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11 saMo á la estaÍDa
En la vida humana se
las

aquilatan

satisfacciones según la intensidad

duración de las contrariedades: por
repasando los periódicos encon¬
tramos algo que nos hace experimen¬
tar complacencia. ¡Hace tanto tiem¬
po que la prensa no hahía legistrado
y

eso

aquel

gran monarca, protegiendoítodas las manifestaciones de nuestra vi¬

da, reduciéndonos todo lo posible pa¬
ra que sean más eficaces nuestros es¬
fuerzos, España podrá levantarse con'
vida pictórica.
Y si esta labor se realiza bajo el
reinado de D.

jan, al
á

su

ran

no es

pasar
estàtua.

Tal

era

el decai¬

y su comarca, va asociado
to del Noguera Pallaresa,

símbolo y la exposición
extracto de un convenio.
Ha sido la eterna pesadilla de

del
Es¬

paña durante muchos siglos la gue¬
los moros;

rra con

en

la

masa

de la

sangre lleva el pueblo español su
acometividad á los musulmanes, y

el tra¬
tado franco español sobre Marruecos
se manifestara aquel espíritu
agresi¬
mucho

nos

temíamos que en

de nuestra

de

raza

manera

que

llegara á comprometer la tranquili¬
dad que nos es tan necesaria para
proceder á la restauración de nues¬
tra pobre casa, arruinada por toda
suerte de aventuras.

No

han hecho

se

públicos todos

los extremos del convenio franco-es¬

pañol; pero lo principal, á nuestro
entender, es que nuestra interven¬
ción en aquel imperio quedase limi¬

librásemos á
intervenir en probables contiendas
belicosas, y según el extracto que del

tada de

manera

convenio

España

se

que nos

facilitado, resulta que
compromete á enviar
entregar dinero, ni á

ha

no se

soldados ni á

realizar obras.
Si

en

el mismo criterio están ins¬

pirados todos los artículos del con¬
venio, si en él sólo se ha tendido á

expansión posible
á nuestros productos, será este tra¬
tado una obra tanto más plausible
cuanto más garantías ofrezca para

facilitar la mayor

nuestro bienestar.

se
es

Por de pronto la inspiración que
adivina por las notas facilitadas,
suficiente para

reanimarnos, pues¬
demostrar la existen¬

to que parece
cia de una idea

encaminada á redu¬

cirnos todo lo

posible á nuestro solar
para, derramando sobre él toda nues¬
tra savia y concentrando en él todo
nuestro trabajo, dar garantías de fe¬
cundidad á las iniciativas útiles cuya
realización se emprenda!
Por

eso

nos

es

satisfactorio el

malgastar en el Mogrebb soldados que representan bra¬
zos é
inteligencias para el trabajo;
dinero, que-puede emplearse mejor
fomentando nuestras propias fuerzas,
y obras que son de realización más
urgente y eficaz para nuestro propio
acuerdo de

no

suelo.

Ayer al entrar el rey en Madrid
de regreso de las maniobras, cuando
se
dirigía al Palacio de Oriente, salu¬
dó á la estatua de Carlos IH. Este ac¬
to

puede

3er un

símbolo para los es¬

pañoles.

Reproduciendo las acciones de

Tremp

al proyec¬
desde que

formalizó este, con la íntima y ne¬
cesaria relación que entraña para la

conca

general el Pallás, una
idea que, de una región pobre por su
aislamiento, ha de hacer un pais que
con la fácil exportación de sus riquí¬
simos productos naturales, nadará
en

y en

la abundancia.
Por

que

los
tomar resuello
y penosa, y

frecuencia; por otra parte, ocu¬
pamos todos los asientos del coche,
y estamos impacienies;,las conversa¬
ciones languidecen, el trayecto se ha¬
ce pesado, pues pronto comienza á
reinar la oscuridad, y en el interior,
hay quien intenta ya dormirse.
Llegamos por fin á Artesa, donde
resolvemos descansar un par de ho¬
ras; cenamos y al poco rato vienen
con

Antonio Agelet. La gente
discretamente de las

se separa

pesar de ser las diez de la noche, to¬
das las puertas de las tiendas estan

El nombre de la ciudad de

se

larga

principalmente, el vivo
deseo que Lérida y su provincia abri¬
gan porque el proyecto pase á ser
realidad, es más que entusiasta adhe¬
sión al mismo, obsesión rayana en
frenesí, desde Artesa de Segre para
eso

arriba.
Dados estos antecedentes, era

abiertas,

las calles están

preveer basta que punto ese entu¬
siasmo había de adquirir los carac¬

grandiosos al par que transcen¬
dentales que ha ofrecido.
Desde que los alcaldes del parti¬
do de Tremp anunciaron el mitin é

teres

mismo á la redacción
del Pallaresa reconocimos todos la

invitaron al

imprescindible necesidad de asistir
al mismo, ya unidos á las comisio¬
nes que los centros y corporaciones
de Lérida enviaran á aquel, ya por
cuenta propia, si no había ocasión de

basta

después de

su

salida, nadie

recoge ni cierra sus casas.
Así y todo, después de una
de dar vueltas por la calle, sin

el

se

hora
más

tiempo, y per¬
dida la esperanza de poder llegar á
Tremp por la mañana, si se retrasa
la salida de Artesa, resolvemos anti¬
cipar esta, y damos orden de engan¬
char, mientras nos despedimos de los
que aún quédán'allí esperan'do la
diligencia, y emprendemos á pié la
marcha por la carretera.
objetivo

que

La noche
sin luna: el

es

ppsar

hermosísima, aunque

rumor

de nuestra

con¬

el ruido de nuestros pa¬
sos, despiertan la vigilancia de los
perros guardianes de las huertas con¬
tiguas que empiezan á ladrar, dando
origen á que se evidencien las apren¬
siones de algunos de nuestros com¬
pañeros, y al poco tiempo somos al¬
canzados por el coche, en el que
montamos prosiguiendo nuestra mar¬
versación y

allí el de la Azucarera

de Menàr¬

posición la jardinera del Sr. Bertran,
y de pie sobre su plataforma trasera
vimos deslizarse á nuestra vista el
feracísimo llano de Urgel, cuyo hori¬
zonte cierra la línea de árboles que
marca el cauce del Canal, al que
actual riqueza.
La diminuta locomotora detiénebreves momentos ante los pueblos

debe

se

su

Térmens y
Vallfogona, cuyas estaciones están
terminándose, y á las cuatro y media
llegamos á la de Balaguer. Transbor¬
de

Palau, Poal, Bellvís,

damos

nuestros

abrigos, mantas y

maletas al coche que
y sin deternos un
tórica ciudad que

allí

nos espera,

instante en la his¬

viera ante sus mu¬
ros consolidarse la corona de Aragon
en Fernando I, emprendemos la mar¬
cha bacía Artesa.

-

dos horas, y por

lin, cuando comienza á clarear, al
volver un recodo de la carretera, el
conductor señala con la punta del lá¬
tigo una llanura

encerrada entre altí¬

simas montañas y dice: la
Y á medida que el día

conca.
avanza, y

la luz gana en intensidad, á mi
se ofrece con mayor relieve un

vista
pai¬

El estrecho valle del Pallaresa,

aquellos parages se ensancha
presenta un aspecto pecu¬
liar, especialísimo: y el coche se des¬
liza poco á poco por la vertiente
norte del Montsecb, deslizándose sua¬

que en
un

poco,

vemente de colina en

colina, situadas

la naturaleza como otras tantas
gradas inmensas para facilitar el des¬
censo al hermoso valle, cuyo aisla¬
miento actual surge á la vista por su
posición, y convertía al más obsti¬
por

carril,

viaje tan penoso, llegará á co¬
sus riquezas naturales, per¬
didas boy por falta de vías de comu¬
Por

fin, á las siete de la mañana

próximamente, llegamos á S. Salva¬
abando¬
dá á los ca¬

dor de Toló: todo el mundo
na

el coche mientras

ballos

un

se

descanso que

exigen, y al

poco rato nos sirven un ligero al¬
muerzo, que devoramos con verda¬
dero apetito. A la media hora reanu¬
damos la

