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Cataluña y Aragon deben estar
agradecidas á M. T. Delcassé, pues
de seguro que los proyectos de las
vías Canfranc y Pallaresa habrían
dormido otros diez y nueve años el
sueño de los justos á no ser el deci¬
dido empeño del ministro de Nego¬
cios extranjeros de Francia en que
formularan el convenio definitivo las
dos dignas delegaciones que juntas
constituyen la Comisión Internacio¬
nal de ferrocarriles transpirenaicos.

La Vanguardia se ha ocupado ya
en describir el recorrido y consignar
las ventajas y beneficios que repor¬
tará Cataluña con la construcción de
la vía internacional Ax-Puigcerdá-
Kipoll y de la económica ó secunda¬
ria de Puigcerda-Artesa-Lérida, apro¬
bada también por las Cortes y que
puede titularse «Camino de hierro
del Segre. >

Hoy vamos á ocuparnos en la
descripción del trazado del Pallaresa,
terminando con algunas considera¬
ciones respecto á la probable cons¬
trucción de las tres líneas catalanas.-

Recorrido de la via

Al salir de Lérida sigue el trazado
que hemos descrito ya hasta Bala¬
guer, que es de fácil construcción,
pero al salir de esta ciudad empiezan
ya las obras importantes y por lo
mismo en extremo costosas.

Cerca de Balaguer la vía atravie¬
sa el rio Segre, debiéndose construir
un puente igual ó parecido al que la
Compañía del Norte contruyó en Lé¬
rida, ya que dicho rio ha tenido va¬
rios años crecidas de cinco y basta
seis metros de altura, ocasionadas por
las lluvias junto con el deshielo de
la nieve.

Sigue la vía por la izquierda del
rio hasta más allá de la villa de Ca¬
marasa, en dolido el Noguera se jun¬
ta con el Segré y entonces continúa
siempre la vía al lado del Pallaresa
hasta el túnel internacional de Alós-
Salan.

Desde Lérida hemos recorrido
hasta la unión ó mejor dicho separa¬
ción ó bifurcación del Segre (ya que
se trata del trazado aguas arriba)
unos 40 kilómetros.

Y viene Inego una serie de túne¬
les puentes, desmontes y muros du¬
rante un trayecto de 25 á 30 kilóme-
h'osque harán pueda ponerse á prueba
la pericia de los ingenieros y que sin
duda causarán asombro y admira¬
ción á cuantos viajeros recorran la
línea.

Cuando desembocaremos en la
Conca de Tremp el paisaje será más
agradable y ameno pues nos llama¬
rán ja atención las huertas y viñedos
de los llanos y colinas vecinas del
río hasta llegar á la capital de la Con-
ua, la culta é ilustre ciudad de Tremp

Desde Lérida habremos recorrido
de 75 á 80 kilómetros. Centro de una

comarca importante, cabeza de parti¬
do, Tremp está unida con Tàrrega
por una magnifica carretera que por
Artesa empalma con la de Lérida á
Seo de Urgel.

Al presente se trabaja en Ja carre-
Icra que fie Balaguer llega ya á Ager,

y que ha de continuar basta Tremp.
Igualmente llega ya á Sort la que se
dirige por Esterri y Port de Bon-Aí-
gua á Viella, siendo de esperar que
se desplegará alguna más actividad
que en la de Balaguer á Puigcerdà,
que hace medio siglo se comenzó y
todavía faltan más de 40 kilómetros

para quedar terminada.
De Tremp la vía se dirigirá á Sa¬

làs, tan renombrada por sus ferias, y
luego á Pobla de Segúr, población
de donde se parte para ir á las tan
acreditadas aguas de Caldas de Bohí,
y en donde confluirán los ricos mi¬
nerales de cobre y otros que han co¬
menzado ya á explotarse no obstante
las dificultades de transporte. Desde
la terminación del paso de la monta¬
ña del Montsech hasta Pobla la cons¬

trucción de la vía es relativamente

económica, pero se presentan luego
las estribaciones de los montes de
Bou Mort, en donde la vía habrá de
pasar encajonada, como lo hace el
río y la carretera durante algunos ki¬
lómetros, siendo el paso de dicha gar¬
ganta, llamado de Collegats, en ex¬
tremo interesante y pintoresco, sobre
todo en invierno, pues cuando se hie¬
la el agua que se desprende de lo al¬
to de los montes forma caprichosos
ramilletes, que con los rayos del sol
aparecen plateados, por lo que es co¬
nocido dicho sitio con el nombre de

Argentería.
Estamos ya en el antiguo conda¬

do de Pallars y llegaremos luego á la
hermosa villa de Geni de la Sal, de
cuyo mineral se hace gran explota¬
ción con el agua que se saca de unos
pozos cercanos al rio y que se solidi¬
fica en unos terrenos conveniente¬
mente preparados.

Llegamos á la capital del partido
y del antiguo condado, Sort, en don¬
de se celebran también importantes
ferias y hasta donde ha de llegar la
vía procedente de Lérida, antes que
la nación vecina empiece la prolon¬
gación de la via Saint-Girons-Salau.

Desde Lérida á Sort hemos reco¬

rrido 110 kilómetros. Nos falta el úl¬
timo trozo hasta el pueblo de Alós,
en donde comenzará el túnel inter¬
nacional. La vía hasta dicho punto
no presenta dificultades de construc¬
ción y podrán explotarse con el au¬
xilio de los saltos de agua, los ricos y
abundantes minerales de toda la re¬

gión y acabar de limpiar los extre¬
mos montes de San Juan del Erun á
la derecha y los de Espot á la izquier¬
da de los hermosos pinos y abetos,
cuya venta hace años rinde pingües
beneficios á la casa de Medinaceli.
Llegamos por fin á la perla del Pa¬
llars, la villa de Esterri, situada en un
extenso llano y centro por donde, se
dirigen los contrabandistas á varios
puntos de Andorra y F"rancia.

Los turistas podrán tener allí oca¬
sión de explorar valles y montañas,
coiiocidas tan sólo de algunos pasto¬
res ó cazadores de osos y cabras mon¬
teses, y los aficionados á «sports»
acuáticos podrán pescar truchas en
los magníficos lagos de Espot y Cal¬
das de Bohí, donde se instalarán sin
duda establecimientos de gusto mo¬
derno, pudiendo los bañistas que fre¬
cuenten aquellos imponentes y ma¬
jestuosos sitios trasladarse por un la¬
do á Esterri en 30 kilómetros, y en
40 á Bañeres de Luchón, por Viella
y Portillón.
- Hemos terminado nuestra tarea;
estamos ya en Alós y en la boca del

túnel,íen la Aduana española.'*A los
110 kilómetros de Lérida á Sort, hay
que añadir cerca de 50 hasta la fron¬
tera. Total: 160 kilómetros de cami¬
no actual.

Pero á cuantos hemos recorrido
en verano los hermosos y amenos
valles de Beret, de Bohí, y el extenso
de Arán, se nos oprime el corazón al
pensar que dejamos abandonados á
nuestros queridos y patrióticos her¬
manos, los cultos y laboriosos arane¬
ses. ¿Por qué no seguimos el curso
del Noguera, por Monlgarre, y el be¬
llo y fresco Pla de Beret, en donde
abraza el Noguera á su gemelo Ca¬
rona, continuando luego por Viella
hasta Pont del Bey, donde, sin nece¬
sidad de túnel internacional, encon¬
traríamos ya la vía de Jos?

