
El Pallaresa
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA

ANO X

5 oéDUmoe

OlB£0C10N Y REDACCION PAHSRIA, 3, 2.»
Los originales debeq dirigirse con sobre al Director

Admlnl·lxaeióii; SrM. SOL 7 BENET. Maye»-, 19
Todo lo referente é suscripciones y^anuncios

NÚM. 2850

& eéntimos

PRECIOS DE SDBORXPOXOH
50 cts. — Tres meses 3 ptas. 50 cts. pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre.

Los suscríptores 5 céntimos por linea en la 4* plana y 25 céntimos en la 1*
> Los no suscríptores 10 — — — 60 — —

Los comunicados á precios convencionales — Esquelas de defunción desde 5 á 50 ptas. — Contratos especialea.

Ai mes I pía

Precios de los anuncios

Sábado 27 do Fobrero do 1904

CAMINO DEL FIN
La malaventura de nuestros Par¬

lamentos no se conjura ni con los
arréstos de Maura ni con los discur¬
sos de Sánchez Guerra.

Desde que las .Cortes reanudaron,
su? tareas, recien terminada la vaca¬
ción pascual, puede decirse que no
han tenido los señores diputados
proyecto dé alguna transcendencia
que ocuparse, siquiera tengan ahora
que evidenciar los errores, ridicule¬
ces é inverosímiles desaciertos que
en el funesto pTàgio hecho por el
presidente del Con.sejo resplandecen.
\' Y comenzada,ya la discusión de
la:descuajante medicina que el actual
Gobierno pretende aplicar á los ma¬
les crónicós de niiestrá- Administra¬
ción local, se nos antoja que se apro¬
xima, por fortuna, el fin de una poli-,
tica tan unánimemente reconocida
como perjudicial para la patria.

Espérale el más sonado fracaso al
Sr. Maura, y no ha de bastarle por
esta yez el incienso de sus sugestio¬
nados amigos para sacar á lióte el
desdichado proyecto que se halla á
la orden del día.

üifidas en el ataque las oposicio¬
nes, aunque iniciándose cada una
desde su punto de vista, apelarán á
todos los recursos para que no sea
ley el proyecto mauri'sta, y es de su¬
poner que ál naufragar éste, su autor
abandonará el banco azul, si no se
siente en vena de imitar á su exalia¬
do retirándose al opulento yuste de
su bufete.

Sólo por esto., ,y aunque no se
inspirasen en móviles más altos, me¬
recerán bien del país las oposiciones
sin distinción de apellidos ni de le¬
galidades.

Proclamado y demostrado hasta
la evidencia que el actual Gobierno
constituye una provocación muy pe¬
ligrosa, ya es hora, ya de que, de¬
jando los escarceos de la retórica,
gran baluarte de su presidente, la ló¬
gica se encargue de hacerla desapa¬
recer.

Así llegaremos pronto al fin y á
él deben dirigirse briosa y decidida¬
mente cuantos p¡or el bien de la na¬
ción se interesan.

Que no es precisamente bravura
lo que hace falta en la dirección del
Gobierno, sino serenidad y recto jui¬
cio de lo que basíá el pioseute iio
hemos vislumbrado el menor des¬
tello.

Maura y los republicanos
No se podrá quejar Maura de los

republicanos que habiéndole podido
proporcionar un serio disgusto y
crearle una situación difícil y bas¬
ta quizá haber dado al traste con el
gobierno, le han asegurado con una
nueva votación en que ha salido vic¬
torioso de todas las minorías coliga¬
das contra el gobierno.

De la sesión del lunes 22 no salió
el gabinete muy airoso realmente
porquetas cuestiones internaciona¬
les son de muy difícil tratar en el

Parlamento. Los republicanos^arma-
ron fcl correspondiente alboroto con
vivas y demás excesos con ocasión
de una pregunta de Nocedal, rélatl-
va á la legalidad del grito de viva la
república. Emplazaron al gobierno,
contestando á interrupciones de la
mayoría, que también darían esç gri¬
to en la calle; el gobernador les ame¬
nazó con pegarles! si tál hacían y en
esa téxitúra los ánimos ^errhinó la
sesión, quedapdo sorprendidos los
que salíamos del Congreso, al ver
numerosos grupos que rodeaban el
edificio. Me figuré que la minoría
republicana trataba de cumplir la
palabra que bahía empeñado en el
Congreso y la curiósidád me detuvo.'

Sqlíeron los diputados eiiragés,
Ies seguí y al poscp rato se oyeron
aplausos y gritos y la gente empezó
á correr. ¿Qué bahía pasado? pues
que la policía bahía repartido unos
cuantos es,tacazos entre él grupo que
alborotaba. A mi no me alcanzó

ninguno, en buena hora lo diga y al
poco rato, á la media hora éscasa,
todo había concluido. Se hablaba de
heridos y la gente' protestaba de que
los guardias habían, sacado los, sables;
antes de tiempo y sin el previo aviso
que es de rigor.

. La prjensa ,exageró; notablemepte
la importancia de lo ocurrido y lo
puedo decir con esta seguridad por¬
que lo'preséncié, pero las protestas
eraii unánimes contra el inopinado
empleo de la fuerza.

En malas condiciones se presen¬
taba el gobierno en lá'sesión del mar¬
tes, pues sabido es que en España,
las cuéátiones de órdén público dan
fácilmente ocasión de derrotar á los
gobiernos y la opinión dominante en
el Congreso es que el gabinete sufri¬
ría un serio quebranto y quizá una
derrota, pues algunos diputados de
la mayoría hacían causa común con
las minorías en lo de censurar la pre¬
cipitación de las autoridades al usar
de la fuerza. Pero ¡oh milagrol entre,
Soriano, Lerroux y Blasco Ibañez sa¬
caron á flote al gobierno del atolla¬
dero en que estaba. Emplearon un
lenguaje tan violento, unos adema¬
nes tan descompuesto, palabras nun¬
ca oídas en el parlamento y lanzaron
tales insultos y amenazas diciendo
que llevaban revolver y que repele¬
rían lá. fuerza con la fuerza, qué la
mayoría al principio vacilante y eno-,
jada con Maura, reaccionó y no dejó
de aplaudirle en todo su discurso que
terminó dôn una ovación formidable.

Sé presentó una proposición de
"censura al gobierno y se levantó á
defenderla Melquíades Ályárez. Es¬
tuvo elocuentís.iino, admirable,.,, des¬
plegó en su oración una lógica aplas¬
tante, sus palabras producían un
efecto admirable en la Cámara, aun
en la misma mayoría, y de no haber¬
le precedido sus compañeros de mi¬
noría, quien sabe lo que hubiera pa¬
sado. No pudo, aunque las condenó,
desvirtuar el deplorable efecto de las
palabras de Soriano y Blasco. ¡Que
enseñanzas se desprendieron de esa
sesión si la minoría republicana las
quisiera recoger! Por eso decía al
principio que podía estar contento
Maura, pues con esos alborotos y con
tales procedimientos, le dan la razón
en su política,y le afirman con el po¬
der. Ellos sabrán por que lo hacen.

Y al retirarme en el tranvía á ca¬

sa me decía el còbradòf, honrado
obrero de buen criterio. ¿No sería
mejor y mas práctico que en vez de
discutir si es lícito gritar viva la re¬
pública, discutieran el servicio obli-.
gatorio? Yo creo que tenía razón el
cobrador.

