Pallaresa
OIA'IUO

5

DIEEOCION

X

ANO

SALMERdNENLÉRiee
llegada

llegada del ilustre Jefe de la
Republicana, había desperta¬
do gran entusiasmo entre sus adep¬
tos y la natural curiosidad en todo
Lérida. Así que desde primeras ho¬
La

Unión

de la mañana, se notaba ayer en
la ciudad ese movimiento propio de
ras

llegar el tren mixto,

estaban los andenes y alrededores de
la Estación verdaderamente atesta¬

gente, viéndose en la Rambla

de Fernando

numerosos

grupos que

esperaban el paso del Sr. Salmerón.
Llegó el tren con puntualidad in¬
sólita. Al aparecer el Sr. Salmerón
en la ventanilla del coche, una salva
de aplausos y calurosos vivas acogie¬
ron su
presencia. Adelantáronse á
saludarle el Diputado Sr. Pereña, los
concejales republicanos, diputado
provincial Sr. J..asala, la Junta pro¬
vincial del partido, directiva de la
Juventud Republicana, y otras varias
comisiones.

Entre calurosas aclamamaciones
de la multitud

pasó el Sr. Salmerón
el Sr. Pereña, un landó
(el del Sr. Nuet), tomando asiento en
á ocupar, con

el mismo coche D.

Pablo Salmerón

el diputado Sr. Morayta.
Los Sres. Rodríguez, D. Constan¬
tino, Chavarri, Medina, Mayner, Or¬
tega y los distinguidos acompañantes
del Sr. Salmerón, tomaron asiento en
y

otros dos coches ómnibus.

Vino también entre los

expedicio¬
narios, el redactor de El País, de Ma¬
drid, Sr. Melantuche.
El coche del Sr. Salmerón, rodea¬
do por entusiastas correligionarios,
tomó por la avenida de la Estación
y Rambla de Fernando, pasando por
el centro de ésta, á
pesar de resistir¬
se á ello el
propio Sr. Salmerón y el
cochero. Durante todo el trayecto,
por la calle de Cabrinetty y parte de
la de Blondel, hasta la plaza de la
Libertad, repitiéronse los vivas y
aplausos.
El jefe de los republicanos pasó á
casa del Sr.
Pereña, donde se hospe¬
da. Y á insistentes
peticiones del pú¬
blico, que llenaba por completo la
plaza/salió al balcón desde donde
pronunció algunas palabras, con voz
vibrantey enérgico ademán admirable
hombre de sus años. Comenzó por
agradecer el espléndido recibimiento
que se le había tributado, manifesta¬
en

ción digna de los
cjue
do en otras

viene recibien¬

partes de Cataluña y prue¬
ba de que los
republicanos «sobre ser
los
más,—dijo—somos los mejores».
Es tanto más

importante, por que no
ni es obra de
partido, sino anticipación de lo que
bemos de hacer en favor de la patria.
No aspiramos al
Poder, para hacer
de él vil
granjeria, sino para encar¬
nar en él la
justicia y restaurar el ho¬
nor y las
fuerzas nacionales, que¬
brantados por la impotencia de los
Gobiernos.
No es el entusiasmo lo
que más
estimo de esas manifestaciones, sino
In
seriedad, la circunspección y el
orden con
que os mostráis, sin los
cuales no
hay país libre ni digno de
la libertad.
se

dirige á la

persona,

3,

2»

sobre al Director

Existe verdadero divorcio entre
el

poder

gobierna

la sobe¬
ranía del pueblo; este divorcio en los
tiempos actuales, no puede subsistir
y no subsistirá.»
Terminó encareciendo que se di¬
solvieran pacífica y ordenadamente,
respetando á todos, y abrazó al señor
Pereña, como expresión de buen afec¬
que nos

y

to á Lérida.

£1 mitin
En el centro del
rio del Teatro de los

habíase colocado

amplio escena¬
Campos Elíseos

una mesa

cubierta

rojo tapete, á cuyos lados se ha¬
llaban otras dos más, pequeñas. Fija
en un bastidor
campeaba la tricolor
bandera

de la sociedad

«Juventud

Republicana». El numerosísimo pú¬
blico qiie llenaba los alrededores,
ocupó desde mucho antes de la hora
anunciada las localidades preferen¬
tes, á las que se permitía la entrada
mediante la exhibición del oportuno

billete,

desde las tres y media, en
abrieron todas las puertas,

y

que se

concurrencia numerosísima,
que invadió los pasillos apretujándo¬
se en ellos por el afan de no
perder
palabra de los anunciados discursos.

por una

El número de asistentes al acto pue¬
de calcularse de 4 á 5 mil personas. A
las 4 y media se levantó el telón de
fondo y por la puerta del escenario

aparecieron el Sr. Salmerón y sus
acompañantes, rodeados de varias re¬
presentaciones de los pueblos de la
provincia, siendo recibidos con gran¬
des aplausos y vivas. Como delegado
del gobernador asistió al acto el ins¬
pector de policía Sr. Molins. Ocupó
el Sr. Pereña la presidencia, teniendo
á

su

derecha á los

Sres.

Salmerón,
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Al mes 1

titud

de esta tierra.

signo característico

para oir á Salmerón y que solo
usa de la palabra para
cumplir va¬
rios encargos y hacer al jefe varias
na

súplicas: hacerle presente

primer
provin¬
cia, y rogarle luego como concejal
de la minoría republicana que, aña¬
de, constituye una verdadera mayo¬
ría, (ovación) que se oponga junto
con sus
compañeros, á la aprobación
del proyecto de administración local,
que volvería á entregar el país en
manos del odioso
caciquismo; y co¬
mo
republicanos que impidan la
aprobación del Concordato que nos
volvería á los tiempos de Carlos II el
en
término el afecto de toda la

Hechizado. Termina

como

tándolas á deducir enseñanzas de las

espondrá el Sr. Sal¬

El

diputado provincial Sr. Lasala
cumple indeclinable deber al sa¬

ludar á Salmerón
minoría

en

nombre de la

republicana de la Dipu^ççión

Provincial, saludo que hace extensi¬

(M) Lasala y Chávarri y á
izquierda los Sres. Morayta, Cons¬
tantino Rodríguez, Ortega y Mayner.
Tras la mesa presidencial, siéntanse
y se agrupan los representantes y co¬

vo

ñoras. Hace extensivas

misionados.

ción de

manifestar

gratitud y
partido republicano por el cor¬
tés y entusiasta recibimiento hecho
al ex-Presidente del poder ejecutivo,
orador elocuente y maestro incom¬
parable que hoy alberga Lérida, así
como á los dignos Diputados de la
minoría republicana que le acompa¬
ñan, extendiendo esta muestra de
sis viene á

su

gratitud

muy

especialmente á los le¬

dieron
tales muestras de corrección y cultu¬
ra, de las cuales se envanece como
buen hijo de esta ciudad. Presenta
ridanos

no

republicanos

individualmente á cada

que

de los

uno

Diputados, huéspedes de Lérida, y
ruega al Jefe del partido, considere
la diferencia existente entre el espec¬

hoy y el de su último viaje
á Lérida cuando las divisiones y es¬

táculo de

cisiones de los

partidarios de la Re¬

pública, hacían imposible su

organi¬

zación. Laméntase de que aun
tan

la

exis¬

pequeños núcleos separados

de

Unión, movidos de rencillas per¬

sonales y mezquinas pasiones, más
fuertes que el sentimiento real y cla¬

propia impotencia
en lucha ino¬
portuna contra los de la Unión y ex¬
cita de nuevo á ingresar á los disi¬
ra

evidencia de la

mil

veces

dentes

en

demostrada

esta, cuyos

individuos, aña¬

de, les esperan como siempre con
brazos abiertos.

los

Repite las gracias

por el recibimiento
merón y espera se

tributado á Sal¬
conserve una ac¬

á los demás

del Sr.
resa,

y á las se¬
las peticiones

diputados

Soldevila, al Noguera-Palla-

aspiración del país,

favor vá á

y en

cuyo

presentarse una proposi¬

ley pidiendo se aumente la
subvención que le fué asignada, para
la cual pide la cooperación del parti¬
do

republicano. Termina saludando

á todos

en

nombre del distrito de Ba¬

lucha y luchará con entu¬
conseguir tener una re¬
presentación republicana.

laguer

meses 3 pías

Los

suscrtptores

na con

de la opinión y termi¬
un grito de ¡abajo el
clerica¬
que es contestado unánime¬

mente.