marcha, despnes de cruzar¬
en cuyo in¬

el cocbe-correo

nos con

terior, apretujados como sardinas en
banasta, van las comisiones de los

Ayuntamientos de Lérida y Tarrago¬
na, y el Presidente del Ateneo obrCf
ro

de esta última ciudad.
A las

su

minutos párase
de Tremp, fren¬

Casa Consistorial. Al apear¬

nos, nos

imposible

tá oscura,

la delantera, deseoso
país: pero la noche es¬
el conductor ocupado en

sortear las

dificultades de la carrete¬

Yo voy en
de conocer el

ra

En

el

interior la

conversación

languidece también: su rumor ya no
llega á mis oídos^ por mas que es uno
solo el afortuna.do mortal que se ha
dormido: y así, tras dos horas y me¬
dia de subida constante, llegamos á
Folqués, y nos disponemos á em¬
prender la ascensión del bosque de
Comiols.
De tantos como eran los valientes

la tarde anterior se brindaban á
pié la subida por el atajo
que desde el hostal de Folqiiés, salva
en línea recta, ó casi recta por entre

que

por

los matorrales de tomillo y romero,
las alturas dé la sierra de Montsecb,

gran número de vecinos de Pobla de
Segúr, precedidos por la sociedad
coral La Lira de Tremp y una banda
de música. Siguen una porción de
bicicletas adornadas

caldeada,

ya

peran impacientes la hora del mitin.
Y mientras en la Casa Consisto¬

constituye la mesa que ha
presidir tan solemne acto, y se distri¬
buyen los turnos á los oradores y se
dan los toques á los últimos detalles,
el Sr. Puigcorve me conduce á su ca¬

rial

sa

se

y me

regala con una opípara comi¬
digna por su calidad de

emula

da

las bodas de Camacho.

dirige todo el
alojamientos, y poco
tiempo después comienza en las ca¬
lles de Tremp inusitado movimiento
la

Al dar

mundo á

precusor

R. CrAs.

Recortes de la prensa

rodean el Alcalde Sr. Locue OCTUBRE

lla ciudad.

Ayuntamiento, y á los
pocos instantes de hechas las presen¬
taciones, con un orden admirable,
con una organización que no
hay
términos justos con que encomiar,
Subimos al

todos nosotros

somos

conducidos á

respectivos alojamientos.
Porque los vecinos de Tremp, sin
nuestros

clases, y con una obse¬
quiosa atención que nunca agradece¬
remos bastante, ha tomado á su car¬

distinción de

go voluntariamente el penosísimo de¬
ber de albergarnos en sus casas, con

cariño, con un afán admirables,
disputándose entre ellos los huéspe¬
des, satisfaciendo todas nuestras ne¬
cesidades con previsión y galantería
imponderables y desviviéndose por
un

adivinar nuestros deseos.

Ejemplo hermosísimo de hospi¬
talidad, que nunca olvidaremos los
que con ella fuimos favorecidos. Tó¬
came á mi hallar en el comerciante

Los liberales

Los representantes

D. Arturo

modelo de caballerosa

de ambos ban¬

dos liberales, designados ayer en el
reunión celebrada en el Senado, se
han congregado boy con el Sr. Co¬
llón

en

el domicilio de este.

Los Sres. Cullón y Teverga y
señores conde de Romanones y
Amós Salvador, han estudiado

los
don
los

principales proyectos del gobierno
con objeto de unificar la campaña
parlamentaria de ambas fracciones
liberales.
Las reformas

en

materias de ad¬

local, procedimiento
electoral y convenio con Roma, han
sido ampliamente examinadas por
ministración

los reunidos.
Las
do

son

impresiones que han refleja¬
contrarias á las iniciativas y

actos del

gobierno, corroborando así

cuanto anteriormente ha venido atri¬

buyendo la prensa á los políticos de
y otra rama.
El acuerdo recaído

una

redacte

ñor Cullón

convenido.

reinante, sumamente

difícil. Sudando, y con

se

del anunciado mitin.

misionados y representantes que nos
han precedido y que llegan posterior¬

oscuridad

una

sus

fatiga, consi¬

la

tomando la tem¬

va

peratura del rojo vivo: por todas
partes grupos entusiastas comentan
la gallarda actitud de Barcelona y es¬

go por fin alcanzar el coche, y reco¬
brar mi asiento en el cupé: prosigue

equivocado, renunciamos á la
empresa, de sí algo fatigosa por la
pendiente, y á aquellas horas y con

admósfe-

El entusiasmo crece: la
ra

hospitalidad
y recibir de ellos cúmulo tal de afec¬
tuosas atenciones, que en modo al¬
guno agradeceré nunca en cuanto
valen. Y lo que conmigo sucede, ocu¬
rre igualmente con todos mis com¬
pañeros de expedición, y con los co¬

nos

banderas

con

españolas y francesas y tras ellas in¬
finito número de vecinos de aquel
pueblo, tan entusiasta como todos los
de esta comarca por el ferro-carril.

la discusión

el camino, y aún, á poco más de
la mitad de este, temerosos de haber¬

ex¬

la entrada de la comisión y

mos

cretando el

mos

los

pedicionarios y salimos basta las
afueras de Tremp donde presencia¬

Diputados Provinciales se¬
Llari, el secretario se¬
ñor Vives, farmacéutico Sr. Solé y
otras distinguidas personas de aque¬

to

lo avanzado de la
pues nos vol¬

á encontrar todos

Puigcorbé y su distinguida
esposa D." Adriana Galcerán, á cuya
casa me conduce el Sr. Solé un perfec¬

para desembocar en la parte alta de
la misma, solamente dos emprendi¬

es

hora, al poco rato

tura, los

verificar á

descansar

deseo de

Nuestro

poco

guera y á los pocos
el coche en la plaza
te á

modo tan

más ó menos,
el puente sobre el No¬

nueve

atravesamos

esperaba: pueblo que de
hidalgo procède, lo mere¬
ce todo, y es digno que se atienda en
sus justas pretensiones.
nadie

como

que

tras

-

-

Contratos espaciales.

¡X) ptav

mente;íel ejemplo que dieron los ve¬
cinos de Tremp fué hermosísimo y

vemos

saje hermosísimo, sin igual.

eo

_

-

ñores Sostres y

cha.

ra

y

lo

Esíjucísí Je dcfu'aciór desde 5 á

nicación.

imposibilidad de conciliar el sueño,
solo me queda el recurso de encen¬
der cigarro tras cigarro, y esperar con
impaciencia á que alboree el día.

guens, cuyo director Sr. Jaques, tuvo
la amabilidad de poner á nuestra dis¬

la subida durante

-

clara; los correos llegan á las doce y

arreglar una combinación, y así sa¬
limos de Lérida el 1.° de Octubre en
unión del senador vitalicio D.Miguel
Agelet y de la Comisión de la Cáma¬

sa

suscnptores

lumbrar

cuyas revueltas se acentúan más á
cada paso, no puede atender á mis
continuas preguntas; y así, dada la

José Carulla y José Daniel.
Tomamos el tren basta Molleru-

no

nado contrario del ferro

verificarlo de otro modo.
A última hora hubo medio de

de Comercio que componían su
Presidente D. José Sol, Luis Plubins,

i,.s

coovcQcioaules
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suscriptores

sino que nos bailamos en pleno
día. La razón que nos dan es muy
rece

de

presumir que el anunciado mitin de
Tremp fuera un acto entusiasta en
pro del Noguera, pero nadie pudo

todas ellas hay tertulias,
animadísimas; no pa¬

en

I

comuaicados á precios

personas graves, y en grupos salimos
á dar una vuelta por el pueblo. Ofre¬
ce este un carácter muy especial; á

I

miento de nuestra esperanza que han
bastado para reanimarla y satisfacer¬
nos un

caballos tienen

joven

(Impresiones)

orien¬
definitivamente, á

bienestar ó de éxito.

saludo

es

Los

á reunirse á nosotros el Alcalde de

á hechos consumados, á

algo que lleve consigo garantía de

un

El mitin de Tremp

pobre país!
que las noticias se refie¬

taciones tomadas

vo

junto á ella,

La subida

Lérida y

columnas nada que significa¬
ra una esperanza, nada que pudiera
hacernos confiar en la regeneración
Y

Alfonso, tendrá sobra¬

damente merecido el que todos los
soberanos que le sucedan y todos los
ciudadanos que le sobrevivan, diri¬

en sus

de nuestro

5 céntimos

meses
i^os

(

Precios da los anancius

BENET. Mayor. 19

Todo lo referente i sascnpcsones y arunczoi

Sábado 8 delOctubre de 19041

Tres

,

_

5

DE

PKEOIOB

NÚM. 3034

dos

juicio

que

que el se¬
escrito con¬

es

un

los menciona¬

proyectos le merecen y formu¬

lando las conclusiones á las cuales
de

aquellos debe ajus¬
liberal

tase, expresivas del criterio
democrático.

