu; aquell qu' entra al
infern ja no 'n surt may' raes, veritat?

.—No, respongué Sant Pere. ,

—Y al Cel tampoch, 03'?
„, rr.-Ajxó-mateix. ,. ., ;

—Donchs mireu; jo ja soch din¬
tre y segóns vos mateix acabeu de

, .dir ja ningú m' en pot treure. , ;
T' '1 heneytó de Sant Pere, tot,mo-

, çaf y vergonyós, tancà la porta .y' una
embranzida perqiie, si hi había á fora
alguna, ánima que esperaba torsela

"'n'ò vêi^és'-éis càlòfs'que li ònrogían
el rostre." • " '' '

n iiiiAixi's mateix ho A'aîg sentir con-
i'laiyfa ja algún temps,' á una vellela
i de-Torregrossa.';

H. Torres Barberà.:,I

NOTICIAS
—Entramos en año nuevo con un día

nuboso, más desapacible que frío.
A3'er serenóse y lució el sol sin que es¬

tremara el frió.

—En la madrugada de ayer armaron
un fenomenal escándalo en una taberna de
la calle de las Caldererías unos sujetos
desconocidos.

Al ser amonestados por el vigilante de
servicio en dicha calle, trataron de faltar¬
le de palabra y obra, teniendo que hacer
uso del revólver y para intimidarles, dis¬
parar un tiro al aire, saliendo los revolto¬
sos como alma que lleva el diablo.

Al oír la detonación, se produjo en los
vecinos la natural alarma.

Del hecho se pasó el oportuno parte al
Juzgado.

—Hoy de cinco y media á ocho y media
de la tarde tendrá lugar en el Salon de
fiestas del Gasino Principal el acostumbra¬
do matiné, que promete estar animadísimo.

—A las diez y media de la mañana oirán
misa en la Iglesia parroquial de San Juan
los Regimientos de Infanteria de la Albuera
y Navarra tocando la banda del primero
un airoso paso-doble del que es autor el
músico mayor.

—Ayer á las diez de la mañana se cele¬
bró en el Salón de sesiones de la Casa Con¬
sistorial la reunión para la elección de
compromisarios siendo elegidos los seño¬
res D. Ensebio Belli, D. Antonio Agelet y
D. José Corderas.

—Anteayer á las once y media de la
mañana salió en dirección á Reus, el es¬
cuadrón de Caballería que prestaba servi¬
cio en esta plaza, siendo relevado por otro
del mismo Regimiento.

—De once y media de la mañana á una
de la tarde de hoy, tocará escogidas piezas
de su selecto repertorio en la ¡daza de la
Libertad la brillante banda de música del
Regimiento de Navarra.

—Se han remitido al Ministro de la Go¬
bernación los recursos de alzada inter-

Plie^os-^rtF^Allfonio.CaseiTes, D. Nrco-
lác Soler y l3r Lorenzo Soler, contra las
providencias de la Comisión provincial que
les ífeclara iacapacitados para el cargo de
cbnc^í^S^í^él Ayuntamiento de Sojsona.

—JTÍfSTa el diaieis se hallarán dé màni-
(íiesto al público en la Secretaria del Ayïin-
tamiento, lo^pli^s de condicions [iSra
contratar meclianm subastas públicas, los
servicios y arbitrios municiiiale.": siguien-
tes

y de corda en m mamuero cíe la ciudad.
2° Abasto público de carnes y el arbL.

■ V jtufiífHifi .A» peHdsiyiáAtMá dé lálC
cuid^fi, ; 14*1,)- coa '.aííjnií

4.° Arbitrio de pesas y almacepaje de^^
aceite en la Allióndíga. '"

5."* Arbitrio <le ^^esas y alftiâéetïa^'Ue' •
granos y legumbres en el mercado de San
Luís

h

anfaèitjhes'jilôlisëë^ôiynës' (íljè''Vy'iès'fíAie 1
■. tprpcEideates. ''b criii 29 tili'ihixoVi 9!
I À UicjyéiJoíaiés'iïaca;''' '"/ ''4j
/ * / • ■,. [. -r ' /"I ' I' ' ' ' » Í ) ^r' ' « 1'' Tfja Cómlsion proviií.cia|.en qnioií coto