El Sr.

Riu, de Cervera, dice se
aplausos para el jefe á
quien saluda en nombre de los re¬
publicanos de Cervera y Solsona,
pocos en número pero dispuestos
siempre á cumplir con su deber. En¬
salza al partido de Unión republica¬
na, cuyos distintos matices, caso de
existir, no pueden compararse al in¬
finito número de banderías que ofre¬
cen
los partidos monárquicos, casi
reserven

tantas

los

ex-ministros tienen.

como

El Sr.
catalana

Ortega, saluda á la tierra
en

publicana,

nombre de Andalucía

cuyo

re¬

que

siasmo hasta

El catedrático de la Universidad

orador,

es

aclamado por la multitud que llena
el teati'o, dándose vivas á la Unión
y á su Jefe.
Al restablecerse el silencio,

Republicana

pués de unos
Salmerón:

des¬
minutos, dice el señor

«Hermosa estación de tránsito és¬
ta

en

el camino triunfal

de Barcelo¬

á

Zaragoza, que demuestra que
hay solución de continuidad en
las demostraciones de aspiración re¬
publicana, entre aquellas de la her¬
mosa Metrópoli catalana y
las que
resonarán seguramente en la inmortal
y heróica Zaragoza.
¡Qué espectáculo el de Cataluña!
na

no

Yo he visto

con

admiración asociar¬

mujeres á esas manifestacio¬
nes, y he podido reconocer en el ca¬
rácter de la mujer catalana un gran
sentimiento de amor al espíritu co¬
lectivo, que se vá compenetrando
con el de la imperiosa necesidad de
un cambio de régimen.
Estas virtu¬
des, que no he visto en la mujer de
ninguna otra región española, ni de
ningún otro pueblo, me hacen espe¬
rar que aquí, en esta región, habrá
se

las

condiciones de sensatez, como no los
ofrece ningún otro partido. Y así lle¬

nuestros sentimientos. Recuer¬

catalanes vienen demostrando

distinguiéndole del ataque á las reli¬
giones, todas las cuales viven eterna¬
mente, siendo lo importante para los
partidos, no su vida sino las extrali-

á inspirar la confianza de
que mientras no se instaure la Repú¬
blica, podrán periditar las libertades
públicas, perturbarse las conciencias,
alterarse el orden, pero que con ella
lograrán estabilidad y tal fuerza co¬
mo roca de diamante. (Aplausos).
Si fuera posible que el juicio se
determinara por los datos que la rea¬
lidad ofrece, libre de influencias
egoístas, en altas esferas sentiríase
amargura, verdadero remordimiento
que les impulsara á entregar el Go¬

mitaciones é intrusiones que

bierno de la nación. Pero

da al efecto los nombres de

Llorens,

Garcés y los hermanos Castejón, quienes sembraron la semilla
que brota boy con esplendidez ha¬
ciéndole esperar que en las próximas
elecciones sean republicanas todas
las representaciones de los distritos
Ferrer y

leridanos. Combate el

ten, las que constituyen

clericalismo,

come¬

el clericalis¬

los antiguos mo¬
derados, no se distinguieron por su
amor al fraile,
como lo prueba el
Concordato de 1851, por cuya virtud
mo.

eran

Manifiesta que

solo tres las órdenes

autoriza¬

das, al paso que excede de tres mil
el número de las que llevaría á este
concepto el proyecto de adición á
que combatirá la minoría jun¬
los liberales, si estos cumplen
ofrecimientos hechos. Ensalza la la¬

aquel,

to

con

bor de dicha minoría para

la

que so¬

perseverancia

y con prudencia. Interin se acerca el
día de esa plenitud de reintegración

nacional, nosotros atenderemos á

sa¬

tisfacer inmediatas necesidades

polí¬
ticas, sea cualquiera el Gobierno que
nos rija. De estas se han señalado
algunas por otros oradores; y entre
las que ha planteado el Gobierno ac¬
tual alguna hay, como el Concordato
con Roma,
que exige, para su solu¬
concurso

de todas las fuerzas

menoscabo de irreductibles diferen¬

cias, nosotros hemos convenido

con

los liberales y

demócratas monár¬
quicos una acción común, para de¬
fender juntos el sagrado patrimonio
de las libertades conquistadas con
preciosa sangre, garantía de la eman¬
cipación de la conciencia. Yo no du¬
do de que las dos fracciones del par¬
tido liberal, que parecen encaminar¬
se ahora á una
franca conjunción,
cumplirán ese sagrado compromiso,
y haremos verdaderos imposibles.
¿Qué será lo que en difinitiva re¬
sulte

de

Convenio

ese

con

Roma?

No

quiero llevar mis cálculos más
allá de la previsión á que me autori¬
zan

los dalos conocidos. Si

no se

ata¬

demos someternos á la reacción que

el par¬
republicano no puede ofrecer
garantías para el desenvolvimiento y
vida de ciertos intereses, los republi¬
canos

en

con

Contra los que creen que

tido

Central Sr.

se con

tes. Procederemos

régimen imperante. [Aplausos).

cordar

Morayta comienza por re¬
antiguas campañas realizadas
Cataluña que le hacen identificar¬

dolo, el momento de nuestro triunfo.
Pero no seremos tampoco negligen¬

ja la irrupción del clericalismo, si
no afirmamos la
conquista de la li¬
bertad de conciencia, si no consagra¬
mos la
suprema soberanía del Esta¬
do, por medio de la legalidad, se ha¬
rá por imposición de los tiempos; si
no se obtiene con
medidas legales,
se obtendrá
por la violencia. Para
esto necesitamos que todo el país li¬
beral nos apoye y nos aliente, que si
el pueblo quiere se estrellarán los em¬
peños austríacos y los deseos pontifi¬
cales que quieren ligar España á el
Vaticano. [Grandes aplausos.) No po¬

de formarse la tormenta á cuyo esta¬
llido se extremecerá para hundirse
el

No creáis por esto que sentimos
impaciencia alguna por alcanzar el
Poder; no anticiparemos, malográn¬

liberales, de todos los demócratas,
porque aspiramos á que sea una em¬
presa nacional y no de partido. Sin

Discurso del Sr. Saiuierdn
Al levantarse el ilustre

derecho, la suprema ley de

y del
vida.
za

ción, el

abrazo transmite.

Presiden¬

Republicana ofrecien¬
do á su jefe un núcleo de jóvenes en¬
tusiastas y de viejos también jóvenes
de corazón, que ha rejuvenecido el
partido en Lérida y está dispuesto
á dar las suyas por el triunfo de la
República. [Aplausos.)
El concejal Sr. Samitier saluda á
Salmerón como obrero y en nombre
de estos que son todos republicanos
por creer que la monarquía, domi¬
nada por influencias, teocráticas, no
puede cumplir los fines propios del
poder. Saluda á las señoras, exhor¬

dice

SOSORIPOIO»

licita el apoyo

te de Juventud

doctrinas que
merón.

DE

50 cts. pageodo en la Administración, girando ésla. 4 ptas. Irimeslre.
5 céntimos por Ucea en la 4.* plana y 25 céntimoc en la 1 •
Los no suscrtptores tO
—
—
—
CO
—
—
convencionales — Esquelas de defunción desde 5 á 50 ptas. — Contratos especiales.

Tres

lismo!

[Aplausos.)

El Sr. Soldevila manifiesta que se
hace cargo de la impaciencia que rei¬

su

la del

—

Los comunicados à precjo.s

correcta, de lo que no duda por

la corrección

ser

O

Soldevila

El Sr. Pereña abre el acto, pro¬
nunciando uii discurso que en sínte¬

pla. 50 ets.

Precios de los anoncios
5 céntimos

con

los días extraordinarios.

dos de

PAHEEIA,

con

Todo lo referente á suscnpciones
y an:jncios

Sábado l.° de Octubre de 1904

Poco antes de

REDACCION

AdalDistracíón; ftrea. SOL Y BENET. Mayor. 19

céntimos

lúa.