Terminada la reunión de estos

conspicuos se han trasladado al Con¬
objeto de dar cuenta á sus
respectivos amigos de cuanto habían

greso con

Estos

trabajos demuestran

que

la

PAi^LARBSA

BL.

apetecida unión

busca, previa la

se

inteligencia de monteristas

Los alcoholeros

more-

y
tistas concerniente ó la campaña
par¬
lamentaria.
A última

hora, los Sres. Montero

Ríos y Gullón, han tenido una con¬
ferencia que se supone contraída á
esta concordancia

política de las dos

fracciones liberales.

La ha celebrado
el Sr. Dato.

con

terlocutoi'es

se

Los

En

imposibilidad de
cumplir los preceptos legales han de¬

hasta ahora

no

cidido

tro de lá más

impenetrable reserva.
Aún ignorándosfe el objeto de la
entrevista, se han hecho, sobre ella
los más variados comentarios

sido

concediendo á la conferencia gran¬
dísimo interés.

ya, muchos obreros.

Los liberales
Han

donde,

prescindiendo de la variedad de ver¬
siones, se advierte el unánime juicio

despedidos

celebrado

el

en

Congreso

extensa conferencia los señores

una

Moret y Vega-Armijo.
Los' dos guardan prudente reser¬
va acerca de los asuntos tratados
pe¬

Marta

Llama la atención la actitud
que
desde los comienzos de la legislatura

sesiones transcurridas
to la boca.

no

te ahora cuando la minoría

cuenta

orador

más¡ caractericado?
verosímil que los carlistas per¬

manezcan

silenciosos

en

deseo de evitar toda

su

El drama que voy

ta las

leyes que la rigen.
Cada cual tiene su moral, su
justicia y
su religión, sin
milagros.
Hace algunas
semanas, una joven de
veintidós años, la condesa de
Premedis,
fué encontrada muerta

quinta, situada

ocasión

para

A

D. Jaime.
Los

diputados carlistas, en efecto,
parecen empeñados en no dar moti-,
vo.á que salgan á la superficie las di¬
ferencias que, con tal motivo, los di¬
viden.

modos, sería injusto

ne¬

gar. que hay cierta expectación por
los actos parlamentarios
que rea¬
licen.
El Sr. Villaverde
No ha asistido

hoy el Sr. Villaver¬

Congreso, ni asistirá tampoco

los días inmediatos.
Esta ausencia del mantenedor de
la nivelación económica es debida á
en

que mañana se le
ración quirúrgica

practicará

una ope¬

exigida por el tra¬
tamiento que requiere un tumo» que
el hacendista conservador tiene en

proyecto para

sanear

la moneda.

un

revólver

de¬

que

crimen.

su

Morenay y de
Opera.

una

más tarde reconoció affin á la niña.

Morenay era una criatura en
deliciosa, esplendente de gracia y

extremo
de belleza.

rumores

colegio la adoraban
maestras

acentuando la actitud de

en que se supone

como

con

sus

delirio,

y

de caricias.
Terminada su primera educación, el se¬
ñor de
Morenay llevó á Marta á su casa,
dándole por institutriz una señorita irían
desa, encargada de completar los conoci¬
mientos que la joven debía adquirir.
Cierta mañana, el conde de
Premedis
fué á almorzar á casa de su
amigo el mar¬
qués de Morenay.
Cuando trajeron los cigarros,
Marta dió
un beso á su
padre, y se retiró á sus habi¬
taciones.
de

Premedis

dijo entonces

á

su

amigo:

Morenay, tengo treinta

al minis¬

tro de Hacienda colocado.

Los motivos de esta supuesta ó real
son ya conocidos, por lo cual

actitud

abstengo de comunicarlos.
Hay que añadir á los tales moti¬

—¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás?
Aureliano Scholl.

NOTICIAS
—Las comisiones gestoras del

ferroca¬

rril internacional

Thermes

Ripoll-Puigcerdá-Ax-lesnombradas en Puigcerdà por la

asamblea magna de

«Memoria
que

en

acerca

proporciona

tudian

14 de agosto último,

hoja impresa una
del trazado y ventajas
una

su

construcción».

Se

es¬

y...

--¿Qué?...
—Nada, amigo mío.

la

Memoria, el trazado, los inte¬
políticos internacionales que abonan
su construcción
y las ventajas que al co¬
mercio y á la producción puede reportar.
Contiene además la hoja un plano del tra¬
en

zado.
—Ha salido ayer para Reus con
de asistir á las fiestas de
aquella
nuestro venerable Sr.

objeto
ciudad

Obispo.

—A la hora acostumbrada

mañana

do¬

mingo oirán misa en la Iglesia parroquial
de San Juan el Regimiento de Navarra.
—D.» María Sumalla Torres vecina de

Balaguer puede pasarse por el Gobierno
civil á recojer un título de Matrona
que en
dichas oñcinas se ha recibido, expedido á

que

estoy perdida¬
tengo el

mano.

meditado bien?
—Me he hecho todas las reflexiones ima¬
ginables y he calculado la diferencia de
edades. Ya sé que tu hija no tiene más
que
diez y ocho años.

—Ahora, mi querido conde— contestó
me falta interrogar á la ni¬
ña. Dentro de una hora
recibirás mi res¬
puesta; Però ¿sabes quien! fué
madre deMarta? Mi hija lo ignora y nada absolu¬
tamente sospecha.
—Esfoy enterado de todo.

Morenay—sólo

favor.

Oficial del día de

ayer se

publica la relación de las operaciones fa¬
cultativas practicadas por el personal, de
este distrito, del cuerpo nacional de
inge¬
nieros de minas.
—Ha salido

Casamiento del
Han circulado

del casamiento de D. Alfonso.
Ahora se dice que el matrimonio

archidu¬

tú le darás

trato.

tu buen nombre.

Marta

se

noticia de

estremeció de

su

alegría al tener

próximo casamiento.

Celebróse, al cabo de

■

detenido
,

en

la Habana.

El asesino pide

que

lo que

resulte

un

se

ve»

á

esposa

dice

y

considera asesinato tal

vez

homicidio.

poco

tiempo, el

matrimonio, y los esposos realizaron el
viaje á Italia.

Parece que está convencido de
que en el
se probará esta afirmación
pues
lleva estudiadas las declaraciones
que pres¬
sumario

profesión lé da la práctica
buscar las callejuelas de la Justicia.

amor

del conde de Premedis fué

aumento y no se

desmintió, ni

con

Una

por un
su

en

ins¬

matrimo¬

Marta.

noche, la condesa, que se hallaba
en un teatro, se sintió
ligeramente indis¬
puesta y como victima de un malestar pa¬
sajero.
Al levantarlos ojos, había visto ante ella
al príncipe de San
Vitale, que en varias

Las tropas vienen

—Por la Alcaldía han sido multados con
uno los taberneros de ésta

—Por el Rectorado de la Universidad
Barcelona, ha sido nombrada maestra
interina de la escuela de ambos sexos de
de

Montoliu de Lérida D.« Rosa Giró
Pelegrí.
—Se ha recibido en el Gobierno civil de
esta provincia un título de licenciado en

„!

