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PRELIMINARES
La misma prensa se ha encarga¬

do de hacer notar la ausencia de te¬
mas políticos en esta última tempo¬
rada. Por excepción no ha sido este
verano pródigo en intervius y decla¬
raciones de conspicuos personajes.
Parecía que las viejas costumbres,
aborrecidas de todo el mundo, iban
á desaparecer para siempre.

No ha durado mucho tan placen¬
tero descanso. En cuanto se anunció
la apertura de las sesiones de Cortes,
agitáronse los políticos y de nuevo
nos amenaza un turbión formidable
de acontecimientos imprevistos.

Las minorías se disponen á lu¬
char, la mayoría quiere defenderse
tenazmente, háblase ya de crisis, de
campañas, de propaganda, de discu¬
siones, de maridajes, de alianzas, en
una palabra de cuanto apasiona á los
incorregibles españoles y les hace so¬
ñar con engañosas perspectivas que
nunca se alcanzan ni se tocan.

El revuelo de toda esta conmo¬

ción, se siente basta en los más apar¬
tados rincones de la Península y la
vida entera se interrumpe, para con¬
templar la centésima representación
del antiguo espectáculo.

Es muy posible que ahora sinta¬
mos muy de cerca esa repercusión,
pues recientes noticias aseguran que
habrá elecciones parciales en Za¬
ragoza.

La consecuencia es inevitable. Se
desatarán como de costumbre las pa¬
siones más violentas y mientras se
olvidan mil pormenores, quizá de
menos transcendencia pero á la pos¬
tre de mucha mayor utilidad, con¬
centraremos todos, aun sin quererlo,
nuestra atención en el estéril com¬

bate que ha de entablarse.
Vuélvese á la actividad insana en

que se consume, durante años y años
la vida nacional. La mayor parte de
los luchadores, vá sin grandes entu¬
siasmos á la pelea; los espectadores
también sienten marcado desvio por
lo que antes constituía su más bella
ilusión y sin embargo la fuerza de la
costumbre es tan poderosa, que son
muy pocos los que no se dejan arras¬
trar por el furioso torbellino que se
desarrolla con ímpetu loco.

Los actuales preliminares hacen
suponer que no se diferenciará mu¬
cho esta campaña de las que ante¬
riormente hemos sufrido.

DE COLABORACION

DE SOCIOLOGÍA
(Conclusión).

II

Según A. Posada, la tendencia ac¬
hual dominante, en los grandes culti¬
vadores de la Sociología, propende á
distinguir á ésta de la Filosofía de la
Historia.

Según Tarde la Sociología preten-
® formular las leyes de formación

y desenvolvimiento aplicables á toda
sociedad real ó posible, considerada
PHniariamente como independiente

® toda otra, mientras la Filosofía de
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laJHistoria se refiere solo al conoci¬
miento de las sociedades.

Simmel afirma que la tarea de la
Sociología debe separarse por com¬
pleto de la Filosofía de la Historia.
Esta inquiere los hechos históricos
tanto exterior como psíquicamente:
la Sociología, como ciencia social, se
constriñe al reino del fenómeno en

su explicación psicológica inmediata.
«La Filosofía de la Historia ha pro¬
cedido basta ahora por construcción
deductiva; la Sociología trata ante
todo de recoger por la indagación
científica, los hechos empíricos acce¬
sibles de la vida común. >

Según M. M. Durkbeim y Fau-
counet la Sociología es simplemente
la ciencia de los hechos sociales, es de¬
cir, de los fenómenos que manifies¬
tan la vida propia de las sociedades.
Pero como dice A. Posada, esto no
basta para definir bien el ancho cam¬

po que la Sociología abarca, porque
«esos mismos hechos que se le asig¬
nan como materia se estudian ya por
una multitud de disciplinas: historia
de la religión, del derecho, de las
instituciones políticas, estadística,
ciencia económica, etc., etc.>

Y asi resulta en opinión del señor
Posada que: ó bien la Sociología tie¬
ne el mismo objeto que las ciencias
llamadas históricas y sociales y se
confunde con éstas, siendo solo un
término que sirve para designarlas
colectivamente, ó es una ciencia dis¬
tinta, que tiene su individualidad
propia, lo cual exige que tenga un
objeto que especialmente le perte¬
nezca. Aun en el caso de que la pa¬
labra Sociología expresara tan solo
un nombre colectivo, el conjunto de
las cienciasysociales podría significar
algo nuevo. Quiere decirse que aun
cuando resultara la Sociología sin
objeto peculiar, distinto de cada una
de las disciplinas sociales, se podría
seguir hablando de Sociología y de
Sociológico, sin expresar más que
una manera especial de tratar la vi¬
da humana.

Como afirma el mismo escritor

hay dentro de las doctrinas socioló¬
gicas contemporáneas soluciones pa¬
ra todos los gustos. «La corriente
cambista propende como es natural,
á afirmar la sustanticidad de la so¬

ciología á partir del reconocimiento
de su carácter científico, y de lo es¬
pecifico é irreductible del fenómeno
social, que es un fenómeno sui gene¬
ris, distinto del biológico, del quími¬
co, del físico etc., y, según algunos
del psicológico. Spencer reduce la
tarea de la Sociología á determinar y
explicar la naturaleza de la sociedad
y la ley de la evolución social, como
evolución superorgánica. Giddings
determina el campo de la Sociología
á partir del reconocimiento de la
existencia de la actividad social, y de
que hay una actividad social conti¬
nua, y ciertos hechos esenciales, cau¬
sas ó leyes, en la sociedad, las cuales
son comunes á las comunidades de
todos los tiempos.»

Simmel señala el campo de la So¬
ciología, no en la materia social sino
en la forma, Mr. Richard define el
objeto de la Sociología como com¬
prendido en el estudio «délas condi¬
ciones de la formación de la dura¬
ción de las transformaciones y de la
disolución de los lazos sociales».

Para M. Van der Rest la Sociolo¬
gía no es más que «una ciencia mal
determinada, que no presenta ningu-

najlinea-de demarcación bien defini¬
da al lado de las ciencias morales y
políticas».

Y asi resulta que, solo para de¬
terminar en lo que debe consistir la
Sociología, en obras y revistas tene¬
mos escritas páginas y más páginas,
sin que basta la hora presente los
maestros en Ciencias sociales hayan
conseguido ponerse de acuerdo. Y
aun esto esto es lo de menos porque
suele ocurrir que al aparecer algún
nuevo tratado coii titulo tan sugesti¬
vo como el de Socialismo individua
lista, ú otro disparate por el estilo no
es raro que se encuentre el que baya
tenido el capricho de gastarse el di¬
nero comprándolo ó la paciencia de
leerlo que, en resumen, no sabe lo
que ha leído, que la misma relación
tiene con la sociología que con el ar¬
te griego ó la cria de las abejas.

J. Rayer.

Los ferrocarriles seciiDiarios
INFORMACION

instituto agriGOia Catatán de San isidro

Plan de una red de ferrocarriles secun¬

darios en Cataluña, divididc en
cuatro grupos,

l.or grnpo.—Provlnoia de Lérida

í."" subgrupo.—Lérida-Püiggerdá
Lineas: de Lérida á Termens; de

Balaguer á Pons; de Pons á Puigcerdà
(Forma parte de este subgrupo la pro¬
yectada por la Comisión en 1893,
grupo del N. E., tercera linea titulada
de Pons á Seo de Urgel y Puigcerdà)
Longitud 170 kilómetros aproxima¬
damente.