Un antiguo turista.

(La Vanguardia).
♦ *

Resumen de impresiones
Al comenzar esta información en

una carta escrita en Agramunt, que
reflejaba impresiones del momento,
dábamos acogida á la duda dominan¬
te en aquellas comarcas acerca de la
eficacia del mitin de Tremp.

Hace diez años—nos decían—un
movimiento en pró del Noguera-Pa-
llaresa conmovió también esta pro¬
vincia.

Entonces se creía que muy pron¬
to el ferrocarril sería una hermosa
realidad. Por esto ahora dudamos,
añadían otros, ¡Hemos recibido tan¬
tos desengaños!

Y contagiados nosotros por este
exceplicismo llegamos á Tremp.

Allí pudimos convercernos de que
esta vez parece que hay decididos
propósitos de que el asunto no que¬
de en proyecto.

Antes era Lérida únicamente la
que demandaba el Noguera; ahora
es toda Cataluña, que por medio de
sus alcaldes, de sus diputados, sena¬
dores y delegados se ha manifestado
partidaria de esta obia internacional.

Un auxiliar de influencia decisiva
ha encontrado la causa del Noguera
y son los Municipios franceses del
Ariege y de la comárca de Saint-Ci-
rons, que por medio de sus alcaldes
y diputados han estado representados
en el mitin.

A nosolros.nos interesa este ferro¬
carril más que á España. Lo quere¬
mos y se hará—nos decía con acen¬
to firme Mr. Souquet, diputado del
Consejo general de 1' Ariege—y esta
afirmación en boca del iniciador del
ferrocarril de Saint-Cirons equivale
á una esperanza.

La diferencia entre lo que el Co-
hierno concede como subvención y
el tipo ofrecido por las empresas que
están dispuestas á emprender la obra
del ferrocarril, asciende á 22 millo¬
nes de pesetas.

Conseguida esta suma, las obras
podrían comenzar inmediatamente
y, en 9 años, según dictamen de los
ingenieros, las máquinas del Nogue-
ra-Pallaresa podrían desembocar por
el túnel de Salou, llevando la rique¬
za y la vida á los pueblos de la cuen¬
ca. Esos 22 millones, si no los da el
Gobierno, los dará Barcelona, dijo
en el mitin de Tremp el señor Mif y
Miró, y esta oferta se cotiza con alza
grande de optimismos en aquellas
montañas.

La necesidad del ferrocarril queda
demostrada con el viaje.

Para ir á Tremp se nece.sitan dos
días. El ferrocarril recorrería esta
distancia en ocho horas.

Y esta extensión de terreno espa¬
ñol que está incomunicado con el
resto del mundo, comprende más de
100 pueblos, es la quinta parte del
territorio catalán y en sus montañas
hay minas de hierro, plomo y cobre
que bastarían para satisfacer las ne¬
cesidades de todos nuestros mer¬

cados.
En la Pobla de Segur presencia¬

mos un pregón original.
Se anunciaba qne en la casa de

un hacendado de aquellas cercanías
sé daría vino gratis.

El pueblo escuchaba la nueva con
indiferencia. Está acostumbrado á
ver como los bocoyes se vacían en
el rio para poder utilizar los envases
llenándolos con el vino nuevo, y
aquel vino que se tira, si hubiese me¬
dios de transporte para exportarlo,
podría tener facilísima salida en
nuestro mercado.

En resúmen, el Noguera-Pallare-
sa se hará, lo ha decretado Cataluña
en acto memorable de solidaridad.

CiRici Ventalló

(El Noticiero Universal)

Coa escuela è peiiofao
La Escuela de Altos Estudios So¬

ciales, establecida en París, bajo la
presidencia del sabio filósofo Bou-
troux, con la cooperación de los se¬
ñores Croiset, Fernando Faure, el
economista C. Cilde, y la señorita
Dick May, acaba de anunciar el pro¬
grama de sus enseñanzas para el cur¬
so próximo. Están estas distribuidas
en cuatro secciones ó escuelas espe¬
ciales, todas ellas muy interesantes:
una de Moral y de Pedagogía, otra
Social, otra de Arle y otra por fin ti¬
tulada Escuela del periodismo.

Importantísimas las cuatro sec¬
ciones, aparecen en sus cuadros de
estudios, orientadas en un sentido
modernísimo: figuran, en efecto, en
sus cursos y conferencias buena par¬
te de las grandes y graves cuestiones
contemporáneas: muchas de ellas, de
las que pueden estimarse como pal¬
pitantes. Citaré algunas: ¿Que es la
democracia? Los problemas morales
de nuestro tiempo, de individualismo
anarquista. La crisis moral. La Es¬
cuela y el Estado: la educación en la
democracia. El modo industrial del
Estado. La cuestión de los trusts. Las
funciones económicas de los puertos
marítimos etc., etc.

Y luego todos esos asuntos serán
tratados por eminencias conocidísi¬
mas de la política, de la Universidad
de esas que forman en las avanzadas
de la gran clase intelectual directora
y salvadora de Francia, por ejemplo
las ya citadas y Darlu. Bureau, Basch
Reinach, Durkheim, Salcilles, Bou-
glé, Vidal de la Blache, Bandín, et¬
cétera., etc.

*
* *

Pero no me propongo hablar hoy
de la Escuela de Altos Estudios So¬
ciales. Bien merece cuanto en ella se

hace y se anuncia y cuanto significa
como instrumento de cultura, un lar¬
go artículo: digna es, por todos con¬
ceptos tan importante institución, de
ser conocida entre nosotros, por lo
mismo que tantísima falta hacen

aqui centros de carácter análogo don¬
de la juventud pudiera enterarse de
los problemas sociales, de ética yj de
psicologia colectiva á la órden del
día en todas las naciones cultas.

Pero repito que no quiero) hablar
de la citada Escuela.

Solo voy á fijarme en una de sus
secciones; en la llamada Escuela de
periodismo.

«
« ♦

¡Una Escuela de periodismo! Al¬
gunos consideraron quizá semejante
institución como una creación extra-

caprichosa. A mi me parece no ya
Utilísima, sino hasta necesaria.

No sé yo porque ha de haber es¬
cuelas de ingenieros, de abogados, de
médicos, de químicos y hasta de ar¬
tistas, de sociólogos y de sacerdotes y
no ha de haberlas de periodistas.

Se dirá acaso, que no hay escue¬
las de poetas y que el periodistaí;Jco-
mo el poeta nace.

Y el artista en general también, y
el sacerdote y el militar.

El periodista en efecto nace, pero
hay que ayudar á la naturaleza. El
periodista dejado á sí mismo, al na¬
tural, no basta, no puede responder
á las complejas exigencias de la vida
moderna.