¿n

escalonadas

Y por cierto que
sobre esto de los
alo»
mientos se nos ruega
hagamos la
ción de que aun se hacen
con los
antljn„
padrones y de ahí las

acia!

reclamaciones

¡n«
hortables que hubo al
paso délas
trote
del bando Norte, pues las
boletas resulla
ban cambiadas
por ser otros los
dueñosda

algunas

casas.

-Por el veterinario
una

municipal hasldo
embutido

gran partida de

que estaba averiado.
Por orden de la Alcaldía

ha sido

jado al rio.

arre

levantóse ayer vita,
fué esforzando hasta alcatzar impetuoso
empuje, horas despuesyso.
piando durante toda la noche.
—Mañana se reunirá la
Cámara deCo.
mercio para oir las manifestaciones
délos

comisionados que concurrieron al
niliio
de Tremp, y ocuparse de los
acuerdos pre

vios que convenga
adoptar ante el anuncio
de la celebración de una
magna reunión
nuestra

en

Mir, y así lo acordó el Con¬
haga constar en acta nn ex¬
presivo voto de gracias á la comisión eje¬
cutiva de alcaldes de la comarca de Tremp,
por las atenciones que dispensaron á la co¬
misión del Ayuntamiento de Barcelona du¬
rante su estancia en aquella ciudad.
La presidencia propuso, acordándolo el
Consistorio, que el voto de gracias se haga
extensivo á los comisionados del Ayuntatamiento de aquella ciudad, por el modo
como cumplieron el encargo
que éste les

mitin que mañana

—Entre los labradores que

han cultivado
hay cierto disgusto
por el retraso que sufre la zafra lo cual
dicen les impedirá preparar bien las tie¬
otra cosecha.

Creemos que ya
del

Segre

funciona la Azucarera
empezará en esta

y que pronto
la recolección.

El

tiempo continúa hermoso, con una
temperatura suavísima sin que se vislum¬
bren señales de

próxima lluvia,

tanto

que

necesita para la siembra, cuando ya en
todas las comarcas menos la nuestra ha

llovido abundantemente.

un suceso

emocionante

en

ha

ocu¬

Cerro Vi¬

Joaquín Cortinas disparó dos tiros de
escopeta á su cuñado Jesús Díaz dejándolo
muerto en el acto.

Seguidamente
Con

Se

reciente celebración del aclo
los republicanos llevaron í

que

cabo

en el
que tomó parte el Sr. Sairaerói '
ha creído conveniente
aplazar para mis
tarde el mitin en el que debe tomar
parle
se

el Sr. Lerroux limitándose á dar esta no¬
che una conferencia política en
el localde

iuvenlud republicana que empezará á las
y media.

nueve

—En la función religiosa que dedicada
á la

virgen del Pilar tendrá lugar en la Igle¬
parroquial de San Juan el día 12delac
tual, predicará el ilustre Canónigo deesla
Santa Iglesia Catedral Dr. D. Juan Aynelo

se

fué á

con

su casa, dispa¬
la misma escopeta.

alguna vida aún

ignora la

causa

se

disparó otros

de esta doble

—Al salir de Artesa de

Baldellou.
—En los juegos florales de Zaragoza se¬
rá mantenedor el barón de Tourtoulon,no¬
ble francés de Montpeller, que cuenta 75
años de

edad, historiador del reinado de

D. Jaime.
El

discurso del

francés.
—Terminando

plazo

15 del actual el

el catálogo

en

confecciona el

Centro de Información Comercial del Mi¬
nisterio de Estado, la Cámara de Coniercio
recuerda á los

productores de artículos sus¬
exportados la convenienca
de solicitar la inscripción en el mismo,
A este efecto, la Secretaría faeilila todo
suerte de detalles relativos á tal asunto J

ceptibles de

ser

gestiona gratuítamento las inscripciones y
anuncios.
—Del 6 al 16 del corriente

se

el Oratorio de Ntra. Sra. de la

en

solemnes cultos

madrugada de anteayer el coche que
viajeros á esta ciudad, volcó en la
cuneta de la carretera,
y aunque iba com¬
pletamente lleno no hay por fortuna des¬
gracias que lamentar, habiendo sufrido al¬
gunos viajeros fuertes contusiones y el sus¬
to consiguiente.

en

inclusión

oficial de exportadores, que

desgra¬

Segre á las dos

mantenedor será im¬

provenzal, catalán, castellano y

preso en

para solicitar la

—Según noticias de Mondoñedo
rrido

Dada la

público

sia

remolachas este año

para

se proyecta celebrareo
el cual se ha levantado un

y para

gran entoldado.

sistorio que se

confiara.

ciudad.

—Hoy al mediodía llegarán á esfociudsil
diputados á cortes D. Alejandro Lerroux y D. Jaime
Anglés, de paso para el

Balaguer

Patrona,

conduce

El

en

ExceU»

obsequio de su

motivo del año

con

celebrarán
Acadenii3i

Jubilar Ib'

domingo 16 y á las cinco y media de
empezará el certamen extraordina¬

la tarde
rio

en

honor de la Inmaculada y

tra Señora de la cueva

Santa de

de Nues
Segor e-

—Ha sido nombrando maestro interino
de la escuela de niños de Villaler D. José

presidido por el Excmo. Sr. Arzobispo
Tarragona, y los de Lérida y Astorga
electo de Segovia, Doctores Costa y Forna
güera, Meseguer y Costa y Miranda, res

Arqués Pons.

pectivaraente.

—Desde el 3 al 15 del actual

mes

Inclusa.
—El día cinco del corriente á las
de

Será
de

—Si

de Oc¬

tubre, está abierto el pago de haberes de¬
vengados por las nodrizas que laclan niños
pobres y expósitos dependientes de la casa

25 pesetas cada

Francisco Masueras, Lorenzo
Farré, Ra¬
món Pedrós y Blas
Calvo, por haber in¬
fringido la ley del descanso dominical.

«i i

v

proseguirá su marcha á
Reus
punto se halla de guarnición.

asunto de los ferrocarriles secundarios.

para

Fiel constraste de pesas y medidas de esta
provincia quedando encargado del servi¬
cio de refinación durante su
ausencia, el
ayudante don Antonio Guixá.

Según noticias pernoctará
aquí

los

de la

su

nes

ayuntamientos de Cataluña para arbitrar
recursos, como lo han hecho las diputacio¬
nes provinciales de cada reglón para el

cia.

tradicional

nio
rumores

acerca

lo celebrará el rey con una
quesa austríaca.

eso

tante, durante los tres años de

Rey

nuevos

—Le he dado mi nombre
y
el tuyo.
De

El

confederación de todos los

una

del

y rotundamente que los mencio¬
nados rumores tuvieran fundamento.

Marruecos, coincidiendo en que to¬
das las ventajas son para ella.

Barcelona

dos tiros de revolver.

propietario señor I^edo.
Taboadr. se fugó en un barco, siendo

cal

Cabai^'í

de

Abogó el Sr. Mir porque, en el caso de
el Estado no concediera la subvención
necesaria para construir aquella línea, se
forme por iniciativa del Ayuntamiento de

para.Lugo desde la Coruña

—Por Real orden de 3 del
que cursa se
ha concedido una licencia de 45 días al

La prensa ataca rudamente el re¬
ciente convenio con España sobre

en pro

que

escoltado por la guardia civil el procura¬
dor Abelardo Taboada autor de la muerte

encargado de lavar la afrenta, sino yo, el
padre. Procura ser feliz, que yo velaré por

franco-español

Tremp

Pallaresa.

rándose dos tiros

tará y su

El tratado

en

vero.

—En el Boletín

'

ce¬

la construcción del ferrocarril del Noguera-

comarca

—Pero sí la condesa de Premedis man¬
chase su honor no serás
tú, el marido el

ca

lebrado últimamente

rras

su

mente enamorado de Marta
y que

—

y

Miró dió cuenta del resultado del mitin

reses

lo que viene ocurriendo con el
saneamiento de la moneda y la con¬
ducta de tira y afloja que en esta ma¬
teria es al Sr. Maura imputable.
Los ministeriales negaban enérgi¬

vos

el

Pide el Sr.

y

80,000 francos de renta. Nues¬
tros antepasados estuvieron
juntos en Fontenoy

—En la última sesión celebrada por

Ayuntamiento de Barcelona el Sr. Mir

se

años y

nueve

supli¬

—Marta—dijo entonces el marqués con
reposada y grave—manchó tu nombre,
y yo he cumplido mi palabra.
—¿Que has hecho, infeliz? ¿No sabes que
yo la había perdonado?
En aquél momento se oyó una vocecita
infantil que, lloriqueando, decía':

han publicado

compañeras,

la colmaban de besos
y

M.

y

bailarina del teatro de

—Pero, ¿lo has

Esta tarde han circulado insisten¬

brazos, llamándola

negros.