Máx¡imo
Madrid 24 Febrero.
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Opiniones de un ex-ministro
Asunto de tan extraordinario in¬

terés para el desarrollo de la vida
, nacional, no puede pasar sin el cons¬
tante análisis de nuestros intelectua-

, les. Los que, desde un punto de vista
desapasionado y sincero, exponen la
necesidad de dotar debidamente el
presupuesto de Instrucción pública,
realizan una obra patriótica, porque
to,das las excitaciones que se bagan
en este sentido, responden á una
triste realidad.

Entre las opiniones independien¬
tes que ilustran la cuestión con in¬
dudable autoridad, se puede citar á
D. Cabibo Búgallal, éx-ministro de
Instrucción pública,, cuyas ideas so¬
bre este debatjfio asunto examina¬
mos á continuación, condensando
las principales afirmaciones de un
interesante artículo publicado en la
notable revista La Lectura.

—¿Qué realidad tiene en E.spaña
el analfabetismo?

—Es uno de los males que, aun
siendo muy grande, no es tan alar¬
mante como se pretende probar
ééhando manó de la É.stadística.

La causa del error se funda en el
bécbo siguiente: Se lee en el último
censo, de población que existen boy
en España 18 millones y medio
de habitantes, de los cuales saben
leer 6.700.000. é ignoran las primeras
letras 11.800.000, y ya nadie se mete
en más averiguaeiones, y afirma con
la Estadística en la mano, que el nú¬
mero de analfabetos es el de esos

11.800.000, sin meditar en la diíeren-
cia qué hay entre las cifras de un
censo de población y las que exigiría
un censo escolar, con la descomposi¬
ción á este fin subordinada de las
cifras citadas.

Por de pronto, tenemos que el nú¬
mero dé los menores de siete años es

el de 3.500.000, á quienes no puede,
en modo alguno, calificarse de anal¬
fabetos; de donde resulta descendida
en tan importante cifra la de la po¬
blación capaz de leer y escribir, y la
de la que puede tenerse por privada
de esa instrucción.

Es decir, que el total censo de ha¬
bitantes cotnputable para deducir la
cifra de analfabetos es el de (de¬
ducidos los menores de siete años)
15.000.000, y el número de verdade¬
ros analfabetos (con igual deducción)
el de 8.300.000, ó sea el 55,38 por 100.

—¿Y la proporción de nuestro
país con el extranjero?

—La deducción es fácil con los
datos del libro de D. Fernando Arau-
jo, intitulado La Universidad y la
Escuela.

Portugal tiene matriculados el
4,71 por 100 de sus habitante; Italia;
el 7,36; el Japón; el 7,84; Bélgica, el
11,61; España, el 11,84.

En nuestro país, por tanto, se ba¬
ila,recibiendo la instrucción prima¬
ria una porción de habitantes supe¬

rior á la de Italia y Bélgica, cuya
prosperidad científica nos asombra,
y á la del Japón, cuyo rápido progre¬
so tanto se encarece.

—Hablando de la remuneración

vergonzosa de nuestros maestros, el
distinguido ex-ministro dice:

—Somos una excepción en el
mundo. Nada menos que 6.795 es¬
cuelas son las que tienen actualmen¬
te sueldo inferior á 500 pesetas, y
que han de ser elevadas á esta cifra
desde primero de Enero.

Fuera de España no sé que sean
conocidos sueldos inferiores á 1.000

pesetas, con la sola excepción de
Italia, que tiene escuelas en el cam¬
po, remuneradas con 700 á 900 pe¬
setas.

—Material de enseñanza; cons¬
trucción de edificios escolares; cólo-
ñias escolares.

—Todas estas cuestiones dan te¬

ma para numerosos artículos; re¬
quieren detenido estudio y sólo para
examinarlos con alguna atención, se¬
ría necesario mucho espacio.

Escasa es la cantidad de 50.000

pesetas que venía figurando en pre¬
supuestos anteriores para subven¬
cionar la construcción de escuelas

por los Municipios; pero ¿no es más
extraño que no llegase á consumir-
"56, no obgtáhfé'bacer las Concesiones
por cantidades muy superiores?

Los Ayuntamientos forman sus
expedientes, obligan á sus diputados
á lucha esforzada para conseguir la
subvención, obtienen, por fin, la con¬
cesión anhelada y, como si ello no
bastase para satisfacer su vanidad, no
construyen luego el edificio y dejan
caducar la concesión.

—El mal grave está en que los
que saben leer y escribir no leen ni
escriben, y de esa manera resulta ine¬
ficaz aquel conocimiento; y en que
los intelectuales tienen más arrogancia
que cnlinra y difunden poca ciencia
en el país, y en que, en cambio, ocupan
sil puesto otros escritores deleznables,
atentos más bien á la popularidad y á
la yanañcia, que á la gloria y á la in¬
tima satisfacción de la conciencia. El
mal está principalmente en las clases
superiores, y á su elevación intelec¬
tual y moral debe atenderse tanto
como á la difusión de las primeras
letras.

Esa es la superioridad principal
de las demás naciones; eso es lo que
explica que Bélgica é Italia, con una
difusión de las primeras letras poco
envidiable, se hallen colocadas cien¬
tíficamente, cada una en su especial
dirección, á la cabeza de las nacio¬
nes cultas.

—¿Y los aumentos del presupues¬
to de 1904? Como es lógico suponer,
el Sr. Bugallal defiende su distribu¬
ción; y puesto que hemos acogido
sus declaraciones en estas columnas,
no le rechazaremos la aclaración de

/

este importante extremo.
—En la primera enseñanza tene¬

mos, por de pronto, el aumento co¬
rrespondiente al personal y material
de las escuelas de dotación inferior á
500 pesetas, que asciende á cerca de
dos millones de pesetas.

Y tenemos la subvención, no des¬
preciable, de 125.000 pesetas á la ca¬
ja de derechos pasivos del magisterio,
que caminaba á su disolución por
falta de ingresos, y que, con esa y
otras medidas, también del Presu¬
puesto, ba asegurado su normal fun¬
cionamiento.

Y otro aumento, si pequeño pol¬
la cifra, muy importante por su ob¬
jeto, que es el correspondiente á cin¬
cuenta plazas más de alumnos del
Colegio de sordo-mudos, que tenían
que esperar constantemente á qus
hubiera vacantes para poder recibir
la instrucción, en cuya espera les,
sorprendía frecuentemente en cum¬
plimiento de la edad en que ya no
podían ser admitidos, llenándose de
amarguras su espíritu (29.750 ptas.)

Y 100.000 pesetas de aumento en
la partida de subvención para cons¬
trucción de escuelas.

Fuera de la enseñanza primaria
ba habido también aumentos de al¬

guna consideración.
Tales son los que representan la

incarporación al Estado de una Fa¬
cultad de Medicina y dos de Cien¬
cias, la creación de las enseñanzas
industriales para Barcelona; la de
nuevas cátedras de Pedagogía supe¬
rior, Microbiología y Electricidad;
la subvención á la Escuela de Artes

y Oficios de Zaragoza; la partida
consignada para subvencionar las
nuevas enseñanzas de esta índole
que sean creadas por los organismos
locales; la destinada para pi-emios y
pensiones en el extranjero á alumnos
y profesores, que se ba duplicado, la
especial de 150.000 pesetas para ma¬
terial científico de las enseñanzas

que requieren experimentación, ade¬
más de la ordinaria, tan deficiente
para estos fines; la de 130.000 pese¬
tas de aumento para las clínicas de
Madrid; otra, cuya cifra no recuerdo,
para material de la Biblioteca Nacio¬
nal; y otras para adquisición de li¬
bros y subvención á la Sociedad
Geográfica y á la de Historia Natural
y al Museo de Ciencias y al Jardín
Botánico, y para reparación de mo¬
numentos artísticos é históricos y pa¬
ra construcción y reparación de edi¬
ficios destinados á la enseñanza.

