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LA GAMPAflA
Paplamentaria

Falta un mes todavía pai'a la re¬
unión de las Cortes, y ya, por todos
lados, se observan indicios del ardor
con que habrá de discutirse el con¬
venio con el Vaticano. Puede asegu¬
rarse que todo el interés del próximo
período parlamentario se concentra¬
rá en aquel debate. Demócratas, li¬
berales y republicanos se aprestan á
la lucha, y, fiados en la justicia de su
causa, esperan confiados el triiirifo.

El Gobierno, por su parte, des¬
pués de haber pasado los rigores del
veranó procurándose la mayor tran¬
quilidad posible, ha empezado ya
también sus trabajos para contrarres¬
tar la unión de sus adversarios. Los
últimos dias que el Sr. Maura pasó
en San Sebastian fueron bien apro¬
vechados, puesto que quedó zanjada
toda dificultad que hubiera podido
surgir por parte del Sr. Dato.

El exministro de la Gobernación,
no sólo apoyará resueltamente al se¬
ñor Maura en el Congreso, sino que,
si fuera preciso, aceptaría un puesto
en el ministerio. Del Sr. Villaverde
se dice nuevamente que hará oposi¬
ción ruda al Sr. Maura. Podrá ser

verdad, pero nadie se ha convencido
hasta ahora de que el expresidente
d»l Consejo, al llegar el momento
oportuno, se decida á ponerse abièr-
tamente en frente del Gobierno. Que¬
daba el Sr. Romero Robledo, cuyas
relaciones con el Gobierno no eran

muy cordiales, como consecuencia
de las últimas sesiones parlamenia-
rias; mas, al parecer, también tiene
resuelta esta dificultad el Sr. Maura
con la reelección del presidente del
Congreso, en cuyo puesto puede ser¬
virle de auxiliar eficacísimo.

Fiados en todo esto y dando por
seguro que la mayoría habrá de mos¬
trarse tan compacta y resuella en
apoyar al Gobierno como en el ante¬
rior período parlamentario, los mi¬
nisteriales se prometen de antemano
un triunfo señalado cuando se dis¬
cuta la reforma del Concordato.

El Gobierno, aun cuando otra co¬
sa aparenten los ministros, no pare¬
ce tan confiado como sus amigos,
siendo lo cierto que su mayor preo¬
cupación viene siendo la fuerte opo¬
sición que habrán de hacerle las mi¬
norías liberales. De aquí que no se ha¬
ya cuidado de preparar ningún pro¬
yecto de importancia y de que tenga
completamente abandonada la cues¬
tión económica, á pesar de que nues¬
tra moneda continúa sufriendo tan

importante quebrado.
Sostiene La Epoca que en la cam¬

paña de las oposiciones contra el
nuevo Concordato, no existe más que
una negación. Error evidente y que
fácilmente puede destruirse; las opo¬
siciones, al mismo tiempo que la ne¬
gación del convenio, hacen una afir¬
mación concreta y terminante: quie¬
ren que el Estado no entregue los
fueros de su potestad civil al Vatica¬
no y que ju soberanía no sea com¬

partida con nadie por medio de pac¬
tos de ninguna clase.

El cupo da 1904
Se ha publicado en los periódicos

oficiales el Real decreto relativo al
cupo de reclutas del año actual.

Este se fija, como ya habíamos
anunciado, en 60.000 hombres, de
los cuales una quinta parte (12.000),
conforme previene la ley dé 4 de
Diciembre de 1901, se incorporará,
con las tres quintas partes sobrantes
del reeiñplazo de 1903, cuando se
haga el próximo llamamiento á filas
(probablemente en Febrero del pró¬
ximo de 1905).

Las otras cuatro quintas parles
del cupo que ahora se pide (48.000)
formarán el reemplazo de 1905, año
en que no habrá quinta, el cual de¬
berá ser llamado á filas en Febrero
de 1906.

La distribución por zonas del
personal de dicho cupo, es el siguien¬
te; (la primera de las cifras indica la
quinta parte que forma el cupo de
1904, y la segunda cifra corresponde
á las cuatro quintas partes que que¬
dan para el año de 1905):

Zonas de Logroño, 110, 442.—
Jaén, 233, 934.—Orense 187, 750.—
Mataró, 120, 480.—Pamplona, 242,
969.—Badajoz, 180,719—Oviedo, 145,
581.—Lugo, 189, 758.—Almería, 260,
1.073.-Osuma, 221, 884.-Burgos,
210, 841.—Toledo, 161, 646.—Mála¬
ga, 238, 950.—Soria, 127, 510.—Zafra,
175, 698.—Getafe, 155, 621.—Córdo¬
ba, 233, 932.—Castellón, 235, 938.—
San Sebastián, 157, 630.—Murcia,
203, 812.

Zonas de Teruel, 162,647.—Bil¬
bao, 184, 737.—Zamora, 179, 715.—
Gerona, 165, 660.—Játiba, 236, 943.
—Cuenca, 162, 619,—Ciudad Real,
162, 650.—Valencia, 212, 848.—San¬
tander, 168, 674.—León 255, 1.018.—•
Segovia, 104, 418.—Coruña, 158, 633.
—Tarragona, 168,673.—Granada, 220,
879.—Santiago, 148, 590.—Vallado-
lid, 160, 640.—Pontevedra, 211, 845.
—Huelva, 244, 973.—Manresa, 166,
665.—Càceres, 168, 671.—Avila, 131,
523.—Cádiz, 205,818.

Zonas de Gijón, 151, 604.^—Palèn¬
cia, 143, 570.—Alicante, 259,1.035.—
Villafranca, 155, 459.—Huesca, 222,
890.—Lorca, 157,628.—Albacete, 175,
702. — Talavera, 170, 679.—Lérida,
209, 835. — Salamanca, 269, 835.—
Guadalajara, 139,557—Monforte, 191,
766.—Zaragoza, 187, 746. — Ronda,
242, 967.— Madrid, 121, 483.—Ma¬
drid, 115, 462.—Barcelona, 147, 589.
—Barcelona, 167,, 668.—Sevilla, 207,
228. — Vitoria, 79, 275. — Tarrasa,
130,518.

De Baleares.—Zonas de Mallorca,
282. 1.128.---Menorca, 43,173.--Ibiza
Formentera, 17,67.

Canarias.—Isla de Tenerife, 160,
640.—Gran Canaria, 160, 640.—La
Palma, 32,120.—Lanzarote, 11, 43.—
Fuerteventura, 11'43.—Gomera Hie¬
rro 10, 43.

Total de mozos declarados solda¬
dos, 127.684.

Cupo, 60.000; de los que 12.000
son para 1904 y 48.000 para 1905.

*

También publicó la Gacela la si¬
guiente R. O., referente á la reden¬
ción del servicio militar.

tDispuesto en el art. 174 de la ley
de Reclutamiento y reemplazo del
Ejército que la presentación de los

documentos para la redención á me¬
tálico de servicio ordinario de guar¬
nición en los Cuerpos armados se ha
de hacer dentro del preciso término
de 2 meses, contados desde el día en

que se verifique el ingreso en Caja, y
que pasado este plazo no podrá utili¬
zarse el beneficio de la redención ni
se dará culso á ninguna solicitud con
tal objeto, el Rey (Q. D. G.) se ha sei-
vido disponer que se recuerde el
puntual y exacto cumplirniento de
lo mandado, no admitiéndose ningu¬
na redención ni dando curso á soli¬
citudes en demanda de gracia para
redimir á metálico el servicio ordi¬
nario de guarnición después del día
30 del corriente mes de Septiembre,
fecha en que cumple el plazo de dos
meses del ingreso en Caja de los re¬
clutas del reemplazo del año actual,
plazo que por ningún motivo será
ampliado; debiendo tener presente
los que pretendan redimir su suerte
á metálico, que el trabajo en las ofi¬
cinas de las Delegaciones de Hacien¬
da y Sucursales del Banco de Espa¬
ña termina á las tres de la tarde en

los días no feriados.»