; él'Cóm'isàriti' dógílérrá' hTH ' ájad'o los sr-
IJ guientési Jïfciéitt^A'.qiib' klèbéLin abó'ñársb

, lofi;ftUimittistrQ$:ÉacilR)adóis(pDr. los puelilol
,,de e^ta.proyiia,ci^-,durante eCniesitift-M fd-
cjia á las trop.as del Ejé,r¡citQ,y,,í<,Ugrdia'

civil.'
,

• ■ "Pës'étas ;
; L , , —L i

Ración de paii dCi/.QQ ^'''1™°®.,.^., r,,:
fd. (le ceba dé 4 Ifilógrámos. . . t02 ¡

Kflógrairio'de paja.. ! . . ' / Ò'ÒS
Litro de aceite. '; . . . , . . ' l'Sl

: í.d.,de petróleo. - 0'99
Quintal métrico de lyña. , . . .: ¡.3I|2
Id; dé cárbíin. . .. 10'43

. —Según !iemos;v¡sto en los, peripdipos
dé Barcelona,/se ha feprestntado en el
Teatre íntim iÍ6'a(íú'eliíl'c'riúlhd,'¿on 'el mt^

, ...jflC.éiylâ»la.PECciosa tcagedia .de. .Eitq«ilo
Prometeo encadenado, traducida al catalán
por 4>.- Arturo jM;ast>iera, nilestçi^ querido
a lli el docffl Pri^fe^f de' ésff Instituto.

La presentación escénica fué soberbia
y no hay qiíé décEr que ajustada estricta¬
mente á ja ty,ásaJ)solataprp,piedad( El au¬
ditorio escuchó atentamente los tres actos,
siepdo unániitie 'los elogios al traiductor,
que ba transfundido á la versión catalana
todos los encantos del original griego.

Del Cullísimo éspiritu de Masriéra, no
Aabia esperar otra cosa.

Nuestra enhorabuena.
' —Copramo.s del Diario de Reus:
rEl día 2 de Enero próximo darán co-

-Tiiierizíe los trabajos de tendido de la línea
telefónica de Tarragona á Reus, por cuenta
de la «Compañía General de Teléfonos In¬
terurbanos».

Esta línea, cuya importancia no necesi¬
tamos encarecerse inaugurará seguramen¬
te á últimos de Enero ó en los primeros
(lias del próximo Febrero.»

¿Cuando se tenderán aquí hilos telefó-
nico.s?

—Nuestro estimado colega de Madrid
El Globo ha jiasado á ser propiedad de una
sociedad anónima, la cual ha introducido
grandes reformas en el periódico, que con¬
tima ostentando la misma significación po¬
lítica y económica, dentro de su indepen¬
dencia, que ha tenido bajo la dirección de
nuestro querido amigo el Diputado por
Sort, D. Emilio Riu.

—Eu el Bolelin Oficial de ayer se anun¬
cia por el Sr. Gobernador la toma de pose¬
sión de D. Antonio Guixá del cargo de fiel
contraste interino.

—En atento B. S. M., que agradecemos,
nos participa 1). Francisco Costa haber to¬
mado posesión de la Alcaldía, ofrecién¬
dosenos en dicho cargo.

No dude el Sr. Costa de que apoyare¬
mos siempre toda iniciativa beneficiosa á
los intereses locales y que nuestra impar¬
cialidad ba de ser absoluta, hoy como an¬
tes al juzgar su gestión como Alcalde, en
la cual le deseamos el mayor acierto.

—Chocolates Jaca.

—No es cierto, como han dicho algunos
periódicos que se vaya á cambiar ei unifor¬
me de los individuos del cuerpo de Mozos
de Escuadra; lo único que hay de verdad
es que, en cumplimiento de lo ya dispuesto
en 1892, los cabos de dicho instituto vesti¬
rán guerrera en lugar de levita y usarán
teresiana en vez de tricornio. Los demás
individuos del cuerpo seguirán uniforma¬
dos como hasta ahora.

—No habiendo sido aceptadas las pro¬
posiciones presentadas en el concurso de
licitación de propietarios celebrados en
Viella por no reunir las casas ofrecidas pa¬
ra la Guardia civil las condiciones señala¬
das y debiéndose jiroceder á contratar casa
que las reúna, los propietarios del "Valle
de Arán que deseen alquilar las suyas pre¬
sentarán por escrito sus proposiciones en
el término preciso de un mes.