Carino Bugallal.

Recortes de la prensa
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Los créditos de guerra.—Animación.—
Las oposiciones

Desde las primeras horas de la
tarde reinaba extraordinaria anima¬
ción en el Congreso, motivada por el
acuerdo que había de tomarse esta
misma tarde señalando fijamente la
cuantía de los créditos de guerra re-
cientaiuenle solicitados.

Diputados de la mayoría y de las
oposiciones hacían conjeturas res¬
pecto á la actitud de los varios gru¬
pos parlamentarios y de la solución
que recaería en el asunto.

En las primeras horas ba circu¬
lado la noticia de que la cifra total
se fijaba en 37 millones de pesetas,
como límite de los créditos amplia¬
bles que bahía pedido el general Li¬
nares.

Sobre este supuesto se han hecho
animados comentarios y se ba que¬
rido puntualizar la actitud de cada
agrupación parlamentaria.

Todas las minorías han combati¬
do enérgicamente aquella cifra y
anunciando que se opondrían á san¬
cionarla.

Los liberales demócratas decían

que no consentirían que la cantidad
que se concediese excediera de doce
millones.
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Los políticos que siguen al señor
Moret señalaban una cifra todavía
menor, nueve millones, y anuncia¬
ban también ruda oposición á cual¬
quier señalamiento que rebasara di¬
cho límite.

Los elementos villaverdistas se

avenían á aceptar, á lo más, la suma
de 15 millones.

En cuanto á los republicanos,
claro está que aún aceptaban menos
la cuantía que el rumor señalaba co¬
mo cifra definitiva.

Esta actitud de oposición á los
mencionados créditos ha sido cotiza¬
da en la bolsa de Barcelona, como
así también la noticia de que era in¬
minente una modificación ministe¬
rial que se resolvería con la forma¬
ción de un gobierno Azcárraga-Villa-
verde.

Se admitían como fundamento de
este rumor la oposición al proyecto
que el Sr. Villaverde representaba y
la creencia de que estando de su par¬
te las oposiciones, no se votarían los
créditos.

El Sr. Villaverde acudió muy tem¬
prano al Congreso y á primera hora
se encerró con el Sr. Maura y ambos
celebraron detenida entrevista.

Mientras esto ocurria, continua¬
ban en los pasillos haciéndose toda
clase de comentarios.

Muchos políticos sostenían que el
Sr. Maura no se allanaría á otorgar
una rehaja porque el general Linares,
agregaban, había amenazado con sa¬

lirse del gobierno si se accedía á los
deseos de las oposiciones.

Terminada la conferencia de los
señores Villaverde y Maura, uno y
otro han sido asediados á preguntas
sobre el resultado de la misma.

El primero se ha limitado á decir
que no era cierta la cifra de 39 millo¬
nes que fijaban los rumores, sino
que se había definitivamente acepta¬
do la de 11.369.000 pesetas.

El Sr. Villaverde se ha mostrado
reservadísimo y para salir del paso
ha dicho que su actitud estaba Su¬
bordinada al resultado de una nueva

conferencia que mañana tendrá con
el Sr. Manra.

Ya que no el Sr. Villaverde, han
hablado los villaverdistas.

Según estos no podía admitirse el
dictamen de la comisión, porque la
cantidad que proponía añadida á los
22 millones gastados en atenciones
del ramo de guerra, ohsorvía el sii-

peravit del presupuesto y comprome¬
tía gravemente la empresa patrótica
de la nivelación económica.

Siendo esta finalidad la más tras¬
cendental en orden á la gestión del
gobierno, ájuicio délos villaverdis¬
tas, se afirmaban éstos en que se im¬
ponía á todo trance combatir el dic¬
tamen.

Algunos villaverdistas iban más
lejos en su oposición y censuraban
directa y violentamente al general
Linares, acusándole de pretender
con la solicitud de tales créditos
colar de matute los planes que no
pudo llevar á los presupuestos ac¬
tuales.

A las seis y media de la tarde se
ha reunido la Comisión general de
presupuestos y ha acordado propo¬
ner la repetida cantidad de 11 mi¬
llones.

Después de tanto comentario y
gestiones tan laboriosas, á última
hora han conferenciado los señores

Maura, Silvela y Dato.
Esta nueva conferencia, está re¬

lacionada en opinión de todos con
los créditos de guerra.

Ya entrada la noche se asegura
que el Sr. Villaverde no transigirá
con los 11 millones y que seguirá
manteniendo su criterio de combatir
toda clase de créditos supletorios que
se soliciten.

Todo, pues, -cuanto se relaciona
con este asunto por lo que hace al
Sr. Villaverde, está pendiente de la
conferencia que celebrará mañana
con el jefe del gobierno.

Aunque las cosas parecen anun¬
ciar enérgica oposición del Sr. Villa-
verde al proyecto, no faltan políticos
que creen en la facilidad con que

será reducido, y sostienen esto alec¬
cionados por una experiencia con¬
vincente que ha venido á desvanecer
la opinión que se tenía de las ener¬
gías del expresidente del Consejo de
ministros.

Notas parlamentarias
El interés de las tareas que reali¬

zan las Cortes ha estado hoy, mejor
que en las sesiones, en los trabajos
practicados para llegar á una fórmu¬
la de arreglo en lo concerniente á los
créditos extraordinarios de Guerra.

Las gestiones han sido muy labo¬
riosas; definitivamente se ha ultima¬
do el dictámen; pero queda por des¬
pejar aun la actitud que en resolución
adoptará el Sr. Villaverde.

Antes de referir lo ocurrido res¬

pecto de esta materia, reseñaré otras
cosas que afectan á asuntos parla¬
mentarios.

Legalidad de los partidos
Como los republicanos han toma¬

do muy á pechos este asunto, no es
de extrañar que su más genuina y
significada representación, el Sr. Sal¬
merón, prosiga las gestiones encami¬
nadas á recabar el apoyo de las mi¬
norías á la proposición que tiene de¬
cido someter á la Cámara.

Esta tarde se han avistado con es¬

te objeto el Sr. Salmerón y el señor
Montero Ríos, quien, por lo visto, ha
abierto un paréntesis en sus preocu¬
paciones acerca del tratado de Paris
para oir al jefe de los republicanos.

El Sr. Montero, sobre poco más ó
menos, ha dicho al Sr. Salmerón: Es¬
toy dispuesto á apoyar y defender con
todas mis fuerzas las libertades con¬

signadas en el Código de 1870.
El Sr. Salmerón, no obstante la

ambigüedad de estas declaraciones,
dando un.a prueba de que sabe inter¬
pretar los oráculos, se ha mostrado
conforme y defenderá en el Parla¬
mento la libertad de los partidos po¬
líticos, como incluida en el terreno
de la legalidad.