La riimiÓD k los mostos
El agente primordial de la fer¬

mentación es la levadura, donde se
encuentra el fermento sacaromyces
ellipsoideiis, que por su evolución
transforma el azúcar en alcohol; el
mosto en vino. Este organismo para
funcionar con normalidad, debe en¬
contrarse en ciertas condiciones ge¬
nerales, que el vinicultor debe esfor¬
zarse en conseguir con el fin de obte¬
ner con un rendimiento máximo, una
calidad irreprochable y un producto
de buena conservación.

Entre las numerosas causas exte¬
riores que influyen en la fermenta¬
ción, hay que fijarse de un modo par¬
ticular en la temperatura. Cuando
esta es inferior á 8 ó 10 grados los
fermentos se encuentran en estado de
vida latente. Entre 20 y 25 grados
funcionan con normalidad, pudiendo
llegar hasta 30 como sucede en mu¬
chos casos. A partir de 35 y 40 gra¬
dos la fermentación disminuye con¬
siderablemente de intensidad, llegan¬
do á detenerse á los 45 grados. Sien¬
do, por consiguiente, la temperatura
de 25 grados la que el vinicultor de¬
be mantener durante la fermentación

para conseguir el desarrollo normal
de las levaduras.

En los climas cálidos se tropieza
con frecuencia con ese grave incon¬
veniente de temperatura. Observán¬
dose también que cuando ésta se
aproxima más á 40 grados las bacté-
rias que se encuentran en el mosto
adquieren mayor actividad en su de¬
sarrollo y multiplicación. Como con¬
secuencia de la proliferación en esos
microbios, el fermento alcohólico no

puede evolucionar fácilmente y en¬
contrándose á la vez sometido á una

elevada temperatura que dificulta su
reproducción, el sacaromyces cesa de
funcionar y la fermentación alcohó¬
lica se detiene, mientras que por el
contrario las fermentaciones secun¬

darias transforman el mosto en un

líquido imposible para la bebida. De
lo que acabamos de indicarse dedu¬
ce, la necesidad de conservar en el
mosto, durante la fermentación alco¬
hólica tma temperatura baja y regular.

Muchos son los medios que se
han propuesto para obtener la refri¬
geración del mosto; entre ■ estos hay
unos que se fundan en hacer pasar
por el líquido una corriente.de aire
que evaporando parte del primero,
enfría el resto de la masa; pero pre¬
senta este método el incoqveniente
de producirse una pérdida de alco¬
hol por evaporación.

Otros métodos están fundados en

el enfriamento por medio del hielo
colocado en flotadores construidos
por cajas metálicas recubiertas exte-
riormenie de madera. Presentan es¬

tos un inconveniente cuando se trata
de vinos rojos 6 tintos, el sombrero
que sobrenada en el líquido en fer¬
mentación, impide la colocación de
aquellos. En estos casos se sustituyen
los flotadores por tubos cilindricos
metálicos verticales que atraviesan
los recipientes en toda su altura, es¬
tando su parte superior por encima
del sombrero y la inferior provista
de un tubo para dar salida al agua
procedente de la fusión del hielo. La
cantidad de éste que debe emplearse
es próximamente de 1 kilogramo por
hectólitro y por grado de descenso
de temperatura.

Personas peritas opinan que la
colocación del,hielo en los recipien¬
tes de fermentación debe tener lugar
el segundo día de comenzada ésta,
cuando su temperatura no se ha ele¬
vado todavía mucho; no aconseján¬
dose llevar á cabo esta operación,
como algunos creen, al principio de
la fermentación.

Recortes de la prensa
6 SEPTIEMBRE

Imaginaciones

Hoy se ha vuelto á hablar de los
trabajos de los republicanos, encami¬
nados á alterar el orden público.

Justo es reconocer que ha hecho
escasa mella cuanto de posibles alte¬
raciones, por parte de los republica¬
nos, se hablaba.

Las versiones oficiosas dicen que
el gobierno tiene informes de algu¬
nas provincias, según los cuales no
extrañaría que se promovieran algu¬
nas algaradas para justificarla inver¬
sión de los fondos que el partido ha
recibido de la república Argentina.

Dichas versiones añaden que el
gobierno está muy alerta, que cono¬
ce en todos sus detalles lo que se tra¬
ma y que está dispuesto á hacer fren¬
te á las contingencias que por tal
motivo pudieran ocasionarse, puesto
que se halla sobre la pista de los ma¬
nejos que se realizan.

Siendo así, dicen los allegados al
gobierno, no ocurrirá absolutamente
nada.

Lo que dice Allende
El Sr. Allendesalazar, al salir de

Palacio, nos dijo que en la conferen¬
cia que por teléfono había celebrado
con el Sr. Sánchez Guerra, le parti¬
cipó éste se hallan en vías de arreglo
las distintas huelgas que en diversos
puntos del Reino están planteadas y
que la única que ofrece un mediano
aspecto, es la de los operarios de la
fábrica <La Yasconia», de Bilbao.

Le ha comunicado también el mi¬
nistro de la Gobernación, la llegada
á Granada de los coros de Clavé, de
Barcelona, que han confraternizado

con el vecindario de la primera de
dichas poblaciones.

Hablando luego del descanso do¬
minical, ha dicho el ministro de jor¬
nada que empezará á regir el 11 del
corriente, y que en cuanto al regla¬
mento para su aplicación, es como
todos, provisional, y se modificará en
lo que se crea conveniente y aconse¬
je la práctica.

Dijo, finalmente, que las noticias
oficiales que se han recibido de la
guerra de Oriente, siguen siendo, en
general, desfavorables para los rusos.

Ê1 Sr. Montero Ríos

En el Heraldo salen nuevas decla¬
raciones que el Sr. Montero Ríos ha
hecho al distinguido redactor de
aquel periódico D. Luis Morote.

Según estas declaraciones está
dispuesto el Sr. Montero Ríos—y
sus amigos políticos, naturalmente—
á dar la batalla en las Cortes al Go¬
bierno por la cuestión del Vaticano,
batalla que recordará aquellas gran¬
des jornadas de los Constituyentes.

El Sr. Montero Ríos condena las
imprudencias délos que rigen la Igle¬
sia, haciendo presente que todos los
cismas han surgido á consecuencia"
de la conducta de los ministros de la
Iglesia que no supieron separar lo
temporal de lo eterno.
Advierte que en esta España nues¬

tra de las guerras civiles cruentísi¬
mas, no es tolerable la intrusión de
las órdenes religiosas e.n la vida civil,
soberana del Estado; porque equi¬
valdría á buscar la extinción de las
libertades que aquí están todavía cre¬
ciendo, cuando no en embrión.

Ratifícase el Sr. Montero Ríos en

el criterio democrático que siempre
ha defendido, tal como lo expuso en
el programa redactado á la muerte
del Sr. Sagasta.

