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Es la historia dé siempre: todos
los años en el discurso de apertura
de los Tribunales se exponen teorías,
se discuten doctrinas, se anuncian
reformas y se lamentan defectos se¬
culares en la administración de jus¬
ticia: pero pasa el día, el gran día
para el discursante que tuvo ocasión
de dar pruebas de poseer honda cien-'
cia jurídica: el retórico pasó, con su
discurso, á la Historia, y el ministro,
el gobernante que queda parece que
no se acuerda más de lo que dijo,
pues ninguno de sus decretos poste¬
riores se dirige á remediar las defi¬
ciencias de que se quejaba.

¿Hará el señor Sánchez Toca, pa¬
sada que sea la ocasión de su actual
discurso, acallada la crítica que pro¬
duzca, igual que hicieron sus ante¬
cesores en el ministerio de Gracia y
Justicia?

Salvo los respetos debidos, cree¬
mos que sí. Creemos que sí, porque
no vemos anuncio alguno que nos
permita abrigar la confianza de que
pronto se transformará la organiza¬
ción de los tribunales, los funciona¬
rios se verán bien retribuidos, la jus¬
ticia se administrará gratuita y pron¬
tamente, desaparecerán las anacróni¬
cas audiencias territoriales, se refor¬
mará el Jurado que tan mal respon¬
de al pensamiento fundamental que
le dió vida, y no se dará el ridículo
espectáculo de reunirse un Tribunal,
con acusación, defensa, secretario,
ugier, etc., para juzgar un hurto en
el que la cosa hurtada vale algunos
céntimos, ó un daño inferior á cien
pesetas, ó unas lesiones que curaron
á los diez ó doce días de causadas.

Todo ese aparato fantasmagórico,
por no darle otro nombre, con que
se celebra la apertura de los Tribu¬
nales sería más agradable, más prác¬
tico y más beneficioso si el ministro,
al leer su discurso, en vez de diser¬
tar bizantinamente sobre la natura¬
leza del delito ó de las circunstan¬
cias que le modifican, etc., expusiera
el articulado de un real decreto, po¬
niendo en vigor un proyecto de ley,
por el cual los gastos de los pleitos
no excedieran del diez por ciento de
su cuantía, incluso papel sellado y
honorarios de abogados; todo delito
<le lesiones que durasen menos de
quince ó veinte días; todo hurto me¬
nor de cien pesetas; todo robo que
no pasara de cincuenta; todo daño
justipreciado en cantidad superior á
ciento cincuenta, fuesen castigados
por un Tribunal correccional, cons-
lituido por el Juez de instrucción del
partido y dos adjuntos; en el cual se
considerase circunstancia agravante
para la clasificación y castigo de los
uelilos de lesiones, el empleo de ar-
•^us de las denominadas prohibidas
y el hecho de causar herida en re¬
gión ú órgano esencial para la exis¬
tencia, etc., etc.

Solamente en este caso la opinión'ouiaría en serio y consideraría im¬
portante la ceremonia de apertura
e los Tribunales, pues tocaría de

ocrea sus beneficiosos resultados; y

jnientras así no sea, tendrá aquel so-cuiue acto como una ocasión más de

lucirse'uivministro, previaTprepara-
ción de algunos meses, pero con re¬
sultados completamente estériles pa¬
ra la nación.

ENSENINZA RURAL
Horizontes, moral y patriotismo
Es poco lo que se diga sobre" esta

materia, y lo que se haga para crear
uña verdadera enseñanza rural en

nuestra patria. De su bárbaro atraso
en este punto, son culpables los Go¬
biernos por su indiferencia criminal,
y los particulares por ese quietismo
que á la postre para ellos mismos se¬
rá dañoso. Son tan amplios los hori¬
zontes que ofrece esta enseñanza, y
tan poco ó nada lo que aquí se hizo,
que su pintura ofrecería caracteres
fantásticos. Los Estados Unidos y los
pueblos escandinavos van en ella á
la cabeza de los demás, y así ven
premiados sus esfuerzos con la cul¬
tura y el bienestar del campesino.

«La escuela para la vida», dicen
los belgas. Y, en efecto, en ella deben
ser preparados los alumnos para el
ambiente en que han de vivir, y la
enseñanza ha de tener por norma la
realidad, considerando al bonibre en
todos sus aspectos. Al mismo tiempo
que la escuela rural lo pone en con¬
diciones de ganar el sustento, de me¬
jorar su condición material, hacien¬
do de él un labrador á la moderna,
tiene la misión de arrancarle de la
servidumbre de la gleba en que mo-
ralmente vive, levantando su espíri¬
tu y poniéndolo en contacto con to¬
dos los intereses humanos y todas
las corrientes de cultura, uniéndolo
directamente á la gran cadena del
progreso.

Ante todo, la escuela rural ha de
hacer ciudadanos, y debe formar
el carácter del alumno campesino, y
enseñarle sus deberes y sus derechos,
para que ejercite éstos mañana con¬
tra el cacique explotador de su igno¬
rancia. Allí habrá de dibujarse ante
su vista el espléndido panorama que
la solidaridad rural ofrece al labrador
en la forma de Asociación coopera¬
tiva, por lo mismo que nuestra ra¬
za es refractaria á ese sentimiento.
La escuela del campo, en fin, tiene
la elevada misión, como la escuela
en general, de desarrollar las facul¬
tades todas del hombres, y preparar¬
lo para el trabajo en relación con sus
circunstancias y aptitudes.

En los Estados Unidos, en el Ja-
. pón y en otros países se procura ade¬
más fomentar el sentimiento patrió¬
tico, grabar en el corazón del niño el
amor á los héroes nacionales é in¬
culcar en su alma las virtudes cívi¬
cas que lo convierten en un ciuda¬
dano útil. La Historia es el medio
Indispensable para ese fin; pero no
la Historia considerada como simple
relación de hechos, sino sagazmente
encauzada á herir el sentimiento del
niño para hacer de él uii verdadero
patriota en la acepción racional de
la palabra. ¿Hacemos aquí eso? La
histoiia que se enseña en las escue¬
las ¿se encamina á inspirar en el ni¬
ño el amor á los héroes españoles
que llevaron ó intentaron llevar á la
patria hacia un ideal grandioso sin
impulsos de aventurero, ó la honra¬
ron ante los extraños? ¿Se ocupa,
por tanto, en idealizar á los Princi¬
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pes|de; Aragón y Cataluña, á los Re¬
yes Católicos, á Cervantes, á Prim?
¿Presenta como modelos de conduc¬
ta á los ricos que se sacrifican por la
cultura y bienestar del proletariado,
y á los obreros que, sin dejar su pro¬
fesión, y cualesquiera que sean sus
tendencias, dirigen á los demás en el
camino de su mejoramiento? Nada
se hace y sin embargo, no hay pue¬
blo en Europa qne lo necesite tanto.