*
* *

El periodismo se ha dicho,'"es un
sacerdocio; y es verdad,¡y por eso, y
porque es una función social, de in¬
flujo social, tiene3.^su3;¿/ica.j Ya sé yo
que no siempre se cuenta con la éti¬
ca en la vida periodística, pero eso
no importa. También la política tie¬
ne su ética; es como la ética social
por excelencia y sin embargo, la po-
tica parece á menudo el reino del
amoralísmo ó del inmoralismo.

El periodismo se ha dicho tam¬
bién, es un arte, y como tal, lo que
pide es habilidad personal, ingenio;
conformes. El periodismo es arte de
escribir, de comunicarse con el gran
público para atraerlo y quizá guiar¬
lo, en todo caso, para influir sobre él
y aprovechar su fuerza....

Pero el periodismo tiene además
su técnica, y pide hoy una cultura
general y especial en sus represen¬
tantes, amplísima y profunda, no
profunda en el sentido riguroso, pero
más mucho más de aquella que pro¬
cura de ocasión la consulta de las
«Enciclopedias» y «Diccionarios»
que suelen adornar las redacciones.

*
* m

Para ser periodista no basta sa¬
ber emborronar cuartillas con el re¬

pertorio de frases hechas, lugares co¬
munes y demás, aderezándolo todo
con unos cuantos ciiistes más ó me¬

nos felices.
El periodismo es hoy, ante todo,

información, pero información en él
más amplio sentido: de hechos y de
ideas, de palpitaciones sociales, de
aspiraciones coleclivas,de movimien¬
tos políticos y morales, de luchas eco¬
nómicas, de choques de conciencia.

Y si el periodista ha de cumplir su
misión ó desempeñar su oficio con
éxito, necesita ser, ante todo y sobre
todo, un hombre culto y además un
hombre hábil, con aquella habilidad
que exige la relación con el público
através de la prensa.

*
* «

Por lo cual, creo yo, no sólo úti¬
lísimo, hasta necesarias las Escuelas
de periodismo.



EL PALLARESA

He aquí ahora que es lo que en
la de Paris enseñan á los periodistas,
que se supone, claro está, formados
ya como personas cultas.

Figuran en el cuadro de enseñan¬
zas de la Escuela de periodismo pa¬
risién, las siguientes:

Ejercicios de extractos de las se¬
siones de la Cámara y del Senado
por MM. Bourdon, Fourniére y Schi¬
ller.—La gran actualidad, curso de
reporterismo é interview, por M. Ber¬
nard.—El periodismo y la política
extranjera y colonial, curso del con¬
de de Saint-Maurice.—¿Cómo debe
tratarse la actualidad? por M. Hepp.
Cuestiones de crítica dramática, por
M. Timmory.—Crítica musical: tea¬
tros y conciertos, por M. Landormy.
--Periodismo político, por M. Seig-
nohos.—Los próceres de la prensa
célebres del siglo XIX y de nuestros
días, por M. Bergougnan.

Adolfo Posada.

Huyendo de la quema
Son muchos los comentarios que

se hacen en todos los Círculos polí¬
ticos, acerca de la no asistencia á las
sesiones que en ambas Cámaras le¬
gislativas se celebran, de los repre¬
sentantes del partido carlista, que
durante la anterior legislatura estu¬
vieron presentes en casi todas las se¬
siones.

Hay quien asegura, que tal deter¬
minación obedece á que rehuyen to¬
do género de explicaciones acerca
de la supuesta disolución del parti¬
do, ó por lo menos división, origina¬
da sin duda por el discurso de don
Jaime, en el banquete que el Cónsul
francés de Niu-chang, ofreció en
aquella ciudad mandchuriana, á va¬
rios oficiales del ejército moscovita,
y de cuyo discurso suponemos ente¬
rados á nuestros lectores.

Niégase en un telegrama de Ve¬
nencia que publica El Correo Espa
ñol, suscrito por el Sr. Secanell, sea
verídica la carta que con la firma de
D. Jaime, publicó días pasados El
Noticiero Universal de Barcelona, lo
cual nos hace creer que D. Jaime ha
dado la callada por respuesta, ó que
debe ser muy gorda la contestación
del hijo al padre, cuando no se ha
hecho pública, para desvirtuar las
ideas liberales que en su discurso se
atribuye D. Jaime...

Esto, unido al disgusto que ya
reinaba entre los partidarios de don
Carlos, ¿no será golpe de muerte pa¬
ra el partido tradicionalista?...

Para verdades, el tiempo, reza un
antiguo refrán, y el tiempo pues, se¬
rá el encargado de descubrirnos
cuantas novedades ocurren entre los
adictos á D. Carlos.

Recortes de la prensa
8 OCTVBKi:

Borras en la comedia

El público selecto y numeroso
que llenaba esta noche el teatro de
la Comedia, saludó con un aplauso
caluroso á Enrique Borràs cuando
apareció en el primer aeto de tXierra
baja», de Guinrerá, obra escogida pa¬
ra su presentación en castellano, co¬
mo lo fué al estrenar la compañía
catalana.

Algo cohibido en las primeras es¬
cenas, Borràs demostró prontamente
ser el mismo actor antes admirado,
y venció por completo.

En el segundo acto fué adamadí¬
simo, renovándose las ovaciones du¬
rante el acto tercero.

En suma: éxito excelente.
Hubo aplausos para los demás ar¬

tistas; la Si ta. Català, y el Sr. Bala-
laguer especialmente.

Después de la repreeentación, el
cuarto de Borràs estaba atestado de
literatos que le prodigaban las felici¬
taciones.

El reemplazo de 1905
A fin de dilucidar algunas dudas

que existían acerca de si el próximo
año habría ó no quinta, ha sido inte¬
rrogado el ministro de la Guerra so¬
bre el particular.

El general Linares ha dicho que
no habrá quinta en 1905. El contin¬
gente de dicho año se formará con
los mozos de los reemplazos de 1902,
1903 y 1904 que quedaron en caja y
no han ingresado en filas.

Por consiguiente los mozos del
reemplazo de 1905 se sortearán en
1906.

El proyecto de pósitos

El ministro de Agricultura, In¬
dustria, Comercio y Obras públicas,
tendrá á su cargo, en lo sucesivo, to
dos los servicios referentes á pósitos.

Los Pósitos que en adelante insti¬
tuyan los Ayuntamientos, Sindicatos
agrícolas, otras cnalesquiera Asocia¬
ciones y Corporaciones ó particula¬
res, se regirán por los respectivos es¬
tatutos y por la presente ley y demás
leyes generales, en cuanto resulten
aplicables á cada fundación y caso.

Los Pósitos no perderán la consi¬
deración de tales, aunque en vez de
limitarse á efectuar préstamos de gra¬
nos á labradores, extiendan su ac¬
ción á hacer préstamos en metálico,
funcionar como Cajas rurales de aho¬
rros y préstamos, ó facilitarla adqui¬
sición ó el uso de aperos, máquinas,
plantas, abonos, animales reproduc¬
tores, y cualesquiera otros elementos
útiles para las industrias agrícolas ó
pecuarias.

De política

Los jefes de las minorías liberal,
democrática y republicana del Con¬
greso han acordado llamar á los di¬
putados de sus fracciones que están
ausentes para que tomen parte en las
discusiones y votaciones que han de
dar origen los proyectos del Gobierno.