—Al mediar el dia

voz

Morenay, que había puesto
á su liija en un colegio^
no podía casarse
con ta
madre, por razones de familia; pero

sus

grifo de terror, dobló

cándole que volviese á la vida.

blanco y cujas
alta, bien parecida ¡e
pelí

estatura

to de S. O. que

una

en sus

autorida??'
HerlÍ'
cil
cualcÍ J l

-Mañana á las doce de
la misma
11.
á esta ciudad
procedente del
de maniobras el
Regimiento de
de Montesa.
""""I'

se

la hidra.

rodilla y colocó la mano sobre el co¬
razón de Marta, á la que cogió convulsiva¬

son:

decomisada

sociedad coral La Paloma

—En la

la alfombra.

El señor de

tanto

en su

•

rá

el próximo
2." reserva, con ins¬
pasarla acostum
brada revista anual en los puntos de su le¬
gal residencia ante los jefes de los regi¬
mientos de reserva, comandantes militares
de las localidades donde no los haya ó al¬
caldes respectivos.

señaló el cadáver de la condesa, tendido en

la

En el

encontrar

nrovin

a

ojos

y

—En el presente mes y en

pondrán mañana por la noche en escena
las aplaudidas zarzuelas eu un acto María
de los Angeles, El mozo cruo, y El santo de

un

ñas

los individuos de 1." y
trucción militar deben

al marqués, que venía
él, le preguntó con anhelo.
—¿Qué ocurre?
M. de Morenay le asió de la mano y le

Ferrier, y la alta
hija del marqués de

era

no

además de

sumario.

Al entrar y ver

mente

a

v

averigüen el
'
joven de 15 años Angela
ton qne ha
desaparecido de la
T
Burgos en compañía de
Ramón Vega
esposa,Vicenta Flanso, los
leniji
una barraca de tiro
al

profundizado más.
Hubo, pues, lucha entre padre é hijo
antes de que éste huyera, aunque la lucha
fuera solo defensiva por parte del José.
El juez del distrito de la Barceloneta se¬
ñor de Real, instruye el correspondiente

solo criado.

el nombre de Marta

sociedad sabía que

honor de pedirte su

El Sr. Osma

me

su

las cercanías de Niza.

lialló

—Mi querido

verde durará 6 ú 8 días y, como es
consiguiente, durante este plazo ha¬
brá de retrasarse la discusión del

disgusto

en

el tocador de

¿Se había suicidado la condesa?
En los libros del
registro civil figuraba

pierna.

El,restablecimiento del Sr. Villa-

tes

se

en

Marta de

De todos

una

lado

su

nunciaba

con

un

El conde lanzó

Indudablemente, nuestra sociedad se
renueva á cada instante, sin tener en cuen¬

natural

plantee el asunto que les preo¬
es
cupa;
decir, las discrepancias he¬
chas públicas entre el Pretendiente
y

á relatar, data de

ni á

de

de la

bieran

hacia

ayer.

que se

de al

Justiciero
(Cnento)

quién, hace poco elegido, observa
igual abstención que sus compañeros.
¿A que se debe esto, más chocan¬

Es

El

han abier¬

Se fijan los políticos que esta si¬
tuación de la minoría es aplicable en
absoluto al Sr. Vázquez de Mella,

con su

casa

Gobierno

dena á los agentes de
la
des y guardia civil

cuello, que dijimos ayer, tres pequeñas he¬
ridas punzantes en el epigastrio.
Su pónesc que estas heridas setas pro¬
dujo al querer su hijo desarmarle, pues si
se las hubiera causado para suicidarse hu¬

había levantado.

modo extraordinario al

Apenas si los diputados de esta
oposición dan señales de presencia
en el Congreso
y, desde luego, en las

El cadáver del suicida tiene

bre de mis

observa la minoría carlista.

conti 1
l,

Hacienrtl

-Por este

de Juan y

los dos balazos y de la cuchillada en el

—¡Piedad, padre mío! ¡Piedad en nom¬
hijos!
El marqués sacó un revólver y disparó
contra su hija.
Cuando al cabo de una hora llegó el
conde de Premedis, se sorprendió de un

cree, con fundamento que bablaron de la unión de los liberales
y
de los medios para
llegar á una in¬
mediata inteligencia.
ro se

La minoría carlista

se

de

Lérida

Ministerio de
1900, sobre emisión

Julio de

la muerte.

—No, tu juez. «Si la condesa de Preme¬
su honor, no serás
tú—dije á
tu marido—el encargado de lavar la afren¬
ta, sino yo, el padre. Procura ser feliz, que
yo velaré por tu buen nombre».
Marta cayó de rodillas, y murmuró con
voz ahogada:
—¡Perdón, padre mío, perdón!
—No hay perdón para tí—contestó el
marqués con acento de ira.—Marta Ferrier,
hija de una madre impura, cuya sangre co¬
rre por tus venas; no eres digna
de llevar
los nombres de Morenay y de Premedis.

mismo acuerdo han tomado
los alcoholeros de Málaga habiendo

ha'i!

láminas de la Deuda
perpétua
interior.

sultando de esta

dis manchase

las fábricas.

cerrar

orden del

José Xoy, re¬
diligencia que el cuerpo
de José presenta 17 heridas, 7 de ellas en
la espalda, que son las que le produjeron
de los cadáveres

deciendo.

El

se

por la Pa

Beneficiados

San Juan y otros de

—Dicen de Barcelona que el médico fo¬
Sr. Pons ha practicado la autopsia

marqués despidió á todos los criados
y se presentó en el cuarto donde se hallaba
su hija.
—¡Mi padre!—exclamó la coddesa pali¬

anisados, ante la

presbíteros

que

pleito

un

rense

El

Guadalcanal los fabricantes

pasado á informe de la Comisión
municipales del pue¬
blo de Puig-grós correspondientes á los
ejercieras ríe 1898 99.

dicha Sala

—Han

biese salido de ella.

cerrarán las fá¬

ruego

so-administrativo

Provincial las cuentas

More¬
nay en la quinta de Monboron, después de
haber esperado á que M. de Premedis hu¬

Valdepeñas
han telegrafiado al gobierno pidiendo
con
urgencia la reforma del regla¬
mento y advirtiendo
que de no ser

Cirujía expedido á favor de

Epifanio Batlle y Castell vecino del pue¬
blo de Villanueva de Alpicat.
D.

Cierto día entró de repente M. de

alcoholeros de

ese

Medicina y

en

amante.

en

pues ambos inhan mantenido den¬

brazos

amenazador.

el Sr. Maura

resultado,

en sus

baile de sociedad.

aquella noche, Marta no fué due¬
ña de sí misma y comenzó á pertenecer con
el pensamiento y el alma á su rendido

de

empresa que

ha dado

un

Desde

bricas.

Pretender descubrir lo tratado

aquella

más de

De varios puntos se reciben pro¬
testas contra la nueva ley de alcoho¬
les. El conficto se hace cada vez más

atendido

Conferencia

ocasiones la había tenido

quiere usted estar calvo,

El que es

calvo ó le cae el

por que quiere.
Véase el anuncio

usee!

en

4.*

cabellóos

plana.

nueve

mañana, la guardia civil del puesto
de Cervera, detuvo y
puso á disposición
del Juez de instrucción del
partido, á Juan
Sives Bové, natural de Torres de Clara¬
munt, (Barcelona) y vecino de Igualada,
por indocumentado y sospecharse de que
su

la neche del día cuatro forzara las
puer¬
tas de la casa de
campo deshabitada, pro¬
en

piedad de D. Ignacio Sanipere, sita
partida de Riudoms.

no

Céfiro de Orlente Lillo.

en

la

EN EL

AYUNTAMIENTO

Con asistencia de diez señores

Sr. Costa celebro
segunda convocatoria

ay^^

les presididos por el
tarde sesión de

Ayuntamiento.
es

aprobada.
Pasan á la comisión

^

.