Nuestro magisterio campesino no
se ocupa para nada del espíritu del
alumno, y la moral enfadosa que en¬
seña, es un poderoso argumento con¬
tra la moral misma. Con vanos con¬

sejos dados entre bostezos no se sua¬
vizan las rudas tendencias de los
alumnos del campo. Hay que ahon¬
dar en su espíritu, mediante estudios
breves, pero suficientes, dados en
forma práctica y viva, para desen¬
volver así su inteligencia y sus sen¬
timientos.

La disposición interior de la es¬
cuela puede enseñarles la limpieza y
el buen gusto, cuyas cualidades res¬
plandecen entre los ingleses hasta en
la humilde morada de un mozo de

muías; con el dibujo podrá desenvol¬
verse su sentido artístico; con el can¬
to se conservarán los cantos popula¬
res, abriéndose á la vez el camino
para llegar al teatro moral, que exis¬
te ya en otras naciones. Así también
se amenizará la vida labriega, cuya
actual monolomía arrastra á la bru¬
talidad y al vicio. Pues qué, ¿habre¬
mos de negar al labrador aquellas
condiciones que ennoblecen el espí¬
ritu del rico, y suavizan la remune¬
rada labor del obrero de la ciudad?

Así preparado el espíritu, será te¬
rreno abonado para que en él crez¬
can y se desarrollen los principios
morales, especialmente el sentimien¬
to de solidaridad, el interés por el
bienestar social y el espíritu de equi¬
dad y de justicia, estimulado por el
maestro, así en los juegos como en
los actos serios de los niños.

Con esa base podrán sembrarse
en las almas infantiles los gérmenes
del justo orgullo que caracteriza al
luchador social, que se basta á sí mis¬
mo y vive de su propio esfuerzo, y no
como parásito de la savia familiar.
Crear caracteres y constituir por to¬
dos los medios la aristocracia del

trab^o, debe ser nuestro mayor cm
peño.

Sea la escuela rural, en fin, el lin-
milde museo de arte de la aldea, el
centro social, el casino de los niños,
y aun el eje de la vida labriega. En
ella se harán los hombres de maña¬

na, y á ella deben Alemania su gran¬
deza, su cultura el Japón, y es en In¬
glaterra una fuerza que contribuye á
mantener el incomparable carácter
de aquella raza.

José SXnchez Anido.
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El descanso dominical

No pudo ser más triste y desani¬
mado, pues hasta el tiempo, lluvioso,
pareció contribuir á la falta de mo¬
vimiento que en esta corte se observó.

La nueva ley del descanso domi¬
nical se cumplió con más normali¬
dad que el anterior domingo. Hubo

sinjembargo algunos incidentes, pe¬
ro de muy escasa importancia.

Al medio día todas las lleudas no

comprendidas en las excepciones
que se consignan en el reglamento,
estaban cerradas.
En cuanto á las tabernas, gran nú¬

mero de ellas permanecieron abier¬
tas, ostentando un letrero en el que
se hacía saber que se servían co¬
midas.

Las tiendas que tienen una sóla
puerta, y que no reciben aire y luz
por ninguna otra abertura, estuvie¬
ron con los postigos abiertos ó en¬
tornados, pero sin vender.

Como el domingo anterior, los
periódicos que aparecieron con la
fecha de las doce de la noche del sá¬
bado tuvieron escasísima venta.

En general, estas ediciones de los
periódicos, eran-casi exclusivamente
literarias, pues como se comprende,
no había habido tiempo para hacer
información, desde las ediciones or¬
dinarias que por la noche habían
aparecido.

Las senadurías vitalicias

Madrid 19.—Confírmase que por
ahora no se proveerán las senadurías
vitalicias vacantes.

El debate sobre el Cúncordato

Madrid 19.—Insístese en que has¬
ta el mes de Junio del año próximo
no empezará en las Cortes el debate
sobre el Concordato.

Opinan los ministeriales que con
con los proyectos pendientes de dis¬
cusión en ambas Cámaras y con la
de los presupuestos, hay tarea bas¬
tante para llegar hasta el mes de
Junio.

Programa parlamentario
Madrid 19.—Al reanudarse las se¬

siones de Corles, empezarán las Cá¬
maras por la discusión del proyecto
de Administración local, después se¬
guirán los proyectos de Marina, el de
reforma de la ley electoral y, por úl¬
timo, los presupuestos, cuya discu¬
sión se cree habrá terminado antes
de Navidad.

Se aplazarán hasta Mayo las elec¬
ciones de diputados provinciales, que
se harán con arreglo á la nueva ley,
así como las de concejales que ten¬
drán lugar en 1905.

Cree el Sr. Maura que no se em¬
peñarán grandes batallas parlamen¬
tarias.

La actitud de Villaverde

Madrid 19.—Cree el Gobierno que
el Sr. Villaverde no se pondrá en ac¬
titud de abierta oposición cuando se
reanuden las Cortes, sino qne, por el
contrario, la actitud del ex-presiden-
te del Consejo, en el Parlamento, se¬
rá la de un perfecto ministerial.

De politica

Los círculos estuvieron desiertos,
y entre los pocos que á ellos acudie¬
ron nada se comentó que valga la pe¬
na de ser transmitido.

El único tema que animó un poco
las conversaciones fué el rumor que
con insistencia viene circulando acer¬

ca de las gestiones que se dice que
vienen haciéndose para la unión de
los liberales.

Se habló también algo de la situa¬
ción en que se encuentran los con¬

conservadores, entreteniéndose los
desocupados en hacer cálculos acer¬

ca de lo que resultará en definitiva
de la actitud en que se supone colo¬
cado al Sr. Villaverde.

La mayoría cree que nada su¬
cederá y en que el ex-presidenle
del Consejo seguirá siendo un mi¬
nisterial más ó menos perfecto y sin¬
cero, pero de los qne no molestan.

La unión de los liberales

El Liberal que aparece en la ma¬
ñana de hoy, publica importantes de¬
claraciones políticas que ha hecho el
Sr. Moret, en una interview celebra
da á petición de un redactor de di¬
cho periódico.

En lo que respecta á la unión de
las dos fracciones del partido liberal,
muéstrase francamente partidario de
ella.

Estima la unión conveniente, ne¬
cesaria é inevitable.

Entiende el señor Moret que la
mencionada unión no significa me¬
ramente la de personas, sino el
acuerdo de los principios, la coinci¬
dencia de los criterios y la unidad de
soluciones.

Exigen, por consiguiente, la unión,
las conveniencias é intereses del
país, los ideales políticos liberales y
aun la propia existencia y vigor del
partido.

No menos—dijo el señor Moret—
reclaman la unión las conveniencias
de la Corona y el desembarazo én el
alto ejercicio de sus más elevadas
prerrogativas, como se desprende de
la imposibilidad de atender á las
funciones de gobierno con la sola
existencia del partido conservador.