En cumplimiento de lo que dispone el
arl. 20 de la Ley municipal vigente y con
objeto de que pufedan ser examinadas por
cuantas personas lo crean conveniente,
quedan expuestas al público, en la Secre¬
taria del Ayuntamiento hasta el 15 de los

là Jiïüinigi9tí!Híaúeí! «Juventud^e^blkanaÂ
. acudia vilj^, que ha d?^acTifa^ur|nte,
ano 1904, quedado-conttituidg-eMjaffi

boT Preeident«?6?^ié·èéàà'*L·àcÍÍa) Yi(j^

cretario; D. Ramón Giné Guiu; Deposiüi

MaiSe-è»*

corrientés-las listas que comprenden
Jeraciones/oeiirridas en el padrón
qofenaL^ vecinos durante el año 1

pasad£^^
-Por InTraoción á los reglamentosl

policía urbaiia,,han sido multadas r ■

qui,
' Próxi;:,

'ayer ¿i
.AleáuiJia se publicó el día li

un bando en los sitios públicos recordanj,^
que se procede á la formación del allai
miento de mozos sujetos al servicio tji'
tar con sujeción á lo dispuesto por ¡g l
de reclutamiento y reemplazo del ejerciti

nelio Gómez
D. iosé Beá

Cor-
JMlSL D. Viclor IWiii^Espasa y D. Ramón Argués

^•sa-aoaAvaaawoo aaTKa
—La Comisión-permanente de la Juutj

provincial de Saaidad en vista de que nj
srhAëhnffïlidS tgdiivía'lo ordenando en las'(iispoaiéiiiHés AníniStérNles que encargaíKtuelte'etaíéiwècib d«f lílgiene «e IS pmsti.
tución de esla capital, ya que, á pesar df
haberlo solicitado,oficial y reiteradamente
,déli>L;í; Su. ■Cohcmaóor.civil délaprovio-
jÍPaí'' este servicio, dirhi

'

; /F, ¡9fújfú no ^ h^, jçfiiTo,.jxjr., convenient!■ ' ha'cèr enjrcgá '(^'el mismo, ni se lia servidc
''ëyntëkd'f'l'oà'tificiéà' dé rèfèrencia, acordó
)en)SU'!ftlUmla séaitih'y;por unanimidad,'di

■ rigirse á ía> iSuficrlorklad nxpómendó jj
•)9pÚmolq roairpU^ tfiil ;rçfe,rido. asunto y pi
(iienjo, el j;ian.pl¡n^nj9¡ del, preqepto legal'F'si liós 'ruega lo bagamos público h' méttéioTiádíl'Comisión, á quién interesa
"^uéil·lò 'íe átl^büyé' á'^náivldail Ò rtegligen
cia lo que .acui-re en"/está* rartcria;'don t

iTWif9 iSltííep„^Flëmàq,'Ale cvii a irse responsa
, F* ,eíiig¡¿rla, ys qpe n;
puede (lisponér de/unos fondos que dable
ra áditiihlétí'dt-', tïe'stina'indo parle, de ellos,
por preiicrifrciótl Icflál, á la ci-eácidn y sos
teniinionto de.'un labOHitorio.

—-Endá sbéiedtrd Ltí'Patbma se pon
drán hoy en oiccinp las siguientes zarzuela;
en ¡inpiCM) Ra segunda tiple, La corría di
toros y Las barracas

—Chocolates Jaca.

—Por el ministerio de la Guerra ha sidt
ampliada la Real orden de 28 de Julio di
1888 que prohibió a los militares represen
lar casas extranjeras ó nacionales en la*
subastas y contratos con el Estado en sen

tillo de que la iirobibición alcanza á loi
servicios de las Diputaciones, Ayuntamien¬
tos, Juntas de arbitrios, etc., en los quent
se admitirá ninguna proiiosición presenta
da por qiiien de[)end-i del ramo de Guerri
y á no ser que esté retirado ó de superan
merario. Los militares taraiioco podrá:
jiresentar proposiciones por cuenta propi:
en esas subastas.

-INTERESANTE,—El Elixir Esto
macal de Salz de Carlos, es de éxito se
giiro en los catarros intestinales de los n,-.