La necesidad de esta linea íué re¬

conocida ya por la citada Comisión.
No tiene porque pues, el Instituto in¬
sistir sobre la misma, haciendo cons¬
tar únicamente que boy como en¬
tonces abonan su construcción «la
conveniencia de unir la Ccrdaña es¬

pañola al territorio», por estar «ad¬
mitida por todos los ramos de la ad-
minislración». Siendo el rio Segre el
más caudaloso de Cataluña, ha creí¬
do el Instituto que había de propo¬
ner una linea de ferrocarril secunda¬
rio que, siguiendo su curso, sirviera
de base y término á las demás lineas
que se proponen, y sirviera al mis:
mo tiempo al desarrollo de la riqueza
agrícola de las huertas que existen
en sus márgenes y contribuyera al
establecimiento en las mismas de im¬

portantes industrias que podrían
aprovechar los saltos de agua, cuya
fuerza supone cuantioso número de
caballos, pudiéndose establecer así
industrias electro-químicas que be¬
neficiarían los productos minerales y
las fuerzas bldráulicas á la vez. Asi

pues, propone prolongar la linea des¬
de Pons basta Balaguer pasando por
Artesa de Segre, por cuya población
cruza la carretera que se dirige á
Tremp, siendo por tal razón centro
de gran tráfico.

En Balaguer enlazaría esta línea
con la del ferrocarril económico que
une esta población con Mollerusa por
Termens y desde esta última pobla¬
ción se prolongaría siguiendo el cur¬
so del Segre basta Lérida, capital de
la provincia. Con esta linea se facili¬
taría la extracción de los productos
mineros que existen en la comarca,
entre otros las calizas litográfícas de

Santa María de Meyá por Artesa,
las bullas de Plá de San Tirs, Orga-
ñá. Seo de Urgel, etc.
2." subgrupo— Lérida-Fayon-Fraga

Lineas: de Lérida á Granja de Es¬
carpe; de Granja de Escarpe á Fayon
porMequinenza;de GranjadeEscarpe
á Fraga. (Este subgrupo es igual á la
línea propuesta por la nombrada Co-

, misión en el citado grupo, quinta li¬
nea, titulada de Lérida á Fraga y Fa¬
yon. Longitud 65 kilómetros y 12 ki¬
lómetros el ramal, ambos aproxima¬
damente.

Sin duda buho de comprender la
Comisión aludida la importancia de
esta linea, cuando la incluyó en su
plan. Haciéndose cargo de ello el Ins¬
tituto, la propone igualmente porque
ha de contribuir de modo especial, al
desarrollo de la explotación de la
abundante cuenca carbonífera que
existe á orillas de los ríos Segre y
Ebro, cuyos lignitos son ya conocidos
en el mercado de Barcelona con el
nombre de lignitos del Ebro ó Mequi-
nenza. Además, siguiendo el Segre,
sirve la fértil huerta de este caudaloso
rio, pasando por los pueblos de Alca-
rraz. Soses, Aytona, Serós y Granja de
Escarpe, sirviendo luego la impor¬
tante villa de Mequinenza, centro
agrícola de una estensa comarca. Pa¬
ra servir á la populosa villa de Fraga,
de notoria importancia agrícola y co¬
mercial, se propone la construcción
de un ramal aprobado asi mismo pol¬
la anterior Comisión, que parta de
Granja de Escarpe siguiendo el rio
Cinca y termine en Fraga, el cual
podría prolongarse basta Monzón y
Graus.

La importancia de las líneas que
forman este grupo es evidente, pues
ellas han de servir para enlazar las
comarcas y poblaciones más ricas de
la provincia de Lérida, importancia
que sube de punto, si se tiene en cuen¬
ta el feno-carril transpirenáico Ax-
Puigcerdá-Ripoll, ya aprobado en re¬
ciente convenio internacional, y con
cual enlazaría este en Lérida con las
lineas del primer subgrupo de Lérida
á Puigcerdà. Estas lineas han sido
estudiadas por el ingeniero D. Her¬
menegildo Gorria.

Comprende este grupo 247 kiló¬
metros, más del mínimum que fija
la ley.

Recortes de la prensa
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Consejo de ministros
Habrá mañana Consejo, según ha

dicho el Sr. Maura.

¿Que es lo que se tratará en el
Consejo? Témese que la sobreabun¬
dancia de materias pendientes de
estudio, concurra con una reunión
de los ministros anodina é insustan¬
cial merecedora de aumentar la se¬

rie de los Consejós insignificantes.
Créese, sin embargo, que no deja¬

rá de revestir importancia la reunión
atendiendo á la índole de los temas

planteados; reapertura de las Cortes
y consiguiente cambio de impresio¬
nes por parte del gobierno; trabajos
de los liberales para hacer efectiva la
unión; cuestión de subsistencias que
el ministerio, por propia iniciativa,
ha querido poner sobre el tapete; ac¬
titud que en punto á los asuntos de
actualidad parece que adoptarán las

minorías otros varios extremos que
al público interés trascienden'y que
reclaman urgente estudio y no me¬
nos aprendantei soluciones.

Probablemente la insignificancia
que corresponderá al Consejo en¬
contrará excusa en la conveniencia
de dejar en libertad al Sr. Rodríguez
San Pedro para que en la recepción
de diplomáticos baga gala de su pers¬
picacia acreditada y reconocido in¬
genio y natural donaire.

Entre ministros

El señor Maura ha estado todo el
día ocupadisimo.

No es, precisamente, que el jefe
del gobierno baya andado á vueltas
con cuestiones de gobierno ni con
asuntos más ó menos relacionados
con el ejercicio de su alto cargo, si¬
no que sus compañeros de gabinete
han coincidido en lo de concurrir á
la Presidencia para hablar con el jefe
sobre varias cosas.

Los ministros de Hacienda y Ma¬
rina han ido á ver al Sr. Maura para
tratar del proyecto sobre marina
mercante.

No sabemos cómo ha sido la en¬

trevista, ni cuales han sido las salva¬
doras iniciativas de los congregados;
pero, estos se sienten satisfechos, sin
duda, con la publicidad de la noticia
de haberse reunido, cuyo conoci¬
miento los pone á salvo de que se
crea haber perdido el día en la ocio¬
sidad.

También han departido con el se¬
ñor Maura, los ministros de Gracia y
Justicia, Marina y Hacienda, estos
dos últimos por segunda vez.

El jubileo á la Presidencia, no so¬
lo ya de ministros, sino de persona¬
jes y comisiones ha intrigado grande¬
mente á los periodistas y políticos.

El objeto principal de estas nu¬
merosas y no interrumpidas visitas,
relaciónanlo algunos cou importan¬
tes aspectos de la situación minis¬
terial.

Sustitución de un jnes
El presidente de la Audiencia ha

enviado esta tarde un oficio al juez
interino del distrito de Palacio, señor
Azotardo, participándole que ha dis¬
puesto que el juez propietario, con
Joaquín Aloy, que estaba de servicio
especial, tome posesión de su cargo.

En el oficio parece que el presi¬
dente de la Audiedcia dice que eslá
satisfecbisimo del celo y actividad
desplegados por el señor Azotardo.