Nota categóricamente que las ór¬
denes no incluidas en el Concordato,
viven del privilegio, y serán en el
concepto legal, corporaciones civiles,
no religiosas.

Protesta con energía contra el ale¬
gato del Sr. Maura, que se presenta
como continuador de la obra de los
liberales. Para el Sr. Montero Ríos
no habla que negociar jamás en estas
condiciones con la Sania Sede.

tDe esta manera se pondrían al
Estado español esposas en las manos;
trocándose, de ser libre, en ser es¬
clavos.»

cLas relaciones cordiales, cordia-
lísimas, con la Iglesia católica—agre¬
ga—no nos obliga á hacernos sacris¬
tanes del Pontificado.»

Espera que sucuiubirá el Gobier¬
no bajo la fuerza dé la razón y del
derecho; pero si se empeña en pasar
por todo mediante los votos de su

mayoría, sobrevendrá una crisis que
no será de Gobierno, ni de partido,
será la crisis suprema de la sociedad
española, con la amenaza de la de¬
saparición del régimen civil político
en que vivimos, para caer de lleno
en la teocracia, con el soberano de
Roma.

El Sr. Montero Ríos blasona de

perfecto católico, aunque demócrata,
y cita autoridades de la Iglesia en
que apoya su conducta.

¿Intervención?

París.—Aprovediando la circuns¬
tancia de haber ocupado los japone¬
ses á Liao-Yang, la palabra «inter¬
vención» ha vuelto ha salir en la pren¬
sa, pronunciada antes por autoriza-
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das personas en algunas de las más
importantes potencias.

Por esta vez se dice que Alema¬
nia y los Estados Unidos, patrocinan
el proyecto de proponer una honro¬
sa mediación que decorosamente,
ponga fin á tan horrible lucha.

De Londres afirman que también
Inglaterra influiría cerca del czar y
del emperador iaponés para lo mis¬
mo, si Francia estuviera dispuesta á
dar igual paso y aun cuando el go¬
bierno de esta república todavía no
ha dicho nada, es fácil comprender
que Francia está interesadísima co¬
mo la nación que más en que termi¬
ne el conflicto.

Lóndres.—The Standard, comen¬
tando con entusiasmo tales trabajos,
afirma que serán rechazados de pla¬
no por el soberano ruso, pues aSí se
desprende de las declaraciones que
ayer hizo á los periodistas por boca
de un ministro.

La Rusia oficial tiene un criterio
firme respecto al fin de la campaña,
y no admite duda alguna sobre el
triunfo de las armas moscovitas.

Propaganda democrática

Espérase con interés el mitin de
propaganda democrática proyectado
en Pamplona y en cuyo acto el señor
Canalejas, pronunciará un discurso
de grandes vuelos políticos.

Los canalejistas afirman que su
amigo y jefe acentuará la nota ra¬
dical.

Rectificación

El ministro de jornada ha des¬
mentido rotundamente cuanto afir¬
ma parte de la prensa francesa, di¬
ciendo que D. Alfonso visitará París
para la próxima primavera.

Nada absolutamente hay acorda-
do^—dijo el ministro—lo que no obs¬
ta para que dicho viaje pueda verifi¬
carse; pero por lo pronto, dichas
afirmaciones, carecen de fundamento.

INFORMACION

Fermmks secidarios
Sr. Director de El Pallaresa.—

Lérida.

Muy Sr. mió y de toda mi consi¬
deración: En el número 3001, corres¬
pondiente al 30 de Agosto, del diario
de su digna dirección, publica don
OnOfre Viladot, de Isona, un artículo
en el que bajo el título de «Los fe¬
rrocarriles secundarios» se ataca al

plan propuesto para la construcción
de las vias de esa clase que se pro¬
yectan en esa provincia.

El Sr. Viladot achaca á ciertas

causas, en cuyo exámen no debo en¬
trar, las pretericiones que á su juicio
se han sufrido al proponer el indica¬
do plan. No sé si el Sr. Viladot está
6 no en lo cierto al esponer aquellas
causas, pero entiendo que si lo está
al indicar deficiencias ó faltas en el
referido plan. Y atiéndase á que por
ningún estremo al decir deficiencias
ó faltas, quiero significar la menor
censura para los que hayan formu¬
lado el proyecto de propuesta; nada
de eso, no puede haber censura para
un trabajo que apenas ha tenido
tiempo de estudiarse y al que solo
hay que considerar como un tanteo
ó ante-proyecto sujeto á toda suer¬
te de modificaciones ó rectificacio¬
nes que procedan. Me permitiré pues,
con el solo y esclusivo ánimo de que
lo tenga presente quien corresponda
y cuando corresponda, esponer el
deseo de que en el plan que definiti¬
vamente se proponga, se llenen algu¬
nas de las omisiones, que á mi enten¬
der, se han sufrido en el propuesto.

En las seis líneas que este com¬
prende no hay ninguna que enlace
entre si, ni con líneas generales á dos
de las más importantes poblaciones
de la provincia, como son, Solsona y
Guissona; ambas quedan preteridas
y sin oportuna esperanza en sus re¬
laciones y desarrollo, detenidas pol¬
la falta de vias de comunicación más
rápidas y cómodas que las actuales:

Esta omisión quedaría subsanada in¬
cluyendo en el plan de ferrocarriles
secundarios, el de Manresa á Basella,
por Cardona y Solsona, en la parte
que corresponde á esa provincia, y
el de Cervera á Pons por Guissona.

Figura en el plan propuesto la lí¬
nea de Balaguer á Cervera, por Agra¬
munt (48 kilómetros) y la de Agra¬
munt á Pons (17 kilómetros) ambas
de evidente necesidad y de no indis¬
cutible importancia, pero se olvida,
pues no puede ser ignorancia, que
existe ya un proyecto realizado en
parte, como es el de Cervera á Pons,
que precisamente en su tercera sec¬
ción abraza aquel trayecto de Agra¬
munt á Pons, y en su primera el de
Agramunt á Cervera por Guissona.
He dicho realizado en parle, porque,
aunque suspendidas por razones de
una índole por desgracia muy co¬
mún á varios proyectos, tiene la
Compañía del ferrocarril de Cervera
á Pons, obras de importancia ejecu¬
tadas en su primera sección. De im¬
portante puede conceptuarse la es-
planación, de muy cerca de 17 kiló¬
metros, la expropiación de los mis¬
mos hecha y satisfecha y la construc¬
ción de no pocas obras de fábrica de
las que corresponden á cruces y pa¬
sos de caminos y corrientes. Y esto
que ya es algo de por sí, aumenta en
importancia, habida cuenta de que
se atraviesa en esta primera sección
una comarca huérfana casi de toda
via, que tan necesaria es á Guissona,
sobre todo, pues á Guissona afluyen
las producciones de muchos pueblos
vecinos, y afluirán muchas más si
para ello se les dan medios, estímulo
y aliciente.

Creo pues, que ambas líneas, la
de Manresa á Basella y la de Cerve¬
ra á Pons merecen ser consideradas

por quien proceda, antes de dar por
definitivamente hecha la propuesta,
quedando de esta manera atendidas
las comarcas de Solsona y Guisona,
que por su actual aislamiento no
pueden desarrollarse como desean'.'
Ruego á V. Sr. Director que sí, como
yo, estima de algun interés para el
porvenir de la Provincia, cuanto de¬
jo expuesto, se sirva darle publici¬
dad, prestando con ello su poderosa
ayuda al desarrollo y progreso que
todos deseamos y al que por deber
y por sincero amor á la comarca es¬
tá dispuesto á cooperar por cuantos
medios le sean posibles.