<Cosas» de chicos

Al salir del Congreso esta tarde
el Sr. Rodrigo Soriano, desde la ca¬
rrera de San Jerónimo hasta la Puer¬
ta del Sol, ha sido acompañado por
un numeroso grupo, en su mayoría
de chiquillos, que le han aplaudido
y vitoreado, ejecutando conatos de
cantar la Marsellesa.

El Sr. Soriano les ha invitado que
se retiraran y se disolvieran.

Desde la Puerta del Sol, el grupo
de chiquillos se ha vuelto á las in¬
mediaciones del Congreso, donde se
ha disuelto.

Una opinión

Respecto á la presente situación
política, tan comentada y debatida
por toda la prensa y la opinión, he¬
mos interrogado á un caracterizado
ministerial, que ha dicho lo si¬
guiente:

La actual situación no es tan de¬
sesperada como se dice. Tal criterio
no sirve más que para llevar la alar¬
ma á la Bolsa y perturbar los espíri¬
tus. En ella no juegan más que inte¬
reses políticos, que hábilmente apro¬
vechan el estado anormal de las
cosas.

Tenemos Maura para tiempo,
pues para sostenerse en el poder
cuenta con la decidida adhesión de la
corona, de las mayorías y de los se¬
ñores Silvela, Dato y Villaverde.

No negaré que el Sr. Maura siga
cometiendo errores; muchos de ellos
por él reconocidos, noblemente; pe-
i'o hay que convenir que viviríamos
en constante motín, si á la propagan¬
da republicana no se opusieran acti¬
tudes enérgicas.

Muy pronto realizará el jefe del
gobierno un acto de fuerza en la Cá¬
mara popular, probando la unión de
lodos los elementos conservadores.

NOTICIAS
—El tiempo lia sufrido un brusco cam¬

bio; descendiendo notablemente la tempe¬
ratura.

El día de ayer fné extremadamente frío,
habiendo lucido el sol muy débilmente.

yft-
—Se ha ordenado que los expedientes

de retiro y pensión que con arreglo á lo
dispuesto en la Real orden circular de 14 de
Enero próximo vhan de remitirse al Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se 'cursen ,'^
.precisamente por lo Capitanía fieneral.

—Por la fábrica de Toledo se han remi¬
tido al parque de artillería de esta plaza
700d.cartuchos Máuser. -

—El diputado á cortes Sr. Zulueta, ha
dirigido al Sr.,Ministro de Racienda el si¬
guiente telegrama:
«Suplico suspenda efectos interpretación

del reglamento de caza, respecto á la venta
de conejos doméstieosT Su-'aplicación per¬
judica enormemente á la región Catalana,. .

Balear y en particular á Villafranca, sin
beneficio para nadie. Caso de no ser- posi¬
ble atender las múltiples reclamaciones
formuladas, anuncio interpelación.»

—El Rectorado.de este distrito univer¬
sitario ha remitido al Sr. Gobernador civil
de esta provincia, para su inserción en el
Boletín Oficial, las propuestas del último
Concíirso único.

—La Junta de instrucción pública de es¬
ta provincia ha reconocido á D. Juan Pru-
neda, como heredero de su difunto hijo,
maestro que fué de esta provincia.

—Han ingresado en el instituto de la
guardia civil, habiendo sido destinado á
la comandancia de esta provincia, los si¬
guientes individuos de tropa:

Emilio Huertas López, Gerardo Buide
Codesido, Carlos Jaspe Mariño, Pedro
Martínez Martos,'Francisco García Burrue-
zo, Martín Berenguer García, Fernández
de la Puebla, Anselmo Rubio Lázaro, Juan
García Balsalobre y Asencio Moiiteagudó
Ibáñez. '

—Chocolate» Jaca.—En venta: Confi¬
tería de Sra. Vda. Cipriano Oliver.

—La Escuela (le niños de Camarasa, con
sueldo de 825, pesetas ha de proveerse por
concurso de traslado.

—Los Maestros de Castellserà solicitan
título administrativo con arreglo al nuevo
censo de población.

—Se ha de proveer por oposición, co¬
mo comprendida en el turno segundo se¬
ñalado en el art. 10 del Real decreto de 5
Febrero, de 1903, y conforme al art. 9." del
mismo, la Escribanía vacante en el juzga¬
do de primera instancia de Solsona.

^

Los aspirantes présentarán las solicitu¬
des documentadas, dirigidas al ministro de
Gracia y Justicia, en el Colegio de Escriba¬
nos de este territorio, dentro (jel,plazo de
treinta (lías naturales, á contar desde ante¬
ayer, debiendo empezar los ejercicios de
ojiosición el (liá20 de Junio próximo.

—De Cuenca comunican que unos pas¬
tores que jugaban á las cartas en el' térmi¬
no del Castrillo mataron á palos á otro
pastor que, al jugar, era más afortunado y
les ganaba algunps reales.

Los autores del bárbaro hecho han sido
capturados.

—Se ha de pr()veer por oposición una
Auxiliaría de la Escuela graduada de Maes¬
tras de esta capital, con sueldo de 1,375 pe¬
setas.

—Está vácante' la Escuela de párvulós
de Solsona, y la de ámbos sexos de Aristot.

—Anteayer tarde se celebró en Vallvidre-
ra la inauguración de las obras del tranvía
que partiendo de la estación inferior del
Tibidabo, llegará hasta la plaza de Verda¬
guer, de aquella barriada.

Al acto fueron invitadas varías autorida¬
des y otras distinguidas' personas, las cua¬
les, formando numerosa comitiva, salieron
á las doce de la estación del Tibidabo, des¬
de donde fueron á la cúspide de la monta-,
fia y de allí al pie de Vallvidrera.

—A la consulta,hecha por la Junta de
Instrucción pública de esta provincia ha
contestado la Subsecretaría, que la orde¬
nación de pagos, cuenta los 30 días de pla¬
zo qne tienen los Maestros para tomar po¬
sesión de sus destinos, desde la fecha del
Cúmplase Titulo administrativo, pomo
recibir los Boletines Oficiales en que se
anuncian los nombramientos.

—Hoy se verá en la Audiencia en juicio
oral y público la causa instruida por hurto
contra Rosa Martí Pubill, defendiéndola el
Abogado Sr. Bañeres bajo la representa-'
ción del procurador Sr. Radón.

—Ha sido nombrado Inspector dé es¬
cuelas de esta provincia Don Eugenio Te¬
jero, que desempeñaba igual destino en:
la de Alicante.

-^A las seis de la tarde de hoy predicará
en la Iglesia parroquial de San Pedro (Ca-,
tedral) un elocuente sermón el venerable
Sr. Obispp de esta Diócesis.

—Nnestro querido amigo el Teniente de
Caballería y Profesor del Colegio de Huér
fanos del Arma D. Elíseo Sanz Balsa ha te¬
nido la atención, que agradecemos en cuan¬
to vale, de remitirnos un ejemplar de su
folleto La carga de Somosierra. En él trata
el Sr. Sanz. con ilustración poco común,
del famoso hecho de armas que lo titula, y
abrió el genio de Bonaparte las puertas de
Madrid en 1808, refiriéndose á nuevos da-

tos aducidos por el Estado Mayor francés.
. cotoparándolos con los emitidos hasta aho-
■ j'a por los historiadores nacionales y ex¬
tranjeros ,de nuestra Guerra de la inde¬
pendencia.-
í "felicitamos á nuestro amigo por su nue¬
va obra.