El señor Aloy ha tomado pose¬
sión de su cargo é inmediatamente
ha ido á la Cárcel Modelo.

Esta sustitución ha sido objeto de
muchos comentarios en los centros
judiciales, por considerarla inopor¬
tuna, puesto que bahía resuelto el
juez interino miicbas dificultades que
ofrecía la causa y ésta caminaba rá¬
pidamente á su término.

El Sr. Silvela

Esta mañana, procedente de Aran-
juez, ha regresado á Madrid el señor
Silvela, quien en dicho Real Sitio ha
pasado buena parte del verano.

El Sr. Silvela permanecerá en
Madrid basta los primeros días de
octubre y durante ellos se trasladará
al balneario de Villabarta donde
estará por muy poco tiempo.

¿Habrá crisii?

Como dejo dicho las visitas á la
Presidencia han despertado gran cu¬
riosidad.
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Los políticos que suelen frecuen¬
tar el Congreso atribuían á los cabil¬
deos de ministros con el Sr. Maura,
excepcional importancia poítica.

Hasta los comentaristas que no
se caracterizan por su afición á las
cosas de la vida pública, daban gran
alcance al revuelo de que hoy ha si¬
do teatro la Presidencia.

Resumiendo las versiones, cálcu¬
los y vaticinios de los centros políti¬
cos, surge de todo ello la posibilidad
de una modificación ministerial an¬
tes de que se abran las Cortes.

Significados políticos de todas las
filiaciones no se limitaban á apoyar
los anuncios de crisis, sino que afir¬
maban con la seguridad de quien co¬
noce lo que se prepara, que el go¬
bierno no se presentará á las Cortes
tal y como se halla constituido á la
hora presente,

Conviene decir, ya que estas im¬
presiones reflejo, que los vaticinado¬
res de la crisis no dicen nada so¬
bre los términos y resolución de la
misma.

Los alcoholeros

Los representantes de la indus¬
tria alcoholera y vinícola han cele¬
brado hoy en la Cámara de Comer¬
cio la segunda reunión.

La sesión ha sido muy extensa y
parte de los acuerdos se reservan con
gran cuidado.

Las soluciones que los reunidos
han dado á conocer son las siguientes:

Dirigirse á las Cámaras de Co¬
mercio y Agrícolas expresando las
graves perjuicios que la ley y el re¬
glamento irrogan á la industria al¬
coholera, representando la necesi¬
dad que existe de oponerse á que
prevalezcan las disposiciones legisla¬
tivas y reglamentarias sino es que ha
de aceptarse la completa ruina de es¬
tá industria.

Invitar á los fabricantes é intere¬
sados á la constitución de un sindi¬
cato nacional, á fin de dar unidad á
todas las aspiraciones y hacer más
eficaz la acción encaminada á la de¬
fensa de la clase.

Por último se ha decidido solici¬
tar de la Presidencia del Consejo de
ministros que no [comience la obser¬
vancia de lo dispuesto sobre la ma¬
teria hasta los comienzos del año de
1905.

Instituto de Reformas sociales

En la sesión que han celebrado
los individuos que componen el Ins¬
tituto de reformas sociales, leyóse
una comunicación del ministro ne¬

gando la exactitud de las denuncias
en las cuales se consignaba que el
gobierno coarta con algunas de sus
medidas el derecho de Asociación.

Acórdose en dicha reunión dar
cuenta al gobierno del informe emi¬
tido por el Instituto sobre las minas
de Villanueva, en las que se ha in¬
fringido el reglamento del descanso
dominical.

Se determinó también clasificar
por grupos las numerosas reclama¬
ciones recibidas acerca de la aplica¬
ción del citado reglamento con el fin
de estudiarlas con más facilidad y
detención.

Declaraciones del Sr. Salmerón
El jefe del partido republicano ha

declarado que se impone á todo tran¬
ce la unión de los elementos libera¬
les, demócratas y republicanos para
impedir que se apruebe la reforma
del Concordato.

En esta empresa todos los ele¬
mentos progresivos deben ayudar
con sus esfuerzos, puesto que se trata
de evitar un atentado á las doctrinas
liberales.

También juzga necesaria la unión
para imposibilitar la vida del gobier¬
no maurista, por sus principios y
procederes evidentemente reacciona¬
rios.

Combate el proyecto de adminis¬
tración local que el gobierno se pro¬
pone sacar á salvo en la próxima le¬
gislatura, juzgándolo deficiente y an¬
tidemocrático.

En punto á cuestiones religiosas,
la teocracia de Maura provocando

una reacción violenta, impulsa de
nuevo á los elementos liberales á lu¬
char por devolver á la nación la so¬
beranía, puesta en peligro por el va-
ticanismo de esta situación.

UNA PERLA
(Cuento)

I

Estamos en un baile.
Ricardo de Naillac valsa con la señorita

Blanca de Nanterre, mujer hermosa, de
aspecto grave y formal, vestida con suma
modestia j peinada con el cabello comple¬
tamente liso.

Ricardo se detiene de pronto y dica á
Blanca:

—¿Es usted aficionada al vals?
—No, señor.
—Pues á todas las muchachas les gusta.
—Paro como mi educación ha sido tan

austera y... salgo tan poco...
—¿Lo siente usted?
—Al contrario. La sociedad me fastidia.
—¡Es posible!
—No aspiro más que á vivir en mi casa,

entre mis iibros y mis pinceles.
—¿Y no sabe usted nadar, montar á ca¬

ballo, patinar?...
—No, señor; no me gustan esa clase de

diversiones, pues prefiero á todo eso una
vida apacible y tranquila, lejos del bullicio
del mundo.

Ricardo, en el colmo del entusiasmo,
dice para sus adentros:

—¡Esta criatura es un tesoro! ¡Y pensar
que como ese habrá otros ángeles en la
tierra, cuya existencia nadie puede sospe¬
char!

■Y luego, en alta voz, añade:
—¿Con que no monta usted nunca á ca¬

ballo?
—Sólo en el campo, durante el verano.
—Lo mismo queyo. ¿Y le agrada á us¬

ted la vida campestre?
—Si, señor. En el campo leo, pinto v tra¬

bajo con más libertad que en Paris.
—Ha sido usted creada para mi. Y óiga¬

me usted, Blanca, ¿liene usted muchas
amigas?

—Muy pocas; porque suelo ser muy exi¬
gente en materia de amistades. Sin embar¬
go, tengo una prima, á la que visito con fre¬
cuencia.

—¿También tendrá V. primos?
—Si, señor; pero les veo muy de tarde en

tarde. Lo que tengo son yariós sobrinitos,
á los que adoro con delirio. ¡Si supiera us¬
ted cemo gustan los niños!

—¿De veras?
—Si; y mi mayor placer estriba en ocu¬

parme de los hijos de mi hermana.
—¿Cuantos tiene?
—Seis. Yo me quedo con ellos en casa

cuando su madre va con su marido á pa¬
sar unos dias al castillo de los duques
de R..

—Su tio de usted, según tengo entendido,
les visita con frecuencia.

—Sí, señor.
—¿Quiere usted que sigamos bailando?
—Como usted guste.
Blanca y Ricardo reanudan su interrum¬

pido vals, mientras el enamorado galán
piensa lo siguiente:

—¡Qué candor! ¡Sin padres, ni amigas,
ni primos y con una hermana que tiene seis
hijos! Decididamente, mi abuela tiene ra¬
zón. ¡Esa criatura es una perla!