Y

Los onginales deben dirigirse

DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA

garemos

proyecto de adición al Concorda¬
respecto al de 1851, y
que convertiría nuestra nación en
ese

to supone con

vertedero de los detritus que expe¬
len las naciones más civilizadas. [Ova¬

ción.)
Pero

preciso que proclamemos
el partido republicano
mantiene primordialmente la invio¬
labilidad de la conciencia; no com¬
batimos á la religión, respetamos la
fé, que se alberga en los templos. Es¬
ta cuestión no es religiosa; es exclusi¬
vamente política y jurídica, sin que
necesitemos para defender nuestras
ideas, atacar á la religión ni aparecer
muy

alto

como

es

que

clerófobos. Nosotros tendemos

al

posible, seguirán detentando el
poder, oprimiendo al pueblo, rete¬
niendo el cetro, que son impotentes
ya para sostener. De esta situación se

respeto sagrado de la conciencia
individual. Lo que hay es que se lla¬
ma cuestión
religiosa, á lo que no es
más que fariseísmo
y teocracia; fari¬
seísmo, que ataca á la santidad de la
conciencia libre; teocracia,
que limita
la plenitud de la soberanía del Es¬

deduce cual ha de

tado.

como

esto

no es

ser

la

norma

del

partido republicano. Nosotros reque¬
riremos por todo el país la voluntad
nacional y cuando tengamos con ella
el voto inquebrantable por la instau¬
ración de la República, adquiriremos
el derecho; y si con él somos desoí¬
dos, podremos apelar á la fuerza,
buscando en la conjunción de la fuer¬

Este

no

tiene

derecho á la

ex¬

pulsión de las órdenes religiosas; pe¬
ro sí lo tiene á
prohibir que los ex¬
tranjeros hagan aquí lo que en su na¬
ción se les niega. El derecho á la
pa¬
tria, es tan sagrado como el derecho
á la vida, y eso no lo
negamos ni al
fraile; es más, ni á lo que es más an-

PAJ-.LARE8A

Eti

titético

cuanto

con

El discurso duró tres cuartos de

significa progreso

civilización; ni al jesuíta! (^ApZauòOS
;/ risas.) No los expulsará el partido
republicano; pero se reserva el dere¬
cho de disolver las Congregaciones y
de penetrar en el seno de las Comu¬
y

hora.

el mayor

Paulatinamente y con

público otra ovación al

tributando el

secuestradas, pues no recono¬
jamás la eficacia de los votos
perpétuos que mutilan la personali¬
dad humana, son perpétuamente re¬
vocables. No reconoceremos ese voto

vincia.

castidad, voto contra naturaleza,
que conduce á los negios horrores
de que están llenas las páginas de la
Edad media. (Ovación.)
Pasaron los tiempos de los ideales
románticos; es preciso que hagamos
política positiva, que nos atengamos

aquella se celebró en
la Fonda de España, un banquete
de carácter íntimo, con que se obse¬
quió al Sr. Salmerón.
Según se nos dijo, no hubo brindis.

rar

el derecho á la vida y

aquellas

personas que

libertad de
pudieran te¬

nerse

cerá

de

á lo que corresponda á
nes de la realidad. Por

las condicio¬
eso

nosotros,

gran

Terminada

Recortes de la prensa

que perseguimos como .solución defi¬
nitiva la absoluta separación de la
y del Estado, mantendremos
las relaciones subsistentes entre am¬

paulatina, suavemente, por fuerza de
la cultura, como caen las hojas secas,
al nacimiento de

La

separación

los
se

nuevos

brotes.

anticipai'á ó

re¬

trasará, según la conducta que ob¬
serven. Y así les diremos: si aceptáis
las nuevas instituciones, os seguire¬
tolerando, hasta tanto que el
estado nacional diga que no necesi¬
ta de cura de almas extraña. Pero

mos

pretendéis volver á encender la
guerra en las montañas, á estrechar
el lazo de ahogo, romperemos el nu¬
do, en vez de desatarlo sin violen¬
cia, suave, paulatinamente. Nosotros
hacemos política con principios de
derecho, sin inspirarnos en senti¬
mientos de venganza; á fuer de re¬
publicanos, mantenemos el princi¬
pio de solidaridad humana, porque
entendemos que al mejorar la condi¬
ción del pobre y del humilde, y so¬
meter al poderoso, hacemos obra de
amor humano, que bien
puedo de¬
cir que es amor divino. {Aplausos).
Ya saben nuestros adversarios qué
pueden esperar y qué pueden temer
de nosotros. El partido republicano
no sacrificará ninguna aspiración na¬
cional á las necesidades de partido.
Otro problema ha planteado el

si

Gobierno

con esa

astucia

en

que son

ungidos de Loyola. Con
el nombre de proyecto de Ley para
el descuaje del caciquismo, presentó
el Sr. Maura el que yo califiqué de
proyecto para el descuaje de la de¬
mocracia. Eso de los Concejales na¬
tos, de los concejales por representa¬
ción colectiva, que no cabe en las
grandes capitales ni existe en los pe¬
queños pueblos, y eso de acudir en
último caso á los primeros contribu¬
yentes, es desvirtuar la entidad del
Municipio, como célula primaria de
maestros los

la vida nacional.

Y

eso

ha de repre¬

gran peligro para los repu¬
blicanos y aun para los liberales. Ese
sentar

un

proyecto no puede prosperar, y yo
os pido que, de ser preci.so, para evi¬
tarlo, acudáis á promover agitación
tal que recuerde la del manifiesto de
Mas de las Matas, que por el nuevo
hecho de introducir los Alcaldes de
real nombramiento, provocó una re¬
volución. {Aplausos).
También dedicará el partido re¬
su atención á
orden material,

publicano

los proble¬

él
descansa la prosperidad de la nación.
Dos asuntos hay actualmente de in¬
terés para esta comarca, á los cuales
prestará decidido apoyo; el del Canal
de Aragón y Cataluña y el ferrocarril
del Noguera-Pallaresa. Nosotros ve¬
laremos, con decisión, porque el Go¬
bierno, en vez de destinar sumas in¬
mensas á gastos estériles, las dedique
á proyectos de transcendencia para
la riqueza del país. Que es preciso
hacerlo fuerte y próspero, para que
no quede huérfano el puesto que ha
de ocupar España entre las naciones
mas

de

civilizadas.»
Una formidable

aplausos
mas

y

que

en

explosión

de

vítores, acogió estas últi¬

palabras del Sr. Salmerón, du¬

rando

largo rato las aclamaciones.

SKPTIEMBRE
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Como comienzo de nueva
mera

visitar al

Consejo gran número de amigos
y periodistas, deseosos de conocer
sus
opiniones acerca de los asuntos
del

de actualidad.

Respecto á lo ocurrido entre los
comisionados vascos y el Sr. Osma,ha
manifestado que aun cuando no te¬
nía detalles sabía que se había llega¬
do á un acuerdo.
Por lo demás

siempre

que

es

natural

implante una
afecte algún interés,

que

ley que

nueva

añadió,
se

combatida rudamente y trate ca¬
sacar el mejor partido po¬
sible aun amenazando, pero el Go¬

parte electiva del

la de la

La reelección de los que compo¬
nen

las

mesas en

representantes afectos en
período á la presidencia de

los mismos
el último

la reelec
ción ocurran sorpresas, ya que lo
más que cabe admitir en esto es que
se registren abstenciones por parte
No

de esperar que en

es

de las minorías.
üna conferencia
en

imposible dar gusto á to

conversado

En realidad

nos

y

como

se

los

ben

presupuestos para

1905

y

mercante.

Cree que si las oposiciones pre¬
fieren ante todo la discusión del pro¬

yectado convenio con el Vaticano, el
no ha de oponerse á ello; pero que,
como los oradores que habrán de in¬
tervenir en el debate querrán cono¬
cer con todos sus pormenores las ne¬
gociaciones^ realizadas, el debate no
podrá plantearse tan inmediatamencomo se

supone.

Respecto á la unión de los libera¬
les, ha declarado que el Gobierno se
colocará

en

una

actitud neutral, y

que en caso de que las circunstan¬
cias le obligaran á intervenir en al¬

go,

será para facilitar su realización,

considera beneficioso para la
monarquía que tenga disponible un
elemento importante de gobierno,
para el caso en que fuera necesario
porque

utilizarlo.