—Anteayer ocúrrió'. un violento incen¬
dio en la casa de campo nombrada «Vilá»
en término del pueblo de Basella propie-
•difd de-Wanujíl'-^laffa»:- s , '

Ha sido detenido ..por. ia^uardia ..civil
como presunto autor del hecho Benito Ar-
,£erich, criado de la casa, poniéndolo á dis¬
posición del Juez municiqal de aquel
pueblo'.

—A5'er tarde pasó por ía estación fé¬
rrea dé esta Capital eon dirección'^- Bar¬
celona un tren especial militar conduejen-
do al Batelón de cazadores, 1,? de,^ontaña
que se hallaba de guarnición en Logroño y
Estella.

En el andén lo esperaban el general-go-
' bernadory los Jefes y oficiales de los Re-
gitpientos de la Albuera y Navarra obse¬
quiando á sus compañeros (:on un esplén¬
dido íuníiA y á los soldados con un bien
condimentado rancho.

Con este motivo se' vieron muy concu¬
rridos los alrededores-de la Estación.

—Por la Superioridad se ha dispuesto
que se incorporednmediatamente á su Re¬
gimiento de guarnición en Reus mientras
dure la instrucción de los reclutas, la, Sec¬
ción de caballería de dragones de Montesa
destinada en esta plaza al mando del Te-

■ niente'Sr. Salamanca.
Quedarán solamente para e.scolta del

General un cabo y cuatro soldados.
. —La,Guardia Civil del puesto de Seo de
Urgel.comunica á este Gobierno de, provin¬
cia, que en la tarde de anteayer haçiendo

: la correría reglamentaria, divisó en la ca¬
rretera un individuo' armado'cón'una es-

Còpeta, creyendo al prin'dipio que se trataba
de un cazador, pero al aproximarse vieron
con sorpresa que abandonando el arma

cargada con bala, se echó á correr, inter¬
nándose en el monte sin haber podido re¬
conocerle ni saber los móviles qlie le ha¬
yan dicidido á huir..

La benemérita hace averiguaciones pa¬
ra descubrir la incógnita.

— Ha sido trasladado con igual cargo á
la provincia de Alicante el Inspector de
primera enseñanza de esta provincia nues¬
tro estimado amigo D. Miguel Bernal.

—La Comisaría de Guerra hace saber
que siendo necesaria la adqUisi(;ióri por
compra directa délos artículos de iilrae-
diato consumo expresados á continuación,
para atenciones de esta factoría se. admiti¬
rán proposiciones hasta el 9 de Marzo pró¬
ximo en cuyo día y hora de las doce de su

mañana, sé adjudicará la còmpra â la'que
resulte más ventajosa, si así conviniése á
la Administración militar.

Artículos que habrán de adquirirse: Pe¬
tróleo, carbón vegetal, paja larga, harina
de 1." clase, leña de tronpo de olivo, ceba¬
da y paja de pienso. ,

. -rHallándose vacante l.a plaza de Médi-,
CO titular de Penellas, dotada con eí haber
consignado en'el vigente presupuesto, los
aspirantes á ■ la misma ■ podrán presentar
sus solicitudes, en el término de 15 días, fi¬
nidos los cuales, no.-se admitfrá ninguna.

—Por la Inspección provincial de Sani¬
dad se ha dirigido una circular á los seño-

: res Alcaldes de los pueblos de esta provin¬
cia encargándoles comuniquen á la mayor
brévedad álaS Sub-delegacionésrespectivas
el nombre ó nombres de cuantas persónas
en sus términos municipales se dediquen
al ejercácio de las profesiones sanitarias,
expresando cual sea el Médico-titulgr y ha¬
ciendo saber á todos la ineludible obliga¬
ción que tienen de hacer registrar los títu¬
los en la Sub-delegaéión del partido.

También se encarga á .dichos Alcaldes
que participen á losdnspectores municipa¬
les de Sanidad de sus distritos, que los es¬
tados mensuales de mortalidad y natalidad,
deben remitirlos al Subdelegado del parti¬
do para que estos á Su vez lo hagan á dicha
Inspección provincial, encareciéndoles la
remisión del correspondieute al mes de
Enero, evitándose con ello las i;esponsabi-.
lidades á que en caso contrario se harán
acreedorés.

—Con fecpa 25 del actual se remite al
Éxcmo. Sr. Ministro de la Gobernación, pa¬
ra la resolución que bátime procedente y
acompañado de sus respectivos anteceden¬
tes, el recurso de alzada interpuesto por
D.,Pedro Sangrá y otros, vecinos de Pinell,
contra la providencia de este Gobierno, fe¬
cha 8 del actual, declarando bien constitui-
dó el Ayuntamiento; ' '

' —El Tribunal Supremo ha dictado ya
sentencia en el pleito que el Sr. Lambert,
de Tárregá', sostenía en casación con la so¬

ciedad Electra Vrgelense.
Esta ha sido condenada en costas, con

pérdida del depósito consjituído.
—El llamado tren correo que de curso

solo tiene el nombre, llegó anoche en una
hora y media de retraso.

—Chooolates Jaca.—En venta: Confi¬
tería de D. Manuel Pujadas.

-CONFIRMADO POR LA PRÁCTICA,
—Las dispepsias y dolor de estómago con

Boletín del día
« -Santos de Hov.-^tos. Baldomero confesor, Mauricio mr., Leandro arz. y ^bndio abad.

EN EL AYÜHTAMIENfir'
•'it

La sesión de ayer de segunda convoca'toria empezó á.las 7, asistiendo 15 cóhcejales el Alcalde y ocupando-la presidencia elSr. Gobernador.
Dióse lectura del acta de la anterior quefué aprobada pidiendo, el Sr, Castells cons¬te su protesta por haberse levantado la se'sión última sin habérsele concedido la pa-labra que,había pedido previamente.

^ El Sr. Gobernador,, usa de la palabra dj.ciendo que noes su propósito presidirlasesión y si poder consignar públicamente
su gratitud á Lérida y su provincia por las
manifestaciones de afecto y simpatía queha recibido, y .también para saludar al
Ayuntamiento y devolver la cortés visita
que lie hizo la Corporación. Lleva tambiénel propósito de rogar al Alcalde y señores
Concejales, que prescindan -todos desu.fi-
liación política y hagan solo, buena y botf-rada administración en favor del pueblo
de Lérida. Recomienda que no haya apa¬
sionamientos, .asperezas ni tirantéz de re¬
laciones.

Aludiendo á la hora en que se celebran
las sesiones ruega al Ayuntamiento que lacambie para evitar lo que ocurrió eí miér-
éolfes por la falta de luz, indicando que po¬
dría fijarse la de las cuatro de-la tarde.

Terminó ofreciéndose al Ayuntamiento
y señores Concejales oficial y particular¬
mente. '

El Sr. Castells, en nombre de la minoria
federal .saluda y dá la bienvenida al Sr. Go¬
bernador diciendo que solo desean admi¬
nistración siendo otros los que hacen polí¬
tica. Con respecto al (mmbio de horas dice
que no puede aceptar la proposición por
cuanto se vería privada de presenciarlas la
clase obrera.

Los señores Cañadell y Castelló, expo¬
nen su opinión contraria al cambio pro¬
puesto.