II

Al cabo de una hora, Ricardo, oculto
tras de una puerta, contempla á Blanca de
Nanterre, que baila con su primo Pedro
Sangene.

—¡Es singular;—exclama nuestro hom¬
bre.—Me parece otra mujer, más alegre y
vivaracha que antes. Acabo de preguntar
quién es ese caballero, y me han dicho qu»
es uno de sus primos. ¿Por qué me habrá
asegurado que sólo los vela de tarde en
tarde. ¡Ya comprendo... Son las tres de la
madrugada, y á estas horas, según dije á
Blanca, debia estar yo en mi casa durmien¬
do. ¡Se detienen ante el invernadero! ¡Si
pudiera escucharles!

Ricardo se oculta entre el follaje y pro¬
cura contener hasta la respiración.

Pedro de Sangene á Blanca de Nanterre:
—¿Sabes que estás guapísima esta noche?
—Ya lo sé: me lo han dicho ya varias

veces.

—Pero noto en ti cierto cambio en la fi¬
sonomía...

—Mi pelo liso...
—Es verdad. ¿Y por qué te has peinado

así?
—¿No me sienta bien?
—Sí; pero me gustas más con el pelo ri¬

zado, como de costumbre.
—Pues bien; me he peinado así, porque

á Ricardo de Naillac le gusta el peinado li¬
so. Además, he sabido que su abuela quie¬
re casar á su nieto con una mujer modesta,
sencilla y cuya robustez ofrezca condicio¬
nes que puedan augurar una abundante
prole.

—¡Vaya con los jesuítas!
—Y, como aparte de eso de los hijos, que

á nada «ompromete, Ricardo es muy rico...
—No tanto como te figuras.
—Estás en un error. Su abuela le dá

cien mil francos de renta y le nombra su

heredero para que luego sea dueño de los
otros cien mil que le quedan por igual con¬
cepto.

—Pues haces un buen negocio.
—Un negocio redondo. ¡Figúrate que

no tengo más que cuarenta mil francos de
dote!

—¿Pero estás enamorada de Ricardo?
—Ni por pienso. Me ha mareado á pre¬

guntas y le he dicho que no sé nadar ni
montar á caballo.

—¡Y eso que nadas como un tiburón y
montas como una amazona!

—¡Si supieras qué cara puso cuando le
dije que me volvía.loca por los niños!...

—¿Le has dicho eso, detestándolos como
los detestas?

—Atropello por todo, con tal de casar¬
me con ese majadero.

—Pero si piensas asi, ¿porqué ese em¬
peño en casarte con él?

—Para ser duquesa, para ser rica y bri¬
llar en sociedad. Además, mis tíos desean
verse libres de mi persona, toda vez que
les estorbo en su casa, sobre todo, á mf cu¬
ñado.

—Pero, ¿por qué?
—El infeliz está á malar conmigo desde

que descubrí que sus visitas á los duques
de R... eran un pretexto para pasar dos ó
tres dias en compañía de una tal Leona.

—¡Con que, según eso, tu tío es un far¬
sante!

—¡Un bribón de siete suelas!
Los dos primos se alejan bailando, y Ri¬

cardo de Naillac sale de su escondrijo.
¡No hay que decir que desde aquel ins¬

tante se han modificado por completo sus
ideas acerca de las condiciones morales de
Blanca de Nanterre!

Gyp.
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CERVERA

Sr. Director de El Pallaresa.

Distinguido amigo: En varias ocasiones
ha acogido V., en el diario de su digna di¬
rección, artículos, crónicas, y correspon¬
dencias mías, firmadas con mi nombre ó
con seudónimos ó con las palabras El Co¬
rresponsal. De algún tiempo á esta parte y
de cuando en cuando, aparecen en El Pa¬
llaresa correspondencias deEl Correspon¬
sal fechadas en esta ciudad, pero como al¬
gunos me las atribuyen he de hacer cons¬
tar que no me pertenecen. Hago esta decla¬
ración con motivo de la última correspon¬
dencia publicada en El Pallaresa del día
19 porque precisamente he de protestar de
algo de lo que en ella se dice por los moti¬
vos que expondré:

Después de darse cuenta de la próxima
fiesta mayor El Corresponsal hace constar:

«La Junta Directiva del Centro Agrico-
>la con el decidido apoyo del alcalde señor
«Arqués, tiene ultimados los preliminares
«para que la celebración del octavo Con-
«greso Agrícola que se ha de celebrar en
«Mayo del año próximo, resulte digno de
«su importancia y de la jamás desmentida
«caballerosidail de los cerveri«nses.«

No se que se propuso el corresponsal al
consignar lo que dejo transcrito.

¿Quiso elogiar al Sr. Alcalde? ¿Quiso re¬
cabar méritos para el citado centro? Yo
opino que tal vez, sin querer, ha compro¬
metido al Sr. Arqués y con el afán de
aplaudir gestiones del referido Centro, po¬
ne de relieve las pretensiones del mismo de
monopolizar los intereses agrícolas de la
comarca.

De ser verdad lo que el corre.sponsal
afirma demostraria que el Sr. Alcalde falta
á su deber prestando decidido apoyo al
Centro Agrícola, cuando precisamente, co¬
mo Alcalde y presidente de la comisión
que S8 nombró para preparar los prelimi¬
nares del próximo Congreso Agrícola debe
prestar su decidido apoyo á la misma. Co¬
mo particular; como Sr. Arqués puede de¬
mostrar sus aficiones á los Centros que
sean de su mejor agrado: como alcalde no
debe distinguir entre las asociaciones esta¬
blecidas en esta ciudad, tan respetables
cuando menos como el Centro Agrícola y
mucho más determinadas, ya que no han
tenido que esconder sus fines bajo el nom¬
bre de Agrícola y Comercial.

Está en su perfecto derecho el Sr. Ar¬
qués, de prestar apoyo decidido á los que
le llevaron á la concejalía y le han hecho
alcalde de R. O. á pesar de no ser dinástico
conservador ni liberal, pero obra muy mal
al faltar á los compromisos adquiridos no
solamente con el vecindario, sino también
con el presidente de la Federación Agríco¬
la Catalana Balear.

Es público que vino á esta ciudad el Di¬
putado á Cortes Sr. Soler March, que es el
presidente de la Federación Agrícola; que
al venir, prescindiendo de filiaciones poli-
ticas, tuvo algunas entrevistas con perso¬
nas más ó menos significadas en la comar¬

ca; y que en vista d« sus impresiones, de¬
seando que el Congreso revistiera impor
tancia, convino con el Sr. Alcalde que no
llevara la dirección de ios trabajos el Cen¬
tro Agrícola, sino la comisión que se nom¬
brara compuesta de los delegados que nom
brasen las distintas asociaciones de esta
ciudad.

El Sr. Alcalde convocó una reunión en

la cosa consistorial en la que se acordó que

formarían la comisión paia llevar á cabo
los trabajos preliminares un delegado por
cada una de las asociaciones políticas y no
políticas de esta ciudad, y cuatro conceja¬
les, cuya comisión seria convocada y pre¬
sidida por el Sr. Alcalde.