ños, en todas sus edades.

EL NUEVO AYUNTAMIENTO

Se constituyó anteayer con arreglo áli
Ley Municipal.

A las diez de la mañana y bajo la Presi¬
dencia del Sr. Barberà, á quien hizo entre
ga de la Alcaldía el Sr. Aige, se reunieroi
los concejales elegidos en Noviembre úib
mo con los que desde 1901 ejercen el cargo

Leída la Real orden de fecha 28 de Di¬
ciembre nombrando Alcalde-President!
del Ayuntamiento á 1). Francisco Costa pi¬
dió la iialabra el Sr. Soldevila para mani¬
festarque consideraba infringido el precepto
de la ley electoral que prohibe iiacer nom¬
bramientos dentro del ¡leriodo electoral,
en iguales términos se espresó el Sr. Ca-
ñadell y después de manifeslar el Sr. Bar¬
berà c]ue no consideraba pertinente e.sB
discusión pasó el Sr. Costa á ocujiar-li
Presidencia Seguidamente se procedióáli
elección de Tenientes de Alcalde y Síndi¬
cos, resultando designados por doce vot»
cada uno:

D. Magín Abadal, primer Teniente Al¬
calde.

1). Antonio Agelet Ronien, 2.° id. id.
D. José Corderas Pàmpols, 3." id. id.
D. José M.® Vicens Roca, 4." id. id.
1). José Carrera Garí, 5.° id. id-
D. Ambrosio Sanjuan y D. José Solí,

Síndicos.

Quedó, |)or lo tanto, adjudicada In pf'
mera tenencia á un conservador, la cuarP
á un republicano y las restantes á los lib!'
rales; la primer sindicatura á un liberal!
á un federal la segunda. El Sr. Solé renua'
ció reiteradamente el cargo pero no lofa®
aceiitada la renuncia.

Los republicanos votaron en blanco.
Constituido en esta forma el

Ayuntamiento, pronunciaron los discurs®'
de rúbrica el Sr. Costa, ofreciendo dcse»'
volver un conocido programa de reforma!)
y los Sres. Agelet, Vicens, Soldevila y í""'
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pëctivas fuerzas que representan pai a toda
obra beneficiosa, siempre que se ajuste su
realización ó las prescripciones legales.

Acordóse que las sesiones ordinarias se
celebren los miércoles á las seis y media
de la tarde y las de segunda convocatoria
los viernes á la misma hora.

A la sesión inaugural asistió un público
numerosísimo, que llenaba el salón de se¬
siones por compjeto y aun^ vesül^ulo ad¬
yacente.

A la salida de la sesión los nuevos edi¬
les fueron felicitados efusivamente por sus
amigos y correligionarios."

Nuestro saludo á la nueva Corporación
y ojalá sus buenes propósitos lleguen á
realizarse para bien de LenJu. :

Anuncio oticlal

Habiendo acordado la Comisión mix
ta de Sres. Propietarios y Concejales del
Ayuntamiento de Lérida la adquisición y
colocación de una tubería dé treinta Centí¬
metros de diámetro y sobre seis mil me¬
tros de longitud, para conducción de aguas
á la Ciudad; dicha Comisión invita á todas
laSxasíís con6tru«tofas q»é deseen tomar"
parte en el concurso que préviamente se
abre desde el día dos al treinta y uno del
mes de Enero próximo, concurso que se
cree indispensable celebrar antes de la su¬
basta y en el cual las casas que concurran
deberán presentar los siguientes datos:

Condiciones económicas de la tubería
Modelo de sistem^

pas'dk^^ desii^t^íi
Id. de aparatos de ventilación y de¬

más accesorios.
Presentación de un cuadro indicador

de Ir.s poblaciones de España, y principal¬
mente en esta provincia en que se haya
instalado el sistema de que so trate, con
expresión de fechas y del resultado obte¬
nido del mismo.

Las proposiciones deberán presentarse
en la .Secretaría del Ayuntamiento de Lé¬
rida, durante la fecha expresada.

Lérida 31 de Diciembre de 1903.—iía-
mòii Alije.

Parte sanitario

Pocas veces podemos señalar un estado
sanitário tan excelente de nuestra i)obla-
ción como en el presente número, con ser
muy bueno, afortunadamente, el consigna¬
do en los anteriores.