El Sr. Costa, esplica las causas que le
obligaron á no celebrar el miércoles la se¬

sión, por la falta de alumbrado eléctrico")-
porque á las 7 mesnos minutos no habíanú-
mero suficiente de concejales: Dice! que
considera acertada la proposición sobre
cambio de hora pidiendo se vote inmedia¬
tamente.

' El Sr. Soldevila, en nombre de lamino-
ría republicana saluda al Sr. Gobernador
agradeciendo su visita y dice que los repu;
blicanos han ido al .-Ayuntamiento por pa¬
triotismo, y por lo tanto á defender los in¬
tereses locales sin prejuicios, con la ley en
la niano y pidiendo justicia;

En lo referente al cámbio de hora se

opone. y en último caso propone que las
sesiones se celebren á cualquier hora en
domingo, recordando al alcalde que ofre-

'

ció sacrificarse por Lérida.
El Sr. Agelèt y Romeu, dice que en nom¬

bre de la minoría liberal-democrática sa¬
luda al Sr. Gobernador y agradece su visi¬
ta y repetirá lo dicho en la sesión inaugural
que en el Ayuntamiento sobre oratoria y
política, y que la minoria en cuyó nombre
habla tiene por norma hacer administra¬
ción.

Acepta la proposición sobre cambio de
hora, oponiéndose á lo propuesto por el
Sr. Soldevila por estar en contradicción con
la ley del descanso dominical.

El Sr. Gobernador, se lamenta de haber
hecho la proposición estimando respeta¬
bles todos los pareceres emitidos, siente la
diversidad ,de criterio, y pida que se vote.

El Sr. Castells pide que se aplace la vo¬
tación para después' (íel despacho ordina¬
rio, ya que se trata de una proposición in¬
cidental, á lo que acxnide el Sr. Gobernador
suspendiéndose la sesión por diez minutos
para despedir al Sr. Barroso que se retira.

Reanudada se da cuenta del despacho
ordinario.

(Se apagan los arcos voltáicos y sigue la
sesión con los incandecentes.)

Se aprueba: que se practiquen pof ad¬
ministración ciertos servicios; los dictáme¬
nes de la Comisión de obras autorizando

• los solicitados por D. Jaime Font y D.' Jua¬
na Rabasa, y cierre del solar. Torre del Co¬
ta; autorizar á D. Jaime Ribera para que
coloque un acueducto en el cainino deGra-
ñena; notñbrándó "Contador municipal á
D. José.Mariano Companys, después de un
ligero debate en el (jue,intervienen los seño¬
res Vicens, Castells, Soldevila, A^eíèt y
Costa.

Quedar enterado, de una resolución de
la Dirección general de Obras públicas re¬
vocando la providencia del Gobernador so¬
bre la línea posterior del solar que D. Juan
Prat pretende edificar en la calle de Blon-
del.

Pasar á la Comisión una instancia del
gremio de panaderos solicitando exención
de derechos de consumos en la leña que
necesitan para su industria de conformidad
con lo establecido por la Instrucción.
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Aprobar la distribución de fondos del
mes de Marzo que asciende á 51.221 pesetas
después de algunas frases del Sr. Castells.
Prorrogada la sesión se da lectura á una

proposición suscrita por el Sr. Castells y
otros, pidiendo que se lije en el átrio de la
Casa Consistorial una relación de los obre¬
ros que se etnpleen en obras municipales,
carros; etc. y forma como se hacen las ad¬
quisiciones de materiales. En el debate
muy vivo que esta proposición origina in¬
tervienen los Sres. Castells, Costa, Agelet y
Soldevila acordándose pase á la Comisión.

El Sr Solé, pide se reúna la Comisión
de Consumos no convocada en todo el año
actual, contestándole que no habiendo
asuntos que tratar no se ha reunido.

El Sr. Alcalde da cuenta de haberse
arreglado la cuestión con los abastecedo¬
res de carne de cerda rebajándoles ade¬
más délos 75 céntimos acordados otros 50,
que venían,pagando por conducción y que
se entendiera e^te arreglo hasta que se reú¬
na la Junta municipal y asi se acordó.

El Sr. Castells, propone que se facilite
habitación en el Matadero á los carreros y
otras reformas muy atendibles para aquel
establecimiento.

El'Sr. Soldevila reproduce su proposi¬
ción de 5 del aqtual sobre suspensión del
pleito contencioso en el asuntó de la edifi¬
cación solicitada por el Sr. Prats. El señor
Arrufat se adhiere.

El Alcalde les ruega aplazar este asunto
para la j^róxima sesión pues se están reali¬
zando activas gestiones para solucionar
este asunto.
El Sr. Soldevila dice que si espera el

Alcalde obtener solución favorable y que
no se originen perjuicios al Sr. Prat no
tiene inconveniente en aplazar pero como
desconfia de este resultado pide que su

proposición .se discuta inmediatamente.
El Alcalde estima que antes debe tratar¬

se de la proposición formulada por el señor
Gobernador sobre el cambio de hora para
las sesiones aplazada para despues del
despacho ordinario.

Sobre esto ie promueve una viva discu¬
sión pues el Alcalde insiste en que se vote
la proposición y los Sres. Soldevila y Cas¬
tells que se discuta primero, en forma.

La viveza de este debate produce mani-
festacionei^ del público y con este motivo
el Alcalde ordena que se despeje el salón.

Se reproducen las manifestaciones en el
público y el Sr. Costa se cubre levantando
la sesión.

Aumenta el vocerío. Los Sres. Soldevila

y Castells dirigen amonestaciones á los
grupos del público recomendando, sensa¬
tez y órden rogándoles que abandonen el
salon como lo verifican. ,,

Informacióiiteiegrálica
especial de EL PALLARESA

Del extranjepo
- Nuevo ataque de Port-Arthur

París 26, 9'50 ni. (Por cable).

Telegrafían de San Petersburgo
que según qn de.spacho oficial de Pe-
Lueg se confirma la noticia de un
nuevo ataque dado por los japoneses
á Pórt-Arthur, á las tres y media de
la madrugada del jueves.

Dicíio ataque fué rechazado en
toda la línea, sití que los telegramas
recibidos hasta ahora den cuenta de
las pérdidas experimentadas por am¬
bas partes.

El Echo de París publica un des¬
pacho de San Petersburgo del 26, á
las 2'15 de esta madrugada, diciendo
que es imposible saber todavía el
contenido de un telegrama cilrado
que recibió anoche el Emperador y
que aún no está descifrado.

Se oreé, sin embargo, que por me¬
dió de él el.almirante Alexeieff con¬
firma la comunicación del general
Pflug anunciando que el ataque de
los japoneses fué rechazado brillan¬
temente.

El enemigo se vió obligado á reti¬
rarse de nuevo de la rada.

Se cree que toda la ilota japonesa
se empeñó en dicho ataque esperan¬
do sin duda tomar desquite del fra¬
caso de la víspera.

También, según dicho despacho,
los japoneses han experimentado
nuevas pérdidas durante tan largo
combate.

El almirante Stark espera un ter-
qer ataque y ha tomado todas las me¬
didas necesarias para rechazarlo.—
lieig.

Los japoneses en Siberia oriental
París 26,10'57 m. (por cable).
En Londres acaba de recibirse un

telegrama de Nint-Chuang, que in¬
serta el Daily Mail, puesto por un
misionero escocés, que llegaba de
Kuant-Cheng, que tiene verdadera
importancia.