Las distintas asociaciones designaron
sus delegados y el Ayuntamiento designó
los cuatro concejales, uno de cada fracción
política, que debían formar la Comisión.
Solamente se han reunido una sola vez, y
aun los concurrentes protestaron porque
ya el Sr. Alcalde se había abrogado facul¬
tades nombrando á dos vecinos más, que
son dignos de figurar en la comisión, pero
que no tienen delegación alguna. Ahora
bien; los que somos agricultores, los que
hemos formado y formamos en asociacio¬
nes agrícolas en las que no hemos ido á
hacer política y tenemos interés en procu¬
rar que revista importancia el futuro Con¬
greso, no podemos admitir ingerencias in¬
debidas y que se falle á los acuerdos toma¬
dos; de manera que debemos protestar de
que el Sr. Alcalde preste decidido apoyo á un
Centro determinado y que este Centro pre¬
tenda imponer los preliminares para la ce¬
lebración del Congreso Agrícola. Se acordó
que donde deberían reunirse los delegados
fuese la Casa del pueblo, la consistorial y
no la de un casino político.

De no procederse como se acordó si ello
redunda como redundará en perjuicio del
Congreso, no se culpe á los delegados nom¬
brados, sino al Sr. Alcalde y á los que la
dirigen con ánimo de imponers» en la co¬
marca para sus fines políticos.

¡Buenos agricultores están hechos los
señores que pretenden que el centro cario-
conservador catalanista, anti-repiiblicano
digo Agrícola y Comercial imponga su cri¬
terio en contra de lo acordado!

Mejor será que el Corresponsal resulte
mal enterado, porque asi quedaría en me¬
jor terreno el Sr. Arqués, que en el terreno
particular nos merece buen concepto.

Por mi parte como delegado del Centro
Instructivo Obrero de Unión Republicana,
no dejaré pasar en silencio la especie ver¬
tida por el Corresponsal. Es más me creo
en el deber de protestar y si el alcalde pa¬
ra dar gusto á los señores de la... colla
quiere prescindir de la comisión nombra¬
da, devolviendo la honrosa delegación á los
que nos !a confirieron, quedamos exentos
de la ridiculez y de la responsabilidad que
podría cabernos.

¡Vaya con la caballerosidad del presi¬
dente de la Comisión, si el hecho resultase
cierto!

De ser así, creo que todos los delegados
están en el deber de procurar que se cum¬
pla lo acordado ó de dimitir, después de
formular la más enérgica protesta.

Le agradeceré que publique estas cuar¬
tillas trazadas á vuela pluma y ya sabe que
es su afcmo. amigo y s. s.—llamón Riu.

22 Septiembre 1904.

NOTICIAS

—Sigue el tiempo inseguro, vario y fres¬
co como de verdadero otoño, sin que, á pe¬
sar de los nublados que á diario se presen¬
tan en nuestro horizonte, venga el franco
temporal de lluvias; tan sólo anoche caye¬
ron algunas gotas.

—En celebración de la fiesta honomás-
tica de S. A. R. la Princesa deArturias, hoy
vestirán de gala las tropas de la guarnición,
ondeando el pabellón nacional en los edifi¬
cios públicos.

—Por la superioridad, ha sido examina¬
do y aprobado el expediente promovido
por D. Julián Rosqué y D, Antonio Ferrer
en solicitud de autorización para derivar
del rio Segre 850 litros de agua por segun¬
do de tiempo, con destino á fuerza motriz
de una fábrica de procedimientos electro
metalúrgicos en termino de Oliana.

—Parece que el mar va descubriendo
en la playa de Pals ruinas de edificios an¬
tiquísimos, que probablemente pertenecían
á la famosa «Cyponela«, situada, según
versión hoy generalizada, en el ancho llano
entre Pals y Torruella de Montgrí.

—El ex-alcalde de Barcelona Sr. Bola-
deres ha salido anteayer para la ciudad
Condal, despues de haber pasado unos días
con su distinguida familia en sus posesio¬
nes de Concabella.

—Ha salido de Barcelona para Madrid
el celebrado actor catalán Enrique Borràs,
para tomar parte en los ensayos de la fun¬
ción con que inaugurará la temporada
próxima el teatro de la Comedia.

—El Diario de Avisos de Manresa publi¬
ca esta triste noticia:

«A las once de esta mañana se procedia
en el depósito de máquinas que la empre¬
sa del tranvía ó ferrocarril económico de
Manresa á Berga posee en Sallent, á la car¬
ga de un depósito de agua en uno de los
vagones de un tren.

La operación era tan costosa, que exi¬
gía el auxilio de todos los dependientes de
la empresa residentes en aquel sitio, pues
el depósito pesa unas cuarenta arrobas.

En una de las arremetidas realizadas

para cargar el depósito y por efecto de no
haberse nivelado la fuerza de los indivi¬

duos ocupados en la operación el d
ha caído al suelo, cogiendo debaio 1,°'''°
de la 3." brigada D. Miguel Figuer,,
rad, de edad 53 años, natural de'oh
provincia de Lérida, quedando éste nñ?
tado y muerto instantáneamente '

El guardaguja estaba al Udo del i.t
habiendo venido á poco como no DerpJi
aplastado al igual de su compañero

El desgraciado suceso h« eausadoír,„
consternación en la vetina villa de Salí

El desgraciado Figueras estaba
do en la línea de Manresa á Berg» desdfl
época de su fundación, habiéndose hech!
digno constantemente por sn celo en el se
vicio, de la consideración y del cariño d
SUS superiores.

- En la última sesión del Ayuntnmienio
de Barcelona se leyó una comunicación dt
la comisión organizadora del niii¡„ ,1
Tremp, invitando al Ayuntamiento i tm
importante acto, que se celebrará «Idiai
de octubre próximo.
El Sr. Cambó dijo que el mitin de Tremp

es una consecuencia de la Asamblea ques¡
celebró en Barcelona con asistcacia de ia
mayoría de los alcaldes catalanes.

Añadió que conviene que este Municipio
tome parle en el referido mitin, quevaap.
te toda encaminado á estrechar los lazos
de solidaridad entre la mayoría de los puc-
bios catalBnes.

Se acordó á propuesta del Sr. Coromi¬
nas que una representación del Aymti
miento de Barcelona que será designadi
por el alcalde pase á Tremp para asistirá!
acto.

—Hallándose pendientes en el Juzgado
de Instrucción de este partido unos «utos
de decláración de herederos ab inteslalo
promovidos á instancia de D." Josefa Co
lomer y Duclós por el fallecimiento sin
testar del Excino. Sr. D. Federico Colonitr
y Duclós, general de brigada, .se llamad los
que se creen con igual ó mejor derecho
para que comparezcan ante dicho Juzgado
dentro del término de 30 dias á contardes-
de el día en que sea el edicto publicado en
la Gaceta de Madrid.

—En el Boletín Oficial correspondieole
al día de ayer se inserta una relación no
minal de los individuos que por la conlri-
bución de utilidades han sido declarados
fallidos por el ejercicio de 1901 en conso¬
nancia á lo que se previene en el articulo
158 y 180 del vigente reglamento de la Con
tribución industrial.

—Se ha recibido en el Gobierno civil de
esta provincia un título de Maestra dépri¬
mera enseñanza superior expedido i favor
de D.® Otilia Baron Casimiro vecina dd
pueblo de Sort.