La opinión pública tiene, además
derechos indiscutibles á exigir la
unión, porque advierte la necesidad
imprescindible de oponer un dique
al movimiento de reacción que avan¬
za y amenaza destruir todas las li¬
bertades públicas. Es, pues, un deber
del más alto patriotismo el que esti¬
mula la agrupación de todos los ele¬
mentos liberales.

Nunca, como ahora, la unión es
ni puede ser más urgente, porque el
peligro entraña tal inminencia que
es ya inadmisible la desmembiación
de las huestes liberales.

Son los actuales momentos ver¬

daderamente críticos. El enemigo,
aprovechándose de nuestras divisio¬
nes, gana terreno impunemente, va
socavando los cimientos de la liber¬
tad y lleva sin estorbo el espíritu de
reacción á nuestras leyes, costum¬
bres y hogares.

En estas condiciones es imposible
que continúen las vacilaciones y que
nos mantengamos en la pasividad,
antes disculpable, ahora merecedora
de las más severas censuras.

Vamos, por tanto, á la unión. Yo
la deseo vivamente; más para que
sea como debe ser y surta sus bene¬
ficiosos efectos, solo una condición
deseo y es que sean las ideas, no las
personas, quienes se unan.

Para lograrla no hay que rega¬
tear sacrificios. Todo sacrificio per¬
sonal, incluso el mío, lo consideraré
como un acto patriótico.

Por lo que á mi significación y á
mi persona toca, debo decir que yo
no me juzgo incompatible con nin¬
guna individualidad del partido li¬
beral.

El Sr. Moret ratifica en las men¬

cionadas declaraciones su ya cono¬
cido propósito de combatir el conve¬
nio con Roma,



EL PALLARESA

Estima el Sr. Morel que no debe
pasar la reforma concordatoria.

Anuncia que no reunirá á sus
amigos hasta conocer el progaama
del gobierno.

LOS CRÉDITOS DE ülTRtMAR

En ta Gaceta se publica la ley y la
instrucción provisional referente al pago
de los créditos procedentes de obligacio¬
nes de Ultramar.

Se crea una junta clasificadora de los
créditos, que estará presidida por el subse¬
cretario de Hacienda, con voto de calidad,
siendo vocales el director general de la
Deuda, el de lo contencioso del Estado, el
interventor general, los ordenadores gene¬
rales de pagos de los ministerios de Guerra
y Marina; y secretari» con voz, pero sin
voto, el obcial mayor del ministerio de Ha¬
cienda.

La junta se constituirá en término de
tercero día, después de promulgada la ley,
piocediendo al examen y clasiflcación de
los créditos ya reconocidos, pudiendo re¬
clamar directamente de todos los organis¬
mos de la administración, tanto civiles co¬
mo militares, cuantos documentos y ante¬
cedentes considere necesarios.

De sus resoluciones podrá acudirse en
recurso de alzada, empleando la vía con¬
tenciosa ante el Tribunal Supremo.

Los créditos serán examinados según el
orden de prelación que la instrucción esta
blece; esto es, comenzando por los haberes
activos, pasivos, fínnzas, depósitos, etc. por
riguroso orden de fechas y dentro de ésta
por el carácter ó naturaleza de los créditos.

Todas las resoluciones de la Junta se

publicarán en la Gacela.
Los créditos del segundo grupo no se¬

rán satisfechos hasta que no se cumpla lo
dispuesto en la ley de dar cuenta á las Cor¬
tes del número, clase y cuantía de todos.
Los créditos de este grupo, representados
por mandatarios, serán clasificados provi
sionalmente en el primer gi upo, y si no

presentara la ratificación del mandato an¬
tes del pago, pasarán al segundo.

Todos los pagos se verificarán en la te¬
sorería de la dirección de la Deuda, á cuyo
efecto los ministerios de la Guerra y Mari¬
na, después que hayan sido aprobados los
créditos por la Junta, expedirán el docu-
liiento correspondiente al interesado, cui¬
dando de dar cuenta oportunamente á
aquella dirección.

Todos los créditos del primer grupo
que pasen de 250 pesetas serán satisfechos
en títulos de Deuda.

pronAstigos del tiempd

He aquí los pronósticos que hace Esco¬
lástico para la actual quincena del presen¬
te mes:

Día 19, mar agitada en el Atlántico y bo¬
rrasca en el estrecho. Tiempo bueno con

algo de calor y ligera manifestación borras¬
cosa. SO., en la parte central de España y
en el; NO. y SO.

Días 20 al 23, temporal en el Cantábrico.
Sol urente y SO., en Andalucía, la Mancha,
Castilla, Galicia y Levante. Humedad en
el ambiente, lloviznas al N., Galicia, Ara¬
gón, Castilla y Extremadura y algo de frío.

Días 24 al 26, borrasca en el Atlántico y
reflexión en el Cantábrico. En Levante,
Andalucía, Galicia y centro de la Penínsu¬
la, SO., duro, humedad en el ambiente, al¬
go de calor y lloviznas en Extremadura y
Andalucía.

Días 27 al 30, viento frío del NO. y ro¬
cíos. Luego SO. flojo y niebla en la cuenca
de los ríos. Cielo anubarrado en Andalu¬
cía. Llovizna en Galicia. N., centro de Es¬
paña, Extremadura y Barcelona para ter¬
minar con tiempo revuelto, de carácter bo¬
rrascoso y con galerna en el Cantábrico y
mar agitada en el Océano.

DC TRIGOS

Impresiones sobre los mercados

Las noticias que se reciben en el merca¬
do de Barcelona, son de mucha firmeza y
tendencia al alza.

Se han recibido telegramas anunciando
que el Gobierno de los Estados Unidos ha
declarado en su última Memoria que la de¬
ficiencia de la última cosecha impedirá la
exportación de trigos de aquella República
hasta la cosecha próxima. Los últimos tele¬
gramas de la República Argentina anuncian
que se está perjudicando la cosecha y que
por este motivo se cotizan los trigos á los
elevados precios de 20 li2 francos, límites
que imposibilitan la exportación.

Inglaterra necesitará importar unos se¬
tenta y ocho millones de hectólitros, y ante
la imposibilidad de adquirir dicho cereal en
los Estados Unidos se verá obligada á to¬
marle de Rusia, y lo mismo sucede en las
demás naciones que serán importadoras,
pues los cálculos más aproximados son que
Alemania, Austria, Francia á Italia deberán

importar de otras naciones, aproximada¬
mente, unos diez y seis millones de hectóli¬
tros cada una.

España, Holanda y Suiza, para cubrir
las necesidades del consumo, también este
año deberán importar, aproximadamente,
unos seis millones de hectólitros cada una,

y otros Estados necesitarán de medio á dos
millones de hectólitros.