Se mostró muy bien impresiona¬
do acerca de los progresos que ha
realizado el país en lo referente á la

á la industria y decla¬
favorecer estos ramos, se
consignaran en los próximos presu¬
puestos partidas respetables, proyec¬
tándose, además, crear premios que
serán equitativamente distribuidos
en las diversas regiones de la nación.
agricultura

y

ró que para

Para la

nueva

legislatura

ambos hombres pú¬

así también los térmi¬

Reunión de las

de

breve

se

la Presidencia.

quiera que el Sr. Villavervendrá á última hora, el gobierno

político.

Guardería forestal

Aun cuando

no se

ha dicho nada

el Sr. Allendesalazar tiene ultimado ya un inte¬
resante proyecto sobre guardería fo¬
restal, que merece todas las simpa¬
tías del gobierno, estando muy inte¬
resado en que se discuta y apruebe
con la posible urgencia.
La expresada ley será la primera
de las varias que forman el plan ge¬
neral de reformas, protegiendo y fo¬
mentando la agricultura.
No sabemos por qué el ministro
de Obras públicas tenía un gran em¬
peño en guardar reserva respecto al
proyecto; pero hoy se ha permitido
ya hablar en aquel centro, en donde
hemos adquirido los siguientes datos;
La ley de guardería forestal va
precedida de un extenso preámbulo,
que razona su utilidad y el fin que
persigue.
Tiene carácter general; es decir,
que se ampliará hasta comprender á
oficialmente,

se

sabe

que

toda la Península.
Con

arreglo al reglamento, que á
tiempo se redactará, crearáse un cuerpo de guardias jurados,
compuesto de 700 individuos; núme¬
ro que irá aumentando, conforme lo
vayan exigiendo las necesidades.
Cada guardia tendrá á su cargo
una extensión que vigilará, de mil á
mil quinientas hectáreas, según los
debido

terrenos.

aprobación muestra verdadero
empeño el gobierno.
Algunos ministeriales aseguran
que el aludido proyecto se someterá

fassí.
«Be bi han acudit al Gobern civil pera

nombrament

se

aquet centre ampari losdrets deaquells
propietaris, y el Sr. Gobernador ha ma¬
nat ab repetició al seu subordinat de Ma¬
salcoreig que cumpleixca ab la lley; fins ha
arribat la autoritat superior á imposar una
penyora al inferior, pero cá, com si res;
r alcalde de Masalcoreig se 'n ha rigut

que

propietaris de que's
malmeses per lo
bestiá, y com es natural, no tenin qui ho
denuncie, los es imposible fer reclamacións
per danys y perjudicis.
«Nosaltres, que 'ns agrada que estigui
en son lloch, trasladem la queixa al Sr. Ba¬
rroso, en la seguritat que s' obligará al Al¬
calde de Masalcoreig á que nombre sense
dilació lo guarda particular jurat que 's lo
demanat, despres de imposarli la correcció
á que s' haige fet acreedor per los intorpiments que sense motiu ha posat.»
tan los

«Montres

tracta, veuen sas finques

«Mal le ban informado á V. Sr.

Director,

buena fe me complazco en reconocer
que ha sido sorprendida por unos cuantos
perturbadores que solo se ocupan en fo
cuya

antagonismos,

mentar discordias y crear

sobrado conocidos

en

gratuitas afirmaciones que hace V. en el
suelto de referencia claramente lo indican.»
«Ha de saber V. Sr, Director que es

ab¬

baya desobedecido en
ningún caso las órdenes emanadas de la su¬
perior autoridad civil de la provincia, ha
hiendo sido mi norma cumplir siempre
falso

«Y

se me

en

el

ha ordenado».

caso

presente la falsedad sube
ni los propietarios se

de punto por cuanto

quejan, ni sus propiedades están abandona¬
das y á merced sus frutos de rebafios y i)astores, ya que no uno sino cuatro son los
guardas jurados que hay en este término
municipal, (apesar de ser sumamente redu¬
cido), tres particulares y unodel municipio.
«Por otra parte el pliego de condiciones
del arriendo de las yerbas de la Sociedad ó
común de vecinos de este pueblo que rige
en

el actual año

en su

perjuicios que se ocasionen
propiedades por el ganado serán sa¬
tisfechos á prorrata por todos los ganade¬
ros de la clase de ganado que los haya oca¬
sionado si no se encuentra el autor del
las

«Del transcrito articulo se

deduce que

será tanto el clamoreo ni el

disgusto que
propietarios de Masalcoreig
puesto que aun no habiendo en este terreno
ningún guarda jurado tampoco baria falta
alguna por la sencilla razón de que estando
todos los ganaderos obligados á responder
de los daños que ocasione el ganado en las
propiedades con su correspondiente multa,
no sea

plazas, licencia¬
dos del ejército que presenten lim¬
pias sus respectivas hojas de servi¬

conocido el autor, no es ne¬

guarda que vigile, bastando con
el dueño de la propiedad perjudicada
haga la denuncia correspondiente, como se
cesario

Vivirán

en

el monte, para

Se presupuestan

lo cual

casa.

800.000 pesetas
edi¬

para personal y 800.000 para los
ficios que habitarán aquellos.
Existe gran
este

interés
proyecto en todos

por conocersus

detalles.

ha venido haciendo hasta ahora.»

«No estrañe V. Sr. Director que mi con
testación venga un poco tarde, pues como
no leo ese semanario
me he enterado del
suelto de referencia

con
algun retraso, y
gracias á un amigo que tuvo la bon¬
dad de remitirme el periódico en que aquel
se público.»
«Y en cuanto á la exitación que hace V.
al Sr. Gobernador para que me imponga
un correctivo, debo hacerle á V.
presente
que me tiene muy sin cuidado, como debe
tenerle á todo aquél que tiene por guia el
cumplimiento del deber y que rinde fervo
roso culto al imperio de la justicia y
del
aun

dereclio.»
Reciba pues

Sr. Director el más espreagradecimiento por su inserción en el
Diario que tan dignamente dirige, de su
affcmo. y atento S. S. q. s. m. b.—Manuel
sivo

Colóm.

Masalcoreig 26 Septiembre 1904.
Sr. Director de El Pallaresa.—Lérida.

NOTICIAS
-MITIN DE

TREMP.—Hoy sale en
para asistir al mitin que
se celebrará mañana en aquella ciudad, los
representant s de la Cámara de Comercio,
nuestro Director D. Román Sol y Mestre
y nuestro compañero de Redacción D. Ra¬
dirección á

Tremp

fael Gras.

inj?

irán dos porteros de

mos,

vara con

tandarte de Barcelona
y dos guardia,

nicipales de infantería, los cuales
de gran gala.
-En el tren mixto de

i

7

v

,S

Barcelona

.safe

asistir al mitin de Tremp el
vitalicio D. Miguel Agelet
y Be.sa.

para

7

"

—La Comisión

provincial ha acnnioa
delegar á los Diputados D. José
Llari
Angel Feliu, D. Manuel Caubet y
D ' j
quin Sostres para representar á la
ción de esta provincia en el
meeting one

l

DinuT

I

favor de la construcción

del ferro car
i
Pallaresa ha de
celebrar,

el Noguera
próximo Octubre
Tremp.
por

el día 2 del

la vill»

en

h

" vina de

-El Ayuntamiento
designó ayer á lo,
Sres. alcalde Sr. Costa y tenientes
de aical

de Sr.

Agelet Romeu

y

Vicens.

-Ha sido promovido al
empleo desar

gento el cabo del regimiento
infantería
Albuera Camilo Martin Ruiz.

de

-El

delegado de Hacienda ha
recibido
telegrama del ministerio, para
que se
abran el día 1.», al objeto de
recibir las ho
jas declaratorias de los fabricantes
y alma¬
un

cenistas de alcoholes.

-Está vacante y se anuncia
el

su

provisión

Registro de la Propiedad de Tremp

con

fianza de 1750 pesetas.