A pesar de la temperatura propia de la
estación, ha sido limitado el contingente de
enfermos durante el íinido mes y aquél
tan solo de afecciones comunes. Asi en los
adultos como en los infantes no se ha re¬

gistrado enfermedad epidémica alguna. La
mortalidad ha sido producida por natural
terminación de las de carácter crónico.

(Boletín Médico.)

Eoletín del dia

CaS"

Santos de hoy.—Sta. Genoveva virgen,
y stos. Antero pai)a, Florencio oh., Daniel
y Marino mrts.

Santos de mañana.—Stos. Tito obispo y

nir., Gregorio obispo. Aquilino mr. y santa
Dafrosa vg.

Orden de la plaza del día 2 de Enero de
1904.—Habiéndose recibido en el Hospital
militar de esta plaza las targetas para po¬
der surtirse de medicamentos durante el
presente año, los Sres. Jefes principales de
los Cuerpos y dependencias de esta guarni¬
ción remitirán directamente á la Dirección
de dicho Hospital relación nominal de los
Jefes, Oficiales y clases de tropa 3' sus asi¬
milados que tengan derecho á la extrac¬
ción de aiiuellos medicamentos con el fin
de que puedan espedirse las referidas tar¬
getas.

Mañana oirán misa las fuerzas de esta
guarnición á las 10 y media en la Iglesia de
San Juan.—El General gobernador, Tejcda.

Ohden de da plaza.—El servicio para

hoy es el siguiente: Parada el Regimiento
de Infantería de Navarra. Hospital y Provi¬
siones 5.° capitán de Navarra. Vigilan
cia ])or la plaza, altas y paseos de enfer¬
mos, Navarra. — El General gobernador,
Tcjeda.

Chapada

Primera dos lerda cuatro,
esposo de tercia prima,
estrenó una cuatro dos

y la tiene en gran estima.
Pues lleva catorce años

ó más en la abogacía
y no ha ganado ni un pleito
hasta ese para él gran día.
La solución en el próximo número.

Solución ói la charada anterior.

DES-CO-LO-RI-DI-TA

Ha sido de pesadez feh los " centros biTr^'i:
sátiles la pasada semana, las fiestas ppr :
una parte y las operaciones , ¡de fin de año,
han contribuido á la desanimación. Ade¬
más influyen de una inaner^poderosísima,
el corte del cupón en la mayoría de los va¬
lores. La baja se acentúa en todas las sesio¬
nes. Mal se presenta, el negocio para los
alcistas.

Créese que lo.s ministros aprovicharán
las vacaciones parlamentarias para ulti¬
mar sus proyectos sobre los asuntos mas

importantes, y si como se teme, prevalece
el criterio del Sr. Maura con su decidido
empfeño de tirar adelante sus proyectos de
forBiación de escuadra, nada tendría de £
partículaffeúfriera un retroceso considera¬
ble nuestro signo de crédito.

Vemos en la Bolsa de París al igual de
la de Barcelona, que se realizan importan-

tiene de particular puesseconsidera hoy un
valor acreditado por la marcha económica
que ha emprendido el gobierno bonarense. g

'Se cotiza en París á los siguientes tipos
la mencionada renta: 5 por 100 (1886), 518;
4 pór 100(1896) 81*95; 4 por 100 (1900) 81*70;
6 por 100 (1891), 525.

«
« «

El movimiento de alza iniciado hace
días en fOs niércados de trigos parece que
ha tenido un TÍesceñso, aun que de poca
importancia,-lo-suficiente para que exista
cierto recelo en la especulación. Se espera-,,^
ha con este cercel un movimiento de avan¬

ce, y nada tendría de particular el que se

fteentua^pa'^lrp., tez según ,el emp\íjjá^*qftf\*■ ío^iie el cambio' internacional.
Mas que baja, podemos dpqitjlue ha si¬

do parali;;^'3raJVÍiiíercàdò, por las mis¬
mas causas que se han sucedido en el mer¬
cado bursátil. Allá veremos si la semana

próxima se operará con mas firmeza y las
transacciones toman el cariz que señalaban
á i)rincipios de la segunda quincena de pa¬
sado diciembre.

Siguen sostenidos los precios en las le¬
guminosas cuyos avances se votan en to¬
dos los mercados.