Por consiguiente, aun cuando serán paí¬
ses exportadores, Rusia, Rumania, Bulga¬
ria, Australia, California y la India, será di¬
fícil que lleguen á suplir los déficits de las
naciones europeas ya mencionadas. Así se
comprenden las exigencias de los tenedores
de trigos exóticos que piden para el trigo
Danubio, de peso 128 kilos la carga, á 19 y
medio francos, y por el Australia á 20 fran¬
cos c a /"Barcelona.

Para el trigo Yeski exigen 19 y medio
francos sous palan Barcelona.

La fabricación harinera catalana no se

decide á comprar á precios tan elevados,
porque tiene comprados trigos para reci¬
bir próximamente á precios más ventajo
sos que los señalados.

CABOS SUELTOS
EsLo marcha.
Las Cortes se reunirán el día tres

de Octubre, y Maura volverá á ellas
con todas sus arrogancias y con los
mismos Sánchez y Domínguez que
tanto gusto dieron en la temporada
anterior.

Se discutirán los efectos del famo¬
so descanso clerical, los presupuestos
que han de fastidiarnos el año que
viene, el inacabable proyecto del con¬
sabido descuaje y ¡á vivir!

Porque ya verán Vdes. como de
todo ello no resiilta nada, á pesar de
los anuncios guerreros de las oposi¬
ciones.

Tenemos Maura para ralo.
Y es natural. Maura es una afir¬

mación. Afirmación reaccionaria, ul-
tramoderada, anacrónica inclusive,
pero afirmación al fin y al cabo. Y
por esto vive.

Las oposiciones democráticas son
una negación. Atacan, muy justa y
necesariamente, la significación ul¬
tramontana maurista, pero no saben
ponerse de acuerdo á cerca del con¬
tenido positivo del programa á reali¬
zar, y por eso no triunfan, por eso no
gobiernan.

¿Llegaremos á entendernos?
Buena falta hace, porque, si no, á

este paso vamos á tener que pedir á
Don Jaime de Borbón que venga á
salvarnos lo poco que de libertad y
democracia va quedando en pié.

Y sería un colmo.

*
* *

Francia se niega á concederle á
España el derecho á penetrar en el
imperio marroquí cuando le con¬

venga.
Que es como si me negaran á mí

edificar una casa en el Portalet, el
día que lleve el río á pasar por de¬
trás de los Campos.

Pero Mr. Delcassé las gasta así.
Para que se construya el tren de re¬
creo de Ax-Bipoll, ohligó á nuestros
diplomáticos á reventar el ferrocarril
nacional del Noguera-Pallaresa.

Y cuando Maura ha querido sal¬
var siquiera el buen parecer de Es¬
paña en el convenio sobre Marrue¬
cos, le dá con la puerta en las na¬
rices.

De todos modos hay que hacerse
cargo del concepto que debe mere¬
cerle al Gobierno de Combes, el Go¬
bierno del Convenio con el Vaticano
y del descanso dominical.

Aun hay clases.
Y España pertenece á las... pa¬

sivas.
Es nación jubilada.

*

El señor ministro Toca,
Sánchez de Gracia y Justicia,
ha dicho de los periódicos
unas cuantas perrerías.
Y aunque opinen lo contrario

muchos, que se lo critican,
yo creo sinceramente
que es lógico que las diga.
Todo un neo, procedente

de la caterva mestiza,
que lo hizo bastante mal

reformando la Marina,
y lo está haciendo peor
con sus gracias en Justicia
¿iba á decir cosas gratas
de aquellos que le fustigan?
Imposible; ya, de hablar,

lo lógico y lo maurista
era hablar mal de la prensa....
rascando donde le pica.

*
♦ ♦

Ministro, Gobernador y Alcalde,
han hecho en Madrid tantas salveda¬

des, excepciones y retoques en lo del
descanso, que ha quedado el Begla-
mento hecho una criba.

En Barcelona siguen el mismo
camino. El Alcalde ha autorizado á
las droguerías y tiendas de comesti¬
bles, pastelerías, etc., para que estén
abiertas hasta las dos de la tarde....
como antes de la Ley.

¿Y en Lérida?
¡Incólumes!
Nuestras autoridades, en lo de

descansar se sienten más papistas
que el Papa.

♦
* ♦

Leo, corto y pego:
«Para facilitar la concurrencia de foras¬

teros á las fiestas de la Merced de Barcelo¬
na, la Compañía del Norte establecerá bi¬
lletes de ida y vuelta á precios reducidos.»

Vuelvo á leer, cortar y pegar:
«Para facilitar la concurrencia á las fies¬

tas de Santa Tecla de Tarragona, la Com¬
pañía del Norte establecerá billetes de ida
y vuelta á precios reducidos.»

Y ahora pregunto y no pego, por¬
que no puedo, que ganas no faltan:

¿Podrían decirme Vdes. si recuer¬
dan alguna concesión semejante pa¬
ra facilitar la concurrencia de foras¬
teros á Lérida, con motivo de cual¬
quier fiesta?

Es simple curiosidad por conocer
las atenciones que á la simpática
Compañía del Norte debe la sufrida
y pacífica ciudad de Lérida.

*
* »

Eso de sufrida y pacífica, no vaya
dicho por lo de la Estación, que con¬
tinuará como hasta ahora, si no
queda peor con lo del puente ó pa¬
sarela en proyecto.

Mal pleito es ese.
Como no vengan los santanderi-

nos á resolverlo, me parece que hay
paso á nivel con maniobras por unos
cuantos quinquenios.

Las bromas, ó pesadas ó no darlas.

Dr. Miquis.

NOTICIAS
—Eu un suelto que publica en su núme¬

ro de ayer El Ideal, dando cuenta de la re¬
unión celebrada en el Instituto catalán de
San Isidro de Barcelona, propone nuestro
colega la celebración de un gran meeting
en esta Ciudad en el que, sobre concretar
las aspiraciones de la provincia en cuanto
al ferro carril del Pallaresa, se diere la no¬
ta reveladora de nuestro interés por la cons¬
trucción de aquella vía, en verdad necesa¬
ria pues, salvo la campaña de la prensa y
lo que las Corporaciones oficiales han he¬
cho, la opinión no se ha mostrado todavía
en acto alguno de correspondencia con el
movimiento general de Cataluña á favor de
nuestro redentor proyecto.

Ya indicamos algo de eso á raiz de la
Asamblea de Alcaldes en Barcelona, do mo¬
do que no hay que decir si nos parece dig¬
na de atención la iniciativa de El Ideal. Acó¬
janla aquellos que deben llevar en este
asunto la dirección organizadora y hágase
pronto, llamando á esta magna reunión á
todos los elementos de significación de la
comarca.

Nosotros coadyuvaremos al mejor éxito
del meeting con todas nuestras fuerzas.