Dase lectura al acta de

la anterior

.^j.

respectiva las i

EL
"''íCir,.
''i

Ig|i

liliad

4^

®'ís

'

fi(il
13^
drega 4,
de

d

tlor

itot'

alcií.

tancias sobre

obras de D. Ramón Garsaball,

Manuel Mañanet, D.» Dolores Sala, don
Joaquín Roch y D. Buenaventura Vie?-ges
y la de D. Buenaventura Borràs reclaman¬
do 625 pesetas que le adeuda el Municipio.
Se aprueban los siguientes informes, to¬
dos de la comisión 2.*:
Sobre colocación por la Compañía Eléc¬
trica de postes de madera en la vía iiúbiica
D,

la transmisión de fluido eléctrico.
Aprobando la liquidación de arbitrios
de p. Jorge Llorens por la construcción de
una casa en la calle Mayor.
para

Piso para

Berenguer IV, edificio de
Sol y Benet—Darán razón
Librería, calle
Mayor, núm. 19.

Icaileia especial de Correos
DIRECTOR D. M. GARCIA
Profesores: D.

hizo algunas aclara¬

Sobre este asunto

el Sr. Agelet Romeu.
Autorizando á D. Enrique Nuet

vigueta de hierro en la casa nú¬
19 de la calle de S. Antonio.
Exigiendo la presentación de plano á
D. Antonio Solé para las obras de mejora
de la casa núm. 16 de la calle de Bafart.
Autorizando á D. Luís Nebot para prac¬
ticar obras de reforma en la casa n.° 16 de
la calle Escaleras de San Lorenzo.
Informe recaído en el expediente pro¬
movido para la construcción de un edificio
locar una
mero

campo

Preparación

cuanto apunte

la cual

y re¬
formas sin conocimiento de la correspon¬
diente comisión.
Hablan sobre el particular los Sres. Cas¬

telló, Herrera y Soldevila.

Agelet.

Se hace constar también en acta un vo¬
to de gracias que el Sr.
Soldevila, propone

los comisionados que fueron á Tremp
y otro que pide el Sr. Costa para el alcalde
de Barcelona por el interés
que viene de¬
mostrando á favor del Noguera Pallaresa.

nal Remolins y

el Sr. Vicens

que se

cuide

algo más las existentes.
Hacen á la presidencia algunas peticio¬
nes los Sres. Vicens
y Soldevila contestadas
por la alcaldia.
El Sr. Agelet Romeu

dice, que un lerida¬
ilustre, el insigne vate D. Magín Morera,
ha ganado en los
juegos florales de Zarago¬
za el premio de honor
y cortesía, que cons¬
no

te

en acta, la
satisfacción con el ayuntatamiento de Lérida ha visto el triunfo del

poeta insigne y además, á
hecho por la Corporación
á dicha fiesta una

semejanza de lo
provincial, asiste

representación del Mu¬

nicipio.
Sr. Soldevila se adhiere en un todo á las
nianifeslaciones hechas por el Sr. Agelet,
dice que es este un caso
excepcional y que
lo por tanto la
Corporación municipal debe
nombrar una nutrida comisión
que la re¬
presente asi como al
pueblo leridano que
se
enorgullece del triunfo de un poeta.
El Sr.

Tarragó aplaude lo propuesto

y

pide que el Ayuntamiento
vaya en Corpo¬
ración y

bajo

mazas

á la ciudad de Zara¬

goza.

El Sr. Costa en
levantadas frases se ad¬
hiere á las manifestaciones
hechas; dirije
laudatorias frases al poeta Morera, dice
que ha sido alcalde de Lérida
y que el

Ayuntamiento

debe honrarle-como

se

me¬

rece.

«n

El Sr. Vicens
pide que se haga constar
acta que el
acuerdo se toma por unani¬

midad.
Y

habiendo más asunto de que tratar
se levanta
la sesión á la
que como de eoslumbre asistió numeroso
público.
no

•

Terminada
el alcalde

se

ella asistieron
'r

á

Zaragoza

ver el erario

«

la sesión y en el despacho
reuieron los concejales que
se

indicaron nombres para

el

especial de EL PALLARESA

Santos

de

del día

hoy.-Stas.

Reparada virgen,
ngida viuda,
Pelagia penitente y san
Demetrio mártir.

Santos de mañana.—iStos.

Dionisio

areo-

I!-. y Luis Beitrán
conf., Donnino mr. y

Abraham patriarca.

prisa por los bomberos, guardia civil
y fuerzas del regimiento de caballe¬

Con molivo de las

próximas ma¬
niobras, recorrerá el rey la Mancha,
deteniéndose

en

Ciudad Real.

Saldrá de Madrid
actual.

el

día

18

del

Entre los aficionados á las corri¬
das de toros ha
surgido la idea de
una

reunión

magna

para

protestar contra lá supresión del tau¬
rino espectáculo en
domingo.
Para ello han escrito

una

nuevamente, convi¬

Guerra

contesta

en sus cen¬

diciendo que se trata de un ca¬
grave por las manifiestas prefe¬

rencias liacia los clericales.

Añade_que. tqdas las manifesta¬
la vía

pública llámense ro¬
se
llamen, no son
más que actos políticos,
y que por
tanto, no debe haber privilegies para
en

como

nadie.

Interior contado

adhesión á la

Francos

36*85

Libras

34*44

de
Diputación de Guipúz-

de protesta contra el Go¬

Han enviado

sus

fin de

»

Diputación de Guipúzcoa los Muni¬
cipios de Irún, Tolosa, Hernani, Vi¬
llafranca, Lezcano, Ataun y Reacia.
Las Diputaciones se reunirán tan
pronto conteste la de Alava, fijando
el día.
Crimen por celos
se

En dicha calle vivían maritalmenRamón Manrique y Remedios

Dentela.
Retirándose esta

Telegrafían de París
firmado el convenio

madrugada Man¬
rique á su domicilio, encontró en la
esquina de la calle del Peñón á su
amante, hablando con un sujeto lla¬
mado Antonio, amigo de ambos.
Sin pronunciar u-na palabra, -Ra¬
món Manrique sacó tina pistola
y dis¬
paró un tiro sobre Remedios, que se
desplomó con la cabeza destrozada.
Ramón Manrique se entregó sin

con

que se

España

ha

la vecina

Mr. Delcassé sobre el tratado.
En el se garantiza la integridad

Imperio Marroquí

y

la sobera¬

nía del Sultan.

mayor

19,

acogido el convenio

los valores.—Almódovar.

DE

SOL

Y BENET

y plaza berenguer iv,

lérida.

resistencia al

sereno

El Antonio

de la calle.

desapareció

en

el acto.

La peregrinación de Begoña

Gobierno ha tomado todo

domingo y tomar acuerdos
enérgicos contra la supresión de las
corridas.

género de
precauciones para hacer que en Bil¬
bao nadie atropelle la ley.
Están resueltas las

Agente de negocios timador
Un conocido agente de negocios
de Madrid fué conducido anoche al

Juzgado de guardia, acusado de ti^
mador.
la calle de

agencia
dedicada á negocios, entre ellos el
de la gestión de cobros de alcances
de los repatriados.
Poseía 10.000 expedientes de re¬
patriados, de los cuales se valía para
escribir á los párracos y alcaldes de
los pueblos, ofreciéndoles los docu¬
mentos necesarios para el cobro de
los alcances, mediante una módica
una

castigar

autoridades á

dura á cualquier
persona, por elevada que sea, que
provoque colisiones ó alteración del
orden público.
El Gobernador de aquella provin¬
cia será quien fije el itinerario que ha
de recorrer la peregrinación.