—Además de la noticia dada dias anlc
riores, de que este año no se darían prí-
rrogas para la redención á metálico del ser¬
vicio militar, es necesario advertir, para
que los interesados no se vean sorprendi¬
dos, que se han circulado órdenes á los
centros militares para que no se dé curso
á las instancias que pidan prórrogas de ra
dención; pues terminado el presente mes,
que es plazo reglamentario, nose admitirá
excepción alguna.

—El articulo 18 del vigente Reglaraenlo
sobre carruajes de lujo, previene que en
los quince primeros dias del mes de Octu¬
bre, los Alcaldes de todas las poblaciones,
remitan á la Administración de Hacienili
copia certificada del acuerdo dictado por
la Corporación municipal del tanto con
que haya resuelto recargar dicho impuesto,
y el 19, 20 y 21 del citado Raglamento pre¬
ceptúa también que todos los contribujen-
tes que poseen carruajes de lujo, deberin
presentar dentro precisamente del quince
al treinta de dicho mes una relación dupli
cada arreglada al modelo que va insertof»
el Boletín Oficial de la provincia corres¬
pondiente al dia de ayer para que en vu
de lo que de ellas resulte pueda la A
nistración y Alcaldes, formar elcoirespM
diente padrón dentro del mes de Novieiu
bre próximo y remitirse por éstos áaque^
oficina durante los cinco primeros días lid

mes de Diciembre siguiente, para su
men y aprobación, ó certificación
de no existir carruajes sujetos al paga
dicho impuesto, pues de lo
rrirán en las responsabilidades quee
do Reglamento impone.

—Han ingresado en la Guardia civil'
biendo sido destinado á la Coman a
de esta provincia, Florentino
rracedo, Juan Coll Sastre, Antonio
Francés y Antonio Villanueva Lacasia

—El director de las maniobras
Hería, teniente general D. Enrique

de cab''
prancli.

llegará mañana á Lérida,
fuerzas del bando Norte que han sa ^
Martorell y otros puntoi con dir«c
esta capital.

—Es muy probable que el
ximo queda nuevamente abierto »
el Café Suizo, si bien quedará una p
amplio salón que, por no quedar
das las obras, tendrá que reseivar

fiésls "
—Con motivo de ser hoy u .^ignii-

Ntra. Sra. de la Merced á lassie e
ñaña habrá Comunión general
preparatoria; y á las diez Misa
toda orquesta con sermon Q
ciará el Rdo. D. Policarpo . jjr
•iodo de la santa Iglesia Cate r
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.lona Después de la Misa se dará la abso-
í„ción«ene.al.Porla tarde, á las cinco y

¡la puesto el Sefior de manifiesto, lo
"ue se practicará todos los días de la No-
ena se cantará el Trlsa«io con acompaña-
n,lento de música y seguirá la Novena y
sermón. En l*s restantes días la función
comenzará á las seis.
-Esta noche debutará en el Teatro de

los Campos Elíseos la compañía acrobáti¬
ca del Sr. Aragón. , , . f .

Mañana domingo se darán dos funcio
nes tarde y noche.

—Los pagos señalados para hoy 24 por
el Sr. Delegado de Hacienda son los si-
(¡uientes:

A D. Ladislao Contreras por haberes de
Caiibincros 24.078'44 y al Depositario Pa¬
gador por Suplementos 26671 pesetas.

—Don Ignacio Romañá ha constituido
ayer en depósito, la cantidad de 449'96 pe-
setni por el uno por ciento de un presu¬
puesto de obras presentado en el Gobierno
civil para el aprovechamiento de agua de
los ríos Segre, Labansa y Riera con destino
á usos industriales.

—Ha contraído matrimonio en Vinai.xa,
el maestro de Superun (Huesca) D. Victor
Anhelo con la bella y distinguida señorita
D." Francisca Campins.

Los desposados salieron para Valencia
y Barcelona, á pasar la luna de miel.

Reciban nuestra sincera felicitación.
—Han pasado á informe de la Comisión

Provincial las cuentas municipales de los
pueblos de Benavent de Lérida y Torms
correspondientes al presupuesto de 1903 y
aprobadas y ultimadas las de Arfa del 1902.

—Esta Audiencia provincial ba dictado
sentencia absólviendo de toda pena á Rosa
Burgués de Torreserona en la causa sobre
injurias seguida á instancia de Francisco
Cerrera esposo de Isabel Torres.

—Nos dicen de Balaguer que en los días
de hoy y 25 y 26 del corriente se celebrarán
solemnes cultos, dedicados á la Milagrosa
imagen del Stmo. Cristo en la fiesta conme¬
morativa de la restauración de la Cofradía
de dicha imágan.

—Durante la noche ha caído pausada
y henéfica lluvia.

—Hoy deben llegar las fuerzas que se
dirijen al campo de maniobras y que como
ya hemos dicho descansarán aquí mañana
domingo continuando la marcha el lunes.

Las fuerzas no acamparán como se ha¬
bía dicho, serán alojadas.

—En el tren mixto de Barcelona llegó
ayer el general Muñoz Cobo, juez de cam¬
po del bando Norte acompañado de su
ayudante y E. M. y de una escolta de caba¬
llería.

El general se hospeda en la fonda de
España.

—La Junta de Gobierno del Montepío y
Caja de Ahorros, e» la sesión celebrada
ayer, y previo el exámen y estudio que se
ha venido haciendo del único proyecto pre¬
sentado para la construcción del edificio
que tiene resuelto levantar en el antiguo
solar de Capuchinos, acordó, que reunien¬
do las condiciones del concurso, quedaba
admitido.

El proyecto es del arquitecto D. Fran¬
cisco Lamolla.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Oriente Lillo.

El que es calvo ó le cae el cabello es
por que quiere.

Véase el anuncio en 4." plana.

EN EL AYUNTAMIENTO
Con asistencia de nueve concejales y

el alcalde celebró ayer é las aeis y me¬
dia de la larde sesión de segunda convoca¬
toria el Ayunlamiento.

Leída el acta de la anterior fué apro¬
bada.

Pasan á informe de la» comisiones res¬

pectivas las instancias liguientes: de don
Enrique Nuet sobre autorización para re¬
formas en la casa núm. 19 de la calle de San
Antonio, de D. Antonio Solé con el mismo
objeto en el número 6 de la calle de Ba-
fart y de D. Luis Nebot en el núm. 6 de la
calle Escaleras de San Lorenzo.

Se aprueba el dictamen de la Comisión
segunda referente al expediente promovido
por D. Eduardo Farré para construir un
panteón en el Cementerio de esta Ciudad.

Se dá lectura de una comunicación dei
Fiel contraste de pesas y medidas á la que
acompaña un inventario de los efectos
existentes en sus oficinas. El Ayuntamiento
se dá por enterado.

Se procede á la lectura de un oficio de
la Junta de Sanidad interesando la pronta
Conducción de las aguas potables á esta
Capital y la imperiosa necesidad de consti-
luir un Laboratorio químico municipal pa-
fa analizar los artículos de primera nece¬
sidad.

Se acuerda pase á la Comisión respecti¬
va para su examen.

El Alcalde Sr. Costa presenta un voto
Particular al dictamen de la Comisión se¬
gunda sobre el asunto del paso á nivel, que
es desechado por unanimidad, despues de
defendido por este.