—En breve publicará el Boletín Oficial
de esta provincia una circular dictando re¬

glas para que puedan ser cumplidos los
preceptos de la Ley de 19 de Julio último,
reformando la tributación del alcohol, pro¬
mulgada en la Gacela del 15 del actual y
que empezará á regir en 1.° de Octubre
próximo.

En ella se previene á los fabricantes, rec¬
tificadores y almacenistas al por mayor y
menor de aguardientes y alcoholes neutros
y la de aguardientes compuestos y licores,
el deber en que se hallan de redactar el día
30 del presente sus relaciones juradas, por
duplicado, de los aguardientes y alcoho¬
les neutros, alcoholes desnaturalizados y

aguardientes compuestos y licores que en
dicha fecha tengan en sus fábricas, almace¬
nes ó depósitos.

Los que residen en el término munici¬
pal de la Capital deberán presentar dichas
relaciones el día 1.° de Octubre próximo,
en la Administración de Hacienda; y esta
oficina facilitará á los interesados los mo¬

delos correspondientes todos los días de
once á una, hasta el 28 del actual.

Aquellos que tienen la residencia en los
demás términos municipales recibirán los
modelos de los respectivos Alcaldes, á quie¬
nes presentarán las relaciones en dicho día.

—Ha estado unos días en esta ciudad
estudiando en el Archivo Municipal la cu¬
riosa colección de procesos, el distinguido
historiógrafo barcelonés D. Francisco Ca¬
rreras y Candi, quien anteayer salió para
Cervera con objeto de proseguir allí sus
interesantes investigaciones.

—Se ha dispuesto que cada soldado de
caballería que tome parte en las próximas
maniobras lleve 60 cartuchos de fogueo.

—Ha sido significado para el cargo de
peatón de Esterri de Aneo á Alós el solda¬
do Juan Bou Samper.

—La sección de aficionados de la socie¬
dad coral «La Violeta» ha ultimado el plan
para la próxima campaña de invierno que
inaugurará el domingo 2 de Octubre con
las zarzuelas El húsar y El terrible Pérez.
El personal femenino contratado al efecto,
se compone de la primera tiple señorita
Rosita Zárraga, de quien tenemos muy bue¬
nas referencias, y las distinguidas aficiona¬
das Sras. Marsal y Charles.

Deseamos á los modestos aficionados de
«La Violeta» una brillante y floreciente
campaña.

—La Guardia civil del puesto de Tàrre¬
ga sorprendió cazando sin la correspon¬
diente licencia de uso de armas á los veci¬
nos de aquella ciudad llamados Manuel y
Hermenegildo Grau, ocupándoles las esco¬
petas y denunciando el hecho ante el juez
municipal de Figuerosa.

—Una agraciada joven, anteayer á las
5 y media de la tarde, sufrió un síncope en
la calle de la Palma produciéndose en la
caída algunas lesiones de consideración en

la cara.

Fué auxiliada de primera intención en
una farmacia de dicha calle y conducida á
su domicilio en estado poco satisfactorio.

—Teniendo en cuenta que son varios
los Sres. Administradores de los pueblos
que cuentan con Pósitos en esta provincia
que han dejado de cumplimentar cuanto
referente al mismo ramo en el número 113
del Boletín Ogcial se les tiene reclamado,
lo que además de redundar en perjuicio
de su administración origina por consi¬
guiente la paralización completa en el ser¬
vicio de tan benéfica institución, el Sr. Go¬
bernador se ve precisado á tener que re¬
cordar á los mentados Sres. que si no cum¬
plen dentro del 5.° día, á contar desde el de
ayer, con la remisión de los servicios pedi¬
dos, transcurrido que sea dicho plazo sin
haberlo verificado, tendrá que acudir al
empleo de medidas rigurosas.

—No habiendo dado resultado la pri¬
mera subasta celebrada en el día de ayer
para intentar la contratación del servicio
de subsistencias á precios fijos en la plaza
de Seo de Urgel, durante el año agrícola
de 1904 á 1905, se convoca á otra segunda
que tendrá lugar en la Comisaría de Gue¬
rra, sita en la Carretera de Huesca, á las on¬
ce del día 24 de Octubre próximo, bajo las
mismas reglas y condiciones que la ante¬
rior, sujetándose las proposiciones en su
redacción y clase de timbre al modelo in¬
serto en el Boletín Oficial de esta provincia
núm. 114 fecha 7 de Agosto último.

-^Habiendo sido admitida por el Go¬
bierno civil de esta provincia la renuncia
que ha presentado D. Francisco de Mesa
en representación de D. Renee V. Girard
para el registro de la mina de cobre deno¬
minada «Renee Bienvenido», se ha acor¬
dado cancelar su expediente quedando sin
curso y fenecido, así como declarar el
terreno franco y registrable.

—Los representantes del gremio de con¬
fiteros y pasteleros de Madrid, han conse¬
guido del alcalde permiso para tener abier¬
tos sus establecimientos lodo el día del do¬
mingo, con la condición de tener artículos
de restaurant y de casa de comidas, que
puedan ser servidos dentro del estableci¬
miento.

—Por el delito de pastoreo furtivo ha si¬
do detenido por la Guardia civil del pues¬
to de San Salvador de Toló un sujeto lla¬
mado Miguel de Casa Moteras, en un monte
comunal de dicho pueblo.

—Los regimientos de Navarra y de la
Albuera, de guarnición en esta, deben dar
cada uno de ellos 15 y 14 soldados, respec¬
tivamente, al de Vergara que se forma en
Barcelona.

—Por haber descarrilado unos vagones
de un tren de mercancías cerca de Tarrasa,
el correo de anoche'llegó con una hora de
retraso.

—En la Gacela de Madrid del día 15 se

publica la propuesta áé obras nuevas de
carreteras para el año de 1905 y entre
ellas figura la de Solsona á Rivas trozo pri¬

mero, de 5 kilómetros, 257 metros
puestado en 210,488 pesetas 74 cénfimo'^"'

—El itinerario que seguirán las f
de Cataluña (bando Norte) que han
mar parte en la próximas maniobras Jetares que deben celebrarse en los ,',i.
díhs del corriente y primeros de OnòT'
es el siguiente; '¡'ubre,

Punto de concentración, Martorell, a-
22, á Igualada (39 kilómetros): 23 10 "
ra, (35); 24, á Mollerusa (33,5). 25' á r 1^-^'
(22,5); 26, descanso; 27, á Fraga (¿ íj!
Bujaraloz (43>, 29, á Osera (38 5>
Puebla de Alfindén (18). Desde'aquí J'Zaragoza, seguirán en marcha de gu»
por Coarte y Botorrita, á Muel, donde la¬
sada por los exploradores del Rey de
el enemigo se aproxima, variará al Oelt'
para salir á su encuentro. '

Antes de llegar á Lérida esta brbdisaldrán á su encuentro fuerzas de ejguarnición, que figurarán ser guerriller'levantados á retaguardia del ejército inv?
sor y con las que habrá de combatir.