Encalmados continúan en los mercados
de vinos y alcholes, así es que no podemos
dar ninguna noticia á nuestros lectores so¬
bre este ¡¡articular.

*
« •

De reh.tiva firmeza puede llamarse la
la nota dominante en el mercado de acei¬
tes y esto que falla orientación. Las clases
esijeciales se sostienen y estas son á nues¬
tro entender las que pueden dar juego por
ser las más solicitadas en el mercado.

Continúan trabajando las fábricas de
esta ciudad. Las clases son de excelente ca¬

lidad hasta el ¡iresente.
Se |)agan las olivas á los precios de 8*50

á 9 pesetas cuartera según clase.
El mercado de Barcelona da la siguiente

cotización:
De oliva; Andaluz superior virgen, de

21 á 21 J; Andaluz corriente, de 20 i á 21;
Tortosa inferior lampante, de 19 J á 20;
id. buenos, de 20 J á 21; id. fiinos, de 26 á
27; Aragón, finos de 28 á 29 Lérida, de 20
y media á 21; Ribera ,víejo, de 20 á 20 To¬
do duros los 115 kilos.

De orujo: verde primera, á 14; segunda,
á 14; amarillo ¡n-iraera, á 14, y segunda á 14.
Todo duros los 115 kilos.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

El Fiscal del Supremo
Artesa de Segre l.o-ll'30

Ha llegado á esta villa el ilustre
hombre público D. Juan Maluqner
Viladot, Fiscal del Tribunal Supre¬
mo. Las autoridades locales le ofre¬
cieron sus respetos á la llegada sien¬
do recibido por las personas más
distinguidas de la localidad sin dis¬
tinción de partidos políticos y más
tarde fué visitado por casi toda la
población para darle la bienvenida
que le reitera.—£/ Corresponsal.

Lo que dice Maura
Madrid de las 18 á las 20

El Sr. Maura hablando con los
periodistas del nombramiento del
P. Nozaleda para el arzobispado de
Valencia, ba manifestado que la
campaña de la prensa en contra de
este nombramiento se debe á la mu¬
tilación de noticias y á la parcialidad
y apasionamiento de la misma pren¬
sa. La noticia de esta designación es
antigua y por esto no ba debido es-
trañar á nadie y ya sedilucidaiA este
asunto en el Parlamento cuando los
republicanos explanen la interpela¬
ción que tiene anunciada el Sr. Le-
rroux y entonces demostraré lo justo
de este nombramiento tan comba¬
tido.

Es completamente inexacto—dijo
muy airado—que la ex-regente baya
intervenido para nada en este asunto.

Firma del Rey- y- - ■

El Presidente del Consejo al (ifí§-
pacbár boy con.S. M. ha puesto á la
tirina el decrjato convocando á elec¬
ción pariai de diputado á Cortés
por Calatayud y otro sobre adap¬
tación al presupuesto de Hacienda
del personal díe^"qu^''nIinisterio.—

El Ministro de la Gobernación

También el Sr. Sánchez Guerra
ba manifestado al ocuparse del deba¬
tido nombramiento del P. Nozaleda,
que al acordarlo se ha cumplido la
promesa que se hizo de dar colaca-
ción á los escedentes de nuestras

perdidas colonias correspondiendole
la vacante del arzobispado de Valen¬
cia al que lo fué de Manila.

Negó el Sr. Sanchez Guerra que
la visita del Sr. Pidal á Palacio y de
la que tanto se habló se relacionase

iT-este asuntocjri ne^d.' tambigiitd-"
tundamente que la reina madre ba¬
ya intervenido poco ni mucho en
este jpLOjubrajmiento.—

La catástrofe de Chicago
La cifra de muertos que se cono¬

ce ya oficialmente alcanza á la ate¬
rradora de 990 y los desaparecidos
ascienden á 200. Algunos cadáveres
se han encontrado csmpletamente
desnudos. Las pérdidas se calculan
en 300.009 dollars.

Se proyecta una gran manifesta¬
ción de

^llecimiento
Anoclie sé fdvo'tióíiciá de b¿E'er '"I

fallecido en Málaga el notable^pu-
lilici^t^ divçéí^i" Díàrió lWh^í'skl, ''
D. Augusto Suàrez·'de Figueroa. '

Los periódicos
de encomio al que fué gloria del pe¬
riodismo español, especialmente El
Imparcial, que le dedica dos colum¬
nas contando toda su historia perio¬
dística.—Reig.