Su atento S. S. q. b. s. m—Isidro
Valls.

Barcelona 4 Septiembre 1904.

Jurados

JUZGADO DE SOLSONA

Cabezas de familia
D. Magín Audet Bonet, Pons; D. José

Alseda Costa, Sanauja; D. Ramón Argcrich
Jounou, id.; D. Jaime Agut 'Vilardell, Solso¬
na; D. Juan Alsina Esteve, id.; D. Agustín
Agut Pintó, Torà; D. Pedro Argerich Vila,
id.; D. Ramón Ars Casany, id.; D José Bus¬
quets Sisquella, Lladurs; D. Isidro Barcons
Vendrell, Llobera; D. José Balletbó Mirami,
Oden; D. Armengol Bach Boix, Oliana; don
Francisco Baró Riera, Pons; D. Pedro Be¬
llo Serra, Sanahuja; D. Manuel Bolet Lle¬
nes, id.; D. Juan Barrera Querol, Solsona;
D. Jaime Boixadé Oriola, id.; Ramón Brichs
Giribet, id.; D. Juan Bayona Balletbó, idem;
D. Andrés Bernadas Vilada, idem; don José
Balltondrá Pous, id.; D. Ramón Boix Vi¬
cens, id.; D. Antonio Besora Viga, id.; don
Francisco Baró Reig, Tiurana; D. Ramón
Bernaus Figuera, Vilanova; D. Juan Clotes
Ramelles, Clariana; D. Pedro Campimai.xó
Guitart, Gosol; D. Juan Castellà Selga, idem;
D. Esteban Capdevila Bonet, Guixes; D. An¬
tonio Catell Barcons, Llobera; D. Juan Cos
Sampons, Navès; D. José Codina Monconill,
Olius; D. José Canals Treserra, Pedra y Co¬
ma; D. Juan Castella Sala, Sanahuja; D. Jo¬
sé Canes Plins, id.; D. Jaime Codina Ceró,
id.; D. Rafael Curcullola Prat, id.; D. José
Cantaren Anglès, Solsona; D. Jaime Carre¬
ras Agut, id.; D. Antonio Carreras Bonany,
id.; D. José Cinca Parcerisa, id.; D. José Co¬
tilles Cerch, id.; D. José Colell Llort, idem
D. Adrián Corominas Fort, id.; D. Francis¬
co Capdevila Salgot, id.; D. Agustín Costa
Bricbs, id.; D. Pablo Cot Cases, id.; D. Juan
Carabasa Solsona, Tiurana; D. Jaime Cobe-
ró Almansa, Torà; D.Manuel Closa Garri¬
ga, id.; D. Antonio Cuadros Esquius, idem;
D. Jaime Espluga Montane, Oden; D. José
Espuñes Balasch, Peramola; D. Pedro Es-

casany Santamaría, Torà; D. José Farré
Balagué, Baronia de Rialp; D. José Foix
Sabriá, Gosol; D. José Figos Gabarrós, Na¬
vès; D. Francisco Finestres Betrius, Oliana;
D. Jaime Figol Baliellas, Clius; D. Pedro
Fols Benquets, Pinell; D. Francisco Forn
Olives, Pons; D. Francisco Fornells Solé,
Sanahuja; Juan Fàbrega, Solsona; D. Jaime
Figols Plana, id.; D. Ramón Font Regé,
idem; D. Francisco Foix Gaspá, id.; D. Juan
Font Regés, Torà; D. Ramón Font Gaspá,
id.; D. Pedro Forniguera Gilaber, Vilanoba;
D: Agustín Grau Escalé, Sanahuja; D. Do¬
mingo Grau Escalé, id.; D. Francisco Gui¬
tart Torra, id.; D. Juan Graus Badia, San
Lorenzo; D. Ramón Guitart Circuns, Solso¬
na; D. Francisco Guitart Lagarriga, ídem;
D. Antonio Garriga Caelles, Torà; D. Tomás
Jolonch Vives, Sanahuja; D. Juan Jalmar
Puig, Solsona; D. José Llaudet Rey, Pons;
D. Salvador Llort Jordana, Solsona; don
Francisco Lluch Torrents, Torà; D. Juan
Montada Closa, Castellar; D. Estetjan Ma¬
sana Rajona, Clariana; D. Juan Muixi Es-
cun. Guixes; D. Ramón Mosoll Corveras,
id.; D. Francisco Más Farré, Llanera; don
Juan Molins Aj'merlch, Navès; D. José Mon-
traveta Company, id.; D. Juan Mosoll Casa-
iont. Pedra y Coma; D. Juan Malé Malé,
id.; D. Jaime Mitjana Brnfau, Pons; D. José
Mestres Baijes, Sanahuja; D. Juan Muntó
Ceriola, id.; D. Damián Muntó Torrà, idem;
D. Ramón Mayoral Riu, S.m Lorenzo; don
Lorenzo Melé Canal, id.; D. Pedro Más
Forn, Solsona; D. Ramón Miró Trasserra,
id.; D. Gregorio Morillo Sorti, id.; D. Cle¬
mente Molins Tugis, id.; D. José Mosella
Cardona, id.; D. José Oriola Obiols, Pera¬
mola; D. Rafael Oliva Fornells, Pinós; don
Ramón Forgimotet Torres, Basella; D. Ab-
don Prat Forn, Biosca; don Antonio Plá
Obiols, Castellar; D. Juan Pcllicé Cases,
Gabarra; D. José Pujol Molins, Gosol; don
Juan Puig Pallerola, Josa; D. Ramón Pare¬
ra Gitart, Llanera; D. Autopio Parera Ca¬
sas, Navès; D. Antonio Pros Ponsa, Oliana;
D. Antonio Pallarès Puigpinós, Olius; don
Pedro Puig Armengol, Peramola; D.José
Pico Fortuny, Pons; D. Domingo Prat Prat,
Riner; don Domingo Puvia Serras, Sanahu¬
ja; don José Pujol Antich, San Lorenzo;
D. Carlos Pallarès Corominas, Solsona; don
Matías Pinós Muixi, Tiurana; D. Simón Po¬
trón Artigas, id.; D. Juan Pijuan Riera, To
rá; D. Antonio Pallarès Corominas, Solso¬
na; D. Miguel Parramon Plana, id.; D. Anio¬
nic Pallarès Ramonet, id.; D. Ramón Pla¬
nas Planas, id.; D. Antonio Pamplona Vidal,
id.; D. Antonio Plá Noguera, id.; D. José Pu¬
jol Alandi, Pedra y Coma; D. José Ros Pu¬
jol, Baronia de Rialp; D. Isidro Ribera Cots,
Llàdurs; D. Manuel Roca Pintó, Molsosa;
D. Lorenzo Ribera Balletbó, Oden; D. José
Ribó Morros, Pons; D. José Rovira Pont,
Sanahuja; D. Antonio Ramonet Franch,
Solsona; D. Antonio Ramonet Regés, idem;
D. Juan Roig Ribadella, id.; D. Agustín Rou¬
ra Algi, idem; don Pascual Riu Santamaría,
id.; D. Manuel Riba Call, id.; D. José Ramón
Ramón, id.; D. Ramón Songera Prat, Bios¬
ca; don Juan Sabriá Parramón, Gosol; don
Ramón Sarré Cinca, Lladurs; D. Lorenzo

■ Selva Font, Solsona; don José Torra Baró,
id.; D. Ramón Vicen Coromina, id.; D. Luis
Vila Closa, Torà.