D.'Antonio Escritiá Sole, Alcallle
el día 16 del actual y
liora de las 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 días para
que los licitadores que puedan convenirles
puedan enterarse de las mismas.
Bell-lloch 7 Octubre 1904.-E1 Alcalde,
que

Antonio Escribá.

1-3

Oí. Seppa Baptpa

Los incautos han sido

muchos, y
presentaban con los docu¬
mentos cedidos por el agente,
quedahan sorprendidos al notificárseles que
hablan perdido todo derecho los intesados por haberse acogido á una real
orden antigua.
Lo que nadie se explica es como
ha podido adquirir tantos expe¬
se

encontraron en Baena á los bandidos

en

tamente.
Ambos formaban

Valladolid 7.—En los Almacenes

Hace

LOS CIEN CUENTOS
DB

BOCCACIO

4 tomos 4

Véndese

en

Los almacenes incendiados
vían de depósitos á la Sociedad

la Gobernación.

Ad¬

El fuego empezó por el almacén
de vinos de D. Ramón Escriu y el de
embutidos de D. Salustiano Garrido,
en los

los cuales tenían almacenados

pesetas

la librería de Sol y

aparatos.

puente, Plaza de la
n.° 34, entresuelo a.*
puerta.- -Eórlda.
Constitución,

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
LA.

KTOVÍSinzCA.

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.

Los

pedidos á SOL Y BENET, Lérida

Ley reformando la

LEGWCi PfflL Ï mm.
oon

Benet

motivo de

CONTRABANDO Y DEFRAUDACION
Comprende: Ley de 19 de Julio de 1904.
—Real decreto de 3 de Septiembre de 1904.
—Ley de 3 de Septiembre de 1904.—Con¬
sultas, notas y concordancias.
Precio 2 pesetas
Los

pedidos

se

enviarán francos de por¬

anticipado, dirigiéndose á
BENET, Lérida.

PARAALOUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de
Blondel número 10.—Informarán en esta

Administración.

BORRAS Ê HIJO

uso

26, MAYOR, 26

de la

palabra el Sr. Bergamín, para reproducir un proyecto
de ley, contestándole el ministro de

ministrativa de Almacenistas.

sus

y

lado del

previo pago
los Sres. SOL Y

la sesión

se declaró, á las
de la noche de ayer, un violen¬
to incendio.
ser¬

Al

te

Congreso

generales de Castilla

de todos

mérich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
la librería jle Sol y Benet, Lérida.

7, á las 23.

A las tres y media abre
el Sr. Romero Robledo.

El señor Azcárate

ocupa de la
próxima peregrinación á Begoña.
Comienza diciendo que á juzgar
por el cariz que el asunto presenta,
será una repetición de lo ocurrido el
año pasado.

ca¬

brague¬
vendajes especia¬
les de todas ciases, y se
construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cinturones de goma para el ombrigo.
¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
ros

parte de la cua¬

Madrid

de

capital.

drilla del «Vivillo».

dientes.
Terriblo incendio

esta

Construcción de

KOEVAS PILICACIOIÍES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1*50
ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay-

Los ladrones hicieron fuego á la
guardia civil, la cual contestó con los
mausers matando á
«Ignacio».
El «Vizcaya» se entregó inmedia¬

en

PROXIMO A PUBLICARSE

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Consu/ía
de 2 á 5 tarde-. Mayor 38-2."

comandancia, continúa persi¬
guiendo activamente á los bandoleros
de esta provincia.
Dos parejas de la guardia civil

los cuales intimaron lá rendición.

permanecerá

José Antonio Huguet,

MÉDICO-OIRUJANO

apodados «Vizcaya» é «Ignacio», á

cantidad.

mes

Precio <3 peseta.*

Cuadrilla de bandoleros

esta

establecimiente

NOTA.—Durante los días 15 y 16

con mano

Telegrafían de Córdoba que la
guardia civil á las órdenes del jefe de

en su

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

DE BELL-LLOOH

Hago saber

QUE BEOIBE

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

decla¬

República

IMPRENTA

HOBAS

da

de

en

bragaerltos de caut-

en

vientre.

so¬

relaciones

alza

Especialidad

chouc para la completa y jironta curación
de los tiernos infantes.
Tirantes omoplátlcos para evitar la

Los demás dias

raciones del ministro de

La bolsa ha

más curaciones de hernias.

Ortopéo'co La Cruz Roja.

bre la cuestión de Marruecos.
Se han hecho públicas las

con

Braguero artienlado; es el modelo
ejercer laáupi esión
á voluntad.y directamente sobre i»• parte
afectada, y á la vez el más seguro paTa la
perfecta contención, y el que proporciona

domicilio.)

El tratado de París

del

que sean.

77*20

Madrid 7, á las 24

exteriores

En la calle de Miraelrio Alta
ha cometido un crimen por celos.

77*10

mes

adnesiones á la

del actual Oc¬
(Fonda Su/zo)
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 Û. José Clausollet
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 mcnsualmente visita esta ciudad.
Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno parala curación y reten¬
ción de las liernias por crónicas y rebelde,
tubre permanecerá en Lérida

cargazón de espaldas.
Fajas Mpogástrloas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del

Bolsín

vascas.

(trencats)

Durante los dias 15 y 16

más recomendable para

La discusión fué vivísima,
termi¬
nando por acordarse un Mensaje

carta

en

cuando

libertad de acción.

Insiste el Sr. Azcárate

merías ó

San Sebastián 7.—Los alcoholeros
han reunido

en

Sanchez

defendiendo la conducta del gober¬
nador de Bilbao.

ciones

truo

Regueros, 5, segundo,

clerical

El Sr.

so

El subsecretario de Gobernación
ha manifestado esta mañana que el

en

mento

inmediatamente

al empresario de la plaza de Toros
de Madrid invitándole á que organi¬
ce en la misma
plaza un mitin mons¬

Dicho señor tenía

que

suras,

vasconavarros

A ios lierniadcs

mente clerical.

.

Las corridas de toros

celebrar

peregrinación á Be¬
goña no es más que un acto pura¬

ría de Farnesio que
se personaron

te

once

Boletín

que se propague á los demás almace¬
nes, que se están desalojando á toda

Madrid 7, de las 14 á las 22.
El rey á la Mancha

que la votaron.
Dice que la

el de reducir y amenazar á los
liberales, dejando en cambio, el ele¬

y

AVISO

siendo únicamente los carlistas los

fábrica de azúcar tnmediata facilitó
el agua necesaria.
El incendio
contnúa, temiéndose

manda del

próximo númeio.

Informaciónteiegrálica

ha¬

presentada una proposición
Sr.
por el
Nocedal, que fué votada en
contra
por mayorías y minorías,

Censura al gobernador de Bilbao
por las medidas dictadas sin otro fin

y otro
bierno.

AS-QUE RO SA

y se acordó que para no gra¬

municipal los concejales pagerán los
gastos del viaje de su bolsillo
particular.

en

Recuerda el antecedente de
ber sido

accediendo á la de¬
arquitecto municipal, la

cua

Solución á la charada anterior.

para

Piden el Sr. Samitier la colocación de
nuevas bocas de
riego en la calle del carde

el

La solución

Contesta el alcalde que no

Después,

Diputaciones

gobernador.
Sabes que Juan es
callado,
vamos, un todo prudente,
pero no me negarás
que además de esto es valiente.

jardines se han hecho algunas obras

se¬

eso ante

bien por la falta de agua en las
inmediaciones del lugar del siniestro.
nar

niendo adherirse al acuerd,o de las

llamándole e.stafador,
y dijo cinco una tercia
de

pudieron funcio¬

se

tiene dos cinco.