Centenario del Quijote
La Gaceta publica un Real decre¬

to en que se dispone que para recau¬
dar fondos y ordenar la conmemo¬
ración del tercercentenario del «Qui¬
jote» se nombre una Junta compues¬
ta del presidente del Consejo, los
ministros de Estado, Guerra, Marina
é Instrucción pública, representante
de la Academia de la de Bellas Ar¬
tes, Sociedad de escritores Ateneo,
el director de la Biblioteca nacional,
el presidente de la Dijiutación aLal-
de de Madrid, un representante del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
y el señor Cavia.—Reig.

Opinión autorizada
En el mundo eclesiástico el nom¬

bramiento del P. Nozaleda ba caído
como una bomba, y se cuenta que
hablando de ello, decía una autori¬
dad eclesiástica:

Sacándole del piadoso olvido en
que vivía, se ba cometido un grave
error, que no sólo pagará el padre
Nozaleda, sino también la Iglesia.

Entre los políticos, las censuras
eran unánimes, y nadie sabía las ra¬
zones que había para proponer se¬
mejante nombramiento.—Reig.

En Bilbao y Zaragoza
La constitución de los Ayunta-

mienio dió ocasión en Bilbao de rea¬
lizar los socialistas una manifesta¬
ción ruidosa contra los concejales
republicanos que fué disuelta por la
Guardia civil siguiendo muy escita¬
dos los ánimos.

En Zaragoza el alcalde levantó la
sesión despues de elegidos los tenien¬
tes de alcalde, ante el tumulto que
se produjo en el público.—Reig.

Del extremo Oriente

Los despachos recibidos boy de
todas las agenciasylosquepublican la
prensa inglesa aseguran que de los in¬
formes recibidos del Extremo Orien¬
te se desprende que no podrá evitar¬
se la guerra entre Rusia y el Japón.
—Reig.

Ultima hora

Madrid 2, 20'45
No hay noticias de importancia

y sigue preocupando y ocupa á la
opinión pública el nombramiento del
Padre Nozaleda.

Se dice que este ba renunciado
el cargo en vista de la corriente des¬
favorable en la opinión, pero el señor
Maura niega qne exista tal renuncia.

La prensa en su mayoría le ataca
ferozmente y se proponen realizar
mitins de protesta en diferentes pun¬
tos de España.

En Valencia los ánimos están es-
citadísimos y se teme que ocurran
desórdenes.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

CEKTTLO GENERAL DE QUINTAS

Manuel Castañera Esteban
PROPIETARIO CAPITALISTA Y RENTI^SJA

350.0C0 pta,s, de g·ara.iatia. en ±inca,3
20 reemplazos de contrataçiói^jdç.la suerte de soldado

La oaaa qu» más redenciones y Bftbstitnoloneá ha hecho en toda España y la que más garantías
posoo; tanto ©n fincas como on metàltoo, ¿ responder d© su ezaotp onmpllmlento

Verifica toda clase de contratación redención del servicio de Las.armas, antes de verifi¬
carse los sorteos, de los mozos correspondientes á las regiones militares 2.", 3.'>, 4.", 5." y
6.", ó sea á todos aquellos quintos alistados para el próximo reemplazo del año 1904 de las
provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, Guadalajara, Soria, Logroño, Pamplona
Vitoria. Santander, San Sebastian, Silbao, Burgos, Barcelona, Gerona, Lérida
Tarragona, Castellón de la Plana, Saláizianca, Valladolid, Segovia, Avila, Murcia
Almería, Granada, Sevilla Alicante y Valencia.

REPRESENTANTE EN LÉRIDA

Agente de negocios y habliltado de clases pasiias
PLAZA PAHERIA (Pórticos Altos), 6, 2.M.°

CS9

EL C^OMmiETílll
3, ESTERERIA, 3

JÔSlp BORRAS CATALÀ
Relojes Antlmagnéticos, Insuperables, Boscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simog desde 8 Ptas..en..adelante. \

.TALL^B("ésptípiáÍVp^a fml^§T^-^0L<ieej)i^ostiuis®. por "¿Viciiez qíiéeéhiy se\^ai"ahti-
zan,"entCrà'hd(X ante's ne^ importe ál dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar-
.bfiádqrelqjésá depí^i^^

á 5*90 Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

LA YERBAD

-x> e-

JUAN CENÉ-Mayor, S y T
Tiene el honor de participar á su distinguida cliantela, tener á su disposi¬

ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios
para la próxima temporada.

Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar¬
celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasull.

NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

aE!ISrTE,0

Q,TJZDTTA.S
Autorizada por la Ley de 30 de Junio de 1887

Domicilio social en Barcelona, Carmen 33.—Delegación en Lérida, Caldererías i, 2 °

Debemos hacer constar que no es esta la Asociación establecida en Barcelona que ha
pedido 40 duros más á sus socios de la última quinta; pues nuestro Centro es el único que
ha redimido á sus asociados por 150 duros, sin pedirles ni un céntimo más y después de
darles detallada cuenta de las operaciones practicadas en la Asociación: Para asociarse á
este Centro

No precisa entregar el dinero antes del sorteo pudiendo los interesados depositar¬
lo donde quieran en Casas de Banca y de Comercio, sin que los depósitos sean levantados
hasta la época de la redención.

Tínica en España legalmente autorizada para garantir por 6 años la responsabili¬
dad de los libres, y

Unica también que tiene una Junta que con los interesados, fiscaliza los actos de
la Sociedad.
El Banco de España es el depositario de los fondos del Centro Barcelonés.—Cuo¬

ta de asociación para la próxima quinta eu contingente normal y resaltado igual al de la
última.

750 pesetas sin mas desembolsos.—Para prospectos, informes y suscripciones á
nuestro Delegado en la provincia de Lérida, D. Manuel Trilla, Caldererías, 13, 2.°, Lérida.

CAFÉS TUPINAMBA
(Aroma concentrado)

El mejor regalo para las familias
Plaza Paheria, 3.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sutlnspectoi As SaiUai Éllitat retitado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MKDICO-OCOLISTA UONORARIO DE LA BESEFICESCIA MUNICIPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRIDA
horas de consulta de 10 á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y J á 9 y J.

Para un establecimiento Indus-
trial se necesita un dependiente de escrito¬
rio y un meritorio.

Dirigirse á la Administración de El Pa¬
llaresa.

Novedades
No comprar juguetes sin visitar antes

la tienda de Mercería, Calle de Caballe¬
ros n.° 8. 6-e

GRan negocio
Una casa que renta al año 180 duros re¬

presentando al 6 por 100 un capital de 3000
duros, se vende por 2000.

Darán razón, calle Ma3'or, número 43,
principal. 26

APRENDIZ 1°Si" '■ "•

DOLORES DE CABEZA ci-ïrs™"
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones de

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—jOjo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la Cons¬

titución, n.° 34, eut.° 2.'* puerta.
Durante los domingos, lunes, niártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

Se necesita uno en la imprenta de este
periódico.



S€<?<SIOIl P€ MIiaR€>I08
ALMANAQUE

^HOTiCA

GIFRAÎSI F^IEBAUA DE PSRECîOS (
Esta casa ofrece unos precios baratísimos de toda clase de he-1rramientas de carros. iHerramientas para ruedas á cinco pesetas cincuenta céntimos |los diez kilos.

IHerramientas de toda clase de carros enteros con máquina en- ;tera todo está con tornillos á seis pesetas cincuenta céntimos los,diez kilos.
Visitar este establecimiento y se convencerán de ser servidos almomento que lo pidan.
Hay carros nuevos concluidos para vender.También tiene ruedas hechas de más de dos años y herradasdel raes de Ag-osto último.
Hay ruedas hechas sin herrar de dos años y de un año todo ma¬dera de primera y seguridad con el trabajo.También se hacen tartanas con todas las hei ramiciitas á pre¬cios muy reducidos.

Calle fllayop, n.® 19

y Blondel, n.° 9 - 10

íi É I D A

Tapjetas
^

Talonapíos

F^ecoPdatoPÍos

mjmñññm

PRECIO PRECIO

Obras Populares

Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PREOZO UNA PESETA

Tóndese a» 1* Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

por Enrique Ibsen
Precio UNA peseta PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida
Véndese en la librería de SOL y BENET