—El Gobierno crée que en ocho
ó diez sesiones se aprobará el pro¬
yecto de Administración local y en
cinco ó seis días el relativo á la re¬

forma electoral.

—Han celebrado nuevas confe-
rentíias el ministro de la'Goberna-
ción y el gobernador de Vizcaya.

Este ha puesto en conocimiento
del Gobierno las medidas que ha to¬
mado á consecuencia de los rumores
circulados estos días.

Abriga la esperanza de que no
ocurrirá nada de particular con mo¬
tivo de la perigrinación á Begoña.

—Los liberales demócratas y re¬
publicanos parece que marchan de
acuerdo en lo referente al pro3'ecto
de Administración local.

—Han presentado infinidad de
enmiendas.

—La comisión de suplicatorios
del Congreso se ha reunido esta tar¬
de, nombrando presidente al Sr. Ro¬
mero Robledo y Secretario al señor
González Besada.

Hay 35 suplicatorios, anteriores
al acuerdo del Congreso, por lo cual
la mayoría de la comisión opinó que
no deben discutirse por considerar¬
se incluidos en dicho acuerdo.

Sólo los señores Dato y García
Alix votaron en contra.

Los cambios

Créese por muchos que la discu¬
sión del proyecto de ley sobre el sa¬
neamiento de la moneda tendrá una

finalidad práctica.
Reconocida la importancia de es¬

ta cuestión por todas las minorías y
la mayoría, creen aquellos que sur¬
girá del debate una fórmula que re¬
suelva el problema de los cambios.

Varias noticias

Los Sres. Maura y Osma han ce¬
lebrado á última hora una larga con¬
ferencia, respecto á la cual se guarda
absoluta reserva.

Entre los muchos comentarios

que se hacen, supónese que fué tra¬
tado ampliamente el problema de
saneamiento de la moneda, acordan¬

do debatirlo en cuanto el Sr. Villa-
verde se halle en estado de asistir al
Congreso.

Una persona muy autorizada nos
ha dicho que en cuanto estén apro¬
bados los proyectos que comprende
la cuestión económica, planteárasc la
crisis, por dimisión del Sr. Osma.

—El ministro de Instrucción pú¬
blica no accede á lo solicitado por
los estudiantes libres, entendiendo
que la concesión de exámenes para
cuantas asignaturas quieran, se opo¬
ne á lo acordado por el Consejo de
Estado.

EL SOLDADO RUSO

Saber sufrir; saber morir son las verda¬
deras cualidades de todo buen soldado.

No todos tos ejércitos europeos poseen
estas grandes virtudes tan necesarias para
el mejor éxito de su cometido ni todos los
soldados son tan desinteresados en punto
i recompensas como el soldado ruso.

Hay soldados que se baten por la glo¬
ria, otros por el dinero, otros por patrio¬
tismo, y en fin, muchos mal llamados sol¬
dados se baten por temor al castigo. El sol¬
dado ruso se bate por su patria, por su
emperador y por su religión, sin esperan¬
za de recompensa, pues considera gran or¬
gullo entregar su vida por cualquiera do
las dichas causas. Desde su infancia se le
acostumbra á duras privaciones, entregán¬
dole á las rudas faenas del campo, comien¬
do mal, trabajando al lado de su padre, ba¬
jo la lluvia glacial, el viento, el frío á 30° ó
más en determinadas ocasiones, haciendo
que el joven ruso adquiera gran arrojo, in¬
finita paciencia y temperamento duro; ya
en sus primeros años se acostumbra á ver
muy de cerca la muerte, infiltrándose la
sentencia popular: «Que no se muere dos
veces, pero no se escapa ni una vez.»

¿Qué puede ofrecer de nuevo la guerra
á un individuo que ha recibido una educa¬
ción natural de esta índole? Las privacio¬
nes, las marchas forzadas, el hambre y el
frío horroroso los conoce desde niño; en el
ejército come mucho mejor que en su casa;
cierto que ha tenido que separarse de su
querido y legendario abrigo; verdad que en
campaña se expone á morir de un bayone¬
tazo ó que un casco de proyectil le destro¬
ce; sólo sé muere una vez, y además este es
un detalle, pues nadie ignora que para el
militar es un día de satisfacción el de una

batalla, separándole de las monótonas y
pesadas marchas y contramarchas y de pa¬
sar noches al sereno.

El jovén ruso es educado con una disOi-
plina que descansa en sólidos principios,
ya que el jefe de familia ejerce patriarcal
dominio sobre los suyos; por consiguiente
al ingresar en el ejército nada nuevo pro¬
duce en su ánimo la disciplina militar con
la que está algo familiarizado. Considera al
salir á campaña como una obligación co¬
mún, comprendiendo que nadie va á la
guerra por capricho y que con caprichos
no puede contar su emperador; de su ene¬
migo se hace el mismo cargo fundándose
en esta lógica: «Después de iodo es un hom¬
bre como los demás; no es pues preciso tra¬
tarle como un perro; no se bate por su vo¬
luntad, pues es mandado como todos*. No es
pues sanguinario y cruel como muchos lo
han creído; en los azares de la guerra más
de un niño expuesto á los horrores de la
lucha ha encontrado seguro refugio en el
pecho de algún soldado; con más de un pri¬
sionero ha compartido el último mendrugo
después de un combate sangriento.

El desinterés del soldado ruso es su más
bella virtud, la ausencia completa de am¬
bición hace que entre ellos no existan hé¬
roes puesto que todos hacen el mismo sa¬
crificio permaneciendo en sus puestos
hasta sucumbir; son fieles cumplidores de
su deber simplemente haciéndolo su cora¬
zón sin esperanza de premio.

Souvaroff en su libro «Science de vain¬
cre» refiriéndose á los deberes del soldado
en campaña dice: Muere por la madre de
Dios, por el Padre Cel emperador), por su
ilustre casa. La Iglesia rogará por ti... Gran
conocedor del alma del soldado, Souvaroff
afirma en conciencia que el ruso no ambi¬
ciona la grandeza en los altos puestos, no es
perando recompensa terrenal alguna; siem¬
pre dispuesto á cumplir, entrega su vida
cuando es preciso. Tenaza resistente, su¬
bordinado y de buenos sentimientos, es el
soldado ruso; su pundonor no consiente
reconvenciones repetidas, prefiere el inme¬
diato castigo á ser reprendido delante de
sus compañeros. Cuando los castigos cor¬
porales dominaban en el ejército ruso, el
soldado prefería los jefes que después del
castigo no se ocupaban más de la falta á
los que de continuo les molestaban con mi¬
nuciosas imprecaciones, amonestaciones y
reproches.

El espíritu religioso está infiltrado
grandemente en el ejército, llegando á la
superstición de ciertos extremos; muchos
que no hayan prestado el servicio militar
les parecerá extraño y aún antagónico con
los fines del ejército y precisamente por¬
que no han sido soldados no comprenden

el por qué de la imperiosa razón que exis-
,te para que en la estrecha religión de las ar¬
mas arraiga profundamente el sentimiento
religioso; por la índole de las ocupaciones
del soldado, y sobre todo, cuando expone
su pecho descubierto al enemigo, bajo el
poder de fuerzas terribles é implacables,
¿es posible que en tales momentos no re¬
cuerde el misterioso poder de un Ser Su¬
premo cuyas grandezas y misericordia in¬
finita aprendió en el catecismo?