-Hoy dará principio la revista anual
vienen obligados á pasar los reclutas
licenciados temporales é ilimitados
y los
que pertenecen á las situaciones de reserva
El plazo para averiguar dicha
revistaespira en fin de noviembre y en e\ Boletín
Oficial de la provincia se han publicado las
instrucciones que deberán tener
presente
los interesados para
cumplir con esta dis¬
posición prescrita por la ley de reemplazo
y reclutamiento vigente.
que

—Desde el dia de

hoy á las nueve de la
el cinco inclusive, queda
en la Depositarla Pagadu¬

mañana, hasta

abierto el pago
ría de Hacienda de esta provincia á las cia¬

pasivas de todos los ministerios.

ses

—Han pasado á informe de la Comisión
las cuentas municipales délos

Pi'ovincial

pueblos de Artesa de Lérida correspon¬
diente al presupuesto de 1.903
y Surp de
los de 1899-900 1 1.902.

Le ha sido concedido la jubilación
edad á D. Joaquín Pena Llebot, Maes¬

por

tro de la escuela de

Tarroja.

—En el B. O. del día siete del

pasado
edicto convocan¬
do á los acreedores de la quiebra de don
Saliistiano Parré á la Junta que ha dete¬
ner lugar el dia 15 del actual á las 10 para
Septiembre

se

publica

el nombramiento de

un

Síndicos toda

nuevos

de los 3 que fueron nombrados fa¬
lleció uno, cesado en su cargo el otro y re¬
vez

que

nunciado el tercero.

—Agradecemos al señor Coronel de la
distinguido amigo
D. Felix García Cano, la atención que nos
dispensa despidiéndose para su nuevo
cargo de Jefe del séptimo Tercio con resi¬
dencia en Zaragoza, donde le acompañará
los simpatías y buen afecto que ha sabido
conquistar en esta provincia durante el
largo periodo de su mando.
Guardia civil nuestro

Madrid y provincias bi¬
falsos, serie F, con el
busto de Quevedo y número 234508, su se¬
mejanza es grandísima con los legítimos,
llevan todos los que van basta aquiigual
número, pero se supone que ahora lovarien. Distinguense .también en el busto
trasparente que aparece algo borroso.
—Circulan por

lletes de cien pesetas

—Siendo

necesaria la

*Ha visitado al Presidente de la Diputa¬

Espinós el señor
Mir y Miró, concejal de aquel Ayuntamien¬
to y le ha invitado al mitin que se celebra¬
rá en Tremp el día 2 del próximo Oetubre
para tratar de la construcción del ferroca¬
rril del Noguera-Pallaresa.
*E1 señor

barón de la Barre ha dado

cuenta al Sr.

Espinós, Presidente de la Di
potación de Barcelona, de las gestiones
realizadas por la comisión internacional
que
se nombró
para estudiar
algunos

«En el núm. 226 de La Comarca de Lleycorrespondiente al día 10 de los corrien¬
tes apareció un suelto en la sección de Cró

de ferrocarriles

asuntos relacionados

con

la

construcción

transpirenáicos.
*La comisión del Ayuntamiento de Bar¬

adquisición por

directa de harina de 1.", leña de
olivo, cebada, paja de pienso, petróleo, car¬
bón vegetal para atenciones de la
compra

factoría

se

proposiciones hasta el
próximo, en cuyo día y bora

admitirán

adjudicaiá's
ventajosa, si
niilitar—Hallándose vacante el cargo de Sub
delegado deYfeterinaria del partido de eo
de Urgel, se hace público para que los se
ñores Profesores que se crean con derec o

de las doce de

su

mañana se

compra á la que resulte más
asi conviniese á la Administración

á [solicitar el mencionado cargo y deseen
desempeñarlo, presenten sus instancias o

comentadas
en

Muy Sr. mío; Con e.sta misma feclia di¬
rijo al Sr. Director de La Comarca el si¬
guiente remitido:
da

I7

14 de Octubre

ción de Barcelona señor

REMITIDO

.Verî'

Tremp, salieron
Barcelona, pernoctando en TárreJ
garán á Tremp hoy á las siete de
la
Además de los
concejales que

que

cios.
el Estado les facilitará

r,,,'

ranal mitin de

reina entre los

cuando

7!"°

Cátnan

mereioydel Instituto Agricoh

mismo.»

no

S:;.*'
p! ^

Gr.M; ,»s

art. 7." dice asi».

«Los daños y

en

y

Cortes y los
representantes del
del Trabajo Nacional, de la

este pueblo, ya que

las

cuando

celona compuesta de los
Sres

yMlrt. P.1.U

militar

inaugurará.

Hablan, en términos generales, de
proyecto de ley y de entre
estos atribuyen gran interés á uno
del departamento de Agricultura, en

'1 mereixen:—Uns cuants pro¬
pietaris de allí, fa tot lo que va de any, ab
us del dret que la lley los bi concedeix, de¬
manaren de 'Is nombres un guarda jurat
particular pera custodiar les propietats
dels mateixos, y no poden surtir de que '1
de que no se

Cubrirán dichas

diversos

cuya

en

está seguro, con el aplazamiento por
un día de la reunión, de que concu¬

su

en

solutamente

mayorias

Las mayorías del Senado y del
Congreso celebrarán su anunciada
reunión, precursora de la nueva le¬
gislatura, el domingo por la noche.

Dicen los ministeriales que el go¬
bierno tiene el propósito de que sea
altamente fructífera la legislatura que
en

desconoce el asun¬

resultado de la conferencia.

Lo que es

después los distintos proyectos de ley
pendientes, como el de reforma de la
ley electoral, reorganización de la
Marina de Guerra, administración lo¬
cal y otros en la actualidad en estu¬
dio, como el de auxilios á la marina

largamente los se¬

Robledo y

to tratado por

rrirá dicho

posible después, es la
transigencia mutua, y esto es lo que
ha ocurrido con los representantes
de las provincias vascas.»
Por lo que á la campaña parla¬
mentaria se refiere, el Gobierno está
dispuesto á que se discutan y aprue¬

la estación del Nor¬

Gasset.
Divulgada la noticia de la confe¬
rencia ha intrigado bastante á los po¬
líticos, los cuales no dejan de otor¬
garle importancia.

blicos,

la que ocupándose de mí persona
como alcalde de Masalcoreig, dice textual¬
mente lo que sigue:
«Al poble de Masalcoreig tenen un Alcal¬
nica,

de tot.

las Cortes.

Como

porque es
dos.

ambas Cámaras es

segura, puesto que el gobierno for¬
mará las candidaturas oficiales con

Se verificará

ceder,

Senado, ó

la de secretarios.

sea

da cual de

no

á la desig¬
Congreso y á

sesión de las Cortes

sea

bierno tiene el deber de

legisla¬

proceder en la pri¬

nación de la mesa del

ñores Romero

presidente

del

presidenciales

tura, habrá que

te han

Habla Maura

Han ido á

á la deliberación

mesas

Esta tarde

Iglesia

bos, esperando que aquella venga

Las

orden, fué desocupándose el Teatro,

orador á su salida á los Campos.
Acompañado por multitud de co¬
rreligionarios se dirigió á casa del
Sr. Pereña, pasando, poco después
de un breve descanso, á «Juventud
Republicana» donde se verificó una
recepción de Comisiones y represen
tantes de todos los pueblos de la pro

nidades, de los claustros, para ampa¬

muy en breve
Parlamento.

el

en

este Gobierno

plazo de treinta días

de

P™""7

contados es

ayer.

Por la aplicación que tiene á
ciudad, Tàrrega, Balaguer y otras de
vincia reproducimos el siguiente sue
—

ap^^
o,

Los Debates de Tortosa:
«Tenemos entendido que

son

ciudad que
obtgados á darse de baja en la contri
y cesar en sus industrias á causa de
industriales de nuestra

de

sus

establecimientos los

w
ci

dominS"®-

las

pallidas luiídfs.

^

industria^®

efecto, los pequeños
que esperaban el domingo
la afluencia de forasteros y habitant
«En

pudifian

hac

jj

EL

compensaban la parali¬
zación tiel resto de la semana, esos no ten¬
drán más remedio que cerrar sus tiendas;
ingresos que

nos

establecimientos de más importancia
un déficit enorme al ca
1,0 del año de la falta de venta é ingresos
correspondiente á los cincuenta y dos do¬
los

L encontrarán con
mingos.»