Las fuerzas que tomarán parte eu k
maniobras son las siguientes: ^

Bando Norle.-Brigada de caballería-
Jefe, general Borbón (D. Alberto).

Regimiento de dragones de Santiago nú
mero 9. '

Idem id. de Montesa, núm. 10.
Idem id. de Numancia, núm. 11,
Dos baterías del 9.° montado de arii

Hería.
Una ambulancia de Sanidad militar.
A esta brigada se unirán los escuadro,

nes del regimiento de lanceros del Rey, nú.
mero 1, destacados de Zaragoza, pudién-
dose entonces formar una división de á
dos brigadas de dos regimientos cada una

Bando Sur.-División de caballería,-Je.
fe, general Huerta.

Primera brigada — Jefe, general Ara-
pudia.

Regimiento de lanceros de la Reina, nú¬
mero 2.

Idem id. del Príncipe, núm. 3,
Segunda brigada.—Jefe, general Man

glano.
Regimiento de húsares de la Princesa,

núm. 19.
Idem id. de Pavía, num. 20.
Tropas afectas.—Dos baterías del regi¬

miento ligero, 4.° de campaña.
Una ambulancia.
Además, afectas al Cuartel general de la

■dirección de las maniobras van:

Una sección de campaña de telegrafía
eléctrica (con 40 kilómetros de línea y tres
estacione.s).

Otra Idem (óptica) del regimiento de ca¬
ballería de María Cristina y ocho ciclistas
del batallón de ferrocarriles.

Omitimos dar cuenta del personal de
los respectivos Estados .Mayores, lo que
ocuparía mucho espacio. Diremos sólo que
actuarán de jueces de campo los generales
de división Sánchez Caraporaanes (Surjy
de brigada Muñoz Cobo (Norte).

—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.

Mercados

SCeroado de Lérida

Trigos 1.* clase á 18'50 pesetas 55 kilos.
Id. id. 2." id. 18'00 id id.
Id. id. 3.» id. 17'75 id. id.
Id. id. huerta 1." 17'25 id. id.
Id. id. 2." id. 16'50 id. id.
Habones 12'50 id. los 48 id.
Habas 12'25 id. los 47 id.
Judías de 1.» 23'00 id. los 59 id.
Id. 2." 21'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id.
Id. mediana 9'(K) los id. id.
Maíz, 10"25 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id. .

Centeno 12'00 los 50 id.
(rVo/q)-El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproxiináa<io«e
al peso estam|)ado.
Lérida 19Septierabre 1904.—JoséJ'""""'

*
• •

Aceites.—Nada importante cabe cousig
nar respecto á la marcha del mercado c
la última quincena. Siguen los precios r
mes con tendencia al alza. En Santan er s
paga 43 y 43 y medio reales arroba, por ■>
buenas clases de Andalucía.

En Barcelona la carga de 115 kios

''^^En duros. Andaluz superior, de 20 y
dio á 21; idem corriente, de 20 á 20 y me ' <
Tortosa inferior lampante, de 19 y me 1
20; idem buenos, de 20 á 21;
24 á 25; Aragón, finos, de 25 á 27;
19 y medio á 20; Ampurdán, de 19 y

Én pesetas. De orujo, nuevos, ^
mera, de 65 á 70; idem, de segunda de
70; amarillo, de 67 á 72 y medio, i e
gunda, de 67 á 72 y medio.

Aceites de semillas. De coco b anc
envase, á 98 pesetas; Cochin, tam ^
envase, á 105; Palma, á 120; linaza cot
92, y Marsella, á 108.

• •

Trigos.—La calma sigue siendo la
característica del mercado. No la
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variación en los precios. En el mercado de
París se cotiza á 22,50 y 22,75 francos, mes
corriente. Registrase un aumento en el stock
de 20,350 quintales.

En nuestros mercados, la cotización no
ha experimentado movimiento alguno im¬
portante. En Barcelona, las operaciones en
plaza muy encalmadas, y los precios en
tendencia floja, cotizándose el Danubio de
pesetas 33,18 á 33,41, y el Yeski, de 33,63 á
3385 los 100 kilos. Respecto de trigos pe¬
ninsulares, sigue el retraimiento por parte
de los compradores.

Precios de los trigros

Exlrangero (100 kilos)
Francos

Chicago. 20'57
New-Yoik 21'24
Liverpool 2028
Budapest 2r94
Amberes 19'00
París 22'37

España (en pesetas)
Fanega 100 kilos

Valladolid . • 12'81 29'65
Arévalo. • 12'75 29'51
Medina. • 12'75 29'51
Rioseco. ... 12 50 28 93
Salamanca. . 12'62 29'21
Barcelona . • 12'81 29'65
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Preparación para las muy próximas
oposiciones de ingreso en Correos.—Para
detalles dirigirse Rambla de Fernando, nú¬
mero 48, l.° l.", Lérida. 3 30

ssesssssssesssssssssesssesss
Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Eustaquio már¬
tir, Agapito papa, Glicerio obispo y santa
Fausta vg. y mr.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el día de hoy
han ingresado en este Establecimiento
13,395 pesetas 00 céntimos procedentes de
29 imposiciones, habiéndose satisfecho
18,446 pesetas 75 céntimos á solicitud de 42
interesados.

Lérida 18 de Septiembre de 1904.—El Di¬
rector, Genaro Vivanco.

Chapada

No hay cosa que más me queme
que uno 1res cuatro á mi lado;
me decía la otra tarde
un amigo incomodado.
Cuando voy á dos primera,

el escucharlo me irrita;
¿no se estarían mejor
en su casa, en la cainita?
El domingo, á un chico joven,

á quien me cansé de oir,
en forma todo le dije:
Cuídese ó puede morir.

La solución en el próximo número.
Solución á ta charada anterior.

ES-CO PE-TA

Iflíormacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA

Bel extranjero
Augurios de Kouropatkine

París 19.— Un corresponsal del
•lournal, en el teatro de la guerra, ha
lenido ocasión de hablar con el ge¬
neral Kouropatkine en Mukden.

Este le dijo:
—Ha asistido usted á terribles

acontecimientos; pero aun han de ser
'hás espantosos los que usted presen¬
cie; yo se lo aseguro.

Destacamento perdido
París Í9.—Un telegrama de CheM

ú cuenta de que un destacamento
jinetes rusos, en número de 500,

úlacó á los japoneses para hacerles
esalojar la posición que ocupaban

en Talio-yang.
Hasta la presente no han regre-

^ndo los 500 cosacos, ni se tiene deHlos noticia alguna.

Preparativos
Londres 19.—Los últimos despa¬

chos dicen que las tropas rusas y ja¬
ponesas hállanse á la vista en los al¬
rededores de Tien-Ling, tomados co¬
mo base de operaciones.

Los rusos ocupan un frente de 19
kilómetros.