El soldado ruso es voluntarioso para
instruirse, disfruta en la lectora de escritos
militares, la historia de su país, de su regi¬
miento, de su escuadrón, etc. Aprende con
interés los libros místicos que tratan de las
escuelas del Buen Dios; en materia religio¬
sa prefiere los libros escritos en eslavo que
los redactados en ruso, pues considera una

profanación tratar de cosas sagradas en el
idioma que usa en los demás actos de su
vida; es poco aficionado á la lectura de
anéctodás y chistes, no le gustan los libros
escritos en dialecto, considerándolos como
una burla á su idioma. Amante de la esté¬
tica, procura con su reducido sueldo arre¬
glar su casa lo mejor posible, es decir lo
único que en ella tiene en su cama y su
percha, colocando en un rinconcillo algu¬
na estropeada estampa ó etiqueta de perfu¬
mería.

Es músico de nacimiento; no hay es¬
cuadrón ni compañía que no tenga su co¬
rrespondiente coro. En el Sud de Rusia so¬
bre todo, las oraciones déla noche y las
que preceden y siguen á la comida son can¬
tadas á coro por toda la compañía. Los
cantos del soldado ruso son variados, con¬
trastando los aires populares con las can¬
ciones puramente militares; todas ellas co¬
mienzan en tonos muy melancólicos y ter¬
minan con las más altas y arrebatadas no¬
tas de la gama. Existen cantos especiales
para el baile; el coro canta con acompaña¬
miento de cascabeles, tambores, flautas,
algún violin y castañuelas, en tanto los sol¬
dados que conocen la danza bailan orde¬
nadamente; estas expansiones tienen lugar,
de ordinario, después de terminados los
trabajos del día, entre el segundo rancho
y la retrata y sobre todo los días festivos,
sintiéndose orgullosos los soldados de que
algún oficial presencie la fiesta.

En las marchas juega el canto papel ira-
portante. Figurémonos por un momento
una inmensa llanura cual mar sin riberas
que se extiende á nuestra vista; lejos, muy
lejos una densa polvareda que avanza; po¬
co á póco se distinguen siluetas de jinetes
que se acercan, es un escuadrón en mar
cha. Imperceptiblemente lleva á nuestros
oidos una música armoniosa; después dé¬
jase oir la gruesa voz del chantre maestro
de coro:

¡Ved allá! en la tierra lejana.
¡Ved allá! en sus lejanas laderas.

Y á la aguda nota responde el coro con
voz melancólica y solemne:
Allí las grandes encinas, los copudosTobles.
Más allá el verde césped y pequeños olmos...

Suenan los cascabeles, los instrum' ntos
de viento y los tambores llenando los in-
térvalos de canto, y el escuadrón continúa
su pesada marcha.

El trato entre oficiales y soldados es
afable y cariñoso en lo posible. Pedro el
Grande en uno de sus úkases dice que el
trato con el soldado debe, ser cordial, aña¬
diendo: Los jefes deben ser á los soldados lo
que los padres son á los hijos. Todo jefe
al llegar junto á su tropa lo primero que
hace es saludarla: Salud, hijos míos, ó Buo-
nos días, hermanitos, ó Buena salud, drago¬
nes, respondiendo la tropa en forma pare¬
cida. Es un privilegio que goza el jefe fren¬
te á sus soldados, pues cualquier jefe de
otro cuerpo no puede saludar á la tropa
sin consentimiento expreso del oficial que
la manda.

El soldado ruso está orgulloso de que
su oficial le hable, considerándolo como
un favor especial; ama por consiguiente á
sus jefes, contestando á los que extrañan
esta familiaridad militar que si el oficial
no trata á los soldados que más distingue,
no puede conocer los defectos de so tropa,
y que haciéndolo en tiempo de paz, adquie¬
re la costumbre de hacerlo más extensa¬
mente en campaña, en la que forzosamen¬
te deberá estar junto al soldado.

J. Adeur.

NOTICIAS
—El proyecto de sindicatos agrícola.H

leído por el presidente del Consejo de mi¬
nistros, dispone que tales sindicatos debe¬
rán regirse por la nueva ley, la de asocia¬
ciones y el Código civil, siempre que ten¬
gan por fin, la adquisición de enseres, má¬
quinas, animales y útiles agrícolas.

Se faculta á los asociados para retirarse
en todo tiempo que lo deseen, aunque otra
cosa dispongan los estatutos, pero quedan¬
do afectos siempre á las responsabilidades
que hayan contraído y stn perder los dere¬
chos que tengan en los institutos de previ¬
sión, cajas de auxilios, retiros, etc., anejas
á los sindicatos.

Se exceptúa del pago de derechos reales
la constitución, modificación, unión y di¬

solución de los sindicatos y
tratos celebren éstos cotno
jurídica.

Los Institutos de previsión y i-a
tivas de crédito quedarán suiein >
puesto de utilidades solamente pô Ïvidendios de beneficios. ' ''i

Declaránse exentos del p«go . ^chos de Aduanas los instrumento»I '
industrias agrícolas, y para ello se
nará un crédito que repartirá .-i a.-"""I
de Agricultura. «""sN,

Se crean trece premios anualesJecWmil pesetas, que se dotarán en el
puesto, para adjudicar á los sindicet!"'"
más contribuyan al progreso de la al?,'
tura. "•ncui.

El ministro de Agricultura facilit„rí
tis á los sindicatos ejemplares selecl!?'
millas de ensayo, plantas, máquinas?
rramientas que el Estado adquiera.

—Los pagos señalados por el Sr D i
gado de Hacienda para hoy lunes son i!
siguientes: ™

A D. Joaquín Almuzara, 38.726'98
tas; á D. Luis Nadal, 8.044'57- á D r»?
Galvefe 3,019'93; á D. Francisco ¿i
2.661'42; á D. Jaime Benet, 370'50- ,1 j ? '
Obras públicas 296'40; á D.« Ramon, Go
mar 51'87 y á D. Eugenio üsero, 26'40 pt„'

—Demarcadas sin protesta ni reclam,ción alguna los registros de las minas M,'
ría, Josefina, Clotilde, Salvadora, Clotildj
Ampliación, Rosita, Josefina Ampiiacióo
Alicia Ampliación, San Francisco, Horlem
alna. Avelina, Modesta, Palmira, Afrim,
Inés, Genoveva, Brillante, Adriana y Si,
Nicolás, el Gobierno civil de ests provi,,
eia ha acordado con esta fecha notifn,ri
los interesados, que en el iniprorrogililt
plazo de diez días, consignen en las oíci-
nas de este Distrito minero el correspo,.
diente papel de pagos al Estado por dert.
chos lie pertenencias demarcadas y ríiíl^
gro del sello del título de propiedad coi
arreglo á la Real orden de 12 Junio de 1811
y artículo 44 del Reglamento de 17 Abrild,
1903.