Declara que los japone.se ^ han
desembarcado en Possietbay (bahía
de Possiet), al Sur de Vladivostok, y
adelantan hacia Kunt-Chun, cuya
guarnición rusa ha abandonado la
plaza.—Reig.

Hacia Vladivostok

Las tropas japonesas avanzan ha¬
cía Kirin que está en el camino de
Vladivostok.

Reina gran pánico en el país.
Las mujeres y los niños huyen

delante del ejército invasor presos
de terror invencible.—-fíe/p'.

Congreso
Madrid 26, 6 tarde

Se lee y aprueba el acta anterior.
El Sr. Solsona dirige un ruego al

ministro de la Gobernación relacio¬
nado con abusos cometidos por un
ayuntamiento acerca de expedientes
que se han perdido.

El Sr. Roselló formula ruegos de
escaso interés.

Les contesta á ambos el Ministro
de la Gobernación.

El Sr. Gil Morte ocúpase de la
multa que ha impuesto el goberna¬
dor de Valencia á varios concejales
de aquél Ayuntamiento y pide se pro¬
ceda con estricta justicia.

El Sr. Sanchez Guerra dice que
na conoce el asunto más que por la
prensa, y ofrece ocuparse de el.

Rectifican ambos.
Los Sres. duque de Bivona y Ga-

llarza formulan ruegos y preguntas
sin interés.

Se entra en la orden del día.
Se aprueban varios dictámenes.
Continúa la discusión del projec¬

to de servicio militar obligatorio.
El Sr. Roselló consume un turno

en contra de la base novena.

Le contesta el Sr. Quiroga Balles¬
teros de la Comisión.

Sin más discursos se aprueba el
proyecto de servicio militar obliga¬
torio.

Continúa la discusión del acta
de Sorbas (Almeria).

El Sr. Arias de Miranda defiende
el voto particular del Sr. Canalejas.
—Reig.

Senado

El Sr. Romero pregunta porque
causa sigue cobrando el ayunta¬
miento de Madrid el arbitrio sobre
la toma de aguas que dejó en sus¬
penso el gobernador.

El conde de Peña Ramiro se ad¬
hiere á lo manifestado por el Sr. Ro¬
mero.

El Ministro de Agricultura les
contesta diciendo que el Senado sus¬
penda todo el juicio hasta el conoci¬
miento exacto de los hechos.

Se entra en la orden del día.
Se aprueba el dictámen de la co¬

misión de actas sobre la elección de
un senador por la universidad de
Valladolid proclamándose á D. Joa¬
quín Fernández Prida.

Se aprueban también varios dic¬
támenes de carreteras.

Se vota definitivamente el proyec¬
to sobre contrabando y defraudación.

So levanta la sesión á las 4 me¬
nos cinco.—Reig.

Bolsín

Interior contado 74'20
Interior íjn de mes. . . . . 74'25
Francos 38'45
Libras. 34'90
Amortizable 94'15

Los créditos de Guerra

Está convencido el Gobierno de
que constituyen una dificultad grave
los créditos de Guerra, pero no tiene
otro remedio que afrontar esta difi¬
cultad.

Aj er mismo tomó el Gobierno to¬
da suerte de precauciones.

El señor Maura, acompañado del
señor Dato, fueron á hacer una visi¬
ta al señor Silvela y le expusieron de¬
talladamente el estado del asunto.

El señor Silvela parece que ofre¬
ció al señor Maura que aconsejaría
á sus amigos que voten el proyecto
del Gobierno.

También decidió el señor Maura
que el ministro de la Gobernación
expidiera telegramas llamando-á Ma¬
drid á los diputados ausentes y se re¬
comienda por carta á los que se en¬
cuentran enMadrid que no falten á la
sesión.

Cree el Gobierno que ganará la
votación aunque sea por pocos votos
pues cuenta con que no tomarán par¬
te en la votación los diputados mili¬
tares que siguen á las oposiciones.—
Reig.

Declaraciones de Montero Rios
El señor Montero Ríos ha hecho

las siguientes declaraciones sobre la
cuestión de los créditos de Guerra:

Es necesario saber antes de dar
un céntimo, con que medios contará
el Gobierno para que los presupues¬
tos verdad no se desnivelen.

No me explico por qué el general
Linares pide un aumento de contin¬
gente.

Le votamos un presupuesto para
83.000 hombres.

De éstos no hay más que cuaren¬
ta y tantos mil en filas.

¿Porqué antes de ¡)edir más hom¬
bres, no los completa, llamando a fi¬
las el total de los ochenta y tres mil
votados por las Cortes?

Esto es inexplicable.
¿Para qué son esos once millones

que pide ahora?
¿Para qué más hombres, si tiene

treinta y tantos mil en sus casas?
¿Es que necesita dinero para lla¬

mar á filas á los que tiene con licen¬
cia ilimitada?

Cuando votamos el presupuesto,
¿no le dimos consignación para
ochenta y tres mil hombres?
No, esto no puede ser; lo combati¬

remos por todos los medios regla¬
mentarios.—Reig.

Componendas

Madrid, 26, 16 á 3 m.

El Sr. Maura ha manifestado que
esta misma tarde conferenciaría con

el Sr. Villaverde sobre la concesión
de c réditos de Guerra.

No se puede anticipar nada aun
es decir, de lo que pueda resultar
de esta conferencia.

Esta tarde quizá empezarán á
discutirse los mencionados créditos.
—Reig.

Cuestión personal
El Sr. Romero Robledo dirigió

una carta al Sr. Maura denuncián¬
dole el hecho de que un teniente del
Cuerpo de ssguridad, había retado al
diputado republicano Sr. Blasco Ibá-
ñez. El Sr. Maura manifestó después
que la carta del Presidente del Con¬
greso la mandó al Fiscal de la Au¬
diencia.—Reig.

La actitud de Villaverde

Los amigos del Sr. Maura decían
que el Sr. Villaverde insiste en opo¬
nerse á la concesión de créditos de
Guerra en la cantidad máxima que
pretende el Ministro y que se hacía
difícil toda solución entre villaver-
distas y maurista's.

El Sr. Maura,—decían—aun te¬
niendo mayoría atacará rudamente
á sus contrarios y si cae, caerá con
toda la situación.

Apropósito de esto se recordaban
las palabras del Sr. Maura de que se¬
guiría gobernando mientras contase
con la duplicidad de un voto, dicien¬
do sus mismos amigos que estas pa¬
labras no pasaban de ser una frase
de su jefe.—Reig.

£1 Ministro de Gobernación

Interrogado acerca de la situa¬
ción politica, ha dicho el Sr. San¬
chez Guerra que todo dependía del
resultado de las conferencias que es¬
tá celebrando el Sr. Maura.

Dijo también que el teniente de
seguridad que retó al Sr. Blasco Ibá-
ñez había i-enunciado el cargo en el
Cuerpo, y que hoy se le declaró ce¬
sante.

Añadió además que ya tenía con¬
testada la carta que recibió del se¬
ñor Blasco Ibáñez.—Reig.

Espectación politica

La hay por saber si en realidad
dará el Sr. Villaverde la batalla y se
confirmará el rumor de que hay
pacto con los silvelistas, ó si pasará
la sesión sin novedad y sin discutir¬
se los créditos.

Lo que se sabe es que los seño¬
res Salmerón ni Canalejas hablarán
hoy acerca la circular del fiscal del
Supremo.—Reig.