Noticia grave

Londres 19.— Un despacho que
acaba de recibirse, dice que ha em¬
pezado la batalla anunciada cerca de
Mukden.

En ella toma parte todo el ejér¬
cito de ambas naciones beligerantes.

Añade el telegrama que el gene¬
ral Kuroki está á punto de realizar
un movimiento envolvente del ala
izquierda del ejército de Kouropat¬
kine.

Reconstrucción de Manila

Porís Í9.—Dicen de Nueva-York
que el Gobierno yanqui tiene el pro¬
pósito de reconstruir Manila, para lo
cual ha sido nombrado un arquitec¬
to, que en breve saldrá para Fili¬
pinas.

Rumor desmentido

Roma 19.—El personal del Vati¬
cano desmiente que se hayan hecho
gestiones para evitar que el rey de
España visite al de Italia.

Madrid 19, de las 14 á las 22.
De «El Liberal»

Ocúpase del segundo día de des¬
canso dominical y hace relación á la
infinidad de riñas y escándalos ha¬
bidos en Madrid.

Dice que todos ocurrieron en las
tabernas,, porque no hay otro sitio
más decoroso donde las clases mo¬

destas puedan encontrar esparci¬
miento por las tardes en días de des¬
canso.

Añade que se ha trabajado eu la
mayoría de los pueblos, donde nadie
toma en serio la dichosa ley, dándo¬
se el caso de haber estado ayer los
obreros trabajando en las obras de
reparación de la cantina del Con¬
greso.

El descanso dominical resulta una

farsa indigna que nadie puede tomar
en consideración.

Riñas

Durante el día de ayer fueron nu¬
merosos los escándalos y riñas en
diferentes tabernas.

En una de la calle de Bravo Mu¬

rillo, el escándalo adquirió exagera¬
das proporciones, volando por el
aire botellas, sillas y veladores.

En un merendero de los Cuatro

Caminos, la bronca degeneró en riña,
resultando de ella un muerto y nue¬
ve heridos.

Este es el resumen del día de ayer
en Madrid, bajo el régimen «niorali-
zador» del descanso.

Lo que dice Maura
El presidente del Consejo de mi¬

nistros ha vuelto á decir que estaba
satisfecho de la forma correcta con

que se ha implantado la ley del des¬
canso dominical, sin haber ocurrido
ningún incidente desagradable.

Añadió que sobre este particular
el Gobierno no había recibido nin¬

guna leclamación.
Tratando de los sucesos ocurri¬

dos en Castellón entre liberales y
reaccionarios, á los cuales tanta im¬
portancia les atribuye la prensa, dijo
el Sr. Maura que los informes oficia¬
les no acusan la gravedad que les
quieren dar los periódicos.

Preguntado el Sr. Maura por la
forma en que se llevará á cabo la
provisión de los obispados Vacantes,
dijo que esto lo dejaba el Gobierno
á la iniciativa del ministro de Gracia

y Justicia.
Añadió el jefe del Gobierno que

mañana se celebrará Consejo de mi¬
nistros para despachar varios expe¬
dientes urgentes de carácter admi¬
nistrativo.

En este Consejo, agregó el señor
Maura, no se tratará de la combi¬
nación diplomática, como aseguran
algunos periódicos de la mañana.

Dijo también que dentro de tres
días regresará á Madrid el ministro
de la Guerra.

Preguntado por el juicio que le
merecían las declaraciones que pu¬
blica un periódico del Sr. Moret, dijo
el Sr. Maura que le parecían muy
bien y que encontraba muy justos
los deseos de unión expresados por
los liberales.

Aunque esta unión, añadió el se¬
ñor Maura, sea para derribarme á
mí, como dice el exministro de la
Gobernación Sr. Moret, yo la en¬
cuentro muy justificada.

Los liberales

En la reunión que celebrarón los
señores Moret, conde de Romanones
y Merino, se convino en que la reu¬
nión de los liberales es en extremo
necesaria, pero que la conceptuaban
difícil.

Acordaron que los Sres. Montero
Ríos y Moret celebren una conferen¬
cia en la que se deberán poner de
acuerdo para la formación de un

ministerio, del cual puedan ser pre¬
sidentes el Sr. Montero Ríos ó el se¬
ñor Moret.

Procesión, silba y pedradas

Castellón 19.—Al llegar la proce¬
sión ayer á la plaza de Castelar, y
cuando la concurrencia era mayor,
un grupo prorrumpió en silbidos y
voces de ¡fuera! Arrojaron piedras á
los acompañantes de la procesión. Ya
se disponían éstos á defenderse, cuan¬
do se presentó la policía, trabándose
una refriega á palos de la que resul¬
taron varios heridos. Ocho guardias
de caballería que había en la estación
llegaron á todo escape y dieron una
carga al toque de clarín. La proce¬
sión, con esto, siguió su marcha.

Algunos manifestantes ovaciona¬
ron á los soldados luego, en tanto
que otros corrían por las calles dan¬
do gritos subversivos.

Hasta última hora de la madru¬

gada continuaron en la calle los gru¬
pos de revoltosos.

La guardia civil continuó dando
cargas hasta casi el amanecer.

A esta hora retirarónse los amoti¬
nados.

El complot anarquista
Está confirmado, según noticias

que me han comunicado ahora mis¬
mo, que Apolo ha sido el confiiden-
te de la policía.

Esta mañana, en un careo cele¬
brado entre él y el anarquista dete¬
nido, este estuvo á punto de pegar á
Apolo.

El verdadero nombre de Flores
es ceferino Gil, así lo ha manifestado
el detenido.

También ha dicho que efectiva¬
mente su propósito era de realizar
un complot, pero no sabe contra
quien.

Por orden del Juez han sido de¬
tenidos Urales, Julio Camba y otro.

Además la mujer, hermana y ma¬
dre de Apolo y otro anarqista cuyo
nombre se ignora.

Parece que Ceferino ha sido pro¬
cesado otras veces por hurto y le¬
siones.

Desafio ámuerte.—Hoja contra Blasco

Valencia 19.—Cree la excitación
entre los elementos blasquistas y so-
rianistas.

Rodrigo Soriano envió al Sr. Ber¬
trán sus padrinos, retándole para un
duelo á muerte.

Este no ha sido aceptado.
Dícese que hoy aparecerá una

hoja escrita duramente contra Blasco
Ibáñez.