Capacidades
D. Esteban Arnau Joval, Gosol; D. Anto¬

nio Aynes Boscart, Llanera; D. José Auge
Grifé, Oliana; D. Juan Aubet Codina, Pons;
D. Narciso Obras Terrés, Solsona; D. Fran¬
cisco Boix Monich,Basella; D. Pablo Blanch
Armengol, id.; D. José Bacoña Viladrich,
Clariana; D. Mariano Besora Obióls, Lla¬
durs; D. José Bosch Fusté, Oliana; D. Pe¬
dro Borràs Bernadichs, Riner, D. José Ra¬
jona Llovet, San Lorenzo; D. Juan Blasi
Rull, Torà; D. Jaime Costa Balagué, Base¬
lla; don Ramón Casanovas Baraut, Gosol;
D. José Costa Cardona, id.; D. Esteban Cap¬
devila Solé, Guixes; don Pascual Cuadros
Santasusagna, Llobera; D.Antonio Casafont
Fornell, Navès; don José Clotet Boixadé,
id.; D. Antonio Caballol Barber, Oliana; don
Ramón Casas Torres, Olius; D. Juan Culell
Graus, id.; D. José Canals Tarré.s, Pedra y
Coma; D. Juan Caellas Riu, Pinell; D. Pe¬
dro Canut Teve, Pons; D. Miguel Careos
Jou, idem; don Antonio Castellà Soriguera,
id ; D. Juan Coromines Montanyá, Solsona;
D. Jaime Corominas Fas, id.; D. Ramón Ca¬
rreras Ceriola, id.; D. Pedro Carreras Bo¬
nany, id.; D. Antonio Cirera Caslellarnau,
Tiurana; don Pedro Caballol Purgimont,
id.; D. José Coll Nabal, Torà; D. Agustín
Esteve Caubet, Basella; D. Juan Esteve Ar¬
tigues, Oliana; D. Juan Estany Farga, Sa¬
nahuja; D. Jaime Esteve Bernaus, Vilanova;
D. Daniel Ferrer Vila, Torà, D. Ramón Fa¬
rràs Tarrás, Josa; D. Juan Feliu Pijuan,
Olius, don Mariano Farré Solé, Sanahuja;
D. Mariano Font Más, Solsona; D. José Fe¬
rrer Oliva, id.; D. Manuel Ferrer Vila, Torà;
don Jaime Gamirans Serra, Castellar; don
Juan Guilanya Boix, Pedra y Coma, don
Buenaventura Gilonyá Boix, Solsona; don
Juan Garriga Oliva, Torà; don José Grau
Estany, id., D. José Jou Baró, Pous; D. Ra¬
món Más Forn, Llovera; D. Jaime Marqués
Vilaseca, Oden; don José Muntada Grau,
Oliana; D. Francisco Masana Prat, Pinós;
D. Francisco Maig Granell, Pons, D. Do¬
mingo Masanés Cuscullola, Sanahuja; don
Antonio Majó Llovina, Solsona; D. José
Marsal Blasi, Torà; D. José Pujol Torrent,
Basella; D. Miguel Plana Estada, Gosol; don
Ramón Parcerisa Besora, Lladurs; D. Mi¬

guel Parrada Gassó, Molsosa; D. Hilario
Portils Orola, Navès; D. Miguel Puig Car¬
dona, Pedra y Coma; D. Miguel Pintó Me-
let, id.; D. José Pinós Darbra, Pons; D. Juan
Pintó Fornell, San Lorenzo; D. Buenaven¬
tura Pujol Serra, id.; D. Francisco Pujol
Cabanós, Solsona; don Pablo Pujol Pero,
id.; D. Juan Pellicer Bigas, id.; D. Juan Rie¬
ra Barber, Josa; D. José Sala Grau, Pons.

NOTICIAS

-—Ven-iamos -disfrutando días otoñales.
Ayer se fgrmaron nublados subiendo la
temperatura. Al mediar la tarde se inicia¬
ron ligeras lloviznas y á las nueve cayó un
chaparrón.

Vivo y continuo relampagueo se vió du¬
rante la noche oyéndose un estruendoso
trueno á las doce.

A las dos se inició la tormenta sucedién-
dose los relámpagos y truenos, casi sin in¬
terrupción durante media hora, lloviendo
copiosamente.

—Nos ha sido facilitado por el Gobier¬
no civil de esta provincia el telegrama que
á continuación transcribimos, expedido por
el comandante del puesto de la Guardia ci¬
vil de Balaguer depositado el día 5 á las
17 horas:

«Alcahle pueblo Gerp comunícame que
á las 9 de la mañana de ayer, en las inme¬
diaciones de aquél pueblo se ahogó un ni¬
ño de ocho años en el rio Segre sin que el
cadáver fuese hallado.

Fuerzas benemérita recorren orilla rio.»

—Se ha recibido en el Gobierno civil de
esta provincia un número del Boletín Ofi¬
cial de la de Sevilla en el que inserta un
edicto invitando á todas las personas que

puedan aportar algún dato util para escla¬
recimiento de los actos punibles que se di¬
ce ocurrieron en Alcalá del Valle.

Pueden, dirigirse verbalmente ó ya
por escrito al Juez especial instructor en
Cadiz, D. Felipe Pozzi y Gestón, ayudando
de esta forma á la justicia en su amplia
investigación.

—Terminada su comisión del servicio
ha regresado á Barcelona el comandante
de artilleria D. Narciso Bolet y Si.só.

— Ha sido nombrado vicepresidente de
la comisión mixta de reclutamiento de esta
provincia, el coronel de este Regimiento
infantería de reserva D. Ramón Jimenez
Hermosilla.

—Con objeto de ir preparando los'tra¬
bajos de instalación de la red telefónica
que se instalará en esta Capital muy en
breve, el sábado último estuvo en Lérida el
concesionario de la misma D. José Balet.

—En el Bolelin Oficial de ayer se inser¬
ta una circular del ministerio de la Gober¬
nación dictando reglas para la tributación
y recaudación del nuevo impuesfo de Al¬
coholes que en brevísimo plazo empezará
á regir.

Para este servicio se recomienda á los
Gobernadores prestan á los encargados del
impuesto el apoyo que necesiten y que de
su autoridad dependa á fin de contribuir
con la mayor eficacia á la labor recauda¬
toria.

—D. Antonio Marzo Daz, vecino de Vie-
lla, ha denunciado 18 pertenencias de una
mina de blenda llamada «Pilar», sita en
término municipal de Botlán, paraje «Mon¬
taña Aubert» y 18 más del mismo mineral
de otra mina llamada «Paquita» en el mis¬
mo término y paraje Saltrenca, comunal de
Relian, Aubert y Vilach.

—Según se nos dice, el señor presidente
de la Audiencia territorial de Barcelona

publicará cu breve uua circular dirigida á
los jueces municipales recordándoles los
preceptos de la ley de Registro Civil res¬

pecto á los asuntos que no deben devengar
derechos, como son los avisos de contraer
matrimonio y las certificaciones que llevan
al registro, etc., etc.

— D. Juan Serramona Plana ha pedido
autorización al Gobierno civil de esta pro¬
vincia para publicar un periódico quince¬
nal denominado El Ideal del pueblo, para
la difusión de conocimientos politico-eco-
nómico-sociales.

—Algunos periódicos de Madrid afirman
que en breve será un hecho la creación de
las plazas de suboficiales en«el Ejército.