Terminado el despacho ordinario se pa¬
sa A discutir el dictamen. El Sr. Agelet pide
se de lectura integra por el Sr. Secretario,
y asi se hace.

Se entabla un largo y animado debate
en el que intervienen los Sre». Agelet, To¬
rres, Cañadell, Carreras, Solé y Castelló,
aduciendo varias razones para desechar
el proyecto de la Compañía por no satisfa¬
cer las aspiraciones de Lérida.

El ^r. Solé propone so convoque al pue¬
blo de Lérida á un mitin á fin de que pue¬
da oirse la opinión general respecto á este
asunto.

Le contesta el Sr. Agelet, manifestándo¬
le que la población ya tiene conocimiento
de la protesta que encierra el dictamen
emilido por la Comisión segunda en con¬
tra del proyecto pre.sentado,, pues se hizo
público por medio de ia prensa local que
para cuantos quisieran conocerlo se halla¬
ba de manifiesto en el despacho del Sr. Al¬
calde.

Despues de algunas consideraciones del
Sr. Costa fué aprobabo el dictamen.

El Sr. Torres denuncia que á las bode¬
gas (sellés) donde en esta época se elabora
el vino se les prohibe estar abiertos los do¬
mingos y como aunque en ellos no se tra¬
baje las emanaciones no circulando el aire
pueden ocasionar algún sensible accidente
si al abrirse de nuevo no «e toman precau¬
ciones que han de ocasionar retraso en los
trabajos.

El Sr. Costa le contesta diciendo que
esta disposición obedece á órdenes gober¬
nativas.

Después de una pregunta hecha por el
Sr. Rostes sobre el edificio del Hospital Ci¬
vil y de suscitarse una acalorada discusión
en la que intervienen los Sres. Rostes, Age¬
let, Carreras, Solé y Herrera y de algunos
ruegos y preguntas á la Presidencia dirigi
dos i)or varios Concejales, á las ocho y diez
minutos se levantó la sesión.
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Âcaèiilia especial è Correos
DIRECTOR D. M. GARCIA

Profesores: D. A. Blavla y D. M. Merlán
(Oficiales del Cuerpo)

Preparación para las muy próximas
oposiciones de ingreso en Correos.—Para
detalles dirigirse Rambla de Fernando, nú¬
mero 48, l.o-l.", Lérida. 5 30

Cámara de Comercio de Lérida
A tenor de lo dispuesto en el art. 14 del

Reglamento se celebrará Asamblea general
el día 25 del mes de la fecha, á las die» y

y media de la mañana, en el domicilio so¬
cial para tratar además de los asuntos re¬
glamentarios de los que se refieren al fe¬
rro carril del Noguera Pallaresa, Plan de
ferro-carriles secundarios. Asamblea de
Barcelona, y Establecimiento de nuevas fe¬
rias y mercados.

Lérida 22 de Septiembre de 1904.—P. A.
de la J. D., José Corderas, Secretario ge¬
neral.

Campos Elíseos

Gran concierto para hoy 24de Septiembre
por la Banda del Regimiento de Albuera.

Frog:rama

1.° Paso doble ¡Volapié!.—Pintado.
2° El Bateo, Gavota.—Chueca.
3.° Gran marcha de las Antochas.—Me¬

yerbeer.
4.° La Revoltosa, Fantasía.—Chapí.
5.° Recuerdos Españoles, Valses.—Go¬

mis.
6." ¡Viva España!, Paso doble.—Ferrer
Para mañana Domingo gran concierto

por una de las dos bandas de la guarni¬
ción.

Boletín del día

Santos de hoy.—Ntra; Sra. de las Mer¬
cedes y Sta. Tecla vg. Stos. Gerardo y Pa¬
cífico obispos.

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA
Madrid 23, de las 14 á las 22.

Consejo de ministros
Conforme estaba anunciado, esta

mañana, á las diez, se ha celebrado
Consejo de ministros bajo la presi¬
dencia del Sr. Maura.

El general Linares, desde la esta¬
ción se ha dirigido al Consejo.

Este ha terminado á la una y
cuarto y de él solamente se ha faci¬
litado á la prensa la siguiente nota
oficiosa:

En el Consejo de hoy se ha limi¬
tado el Gobierno á preparar la pró¬
xima campaña parlamentaria.

El día de la apertura de sesiones
el Gobierno reproducirá los proyec¬
tos de ley pendientes de aprobación.

El ministro de Gracia y Justicia
leyó á sus compañeros el Reglamen¬
to de responsabilidades para los em¬
pleados civiles, que fué aprobado.

Unión liberal

En opinión de D. Melquíadez Al¬
varez, es difícil la unión de los libe¬
rales, pero cree que se vencerán to¬
das las dificultades para llegar á la
misma.

Practicando registros
Por el capitán del buque inglés

«Magiroedel» ha sido puesto en co¬
nocimiento de las autoridades de Gi¬
braltar qué encontrándose el día 8
del actual cerca del Cabo de San Vi¬
cente, fué intimado á detenerse por
el crucero ruso «Céres^

Este le disparó tres cañonazos al
aire obligándole á arriar el velamen
y detenerse.

Poco despues llegaron al costado
del buque algunos tripulantes del
crucero armados, quienes practica¬
ron un minucioso reconocimiento
en el barco.

Examinada la documentación y

practicada una requisa muy minu¬
ciosa en todas las dependencias del
buque, los oficiales rusos obligaron
al capitán del buque inglés á decla¬
rar que el reconocimiento practica¬
do fué breve y que no ocasionó mo¬
lestia alguna.

Uno de los oficiales anotó en el
libro de navegación que se había
practicado un registro.

Crucero ruso

Las Palmas.—El crucero ruso cTe-
rek», que por orden del ministro de
Marina no podrá proveerse de car¬
bón aquí, niégase á salir del puerto,
alegando que tiene averías en las
máquinas.

Dos buques de guerra ingleses
han fondeado en ésta.

Desde San Sebastián.—La firma

Jubilando á D. Emilio Carreño,
magistrado de la Audiencia provin¬
cial de Lérida.

Nombrando para sustituirle á don
Santiago Neve.

Despedida
Se están repartiendo invitaciones

para la despedida de la familia real.
El acto se celebrará definitiva¬

mente mañana á los ocho de la noche.
La huelga

París 23.—Telegrafían de Marse¬
lla que los contratistas de los descar¬
gadores de los muelles aceptan igual¬
mente el principio de arbitraje, pero
con la condición de que los carbo¬
neros lo acepten también.

Los carboneros presentan condi¬
ciones que parecen inalterables por
parte de los contratistas.

Continúan las gestiones para en¬
contrar la fórmula que ponga térmi¬
no á la huelga.

Protestas

París 23.—El Gobierno chino se

pone enviar á las potencias una pro¬
testa con motivo del tratado angloti-
betano.

También los representantes man-
churianos en el Gobierno chino
piensan solicitar de los demás go¬
biernos qne el Japón devuelva á la
Mandchuria su libertad.

Una comisión de ellos visitará las
Cortes extranjeras.

Esto prueba la animosidad que
en China reina contra el Japón.

Lluvia

Todo el día ha estado lloviendo
torrencialmente en Madrid.

A pesar de esto se ba visto muy
concurrido el entierro del académi¬
co y catedrático Dr. Viforcos.