—La Guardia civil del puesto de la To¬
rre del Remedio participa al Gobierno civil
de esta provincia, que el día 3 á las 22'3I);
en la carretera de Móllerusa á Liñola fue¬
ron víctimas de un intento de atraco don
Arturo Pujadas Pueyo vecino deestacapi.
tal, D. Angel Fernández de la Pradüli, Abo¬
gado con ejercicio en Madrid y D. Magii
Caba Castelló empleado en el Cana! de IV
gel, que en una tartana se dirigían des
de el último de los pueblos citados i Ho-
llerusa.

Como autor de dicho atentado ha sido
detenido un sujeto llamado Angel Mayoral
Figucro, vecino de Liñola.

—Por haber insultado y amenazado al
Alcalde de Menàrguens D. Antonio Mirada
en ocasión de hallarse este ejerciendo ei
funciones propias de su cargo, ha sido da
tenido y puesto á disposición del Juzgado
correspondiente un vecino de Balagnerlli
raado Jaime Profitós (á) Candelas.

—Por el habilitado de las Clases pasivai
del Magisterio de la provincia y hasta el dia
20 del mes que cursa se abonarán los haba¬
res correspondientes al tercer trimestredtl
corriente año.

—La Tesorería de Hacienda de Huesca,
ha remitido á la de esta provincia una ci-
dula de notificación de apremio contradoi
Luis Armengol, vecino de esta capital co¬
mo gerente de D. Enrique Amorós.

—El auxiliar de segunda clase delalo-
tervcnción de Hacienda de esta provincià
D. José Ortiga Mur, ha sido ascendido al
empleo inmediato cou destino á la niisnia
dependencia.

—El general Linares ha dicho que no
habrá quinta en 1905. El contingente dedi¬
cho año se formará con los mozos de loa
reemplazos de 1902,1903 y 1904 que queda¬
ron en caja y no han ingresado en filos-

Por consiguiente los mozos del reçu
plazo de 1905 se soa-tearán en 1906.

—En la fonda de Agramunt se celebri
el viernes último, el banquete en obsequi'
de nuestro querido amigo D. Juan Boviu
Agelet, diputado provincial por Seo-SorL

En la fiesta reinó extraordinaria aninu-
ción y cordialidad felicitándose al ag«s'
jado por su triunfo.

— El Regimiento dragones de Santisf».
de regreso de las maniobras, llegará á uuei
tra ciudad mañana pernoctando aquí.

—Dicen de Huesca que ha tomadoPj
sesión de la plaza de magistrado, '
Audiencia provincial, el ilustrado 7
funcionario de la carrera judicial D-
que García de Lara, ascendido recien e
Juzgado de Instrucción y primera lus
cia de esta capital de Lérida.

—Ha sido admitida de Real
misión do Alcalde de la ciudad de
presentada por D. Antonio Ribot y "
da en motivos de salud. _

Para sustituirle ha sidouombr» n
bien de Real orden alcalde de ague u
dad D. Domingo Casas y Casas.
-El Oficial de Telégrafos D. José Ç»®

bau Herrera que prastaba sus ser
en esta central, ha sido destinado
tación de Juneda.

—Por haberse espantado
un coche qn# con algunos toarts es
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de Zermatl á Viege en Suiza cayó el vehí¬
culo en un precipicio de diez metros de
profundidad quedando aquel hecho astillas
y muriendo en el acto cuatro de los touris¬
tes y raortalmente heridos todos los demás.

Los cuatros muertos eran pertenecien¬
tes & una conocida familia de Ginebra lla¬
mada Lolier.

■

— Los labradores de las comarcas de los
Monegros y de la Litera están verificando
Iss faenas de la siembra de cereales con
perfecta sazón según noticias que hasta no¬
sotros llegan, lo cual celebramos de todas
veras porque es augurio de cosecha parà,
el año próximo.

—El vice presidente de la Comisión pro
vincial de Tarragona Sr. Freixa confirió
lyer poderes al letrado de Madrid D. Sal¬
vador Raventós, para que en nombre de ias
Diputaciones de Tarragona y Gerona de¬
fienda los intereses de ambas provincias en
la cuestión de abono de estancias de de¬
mentes en los manicomios.

La Difiutación de Lérida enviará los po¬
deres directamente.

—Hoy empezarán en esta Audionciá los
juicios por jurados de las causas proceden¬
tes de este Juzgado, que han de verse en el
corriente cuatrimestre.

Esla primera la instruida por abusos
deshonestos contra Miguel Rius y otro, de¬
fendiéndoles los abogados Sres. Sol y Pe-
drol, bajo la representación del procurador
Sr. Alvarez Peret.

—Dice la Defensa Profesional que puede
casi asegurar á sus lectores que contra
lo acostumbrado habrá presupuestos para
el año 1905 con arreglo á los leídos por el
Sr. Osma en la anterior legislatura y por
lo tanto será un hecho de rebaja la del dea-
cuento que grava los sueldos de los fun-
cianarios del Estado.

—En el tren mi.vto y procedentes de
Barcelona llegaron el sábado á esta ciudad
ios diputados republicanos Sres. Lerroux
y Anglès, el concejal de Barcelona Sr. Mir
y Miró y el Presidente de la Juventud re¬
publicana de Pontevedra Sr. Iglesias.

Les esperaba un grupo de unas 600 per¬
sonas, que con los organismos del partido
les recibieron en la estación y les acompa¬
ñaron á la Fonda de España.

El Sr. Lerroux desde el balcón saludó
al pueblo y agradeció el recibimiento dis¬
pensado.

Por la noche y en el local de Juventud
Republicana tuvo lugar la conferencia po¬
lítica en la que hablaron los Sres. Soldevi¬
la (M), Anglès, Iglesias, Mir y Miró y Le¬
rroux.

Este último pronunció un elocuente y
fogoso discurso en el que en*síntesis abogó
por la revolución como única manera, á su
entender, para que pueda triunfar la Repú¬
blica.

Fué ovacionado repetidas veces por la
inmensa concurrencia que llenaba el locaL

El orden fué completo. En representa¬
ción de la autoridad asistió el inspector se¬
ñor Mangues.

Ayer mañana salieron para Balaguer los
propagandistas republicanos, acompaña¬
dos de los Sres. Pereña y Soldevila y otros,
para asistir ni mitin que ha debido cele¬
brarse en aquella ciudad.

—Ha cambiado bruscamente el régimen
atmosférico; á la temperatura deliciosa que
disfrutábamos ha sucedido un descenso
considerable merced al viento frío que ha
disuelto los nublados quitando, por ahora
toda esperanza de lluvia.

Esto retrasará la siembra de cereales en

las tierras de secano.

—Ha ingresado en el Hospital de Santa
Cruz de Barcelona Antonio Romaguera Se¬
garra, de 46 años, vecino de Lérida, quien
sufrió la fractura del maxilar inferior al
caer en el puente de las Animas, en las in¬
mediaciones de Mataró.

—Por la Dirección general de Aduanas
se ha pnblicado una circular haciendo sa¬
ber que los almacenistas de alcoholes al
por mayor y menor no deben tributar por
las existencias que tengan en almacén,
siempre que sean de su propiedad.