Un diario militar también afirma que el
ministro de la Guerra se halla ocupado en
el estudio de tal reforma, que trata de lle¬
var á la práctica lo más antes posible.

Están, pues, de enhorabuena los sar¬

gentos.
— Hemos tenido el gusto de saludará

nuestro muy estimado amigo el reputado
artista D. Vicente Soriano, nuevo profesor
de dibujo de este Instituto general y técni¬
co, que ya se ha posesionado de sn cargo.

Sea muy bien venido á nuestra ciudad y
que su estancia en ella le sea tan grata co¬
mo para nosotros lo es su venida.

—Habiéndose de proveer en propiedad
la plaza de Secretario del Juzgado munici¬
pal de Cubells conforme á lo dispuesto en
la ley orgánica del Poder judicial y Regla¬
mento de 10 de Abril de 1871, se hace pú¬
blico para que las personas que se crean

con derecho al desempeño de dicho
presenten sus solicitudes en la SecrT^"'
de aquel Juzgado, por término de 15
á contar desde ayer.

Los aspirantes á ella deberán acn».
ñar en la solicitud, los documentos nn?''
dicho caso previene el art.* 13 del -

Reglamento.
-Mañana á las 4 de la tarde se celehr

rá en los salones de la Casa Consislor i
una reunión de Delegados de la Academ
de Higiene de Cataluña al objeto de conT
tuír la Delegación de dicha Academia
Lérida, asi como nombrar la Junta Pro
cial del Patronato de Cataluña contrà'î
tuberculosis.

Alas6yli2de la misma tarde y en m
propio local tendrá lugar la sesión públi,
de propaganda anti-tuberculosa, en lago'
tomarán parte los Drs. Xelabarder, Fusi
y Soley de Barcelona, que con dicho obJ!
llegarán en el mixto de mañana.

— Desde mañana empezaremos Ig
blicación en forma de folletín, del interc
sante folleto «Le Transpyrénéen por lo y,
liée dú Salat» escrito por le Comte Bégouon
donde se trata con gran competencia yes
traordinaria copia de datos la cuestión del
ferrocarril por el Noguera Pallaresa enlo¬
das sus partes , desde que se inició.

La traducción hecha expresamente para
El Pallaresa, se debe á nuestro querido
compañero de redacción D. Rafael Gras

—Hemos recibido un eiemplar de h
«Guia de Lérida» interesante trabajodebl-
do á la pluma del jefe de Estadística dees-
ta provincia D. Manuel Martinez Callejo,

Agradecemos el obsequio y ofrecemos
ocuparnos, con la atención debida, de di¬
cha obra.

—Telegrafían de Zaragoza que se cono¬
cen nuevos detalles de las próximas ma¬
niobras de caballería que dirigirá el gene¬
ral Franch.

Según las instrucciones de este general
los regimientos de lanceros de la Reinar
del Principe y húsares de la Princesa y de
Pavía, se concentrarán en Guadalajara el
18, marchando después á La Almúnia.

El bando Norte lo constituirán los regi-
mientos de Montesa, Santiago y Numancia,
y dos baterías de campaña, llegando el mis¬
mo día que el otro bando á La Almúnia.

Con estos regimientos irá el de lanceros
del Rey, de guarnición en Zaragoza, al qm
se le reserva una misión esjiecial, incorpo
rándose oportunamente.

Cuando lleguen los dos bandos áAleci
practicarán servicios de campaña.

Se cree que el encuentro será el día25
en el llano de Alfamet, donde el Rey revis¬
tará todas las fuerzas.

Los jueces de campo generales Campa-
manes y Muñoz Cobo, se incorporarán!
sus respectivos bandos en los primeros
días.

Dicense que las maniobras serán libres,
permitiéndose la asistencia á ellas délas
personas que lo soliciten, escogiendo pre¬
viamente el bando para que no se cambien
las noticias.

—D. José Plana Subirá en represenln-
ción de la sociedad de las minas de Monlo-
liné domiciliada en -(Francia) ha denuncia¬
do dos minas de zinc llamadas «San Jorgei
y Santa Margarita, sitas eri térmimo muni
cipal de Bagergue y parage conocidocon
el nombre de Pick del home y Forcalbó.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy día 7 los pagos siguientes:

A. D. José Puig 300 pesetas y al Sr. De
positario Pagador 3.493.

—Mañana jueves se celebrarán en el
oratorio de Ntra. Sra. de la Academia,s"
lemnes cultos á la Inmaculada Concepción
con motivo del año Mariano,

—Ha salido para Ceuta, en cuyo peni
debe cumplir la pena que le fué impucsla,
el autor del atentado contra el Sr. Mmi"-
Joaquín Miguel Artal.

— Han sido aprobadas y ullimadaslas
cuentas municipales del pueblo deSerch
(Ortedo) correspondientes á los presupues¬
tos de 1.898-99 y 1.900.

—En la pasada semena ingresaron en !•
Caja de Ahorros y Monte-pio de Lón '
19.701 ))esetas procedentes de 31 iniposicie
nes, habiéndose satisfecho 20.582 pesetas
céntimos á solicitud de 53 interesados.

—Mañana día de la Virgen se celebrará
en la vecina ciudad de Balaguer la na®
tumbrada é importantísima feria de ga.ia
do, la que como se dice se verá concurrí
disíma.

-En la linea del fonicular delTibidalj»
se ha colocado una tabla que represen a
torre Eiffel de París en el punto preçjs^
que tiene la misma altura sobre el m
del mar que la cima de dicha torre. '
tura de ésta es de 300 metros, y su has®
halla á 39'60 metros de al tura sobre e
vel de Atlántico. Es curioso observai Q
la naturaleza ha dotado á Barcelona^^^
una altura, situada dentro de su terw
municipal, que rebasa en 200 metros
de la célebre construcción francesa-
línea del funicular, la indicación cila
tá algo más abajo que el punto e c ^
de los carruajes ascendente y deseen

—Para obsequiar á los
pagandistas contra la tuberculosis r®-
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labanler, Fuster y Soley, se ha organizado
u'n banquete para mañana á las 9 de la no¬
che en la Fonda de España. Los que quie¬
ran asistir al mismo pueden pasar á ins¬
cribirse en casa del señor Lavaquial hasta
mañana al mediodía.

—Comentando la batalla de Liaoj'ang,
da cuenta una revista militar alemana de
las grandes batallas habidas durante el si¬
glo XIX, con el número de los combatien¬
tes y el de las bajas totales.

Batalla de Berodina, 1812.—Combatien¬
tes, franceses 130.000 y rusos 121.000.—Ba¬
jas, 32 000 y 42.500.

Dresde, 1813.—Franceses 96.000 y alia¬
dos 200.000.-10.000 y 38.000.

Leipzig, 1813.—Franceses 171.000 y alia¬
dos 301.500.-60.000 y 53.800.
Waterloo, 1815.—Franceses 72.250 é in

gleses 72.200.—31.000 y 15.100.
Solferino, 1859.—Franceses 151.200 y

austríacos 133.250.-17.190 y 21.740.
Konifsgraetz, 1866.—Austríacos 215.000 y

prusianos 230.000.-44.313 y 9.132.
Gravelotte, 1870.—Alemanes 187.000 y

franceses 112.000.-20.130 y 12.270.
Sedan, 1870.—Alemanes 140.000 y france¬

ses 90.000.-8.920 y 38.000.