Villaverde enfermo

El Sr. Villaverde se ha sentido
hoy enfermo por cuya razón no se
han discutido en el Congreso los
créditos de Guerra.

Hay quien asegura que ha habi¬
do pasteleo.—Reig.

La cuestión Blasco

El Ministro de Gobernación ha
contestado al Sr. Blasco Ibañez que
toda cuestión la deja pendiente para
cuando abandone la cartera.

Así lo ha manifestado á los padri¬
nos que le envió Blasco Ibañez.—
Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

EL CROiUOMETRO
3, ESTERERIA, 3

josé borras catala
Relojes Antimagrnétiooa, Inanperablea, Bosoopf-Patent, Regrniator, Cnerda 8

úia», Waltam, Cronometre Lip, Modernietaa, Plata oxidada. Volante vieible.
£xtra-Plano8, Damas^nineg, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'eo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

IMPORTANTISIMO

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

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca resj)ecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15y
16 de cada raes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan¬
tes'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

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

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

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su establ»-
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

Gabinete Odontológico Norte-Americano
del Cirujano-Dentista

,ylt»tESlAO HOUso

íb
Especialista en estracciones, por difí¬

ciles que sean sin ninguna clase de dolor.
Curación completa en tres días de los
caries de las muelas y dientes por rebel¬
des que sean. Ex-operador de los Gabi¬
netes de los Doctores Florestan, Aguilor
y Subirana de Madrid. Dentaduras por
todos los sistemas.

Horas de consulta, de 9 á 1 y de 3 á 6.—
Mayor, 32, principal.

E. Guanyanbes

voliàines
Un lujoso tomo en papel vitela 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL y BENET

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahéria, 6, 2." 2.», de 1 en adelante, Lé¬
rida.

APRENDIZ
Se necesita en la imprenta de es¬

te periódico.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sailnspectoi 1, Ettilil Uilitti rttlitd.

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCDLISTl HONOEAKIO DI 11 BiNUlCiECll HUmCiPlL

Constltüciòn (Plaza S. Joan) 26,2°-LÉRlDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

DOLOilES DE CABEZA
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de
■ ■ Ii i ■■ ■

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRÂTM HALIFAX
Cuadernos 1.° 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Josó Antonio Huguet.
Construcción de brague¬
ros y vendajes e.specia-
les de todas clases, y se

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

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.'
puerta.—Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

borras é hijo
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclu-sivamenle para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas comó el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Ro.scopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Oonómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

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

(Se colocan y reponen relojes de Torre). Mil
relojes para elegir.



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

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea nniversalmente

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

SINGER PARA COSER

WíQuinas Dspa toda industria en nue se emolee la costura-

MAQUINAS
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE SE DA GRATIS

La compañía pabril Sinper
Concesionarios en Esoafia; AX>cpcKy,c.«

SUCURSAL:

se se

LÉRIDA

Maquioiía de coser para Diñas
precio

9

pesetas

precio

9

pesetas

propia para premios en las escuelas
Véudense en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

NUEVAS PUBLICACIONES

COLECCIOH DE FRiSES ! REFRAIES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

lEstudios referentes á las

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

Tradncido del inglés.—TJn tomo 1'50 pesetas-

MimUilL DEL CONSTRUCTOR
y Formulario para uso de los arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros
electricistas, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros industria¬
les, ingenieros militares, ingenieros de minas, ingenieros de montes, ayudan¬
tes de obras públicas, topógrafos y maestros de obras
por S. José Maria de Soroa y Fernández de la Somera, Ingeniero Militar, y don

Carlos F. de Castro y González, Ingeniero de Minas
í tomo con ShO figuras intercaladas en el texto, 25 pesetas.

RÉGIMEN D£ LAS OFICINAS PÚBLICAS
en materia de instrucción, tramitación y resolución de expedientes de recla¬
maciones administrativas así civiles como militares y eclesiásticas funciona¬
miento de las oficinas centrales, provinciales y municipales, atribuciones y
responsabilidade.s, informes, providencias y apelaciones en toda clase de
asuntos administrativos, económicos, contenciosos y jurisdiccionales y mode¬
lación oficial de diligencias y documentos relacionados con la materia

POR ENRIQUE MHARTIN Y GUIX

Jefe de Negociado, honorario, Oficial de primera clase de Administración ciuil, Director pro
pietario de la Biblioteca Barocrático-adminislrativa.—Precio 3 pesetas.

INGEiriEBIE SANITABIE

LA CASA HIGIÉNICA
POR D. JUAN AVILÉS ARNAU

Ooauuadsste de Ingenieros

i tomo con S76 grabados intercalados en el texto.—Precio 12 pesetas.

"Vérideiiso en la LiUrería d.e Sol -y Benet.—LBBTID-A..

ÜE B.A.3LZ:AOEC

LOS PARIENTES POBRES

LA PRIMA BEL
Un tomo en tela r50 nesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.- LERIDA.

B-A.T"D"JrtB. A.XD JL£3
mr Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

FBBCIO UNA PESETA

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

Calle flQayott, 19
Plaza Bepengaet* IV

li É p I D A
Tarjetas

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Precio ÜNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Obras Populares

LÂ COMSDIA DEL ilOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas
Véndese en la librería de SOL y BENET

Homa bajo flepón,
ün tomo ilustrado, de 22i- páginas

ÜNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portupl
por don Félix Burriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Regionallsmo d la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseng

Preoio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EüPAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LA GRESHASl
COMPAÑIA INGLESA DE

Sepros sobre la Ylda y de rentas YltalIclaSí fnndada en el año 18i8 -
Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.—Primas muy moderadas
LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes flscales

vigentes come garant a | ara sus asegurados en España.
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9—BARCELONA" 't

Banqueros en.esta: Sres. Hijos de D. Magfin Llorens. ,

Esta Compañía solicitá agientes activos eft la capital y la Provincia
Inspector para el distrito de la, Provincia, D. Juan Ameil Liopisf '

Para informes, dirigirse al corresponsal D. José Armengol García, Palma,. 2,. pral. Lérida.

FABRIOACÍOIÍ tfERDAO
IDE

S01IIÍE2 ^ ELEÛIIUSiâ

A

\\.

"S,ujíS" José A. Arsencol

Hsiiïîbla de Fernando, 16
bajos de la Gftan Fonda de España

MUJERES OE RAPIÑA..
la seRorita cachemira

POR JULES OLARETIE
(d* la Academia Franoesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8,magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 BBALE

Véndense en la Librería de Sol y Benefr, Mayor 19, Lérida

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS ,

La ((Estrella polar» en el |ar Artico
— 1899-1900-

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con Ig. descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta; los 86° 34,Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativaal regreso á la bahía de Teplitz y á las condicionés sanitarias dé la expedició.Oi

Tradnooión del Dr. Enrique Tedesohl 1
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería da Sol y Benet.—Lérida.

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina-

les de^la esencia de sándalo estaban en relación con la procedenciadel leño de que se extrae; pero ahora sé ba comprobado plenamente
que la e.sencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y engeneral todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Bol, Cortos, aae (frente laDnlversidad)BABOEIOWA

DEBIDA: Doctor Abadal jr Oran, Plaza do la Oonstitnclón.
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Tinta francesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Libreiia
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida.

Cuadro de la minoría republicana en las Cortes
Precio 50 céntimos.—Véndesa en la Librería de Sol y Beneí-;