¿Oonfiioto?
París 23.—A consecuencia de ha¬

ber hecho quitar el cónsul de Espa¬

ña los sellos judiciales puestos en el
domicilio de un español reciente¬
mente fallecido, ha surgido un inci¬
dente diplomático que se cree no
tendrá consecuencias.

Detención de un anarquista
La policía ha detenido en Fran¬

cia á Maestrich supuesto complicado
en el asunto de las bombas, y sobri¬
no del Maestrich que se halla preso
en esta ciudad.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77'87
Amortizable 5 por KK). . . . 97'67

Bolsa de Paris

Renta española 88'50
» francesa OO'OO

Madrid 23, 22'10.
Desmentido

Se han recibido boy noticias de
autorizada procedencia que desmien¬
ten la que se había dado sobre el
atentado contra D. Carlos de Borbón.

Crisis

Con motivo de la extraordinaria
duración del Consejillo celebrado
han empezado á circular con insis¬
tencia rumores de crisis ministerial
atribuida á la resuelta oposición del
Ministro de Marina al proyecto de ley
sobre Marina Mercante que tiene es¬
bozado el Sr. Maura, y á la situación
bastante difícil en que se halla el
Ministro de Estado.

Oficiosamente se niega que exis¬
tan motivos para una crisis.

Salida de Salmerón

Ha marchado á Barcelona el se¬
ñor Salmerón que ha sido ovaciona¬
do al despedirle por numerosísima
concurrencia.—Almodóvar.

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

CándidoClna
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pañería, 6, 2.° 2.*, de 1 en adelante, Lé¬
rida.

OD. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIRÜJANO

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

IMPORTANTÍSIMO

A los iiernlados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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 inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y
16 de cada mes, 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 abultación del
vientre.

Bon Jose Pujol
autorizado por la ley para la aplicación d»
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 18
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su establo-
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS — PLAZA DE PRIM— REUS

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

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

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

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

AGUA LIMPIA Y DEPURADA
Se obtiene con los filtros portátiles, de manejo fácil y cómodo, sistema

Lofíler Wien.—De venta con exclusiva, á 8 pesetas uno, en el estableci¬
miento de "Vixxcia de Bellart, JNÓCa-yor, 44.—I_.EIEl,TID.A.

Cementos Portland natural y artificial
Graplep supepiop

Cales hidráulicas superiores del país y extranjero.
Mosáicos hidráulicos.—Baldosas y demás pavimentos de Cemento.
Piedra artificial y Mármol comprimido en todas sus aplicaciones.
Azulejos blancos y de color.—Losetas encarnadas y blancas de todas

dimensiones.

Para pedidos dirigirse á Ramón Sevina^hijo), Cataluña, 17-2
Barcelona, Balmes, 59-2.*, 1.»

• Lér ida ó en

s-Sü

BORRAS É HIJO
ae, MAYOR, 26

-2Í-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de lú¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor-,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (íuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y compostaras que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

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



S€€€IOR D€ HRaneiOS
S* rm«c« «1 público T!*ite nuestrat Sucnrsalas

para examinar loi bordados de todos
asMai; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

•jecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma qne se emplea universalmente

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

maquinas SINfiER para coser
[e compañía fabril

máialnasoara toda Industria on oue seamuíeela costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

Conceslinarios en EsBaña: ADcocXyc»
SUCURSAL:

s© 8e

i-êrida

Grandes Talleres de Maquinaria
" ^ DK pe f—•

GIRALT Y COMPAÑIA
T^KsE C3--A.

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

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

CQEDIArlR DE RHAGOfl
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE DRO-PARIS 1900
SoB de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por ios más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JP/tcdicí«¿maf, oontra Iaa DERMATOSIS de la niel em sni manifostaciones
/nmejeraólei, eu lai afeocicmet del aparato ó¿nito*Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para proparar la mojor agua do
mota. La quo uo tiouo riral para
todas las afocoionos do Estoma-
l^a-BiarAdd-Slfiones-Iateatinos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

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

AL TRAVÉS DE LA ESPADA LITERARIA
FOK, JOSE LEOlSr E^C3-A.lNrO

TOMO PRIMERO

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

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núfiez de
Arce, José Ecliegaray, 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.

Dot tomos ilustrados con 54 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

"VéncLoa. oix la litroría d.o Sol y IBoxiot.—LEIRID-A..

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJn tonao 3 pesetas

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

EL ESCULTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
IPreclo S pesetas

St hftlla ds venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19.—Lérida.

COIECCKIS DE FRASES T REFRÂIES El ÂCCIOII
TOMOS 3 y 4 —VÉNDESEAl'50 PESETAS TOMO

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

por Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López Ahué
PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Librerí da SOL T BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

Calle CQayott, n.° 19
Plaza Bepeogaet» IV

ÜÉRID A
Tarjetas

OQembretes

SI Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería da SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

QANflRns EbPAN-..
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.* 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publiGación de JULIO VERNE

LOS FIRÀTÂS DEL HAIIFÂX
Cuadernos 1.° 2.° y 3.'

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AtjetrSTO XAUOEL

LosproUemasdelaMiraleza
Pieoio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Büchner

Preoie UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBEBTO BOBBBT

LOS OIOHIVAGHES DE ANTAlD
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÀ COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Preoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENKT

liMURIÓ LA CALVICIE!! f
USANDO EL

PORQUE

Proveed» efcetivo

Ha quedado com{)iol>ado por iufiüidad de eminenciae médicas,
que el Céfiro de Ûriente-Xilto es el único preparado en el mundo
que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide su
caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca¬
belludo, como son: Tifia pelada, eczema piloso, alepecia seborrea (ca¬
beza grasienta), caspa, humores, etc., etc.

Millones de personas que han usado, el Céfiro de Oriente-Xillo \
certifican y justifican sus prodigiosos resultados.
€! que es calve ó le cae el cabello espor que quiere, pues

mediante contrato

\\Hada te %\ uo saAe e\ Ga\)e\\o\\
Consulta por el autor 3>. d(eliodore JOillo, Rambla de

Canaletas, núm. 13, 1.*.—BARCELONA, de í á / y de .5 á 5, días
festivos de 10 &. 1.
También se dan consultas á provincias per escrito, mandando un

sello para la contestación.
Da venta en todas las buenas Perfumerías, Bazares, Droguerías,

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

l " mr^ 25.000 PHaMTñS Se darán al que pruebe y iustifique que existe
\ OH el mundo un producto que dé mejeres resultados que el

1^ CÉFIRO DS ORlIENTE-DmD©

MapiDíta de coser para di
mmñmm

PRECIO

PESETAS

Üi0
PRECIO

9

P E S ETA8

PROPIA PARA PRENIIOS EN LAS ESCUELAS
Véudenae en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19t Lérid»

iflUJEFIES DE Ri^PIÑá
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIK 1
(d* la Aeadsmia Franaesa)

Tradutción de J. Miró Folguera.—S magníficas láminas en colores por Gaspar Camp-
1 TOMO 4 REALES

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.

rEiCtixdloa ref.rexxtes A Ia.s

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

UTrsid.'U.olcio d.I Ixxg'Ié*.—TT-n tomo l'f50 pe»®!®-''
Véndes® en la Librería de SOL Y BENET, Mavor, 19.—LERID'^