—Si no quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Orlente Ullo.

El que es calvo ó le cae el cabello es

por que quiere.
Véase el anuncio en 4.* plana.

Boletín del día

Saktos de noy.—Sta. Reina vg. y mr., y
Stos. Juan mr., Pánfilo ob. y Clodoaldo
presbítero.

Chapada

— Para tercia 1res segunda
tanto chisme en el cajón,
bien un dos tres cuatro quinta
colócalo tú, Ramón.
Sólo así tercera quinta
tranquila ¡Válgame Dios!
¡ya has estropeado algo
al poner la cuatro dos!
Bien me decía Juanita:
—¡Tómate tú tal cuidado
ó te expones á que meta
la dos con cuatro al criado.

La solución en el próximo númcio.
Solución á la charada anterior.

A-DE LI-NA

Informacióntelegráfica
especial de EL PALLARESA

De la gueppa
Las últimas posiciones

Londres 6.—De Tokio telegrafían
que los japoneses han expulsado á
los rusos de las últimas posiciones
que ocupaban en la región de Liao-
Yang.

El combate fué muy encarnizado
y duró toda la noche.

La población de Liao-Yang, al
posesionarse de ella los japoneses,
hallábase en su mitad reducida á es¬
combros por el bombardeo, y la otra
mitad ardiendo por haber pegado
fuego los rusos á los depósitos de
víveres.

Informe de Kouropatkine
París 6—Telegrafía Kouropatkineá su Gobierno que los rusos han ocu¬

pado importantes posiciones al Sud
de Yantang.

La retaguardia rusa ha pasado el
líoTia-tsé para tomar otras posicio-
•ics que amenazan al ejército de
Oyama.

Nuevos refuerzos

París 6.—El czar ha ordenado la
inmediata movilización de tres cuer¬
pos de ejército.

Estos saldrán sin pérdida de tiem¬
po para el campo de operaciones.

La censura rusa

París 6.—El Gobierno ruso ejerce
noverísima censura en los despachos

de los corresponsales que transmiten
detalles del desastre de Liao-Yang.

No se permite la cii culación de
ningún telegrama que diga que los
rusos han sido derrotados.

Lo único que se consiente es que
se diga que los rusos luni abandona¬
do la plaza por no serles ventajoso
seguir defendiéndola.

Intervención de China

Londres 6.—El Gobierno de Chi¬
na no se halla dispuesto á consentir
que los rusos atraviesan la Mongolia.

Si lo intentasen, saldríales al paso
con los cuerpos de ejército que ya
tienen preparados.

Relato «le Oyama
Londres 6.—El general Oyama ha

transmitido al Gobierno del Japón un
extenso relato de las operaciones de
Liao-Yang.

Dice que sus tropas sufrieron ho¬
rriblemente los efectos del hambre y
de la sed.

A tal extremo llegaron éstos, que
se adoptaron las precauciones nece¬
sarias para evitar que los soldados
se suicidasen por no poder soportar
tanto sufrimiento.

Pelearon durante veinte horas en

zanjas con agua hasta la cintura, ha¬
ciendo además sobrehumanos esfuer¬
zos para que no se mojaran los fusi¬
les y los cartuchos.

Termina diciendo que ha condu¬
cido á la victoria á un ejército que
no comía más que hierbas y no be¬
bía más agua que la que despedían
las nubes y se encharcaba en las
zanjas.

Los asaltos á Port-Arthur

París 6.—De Chefú telegrafían que
el segundo asalto ge.peral á Fort-Ar¬
thur tuvo lugar del 27 al 31 del mes
último.

Los japoneses fueron rechazados
con 8.000 muertos.

Los rusos tuvieron 3.000.
Recobraron algunas de las posi¬

ciones que habían perdido.
Los japoneses se vieron precisa¬

dos á replegarse al Norte del ferro¬
carril.

Un oficial japonés ha manifesta¬
do que nece.silarán, por lo menos,
dos meses para tomar la plaza.

Bajas
París 6.—El informe oficial de

Kouropatkine dice que los rusos tu¬
vieron 16.000 muertos en los comba¬
tes de Liao-Yang.

¿Kouropatkine en peligro?
Londres G.—Circulan insistentes

rumores de que el ejército de Kou¬
ropatkine ha sido casi aniquilado.

Se asegura que corre inminente
riesgo de ser copado por las tropas
de Oyama.

Madrid 6, de las 14 á las 22.
Maura y Silvela

El presidente del Consejo de mi¬
nistros, al recibir esta mañana á los
periodistas, ha declarado que hoy
iría á la estación á recibir al Sr. Sil-

vela, y que después celebraría con él
una conferencia para tratar de polí¬
tica.

Afirmó el Sr. Maura, que son in¬
fundados cuantos comentarios se han
hecho sobre política.

Las cosas, terminó diciendo el je¬
fe del Gobierno, están hoy en el mis¬
mo estado que el día que terminaron
las tareas parlamentarias.

Almuerzo comentado

El ex-ministro Sr. Dato ha almor¬
zado hoy en el Nuevo Club en com¬
pañía del ministro de la Gobernación
y del marqués de Portago.

Aun que el ex-ministro de la Go¬
bernación se niega á hablar de polí¬
tica, al ser interrogado por los perio¬
distas, en los círculos de información
se comenta mucho este almuerzo en

el que parece que los coíiensales
han conferenciado largamente de po¬
lítica.

Al terminar el almuerzo los tres

personajes se dirigieron á la estación
para recibir al Sr. Silvela.

Esto es hoy objeto de grandes co¬
mentarios en Madrid, atribuyéndose
importancia política á esta conferen¬
cia que han verificado dichos perso¬
najes, ignorándose si ha sido casual
ó preparada de antemano.

Manifestaciones de Dato

San Sebastián 6.—El Sr. Dato ha
dicho sobre el Congreso de Amster¬
dam, que los españoles monárquicos
sin distinción de matices deben e.star
satisfechos del triunto alcanzado en

dicho Congreso por el delegado so¬
cialista español.

Dicho triunfo—ha añadido—vie¬
ne á robustecer la monarquía, conso¬
lidando los cimientos que han de
oponerse á la unión de los partidos
republicano y socialista.

Accediendo á todas sus pretensio¬
nes, los monárquicos deben atraerse
al elemento obrero.

Es necesario contribuir á la paz,
pues sin ella no hay vida nacional
posible.

Precisa desenvolver la industria y
la enseñanza.

Ocupándose déla huelga de Mar¬
sella, expuso razones por las cuales
se hace imposible establecer la jor¬
nada de ocho horas.

Dijo que los mismos trabajadores
habrían de protestar de las desigual¬
dades que forzosamente habían de
notarse.

Habló después de su actitud po¬
lítica.

Manifestó que está identificado
con el Sr. Maura, y que no ha aspi¬
rado ni aspira á la presidencia del
Congreso por considerar que es un
cargo eminentemente pasivo.

Dijo que él prefiere la actividad
que requiere un puesto de combate.

Terminó diciendo que no aceptará
cartera alguna, pues piensa ausentar¬
se de Madrid tan pronto se someta á
la aprobación de las Cámaras el pro¬
yecto de convenio con el Vaticano.

También se ocupó el Sr. Dato de
la ley del descanso dominical, defen¬
diéndola.

Lo de la Vasconia

Bilbao 6.—Durante la segunda
quicena de Agosto, los jornales satis¬
fechos á los operarios de La Vasco¬
nia ascienden á más de catorce mil

duros, pues muchos de los obreros
ban cobrado á razón de tres duros
diarios.