—Es de conveniencia para los propie¬
tarios rurales y labradores recordar que,
átenor deia ley de caza de 16 de mayo de
1902 y reglamento para su ejecución, los
dueños ó arrendatarios de palomares están
obligados ó tenerlos cerrados durante los
meses de Octubre y Noviembre para evitar
los daños que las palomas pudieran causar
en las sementeras.

—Ayer á las doce de la mañana, y de
Kgreso de las maniobras, llegaron á esta
Ciudad las dos baterías de artillería y el
regimiento de dragones de Montesa.

Todas las fuerzas han sido alojadas con¬
veniente.

Mañana emprenderán nuevamente la
marcha con dirección á Barcelona.

■~En la tarde de ayer fué detenido por
la policía, Vicente Blasi Escuer, por haber
auslraido de lo cuadra de D. Jaime Calaf,
Una burra la que había vendido en 25 pese-
tes á un vecino de esta Ciudad.

El Blasi ingresó en la cárcel á disposi¬
ción del Sr. Juez de Instrucción.

Se encuentra enferma de suma grave-
Vedad la distinguida Señora D." Josefa Co¬
lomer viuda de Hostalrich y madre del Se¬
ñor Barón de Casa Fleix.

—Por Real orden de Hacienda, se ha
dispuesto que, á pesar de lo que se previe¬
ne en la ley del Descanso dominical, el pa¬
go de la nómina de cruces pensionadas y la
revistas anual de sus perceptores se efec¬
túen en- domingo.

-Dos razones se alegan para justificar
esta resolución:
!.• Que los pensionistas de cruces pro¬

ceden de las clases de tropa del Ejército y
de la Armada, y son, en su mayoría obre¬
ros que dedican al trabajo los demás días
de la semana; y
2.* Que de no-efectuarse en domingo el

pago de la referida nómina, quedarían per¬

judicados sus perceptores, porque tendrían
que perder, un jornal.

Piso papa alquilar,
en la plaza de Berenguer IV, edificio de
Sol y Benet—Darán razón Librería, calle
Mayor, num. 19.

LtCGIONES da LENGUA FRANCESA

Enseñanza comercial y literaria con mé¬
todos novísimos por A. Blavia Pintó. Ram¬
bla de Fernando, 48,1." 1.», Lérida. 12 30

Boletin del dia

Santos de hoy.—Stos. Francisco de Bor¬

ja y Luis Bertrán cts., Paulino ob. y santa
Eulampia virgen.

Mareados

Trigos.—La revista inglesa The Evening
Cord Trade List acaba de publicar las ci¬
fras que estima como probables para el
movimiento comercial del trigo en la pre¬
sente campaña.

Dada la competencia de dicha publica¬
ción y el interés de esos cálculos cuando se
sabe que el influjo mayor sobre los precios
procede de la dificultad de nivelar las can¬
tidades importables y exportables, resumi¬
mos á continuación las expresadas cifras,
comparadas con las de años procedentes.

•
• «

En el mercado nacional rige una situa¬
ción análoga, aunque la tendencia queda
ahora menos firme por acentuarse el re¬
traimiento de la molinería, que adquiere
solamente lo preciso en espera de resolu¬
ciones oficiales para el abaratamiento del
trigo con la rebaja de los derechos del
arancel y transportes ó la concesión de ad¬
misiones temporales.

Las noticias del campo acusan satisfac¬
ción general con las lluvias que han venido
á favorecer los nuevos sembrados en toda
la península.

PreoloB de lo trigfoe

Extrangero (100 kilos)
Francos

Chicago - 21'43
New-York 22'05
Liverpool 20'70
Budapest 22'50
Amberes 18'75
París 24'37

España (en pesetas)
100 kilos

Valladolid . . . . . . . 30'09
Arévalo 29'51
Medina 29'21
Rioseco. 28'93
Salamanca 29*21
Barcelona 29'79

Revista eomereial

Jîofsa.—Parece que va reaccionándose
nuestro mercado bursátil y toman alientos
los concurrentes para operar en firme, por
mas que en algunos corros subsiste la in¬
decisión que hacen extensa los más peque¬
ños rumores y amenacen tomar el lugar
del optimismo. La prueba está, de que
nuestro primer signo de crédito, se mantie¬
ne con tesón al cambio de 77'15. ,

Las sesiones parece que van cobrando
interés, y se anima la especulación debido
á las buenas disposiciones favorables para
el rentista, con el tratado de Marruecos
que se ha hecho público estos últimos días.
Según dicho tratado no quedarán gravados
los impuestos del Estado, condición pre¬
cisa para que se considere en el mercado
extranjero una garantía más para nuestra
prosperidad financiera.

En la Bolsa de París el 4 por 100 Exte¬
rior ha dado lugar á vivos comentarios du¬
rante la semana última, siendo uno de los
puntos mas discutidos la cuestión del cam¬
bio. Las declaraciones de nuestros gober¬
nantes han tranquilizado un poco la espe¬
culación y ha recobrado nuestro valor al¬
guna firmeza, quedando al tipo de 77'55
por 100.

Cereales.- El retraimiento de los com¬

pradores se va haciendo tan sensible en el
negocio de trigos en esta plaza, que acre¬
cienta la flojedad en los precios. Hay quien
opina que no es posible por ahora mayor
alza de la que existe sobre los precios ac¬
tuales, y nada tendría de particular que en
el caso de que rebasaran el límite, viniera
el gobierno para acallar los clamores de la
opinión en rebajar los derechos del arancel.

Hay además en abono de nuestra opi
nión la promesa del ministro de Hacienda,
de la supresión del impuesto de consumos
para las harinas, franquicia que se dice
empezará á regir en L° de Enero próximo.
Esto como es natural, tiene á los compra¬
dores en situación expectante, y sus provi
siones solo se limitan á las necesidades del
consumo.

■ Sigue la firmeza en las cebadas, avenas
y habones. Estos últimos se pagan en el
mercado á 13 pesetas cuartera.

*
• •

Vinos —Han terminado en esta plaza las
operaciones de la vendimia y se han pues¬
to á la venta algunos vinos de la actual co¬
secha. Las clases resultan flojas y no ten¬
dría nada de particular que algunos de
ellos se echaran á perder por el poco
grado que tienen.

Los mostos de las vides americanas al¬
canzan las de superior calidad 9.* con este
queda explicada la fuerza alcohólica de los
vinos en esta plaza.

•
9 9

Acei7cj.—Subsiste la firmeza y con más
tendencia al alza los mercados nacionales
y extranjeros, se entiende poco las clases
extras, no así para las corrientes que ape¬
nas se han movido de sus precios ordi¬
narios.

La demanda en las plazas de Cette y
Marsella sigue con gran actividad, hacién¬
dose grandes preparativos para la próxima
campaña como lo demuestran algunos co¬
misionistas franceses que han venido estos
en esta plaza.

Será la próxima cosecha por los datos
que tenemos algo corta, y las operaciones
se reducirán á la comarca de Urgel y
huerta de Lérida, en cuyos puntos se con¬
sidera más qué mediana la cosecha, pero
mucho nos tememos que no será el presen¬
te año propicio para este negocio y mucho
más, si se tiene en cuenta los alientos que
van cobrando algnnos fabricantes con los
ajustes que se hacen á precios fabulosos.