Le ha suspendido el alcalde

del ayuntamiento y en los mentados

tiene conoci¬
miento alguno del hecho denunciado y que
hará las averiguacionés necesarias, acor¬
dándose aplazar el estudio de la moción
presentada hasta que el Sr. Costa de cuen¬
ta de las gestiones que haya practicado so¬
bre el particular.
El Sr. Agelet Romeu da cuenta del viaje
á Tremp, resultado del mitin allí celebrado
y conclusiones aprobadas.
Propone conste en acta la satisfacción
conque el ayuntamiento ha visto las aten¬
ciones dispensadas por el pueblo, el alcalde
y el ayuntamiento de aquella Ciudad.
Pide que se emprendan las gestiones con
actividad grande para la cesión de terrenos
según lo acordado en la mentada reunión.
Hablan los Sres. Costa y Soldevila y se

no

dió la señal de alarma.
Las bombas no

Los alcoholeros

—Porque disputó Jacinto
con Juan una
tontería,

Dase cuenta de una moción de la comi¬

lumna de humo que salía por
los in¬
tersticios de las puertas, fué
quién

guida.

don Jacinto Clarós.
—¿Y tú sabes el motivo?
y

sión y sobre el estado de los Jardines de
los Campos Elíseos y obras en las afueras.
De dicha moción resulta que en terre¬

ñor

el prima dos,

don Juan Antonio García

calde.

sótanos frutas secas,
esparto y otras
materias de fácil combustión.
Un vecino que observó una co¬

en el
lugar del si¬
niestro.
Las autoridades acudieron en se¬

—Mañana cinco dos cuarta

lá

en

acuerda conforme lo propuesto por el

muy

Cli arada

intervienen los Sres. Agelet, Soldevila
Costa se aprueba salvando su vóto el al¬

nos

las

cissssssssssssssssssssnsssu

que
y

para

próximas
oposiciones de ingreso en Correos.—Para
detalles dirigirse Rambla de
Fernando, nú¬
mero 48, l.o-l.", Lérida.
11-30

propiedad del Monte-Pío de esta ciudad.
Después de una ligera discusión

A. Blavia y D. M. UorlAn

(Oficiales del Cuerpo)

ciones

para co¬

alquilar,

la plaza de

en

PALLARESA

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íábrica, y demás marcas como el Omega, Seductor,

se

AROHI-PLANOS

Orion, Peninsular, Badrschmid, Waitam, Tarannes. Cuerda 8 dias,
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.

anaR<5IOS

S€<5<5IOR D€
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

MAQUINAS

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
emplea uuivcrsalmente
las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

la misma que se
para las familias en

MíiiiuinasDara toda industria en nue se

emnleeia costura-

DE

'■■<>

EL

PARA COSER

ConcBsiunarios

semanales
QUE St DA GRATIS

CATÁLOGO ¡LUSTRADO

en

España:

ADcocKy(¡,

SUCURSAL:

Pesetas 2*50

Maquinaria

Grandes Talleres de
-

SINGCIi

Todos los modelos á
PIDASE

La compañía pabril
se

se

V-ÊRIDA

^

¡¡MURIÛ LA CALVICIE!! t

—o—

USANDO EL

GIRALT Y COMPAÑIA

(ÍFIROdlRIENTE-LRLO

complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
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.
Nos

to á

ESPAÑA LITERARIA

AL TRAVES UE LA
FOR. JOSE

19
Betteogaerf IV

Calle CQayot*,
Plaza

É R I D A

ü

iS

PORQUE QUIERE

GQembfetes

F-A.a-A.IsrO

EEOlSr

efectivo

ProYeedoj

Tarjetas

de la

Real Gasa
T

SEGUNDO

TOMO

TOMO PRIMERO

Interviews con

PatíBte de

Gaspar Núñez de

Angel Guimerà,
Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
co Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
dro de Riquer, Victor Català, Adrián
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.
Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
Interviews

con

"Vém.d.eae en la lilsréría

d.e Sol y

iBíeociiÍD

quedado comprobado por luímidad de eminencias médicae,
el Céfiro de úriente-XíHo es el único preparado en el mundo
hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide bu

Ha
que
que

caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca¬
belludo, como son: Tiña pelada, eczenia piloso, alopecia seborrea (ca¬
beza grasienta), caspa, humores, etc., etc.
Millones de personas que han usado el Céfiro de
cerlifican y justifican sus prodigiosos resultados.

Crienfe-Xiüo l|V

IBenet.—XjERIJDA.-

€1 que es calvo
mediante contrato

CQEDlñlSlA DE At^AGON
Aguas y Sales

s\ ivo sa\e e\ cabeWoV.
el autor 2>. d(eliodoro Xíllo, Rambla de
13.—BARCELONA, de P á / y de í á ff, días

\\Uaàa se

ORO-PARIS 1900

Novela por V;

Blasco Ibáñez
Un tomo: 3

LOCIÓN Y BAÑO

Véndese

evaporación espontánea de sus aguas
£/Icactifma«, contra las DBBMATOSIS do la piel en sns manifestaciones
InméjorabUi, en las afecciones del apurato Génito-Urinario de la

en

la Librería de SOL

Y BENET

è
sensacional.—Primer premio

Novela

del Concurso

de

Para preparar la mejor agua
mesa. La qna no tiene rival para

todas las afecciones

de Eatoma-

GANARAS EUPAN---

Sro-Klffado-Blñones-Intestinos.

OBESIDAD.
Cajas de DIËZ paquetes para DIEZ litros de agua nna

INFALIBLES CONTRA LA

Venta

peseta.

Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

por
Un tomo en 4.° 3

en

Véndese en la

Coiitrak ièiflistóifos, Provinciales y Municipales
legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, basta 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

Se darán al que pruebe y justifique que existe
el mundo un producto que dé mejores resultados que el

25.0OO PESETAS
en

^

CÉFIRO DE

GRIENTE-DIlíDG

Pedro Mala.

pesetas,

librería de SOL Y BENET

MUJERES DE
LA

RAPIÑA

SEÑORITA CACHEMIRA
POR JULES OLARETIE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Véndese

la librería de SOL

en

'da la Acadamia Francesa)

Traducción de J. Miró

Cnadernos 1.° 2.» y 3.'

Contiene toda la

4

publicación de JULIO VERNE

Uitiiiia

mandando uu
Droguerías,

frasco.

pesetas

Obtenidas por

SALES DEL PILAR

Canaletas, núm. 13,
festivos de 1Ù 6, í.
También se dan consultas á provincias por escrito,
sello para la contestación.
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares,
Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas

£1 Intruso

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

SALES PARA

quiere, pues

ó le cae e¡ cabello es por que

Consulta por

Naturales Purgantes

MEDALLAS DE

|

i

folguera.—8 magníficas láminas en colores por

Y BENET

l TOMO 4

Véndese

LIBROS POPULARES

en

Gaspai Ccmfi

REALES

la Librería de Sol y

Benet, Mayor 19,

Lérida.

AUOUSTO I.AUOEI.

GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
Abogado y Ez-Seorotario de variei Gobiernoe de Previneia

D. LUIS

Froolo, S
Véndese

en

FESETAS

la Librería de SOL Y

rieoio UNA PESETA

BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Véndese

en

la librería de SOL Y

EL ESCULTOR DE SU
Drama místico en

ALMA

tres actos

por
Precio UNA
Véndese

POR ANGEL
Freclo

Se baila de vanta en

GANIVET

en

Sol

y

Benet, Mayor 19.—Lérida.

hija del Cardenal
fflSTÓRICA

POR FELIX
TTn tozxio

Véndese en la

peseta

BENET

en

U Libreri

López Ahué

PESETA

de SOL Y BENET,

Mayor,

19.-LERIfiA'

Maquiníta de coser para dü

LIBROS POPULARES

í2 pea*tas

la Librería de

NOVELA

Luis Büchner

la librería de SOL y

BCBEHTO BOBEBT

LOS GÂGHIVAGHES GE ANTllG
Precio

La

Vida

Luz y

Shakeiy, prólogo de Luis

PRECIO UNA

Véndese

Populares

Obras

Alberto Casañal

Dor

BENET

GUZZ0N5
3 peseta»

Librería de SOL Y BENET,

Mayor, 19.—LERIDA.

Véndese

en

una

PRECiC

PRECIO

PESETAS

ESET'í

peseta

la librería de SOL Y BENET

Obras

Populares

SI

LA GOMSDIA BEL AMOR
por

Enrique Ibsen

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS

ESCUELAS

Precio UNA peseta
Véndese

en

la librería de SOL y

BENET

Véndense

en

la Librerit

de SOL

Y BENET

19, Mayor,