Se da lectura al acta de la sesión ante
rior que es aprobada.
Se aprueba la distribución de fondos
del mes de Octubre.
Pasa á la respectiva comisión

D.

desde 1.° de Octubre á 30 de Abril,
dispuesto por el ministerio de Ins¬
trucción pública que dichas concesiones
ha

á lo preceptuado
de agosto de 1903,

ajusten estrictamente
en el Real decreto de 26
se

todas las dudas que ocurran en su
aplicación se consulten siempre á aquel
ministerio para la resolución que proceda.

y

que

domingo inaugurarán

—Mañana

las sociedades

ciones

sus

La Paloma

fun¬

La

y

Violeta.

primera se pondrán en escena
aplaudidas obras «La marcha de Cádiz»
«Maria de los Angeles» y «El barquillero»;
V en la segunda las renombradas zarzue¬
las «El húsar» y «El cabo 1.°».
Para la primera de dichas obras se ha
contratado un lujoso vestuario en Barcelo¬
na y para la ejecución de las obras á la re¬
putada «Orquesta de Lérida».
de Damas de esta ciudad ha

—La Junta

recaudado durante el mes finido la canti¬
dad de 144'15 pesetas, habiendo satisfecho
225

pesetas por haberes devengados por 18

nodrizas.
—Han

pasado á informe de la Comisión

provincial las cuentas municipales de To-

por

la construcción de
Seminario

Conciliar y á otro del Instituto provincial,
invitando á la apertura del curso.
Se designa á los Sres. Alcalde y

primer
dichos ac¬
representen á la Corporación municipal.

teniente de alcalde para que en
tos

diputado á Cortes

por

guera-Pallaresa.
Se acuerda quedar enterado
facción y que se dén las gracias
tiones que se practican.
Dase cuenta de

con

satis¬

las

por

ges¬

comunicación del

una

ayuntamiento de Tremp, invitando á la pró¬
xima reunión que se celebrará en aquella
ciudad para tratar del Noguera Pallaresa,
Se acuerda vaya á dicho acto la comi¬
sión nombrada por el ayuntamiento para
entender

en

cuanto

al

Noguera Pallaresa

hace referencia.
Pasan á la comisión respectiva

las ins¬

tancias de D. Pedro Mestre sobre reformas

Y

Palomares.
—Desde el día 3 al 15 ambos inclusive

iiróxiino Octubre quedará abierto el
de los haberes devengados por las no¬
drizas que laclen niños pobres y expósitos
dependientes de la Casa Inclusa de esta
ciudad y de las hijuelas de Cervera, Tremp
y Seo de Urgel.

Academia

del

pago

—Se ha dispuesto el retiro, por haber
cumplido la edad reglamentaria, del capi¬
tán de infantería, con destino de primer
ayudante de la plaza de la Seo de Urgel,
D. Mariano López Martin, y ha sido desti¬

nado á Barcelona el teniente coronel de

—Hoy sale para Seo de Urgel el Bata¬
llón del Regimiento de la Albnera que rele¬
vará al que ha prestado el servicio de guar¬
nición en aquella plaza.
—El

domingo las fuerzas de esta guar¬
en la Parroquial de San
las diez y media de la mañana.

nición oirán misa
Juan á

—Mañana

se

DIRECTOR D. M. GARCIA

Profesores: O. A, Blavla y D, M. Morl&n
(Oficiales del Cuerpo')
Prejiaración para las muy próximas
oposiciones de ingreso en Correos.—Para
detalles dirigirse Rambla de Fernando, nú¬
mero 48, I,"-!.®, Lérida.
8-30

S5H5H5S5S5H5S5S5H5H5S5H5HSH5

Santos

de

hoy.—Stos.

confesor, Máximo pbro.
y sta. Julia vg. y mr.
Santos

Remigio obispo y
Verisirao mr.

mr.,

de

mañana.—Stos.

Mercados

que reco¬

rrerá las calles de costumbre.
mercado de Lérida
na

—Copiamos de La Tribuna de Barcelo¬
el siguiente suelto:

«Ha sido revocado por la Sala segunda
de lo civil de esta Audiencia territorial, el
acuerdo de la

Diputación provincial de Lé¬
rida, cuya corporación, valiéndose del voto
de calidad del gobernador civil, declaró
nulas las elecciones de un diputado provin¬
cial por Seo de
Urgel-Sort, en cuyas elec¬
ciones fué proclamado el
abogado de Léri¬
da D. Juan Rovira Agelet, á quien, en virtud
de dicha resolución, deberá
poner inmedia¬
tamente aquella corporación provincial en
posesión de

su

cargo.

Dicho candidato
ciones obtuvo

las referidas elec¬

en

mayoría sobre el
candidato D. Lázaro Sibis, y sin embargo
nueve
diputados, de los veinte de que cons¬
ta la Diputación de
Lérida, y el señor go¬
una

gran

bernador declararon

nulas

dichas

Trigos 1.' clase á 18'50 pesetas 55 kilos

veras

de la Sala segunda
por la rectitud é impar¬
cialidad de que ha dado pruebas en la re¬

solución de dicho

tuiento

en

Habones 12'50 id. los 48 id.

—Si

quiere usted estar calvo,
Céfiro de Orlente I·lllo.
El que

es

calvo ó le

cae

use

el

el cabello

es

por que

quiere.
Véase el anuncio

fin

en

4."

plana.

I*iso papa alquilar,
la plaza de

ni y

Berenguet IV, edificio de
razón Librería, calle

Benet—Darán
Mayor, núm. 19.

un

que

pliego adjunto de

aquel periódico.
Al pie del escrito aparecen las fir¬
mas de
Joaquin González Peña, Ma
riano Hernández, Gonzalo Martínez,
Juan de Aldena, Alvaro Montero,
Antonio Izquierdo y José Ciudad.
Certifica la autenticidad de
firmas

con

el

fecha

24

de

estas

licenciado

septiembre
José

María

Acceder á la instancia del

expendedores de fiambres que so¬
poder servirlos fuera de sus
establecimientos, y las peticiones de
los vendedores de periódicos de Bar¬
celona y de la Sociedad de Tipógra¬
fos de Logroño.
Autorizar á las mujeres y niños
para la venta y reparto en domingo
de periódicos no confeccionados en

tubre

I), JOÍíE PUJOL,

dicho día.

que sean.

dacción habían

mantes del escrito de referencia.

Se han hecho

trabajos por parte
de altas personalidades, que han tra¬
tado de influir para que el goberna¬
dor civil no ejei'za extremado rigor
los autores del

hecho;

el conde de San Luis recordó

lacre para

cerillas
tancos.

A hora avanzada

teatro de Madrid

á

los

poique

se

ha¬

coplas inmorales, y po¬
drían constar estas coplas en los li¬
bros, con evidente menoscabo de la
decencia, so pretexto de que se han
publicado escritos análogos en la
«En modo

alguno, añadió el con¬
Luis, puedo yo permitir
este escándalo; por fortuna, en este
caso, al pie del escrito inmoral y re¬
pugnante hay firmas, y parece que
los agentes de policía conocen á los
firmantes, á los que se sigue la pista
y pronto caerán en manos de la jus¬
de de

El sábado volverá

Id. mediana 9'00 los id. id.

y

Maíz, 10'25 los 49 id.
Avena, 7'50 les 30 id.

dice:

tado el
ra

problema del clericalismo

tomar por asalto el poder.
Saldrán á relucir argucias

de le¬

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

fregadas al derecho común las órde¬
nes religiosas, sería mucho más difí¬
cil al Estado el conservar sobre ellas

integridad de su soberanía que
concordándolas y podiendo negociar
con Roma.
La línea de conducta del jefe del

la

Lotería Nacional

30, de las 14 á las 22.

hoy han
agraciados con los premios ma¬

En el sorteo celebrado

los siguientes números:

premio 6447, La UniónMadrid.—Segundo premio 3357, Va¬
lladolid Madrid.-Tercer premio 18223,

en

sobre alcoholes con Na¬

concierto
varra.

republicano del

el centro

—En

distrito de Buenavista se ha

celebra¬

un
mitin para conmemorar el
aniversario de la revolución de sep¬

do

tiembre.
Presidió el Sr. Llano y

Persi
pronunciaron varios discursos.

Día 15: de 9 á
Día 16: de 9 á

QUE RECIBE

la misma tarde.

Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á
domicilio.)
Lo;; demás días

haberlo suspendido el

—Se ha solucionado la
en

huelga de

Almería.

descarrilado

la

una

máquina sin que ocurrieran desgra¬
cias, pero

quedando interrumpida la

circulación.

—Telegrafían de Salamanca que
banquete dado en honor del
Rey por las autoridades, D. Alfonso
en

el

ha sido aclamado.

IMPRENTA
mayor

19,

DE

—

REUS

NOTA.—Durante los días 15 y 16
da mes permanecerá en esta capital.

de ca¬

José Antonio

Huguet,

Construcción de brague¬

vendajes especia
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
ros

y

les de todas

todos

hacen á la
cln-

se

medida de cada cual, fajas bentrales,
turones de goma para el orabrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de
casa, que garantiza los buenos
de todos

visitar esta
resultados

aparatos.
puente. Plaza de la
Constitución, n.° 34, entresuelo 2.®
puerta.- -Lérida.
Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
Al

sus

lado del

capital

esta

José Antonio Huqukt.
Los días festivos
las dos de la tarde.

SOL

establecimiento

REUS —PLAZA DE PRIM

para personas mayores

—Comunican de Teruel que en
estación de Mora ha

en su

Ortopé«;'co La Cruz Roja.

y se

delegaado.
mineros

curación

Iyde3á7.
1; saliendo en el correo de

El mitin federal anunciado no se
celebró por

bragrneritos de caut-

evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas hipog^ástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del

publicará la Gaceta el

estará

abierto

hasta

Y BENET

y plaza berenguer iv,

lérida.

PARA ALQUILAR
Local

OD. Seppa Baptpa

ó sin

con

bodega

en

la calle de

Blondel número 10.—Informarán
Administración.

en

esta

SE HA PUESTO A LA VENTA
i^A.

Kro"t7"±sx3xa:A.

clrujía,
venérea.s y jiropias de la mujer.—Consulta
de í¿ á 5 tarde; Mayor 38-2.°

nos

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.

merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense

Los

Gobierno es, á esta

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
Industriales 1'5Ü ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
en

la librería de Sol y

Benet, Lérida.

Pareció S

pesetas

pedidos á SOL Y BENET, Lérida
PROXIMO A PUBLICARSE

Cándido Clua

Ley reformando la
n

Corredor de Comercio

Deepaotao: Banco de España de 9 á 1 y
Paheríi, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Ló

LE b

L Ï
con

rida.

motivo de

CONTRABANDO Y DEFRAUDACION

LOS CIEN GÜENTOS
DB

BOCACCIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese

en

la librería de Sol y

Comiirende: Ley de 19 de Julio de 1904.
Septiembre de 1904.
—Ley de 3 de Septiembre Je 1904.—Con¬
sultas, notas y concordancias.
Precio 2 peaetae
—

Beal decreto de 3 de

Los

Benet

pedidos

te previo pago
los Sres. SOL Y

enviarán francos de por¬
anticipado, dirigiéndose á
BENET, Lérida.

se

fecha, perfecta¬

conocida, pues ni su tempe¬
ramento ni sus ideas son un misterio,
viniendo sus recientes declaraciones
á

BORRAS

1,500 pesetas.—

10003Logroño-Pamplona.—4863PalSanturce.—27623 Oviedo-Barce¬

Sala¬

Valladolid-Bil-

repetido en todos los tonos
que el debate acerca del Concordato
marcará la última hora política del
Sr. Maura, y ya está probado que el
Sr. Maura

no

preferible que el presidente
Consejo adopte esta postura.
Así sabremos, cuando desde el
Es

Santiago-Alicante.--13856
Málaga-Zaragoza.—699 Velez Málaga-

banco azul lleve al último límte de

Salamanca.—2157 Utrera-Madrid.—

sinceridad

26627 Oviedo-Barcelona.—29128

si al lado de

San¬

su

política ultramontana,
quién tal orientación

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
para dicha casa á precios de tábrica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Radrschmid, Waltam, Tarannes. 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.
exclusivamente

teme esa hora de pe¬

del

drid.-17045

-ÍK-

ligro.

hao.—25371 Pamplona-Barcelona.—
31776 Manresa.—27267 Málaga-Ma¬

Ê HIJO

26, MAVOR, 26

prestar mayor interés á la cuestión.
Se ha

Brihiesca-Barcelona.

Madrid.—22003

Especialidad

chouc para la completa y pronta
de los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para

mente

Primer

ma

más curaciones de hernias.

HORAS

Mañana

el mixlelo

afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona

pa¬

trado, que ya ni siquiera son inédi¬
tas, porque se han encargado de circularnas sus más íntimos amigos, y
oiremos la extraña teoría de que en

con

Bragruero artionlado; es

más recomendable para ejercer lasupieslón
á voluntad y directamente sobre la parte

vientre.

refiere á la discusión del Con¬

berales la acusación de haber inven¬

29Septiembre 1904.—./osé./í/nenez.

Premiados

re¬

16 del actual Oc¬

permanecerá en Lérida (fonda Suiza)
especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, qnien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausottes
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

Curación ile enfermedades de

«El Sr. Maura irá al banco azul y

(Nota)—'E\ precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

yores

lo

MÉDICO-CIRUJANO

piensa lanzar de nuevo sobre los li¬

Centeno 12'00 los 50 id.

sido

á reunirse di¬

cho Instituto para ocuparse de
lativo á las corridas de toros.

ticia.»

cordato, calificándola de «un reto,»

Madrid

•

San

que se

Lérida

suspendió la

se

sesión.

pero

que solicitaban su benevolencia que
acababa de imponer varias multas á
un

domingo de
cartas en los es¬

Autorizar la venta en

(trencats)

Durante los días 15 y

licitaba

Ultimas noticias

Parece que el gobernador, ente¬
rado de que escritos ajenos á la re¬

A los herniados

gremio

de

Pantoja.

contra

ha toma¬

siguientes:

Maura, que publicó anoche el
Heraldo, y especialmente de la parle

superior 9'50 los 40 id.

manca-Sevilla. 27987

Con asistencia de diez
concejales presi'dos por el Sr. Costa
celebró ayer sesión
o
segunda convocatoria, nuestro
Ayunta¬
miento.

en

Cebada

lona.--3323

EN EL AYUNTAMIENTO

aparecen

inmoral

escrito

un

Id. 2." 21'00 id. los id. id.

nuestras

no

de

ha reunido esta noche y

do los acuerdos

del Sr.

Habas 12'25 id. los 47 id.
Judías de 1.® 23'00 id. los 59 id.

movi-

calles, animadas por
gran número de forasteros
que acudieron
en su
mayor parte al meting republicano.

cación

El Imparcial se ocupa en su artí¬
culo de fondo de las declaraciones

Id. id. 2.® id. 16'50 id. id.

recurso.»

notó extraordinario

se

del

Declaraciones comentadas

Id. id. huerta 1." 17'25 id. id.

Celebramos muy de veras el triunfo de
nuestro querido
amigo el señor Rovira á
quién felicitamos muy sinceramente.

Ayer

Ma¬

de

número

el

periódico oficial la Gaceta de Madrid,
del 23 de septiembre, por la publi¬

Id. id. 3.» id. 17'75 id. id.

elec¬

felicitamos á los señores

El fiscal de la Audiencia
drid ha denunciado

se

Id. id. 2.® id. 18'00 id id.

ciones.

Muy de

Denuncia de la ¡Gaceta»

Gaceta de Madrid.

Angeles Cus¬
todios, y Saturio anacoreta, Gcrino mártir
y Leodegario obispo.

celebrará la procesión del

Rosario, llamada deis pendonets,

celona.—19202 Medina Sidonia-Barcelona.

bían cantado

Boletín del día

ca¬

ballería del regimiento de reserva de Lé¬
rida, D. Fermín Bernard y Lasmarias.

especial de Correos

El Instituto de Reformas Sociales

Pamplona-Bar¬

profanado el perió¬
dico oficial, con intención aviesa,
por sorpresa, ha tomado medidas
enérgicas.
Esta madrugada los agentes de
policía llevaban á cabo gestiones pa¬
ra conseguir la detención de
los fir¬

y

S¡SiSiS¡S¡£¡£^¡SiS¡S¡£iS¡Si

Ha

su

cante-Madrid.—14046

chinos.