El rey á La Granja
El día 21 llegará Don Alfonso á la

Granja.
Se hacen preparativos para su lle¬

gada.
Contra Romero

Está ya decidido que las izquier¬
das no votarán en la elecciójr presi¬
dencial del Congreso la candidatura
del Sr. Romero Robledo, para de¬
mostrar con este acto que no olvidan

I
lo ocurrido durante las sesiones del
último período. Parecë ser también
que los elementos predominantes en
la anterior situación conservadora
dirigida por el Sr. Villaverde no es¬

tán satisfechos de su aliado, y se su¬
surra que por este lado habrá tam¬
bién significadas abstenciones.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77'87
Amortizable 5 por 100. . . . 78'05

Bolsa de Madrid

Interior contado 77'88
» fin mes. 77'85
» próximo. . . . . . OO'OO

Amortizable 5 por 100. . . . 97'65
Banco de España 478'00
Arrendataria Tabacos. . . . 419'50
Francos 37'70
Libras 31'71

Bolsa de Paris

Renta española. ..... 88'65
» francesa . ....

^ 175'0Ó
Madrid 19, 23'30.

Marina japonesa
Se han visto en el Báltico caño¬

neros sub-marinos japoneses vigilan¬
do á la escuadra rusa y sembrando
de minas el derrotero.

Han llegado á puertos de Dina¬
marca espías japoneses.—A/moddbar

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

OQ. Sepra Bartpa
MÉOICO-CIRVJABO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Consu//a
de 2 ú 5 tarde; Mayor 38-2.°

IMPORTANTISIMO

A los iierfliaiiüs (trsncats)
Un dato importantísimo que no deben

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

En mis trece años :de práctica, he tenido
ocasión de vér muchas vcfces, qn&élAinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inútil
por no estar su forma ó construcción apro¬
piada 4 la índole de la hernia que ha sufri-
ííó el pácicnte.
*•' La opinión de lós^ selíores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de

, proceder; el teslimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta cuidad durante los días 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 ¡lúblico.

Bragueros dé todas clases lo thas práctico
y moderno para ta curación de las hernias.

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

TIRANTES OMOPLATICOS paia evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIOAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y «biilUeión del
vientre.

Bou José Pujol :
autorizado por la ley para la aplicación 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 días 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
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 iguajmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentralcG, 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
lás 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

Loftier Wien.—De venta con exclusiva, á 8 pesetas uno, en el estableci¬
miento de "Vi"ud.a de IBellart, JMEaisror, 44.—X.iBüTIDA.

Cementos Portland natural y artificial
Gpapiep 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 Bovina (hijo), Cataluña, 17-2.° Lérida ó en
Barcelona, Balmes, 59-2.°, 1." s-30

BORRAS É HIJO
26, MAYOR, 26

-ÍK-

ARGHI-PLANOS

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

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

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



S€€<5IOR D€ aRUR^IOS
Se rnega al público TÍsite nuestraa Sucursales

para examinar los bordados de todos
estiles; encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGEB PARA COSER

Máquinas para toda Industria en due seampieeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'SO semanales
PIDASE EL OATÁLOeO ILUSTRADO QUE Sí DA GRATIS

[z compañía fabrij |!r,p
Concesiünarios en Esoaña: adcock jt c .

SUCURSAL:

se 38

UÊIRI D A

lí

Grandes Taileres de Maquinaria
« ^ DE . '

GIRALT Y COMPAIMIA
O'xess 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.

mEDiRNA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÚII Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Sflcaci$imai, contY» lai DEBHA.T0S1S de la piel «n sus manífestaoiones
IniMjùrahleêf en las afecciones del aparato óónito-tTrinario de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor ana de
mesa. La qxie no tiene rival para
todas las afecoiones de Batoma-
ffO-Hlffa4o-Blfioaefl*Zatestinoa.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

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

Al TRAVÉS DE LA ESPAIA LITERARIA
J"03E X.E02Sr P»^C3-^lSrO

tomo primero

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

tomo segundo

Interviews con Gaspar Núfiez de
Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa-

Íuín Dicenta, Benito Pérez Galdós,uan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

"Véndese en la librería de Sol -jr Benet.—

La hija del Cardenal
novela histórica

POR FELIX GUZZOIMS
TTn tomo 3 pesetas

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

EL ESGÜLTOR DE Sü ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Bréelo «3 pesetas

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

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

d. luis gonzalez de junguitu y vilardell
Abozado y Ex-Secretario de yariei Oobiornos de Frovinoia

Brooio, 3 BBSBT-ííAS

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

Calle CDayott, n.° 19
Plaza Beuengaen IV

LÉRIDA
Tarjetas

CDembretes

Cl Intruso
Novela por F. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EüPAN...
por Pedro Mala.

ün tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS P1RÂÎÂS DEL HiLIFAX
Cnadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AUGUSTO LAUGEL

Lospilas De laMurta
Precio ÜNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Lais Bñchner

Precio URÀ peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEBTO BOBEBT

LOS GiGHIVAGHES GE ANTAlO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÂ COMEDIA DEL ÂMOR
por Enrique Ibsen

Freoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

^ üMURIÚ LA CALVICIE!! 1
USANDO EL

([FÍRO'ÍIRÍENTE-LÍLLO
03

POR QUE QUIERE

Preveeiei efectivo

de la. Real Sasa
T

Pilleóte de MeDciun

por 20 anos
Ha quedado comprobado por infinidad de emiueiicias médicas, I
e el Céfiro de Orienie-JÙilh es el único preparado en el mundo 1? q"e

'f que hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y cejas; impide ?u |
jf caída, evita las canas y cura todas las enfermedades del cuero ca • |
\ belludo, como son; Tiñapelada, eczema püoso, alopecia seborrea (ca- 1

lera grasienta), caspa, humores, etc., etc. A'i
Y Millones de personas que han usado el Céfiro de Oriente-Xitlo D
f certifiean y justifican sus prodigiosos resultados. |
^ €¡ que es calvo ó te cae el cabello esper que quiere, pu = «
I mediante contrato

\\ Uada se s\ ivo ssXe e\ cabeWo W f
Consulta por el autor S. d(eliedoro Xillo, ItamUu de |

Canaletas, núm. 13, 1.'.—BARCELONA, doPá/ydo3á5, días i
ft stives de 10 á /.
También se dan consultas á proTincias por escrito,mandando m

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

I existe K
i

h
25

en el
.000 PESETAS Se darán al que pruebe y justifique que (
mundo un producto que dé mejores resultados que el

CÉFIRO DE ORIENTE-DIIíLIO

DE GLICERO-FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCiOPS BE^EOiCTO
GXtEIOSOTJLIj

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
niros, infecciones gripales, ènfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, canes,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—Fq
laguer: Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M.Sircra y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

01b 1MM general de
SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1904

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE SEPTIEMBRE direciamente para

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés
^ L G- EÎ :K, I 133

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi
torio de Sac Francisco, ntim, 25, pral.—Barcelona.

lElstudios referezxtes á. las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERCAS
Para uso de los estudiantes y de los ingenieivs

Traduoido del ixxgflés.—TTn. toixxo l^SO pebetaa-
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LERIDA

vor Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis López Ahué
PBECXO UHA PESETA

Véadese en U Librerl de SOL Y BENET, Mayor 19.-LEE1DA