Se dice que en algunos pueblos de las
Garrigas se han ajustado al precio de doce
pesetas cuartera las aceitunas. En esta pla¬
za estos se hacen á diez pesetas. Dios quie¬
ra que algunos les cueste la actual campa¬
ña el trabajo que emplearon y mermas del
capital empleado.—J. R.

Charada

A cualquier segunda cuatro
refiere un cuento Gregorio,
excitando la tres cuarta

de su crédulo auditorio.

Preguntándole un amigo
cómo se las componía
para saber tantos cuentos,
y dónde los aprendía,
le dijo: un cuatro dos tengo;
por esos mundos de Dios,
chico, los voy recogiendo,
y al punto una cuatro dos.
EEJodo de la charada,

según también dijo él,
es pueblo perteneciente
á provincia de Teruel.
La solución en el próximo númeto.

Solución á la charada anterior.

AL-BA-CE TEN SE

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

El Obispo de Seo de Urgel

Tremp 8, 18'50
Para presidir la romería popular

de mañana á la Virgen de las flores,
ha llegado el Obispo de Seo de Urgel,
tributándosele un estusiasta recibi¬
miento.
Las calles están lujosamente ador¬

nadas ostentando colgaduras las ca¬
sas que lucirán mas tarde ilumina¬
ciones.

El carácter afable del prelado sus
grandes dotes, y su elocuencia le han
conquistado grandes simpatías.

La romería promete estar concu¬
rridísima.—El Corresponsal.

Tranquilidad
Madrid 9, 20'18.

Telegramas de Bilbao, dicen que
apesar de los augurios, se ha realiza¬

do la peregrinación^[á Begoña sin
graves incidentes.

Ocurrieron algunos sin importan¬
cia y falsas alarmas en el viaje de ida
y nada de particular al regreso.

La fuerza pliblica ocupó todas las
boca-calles y otros puntos.

Hay tranquilidad completa.—Al-
modóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

CándidoOlna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.', de 1 en adelante, I«é
rlda.

0. Antonio Esoribá Solo, Alcalde
DE BELL-LLOOH

Hago saber que el dia 16 del actual y
horádelas diez]del mismo; se celebrará
en la sala del Ayuntamiento de su digna
Presidencia la subasta pública del arbitrio
municipal establecido en el matadero pú¬
blico de este pueblo de las reses que se sa¬
crifiquen en el mismo por el término de
un año mediante el pliego de condiciones
que estará de manifiesto en la Secretaría
del mismo por espacio de ocho dias para
que los lidiadores que puedan convenirles
puedan enterarse de las mismas.

Bell-lloch 7 Octubre 1904.—El Alcalde,
Antonio Escribá. 2-3

AVISO

en. Seppa Baptpa
HÉDICO-OIBUJANO

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

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

LOS CIEN CUENTOS
DR BOCCACIO

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administracién.

A los lierniados (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual Oc¬

tubre permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa ü. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 7 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno parala curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde::
que sean.

Braguero artionlado; es el ino'ltio
más recomendable para ejercer lasupicr.ión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que firoporciona
más curaciones de hernias.

Eapeolalidad en bragueritoa de caut-
chouc para la comfdeta y ¡ironía curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopl&tlcoa para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogástrlcas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUE BECIBE
Día 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Lo.s demás días en su establecimiento

Ortopéd'co La Crtiz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS
NOTA.—Duránte los dias 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

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

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

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

Conatituoión, 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 basta
las dos de la tarde.

SE HA PUESTO A LA VENTA
UOVlSIIXItA.

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 íá peseta.*
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

PROXIMO A PUBLICARSE

Ley reformando la

LEiLIB P[IL Ï lC[t
con motivo de

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

—Real decreto de 3 de Sefiliembre de 1904.
—Ley de 3 de Septiembre de 1904.—Coa-
guitas, notas y concordancias.

Precio 2 peaetaa
Los pedidos se enviarán francos de fior-

te previo pago anticipado, dirigiéndese á
los Sres. SOL Y BENET, Lérida.

Estómago
Las enfermedades del estómago se'curan por cró¬
nicas y rebeldes que sean por el procedimiento
dnioo y eapeolal del Dr. C. Paréa Llanaó, ca¬
lle de Caspe, número 47, principal, (chuflán^ca.

He de Gerona), de 10 á 12 y de 4 á 6.—Barcelona.

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

AROHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archí-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de tá-
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, 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.



S€<5<5IOR D€ aRüR^IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

MáQUlnasoara toda industria en oue se emplee ia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDASE EL CATÁLOSO ¡LUSTRADO QUE St DA BRATÍS

La compañía pabril
Concesienarios en España: ADcocKy Q.

SUCURSAL;
3© ae

I-ÔRIDA

Grandes Talleres de Maquinaria
OE -O-

GIRALT Y COMPAÑIA
a: .A. 13sBo-.A.

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

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

Al TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
JOSE EEOlSr EufiL.GI-A.IsrO

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

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

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véndeao ©n la lilororla d.o Sol y Eenet,—XjEEXDA..

mEDIANR DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
£flcaciiima$, contra las DERMATOSIS de la piel en
Inmejorablet^ en las afecciones del aparato Gónito*

iel en sus manifestaciones

SALES DEL PILAR

Urinario de la

Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Batoma-
ffO-Hlffado-Blñones-Znteatinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

Agentes generales; Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado 7 Ex'Seorotario do varios Qobitrnos do Proviucia

Freclo, S FBSET-A.S

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

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreclo 2 pesetas

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
Un tozno 3 pesetas

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

Calle DQayop, o.° 19
Plaza Beiteogaef IV

DÉRIDA
Tarjetas

Carteles

Prospeetos

ClIntruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

onNARAS EU PAN--
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

AUaUSTO I.AtTaEl.

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cuadernos 1.° 2." y 3.*

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

SOBXSTO BOBKBT

LOS GiGHIViCHES GE ÂNTAfiG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LA GOIEDIA DEL AHOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Sodeiâd genml k Transportes Marítiiiios ie mi
SERVICIOS DEL MES DE OCTUBBREiDE 1904

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

Monterideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

IF* I?, JA UNT O E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de 8ac Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS:

iieDClas en tote te proTíncias le España, Fraoaia j Finn
4-0 AÑOS DE EXISTENCIA

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

COLECCIOS DE FRASES T REFRARES Efl ACii
TOMOS 3iY 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

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

CURACION' DE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

NüCVOMEOICAMtNTO MOCHISIMO MAS ACTIVO QUfElS'ANDAll
Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900

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

IéEBXDA: Doctor Abadal y Qran, Plaza de la Oonstitnoión.
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lE·t'ud.ios r©forezxtes A las

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

Trad-iicido d.©l inglés.—XJix toxno l'SO jp©b©t3-S-

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

Dor Alberto Casañal Shakejy, prólogo de Luis López Ahité
PRECIO UNA PESETA

Véndese en 1» Librerl do SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA,

Haquiolta de coser para dÜ
mñññiáiÉít

PRECIO

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor,