Mayor

regresado de Barcelona termina¬
permiso, el capitán del regimiento
infantería de Navarra, D. Ricardo Quián
—

Yigo-Madrid.—11734 Madrid-

Valencia.—18518 Madrid.—28222 Ali¬

de 1904

la casa n.° 28 de la calle

y

El descanso dominical

—

del di¬
rector del Monte Pío, D. Genaro Vivanco
solicitando autorización para construir un
edificio destinado á dicho Establecimiento,
en el patio de la
antigua Plaza de Capu¬
en

correspondientes á los años de
1879-80,1880 81 y 1903.
do

Palmas.—2282
Guernica-Madrid.-2589 Avila-Barce¬
lona.— 20676 (ioruña-Valladolid.
4986

AVISO

pueden jiermanecer silencio¬
callados aquellos prohombres
del partido conservador que no co¬
mulgan en semejantes ideas.
marca,

sos

2538 Valladolid-Las

Manresa Sr. So¬

ler y March y otra de varios municipios del
Mediodía de Francia, ambas sobre el No-

después de un ruego que á la presi¬
dencia dirige el Sr. Agelet se levantó la se¬
sión á la que asistió mucha concurrencia.

rrelameo

tiago-Madrid.—20378 Barcelona-Gijón.—29654 Cádiz-Barctdona.—19978
Madrid.—25129 Málaga-Bilbao.—6158
Madrid-Zaragoza.—16655 Madjid.—

Precédese á la lectura de dos cartas, una
del

En la

las

co¬

de la

calle Mayor.
Dase lectura á un oficio del

centes
se

Jorge Llorens

una casa

—Correspondiendo la concesión de las
traslaciones de expedientes y de matrícu¬
las á los jefes de los establecimientos do¬

una

municación del contador de este Municiiiio
referente á la liquidación de arbitrios de

PALLARESA

ARCHI-PLANOS

S€€(5IOR D€ aRaR<5IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados

la máquina

con

la misma que se
para las familias en

emplea universalmente
las labores de ropa blanca,
prendas de vestir 3' otras similares.

lüI/iquinas Dara toda industria

en que

SINfiEB

MÁQUINAS

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,

La compañía fabril

PARA COSER

PIDASE

EL

CATÁLOGO

QUE

¡LUSTRAOO

Grandes Talleres de Maquinaria
D

o

GIRALT

•%>

COMPAÑIA

Y

ADcocKyc»

se

3e

GRATIS

OA

Espafia;

I-ÊRIDA

! iiliURÎÛ LA CALVICIE!!

'

T

St

en

SUCURSAL:

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

seemnleela costura-

«

Concesionarios

USANDO EL

Nos

complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á di-sposición 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.

(£FIHO"ORIENTE-LILLO

Calle

GQayoít,
19
Plaza Betteogaep IV

,#.tSCAlK)
es

•0.^

É R I D A

Li

Proïeedoï

efectivo

Tarjetas

ESPAÑA LITERARIA

AL TRAVES DE LA

Sobres

E.A.a-A.nsro

JOSE LEOisr

CDembretes

de la

Talotíarios
TOMO SEGUNDO

TOMO PRIMERO

Interviews

Dos tomos ilustrados
"Véndese

en

con

la li'brería

Y

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.
Interviews

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

con

24 retratos.—Cada tomo 2
d.e

Sol

Pateóte de ioyeocido

Cirealares

per

20 âlos

quedado comprobado poriuiiuidad de emiueiicias médicas,
el Céfiro de Oriente XiHo es el único preparado en el mundo
liace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide sn
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca¬
belludo, como son: Tiña pelada, eczema pilo.so, alopecia seborrea (ca¬
beza grasienta), caspa, humores, etc., etc.
Millones de personas que han usado el Céfiro de Crienfe-XHIo I
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€¡ que es calvo ó te cae e! cabello es por que quiere, pues
Ha

que
que

pesetas.

IBenet.—IjEIEíIID.A.«

-y

Real Sasa

mediante contrato

La

hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

■v\ Tlada se

el autor
^(eiiodoro Xilto, Rambla de
Canaletas, núm. 13, 1.".—BARCELONA, de S à / y de J à ff, días

Cl Intruso
Novela por

E. Blasco Ibáñez

POR FELIX GUZZONS
Un tomo 3

Véndese

en

la Librería de SOL

Y

Un
Véndese

pesetas

BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

mEDIñ^R DE AÍ^AGON

tomo:

25.000 PESETAS Se

por
Un tomo
Véndese

en

el mundo

un

producto

darán al que pruebe y iustifique que

que

Pedro Mala.

4.° 3 pesetas.

en

publíGaclón de JULIO VERNE

B A-TUÍCI?, A.r)AS
ñor

Alberto Casañal

Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

Cuadernos 1.° 2.° y
Véndese

la

en

Véndese

la Librerí

en

de

SOL Y

BENET,

LA

OBESIDAD.

Lérida: Farmacias de

Agentes generales: Jové

y

para

agua una

Carnicer, Abadal, Florensa

y

MUJERES DE

peseta.

LA

AUauSTO LAUGEI.

Borràs.

19.-LER1DA,

3.°

LIBROS POPULARES

DIEZ litros de

Mayor

librería de SOL Y BENET

g:oHlgrado-BifioneB-lntestinos.

CONTRA

existe

dé mejores resultaaos que el

CÉFIRO DE ORIENTE-LiILDO

LOS PIRiTiS DEL HiLIFiX

Para preparar la mejor agna de
mesa. La qne no tieno
rival para
todas las afecciones de Estoma-

Cajas de DIEZ paquetes
Venta

en

PRECIO UNA PESETA

sus aguas

J?^eact«2fna<, contra las DEB.MÀTOSIS de la piel en sns manifestaciones
Inmejorables^ en las afecciones del aparato G-énito-Urinario do la mujer

INFALIBLES

premio

la librería de SOL Y BENET

en

Ultima

LOCIÓN YJAÑO

SALES DEL PILAR

Í0Í\2>0

GANARAS EU PAN."

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

evaporación espontánea de

pesetas

sensacional.—Primer
del Concurso

Novela

MEDALLAS DE ORO-PARIS >900

Obtenidas por

3

festivos de 1Û é. 1.
También se dan consultas á proTineias por escrito, mandando un
sello para la contestación.
De venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías,
Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

la Librería de SOL Y BENET

en

Aguas y Sales Naturales Purgantes

SALES PARA

sa\e e\ cabeWoW

s\ tvo

Consulta por

SEÑORITA CACHEMIRA
POR

Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

RAPIÑA

JULES

OLARETIE

(de la Academia Franoosa)

necio UNA PESETA

Coiitratos Ádnistrativos, Proviflciaies y Mimicipak

Véndese

Traducción de J. Miró

la librería de SOL Y BENET

en

Obras

legislación vigente relativa á los contratos que, para obras
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

Véndese

Populares

Luz y

Contiene toda la

por

Precio UNA peseta

Véndese

en

Ex-Secretario de varios Gobiernos de Provincià

en

la Librería de Sol y

Benet, Mayor 19,

I.érida.

Vida
Lilis Büchner

la librería de SOL y

BENET

D. LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL
y

Gaspar Camps.

1 TOMO 4 REALES

ó servicios

Abogado

Eolgnera.—8 magnificas láminas en colores por

Maquinita de coser para

LIBROS POPULARES

Erecio, 3 EESET^S
BOBEBTO BOBBBT

Véndese

en

la Librería de SOL Y BENET,

Mayor, 19.—LERIDA.

LOS GICKIVAGNES GE ANTANO
Precio

ana

PRECIO

peseta
C.I

■■

■■

mill

I

«UF

n-i

lin

mil

■

.

i'

Obras

i

F

la librería de SOL Y BENET
|

lii^l

en

I

EL ESCULTOR DE Sü ALMA

Véndese

) f

o

rillllMllW

PESETAS

Populares

Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET

Li CDMEDIA DEL ilOR
por

Erecio

Í3 pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y

Benet, Mayor 19.—Lérida.

Enrique Ibsen

PROPIA PARA PRENIIOS EN LAS

Precio UNA peseta
Véndese

en

la librería de SOL y

BENET

Véíiden.ie

en

la Libreril, de SOL Y BENET,

ESCUELAS
Mayor,

IH,