La mayoría de los obreros desean
volver al trabajo.

No obstante, los hay partidarios
de que continúe la huelga.

Parece que el Consejo de admi¬
nistración no está dispuesto á que
se abra la fábrica.

Esta ofrece un aspecto tristísimo.
Témese que se produzca algún

suceso desagradable, si algunos obre¬
ros se llegan á prestar á la carga de
vagones.

En este caso funcionaría la loco¬
motora.

Fuerza de la guardia civil custo¬
diados talleres y los alrededores de
la fábrica.

Reina entre los huelguistas cier¬
ta inquietud.

Robo al conde de Romanones

Murcia 6.—Al pasar por esta es¬
tación el conde de Romanones en

dirección de Cartagena, hechó de
menos dos saquitos de mano que
llevaba en el departamento.

Los saquitos contenían documen¬
tos de importancia y veinte mil pe¬
setas en billetes.

Cree el conde de Romanones que

el robo se efectúo en una estación
donde bajó pocos momentos.

El Sr. Silvela

Ha llegado el Sr. Silvela.
Le esperaban los Sres. Dato, Mau¬

ra y algunos amigos políticos.
Maura y Villaverde

El Sr. Maura, hablando de las de¬
claraciones de Villaverde, Iva dicho
que ya esperaba que el propio inte¬
resado se encargaría de rectificarlas.

Bolsín

Interior contado 77'80
» fin de mes 77'85

Francos 37'60
Libras 34'73
Nuevo amortizable 97'35

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

Doctor Babiera
MÉDICO Y OATEDRÁTIOO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA Á PASTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

Rambla de Fernando núm. 4, 1.° s 14

CándidoClua
Corredor de Comercio

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

en. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujía,
venéreas y propias de la mujer.—Consn//n
de 2 á 5 tarde-, Mayor 38-2.°

El escultor de su alma
drama místico en tres actos

pop Angel Ganivet
precio 2 pesetas

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Indicador del viajero
para el mes de SEPTIEMBRE

Freoio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

AVISO

A los herniados (treneats)
Durante los días 15 y 16 del actual

Sbre. permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Ctausoltes
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno parala curación y reten¬
ción (le las hernias por crónicas y rebelde:;
que sean.

Brag:aero articalado; es el modulo
más recomendable para ejercer lasupi esión
á voluntad y directamente sobre la parle
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragiaerltos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopl&tioos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog-dstrlcas para corregirla
obesidad, dilatación y abultaniiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Dia 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16; de 9 á 1; saliendo e'n el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Lo.s demás días en su establecimiento

Ortopéd'co La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

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

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

construyen lodos 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-
lurones 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 días, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio IIugüet.

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

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

ARTURO HELLIU
MEDICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su de.spacho á la calle
Mayor 19, 2.°

Cementos Portlani! natural y artlficiai
Grapiep supepiop

Cales hidráulicas superiores del país y extranjero.
Mosaicos hidráulicos.—Baldosas y demás pavimcnlos de Cemento.
Piedra artificial y Mármol comprimido en lodas sus aplicaciones.
Azulejos blancos y de color.—Lóselas encarnadas y blancas de todas

dimensiones.

Para pedidos dirigirse á Ramón Sevina (hijo), Cataluña, 17-2." Lérida ó en
Barcelona, Raimes, 59-2.°, 1.» s-30

AROHI-PLANOS

BORRAS Ê HIJO
26, MAYOR, 26

Relojes extra-planos y archi-planos labricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, 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 de Torre.) Mil
relojes para elegir.

v/

Ï



S€(5<5IOR D€ 3RaR€IOS
Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina,

DOMESTICA BOBINA CENTBAL,
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
[a compañía pabril

Concesisnarios en Esoaña; ADcocKy'^
SUCURSAL:

3© 86

UÊRIDA
Wlííquinaspara toda Industria en ciue seemoleeia costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDASe EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE Sí OA GRATIS

Grandes Talleres de Maquinaría
de:

GIRALT Y COMPAÑIA
T.A.I5iaEIC3-^

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.

OQEDIArlA DE AHAGOH
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 LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas

contra las DERMATOSIS ilo la piol en sus manilosnaoionoB
Inmejordblet^ en las afecciones del aparato Oónito-Urinario do ia mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua ae
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones do Estoma-
g^o-Blffado-Bifionos-Xntestlnos.

infalibles contra la obesidad.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

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

A.1D.A.S
Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahilé

PRECIO UNA PESETA

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

rÉstTJ.d.ios referentes á las

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

Traducido del inglés.—TJn tonxo 1'50 pesetas-

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

NaquËta de coser para olOas
wñmmm

PRECIO

•0

PESETAS

PRECIO

0

PESETAS

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de 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 JüNGUITU Y VILARDELL
Abagado y Ex-Seor«tario do vario» Qobiorno» d# Provincia

I'reoio, 3 FESET^S

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

Calle CDayon, 19
Plaza Bepeogaep IV

íi É p I D ñ
Tapjetas

El Intruso
Novela por Y. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

ganaras eu pan...
por Pedro Mala.

Un tomo en 4-° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima pubilcaclón de JULIO VERNE

LOSPiamSlLlLIFiX
Cuadernos I.® 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

ATraUSTO I.AÜOSI.

LospMemstlelaMiirÉza
rieoio UNA PUSETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Lilis Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

ROBERTO ROBERT '

LOS GiGHIVAOHES DE ANTAlÜ
Precio una pésela

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÀ GOOIÂ BEL ÀHOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

! ilKURIÛ LA CALVICIE!! I
USANDO EL

(|FIR04IRIENTE-LILL0
CALVO
es

PORQUE QUIERE

Proveedor efectivo

de la Real Casa
y

Patente de inyencidn
por 20 alos
Ha quedado comprobado por infinidad de eminencias médicas,

que el Céfiro de Oriente-Pillo 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: Tiña pelada, eczema piloso, alopecia sébbrrea (ca¬
beza grasienta), caspa, humores, etc., etc. ^

Millones de personas que han usado el Céfiro de Orienfe-Xiüo IjV
cerlificau y justifican sus prodigiosos resultados.
€l que es calvo 6 le cae el cabello esporque quiere, pues

mediante contrato

\\ XlBdaL %z s\ uo aaXe e\ cabeWoW
Consulta por el autor 2>. ^(eliodore Xillo, Rambla de

Canaletas, m'im. 13, í.®.—BARCELONA, de P á / yde J á 5, días
festivos de 10 á /.
También se dan consultas á provincias por escrito,mandando uu

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

Farmacias y Peluquerías, á 5 pesetas frasco.

25.00O PBSHTAS Se darán al que pruebe y justifique que existe
en el mundo un producto que dé mejores resultados que el

^ CÉFIRO DE ORIENTE-lJtmiJO

Al TRAVÉS DE LA ESPAÑA LITERAi
FOU JOSF LEOISr F.A.a--A.l>TO

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 Riqner, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar
Arce, José Echegaray, Armándola-
lacio Valdés, Jacinto Benavente,Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez GaW®'
Juan Valera, Emilia Pardo BazSn,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquina, ctc.|eio-

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

"VéniieEe en la librería d.® Sol y ZBenet.—

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTxl tomo 3 pesetas

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

mUJERSS DE ÜAPiÑA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

FOE JOLES OLABETIE
{de la Academia Franoesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar
l TOUO 4 REALES

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

Campi-


