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En las primeras horas de la ma¬
ñana del domingo empezaron á cir¬
cular por esta población rumores re¬
lacionados con «gravísimos sucesos
acaecidos la noche anterior en Bar¬
celona, motivados por la cuestión
de catalanista. No se precisaba bien
lo ocurrido y primero creyóse que
republicanos y regionalistas hablan
llegado á las manos por los asuntos
electorales y más tarde se concretó
lo sucedido. Súpose que el choque
fué entre oficiales de la guarnición de
la ciudad Condal de un lado, y de
otra, de grupos de paisanos en el rao-
inento en que aquellos forzaban la
entrada de las redacciones del perió¬
dico satírico Cii-Cut y del diario La
Feii de Catalunya. Los periódicos lle¬
gados á mediodía de Barcelona pu¬
blicaren una información detallada
de todo lo ocurrido, en la forma si-
guienle;

El origen de la cuestión fué una
caricatura publicada por el Cu cut,
en ia cual creyeron que se insultaba
ai Ejército y á la Patria y un artícu¬
lo inserto en El Ejército Español, de
Madrid, en el que se excitaba á la ofi¬
cialidad de Barcelona, para que, imi¬
tando lo que hicieron sus compañe¬
ros de Bilbao, no hace mucho tiem¬
po, con parecido motivo, vengasen
los ultrajes inferidos á los cuerpos
armados y á España.
Grupos de oficiales, en su mayoría

de caballería, se reunieron á las nue¬
ve de la noche len. la Plaza Real, y
desde allí se dirigieron al local en
que se halla la imprenta del Cu Cut:
asaltaron dicho establecimiento tipo¬
gráfico y sacando á la calle cuantos
muebles, papeles y enseres encontra¬
ron á mano, prendiéronles fuego for¬
mando un montón con todo ello.
Vivas á España y á la Monarquía

iueron dados por los grupos mien¬
tras la hogue#a consumía todo lo
arrojado al arroyo. Terminada esta
operación los manifestantes se diri¬
gieron á la calle del Cardenal Casa-
Ios, donde se encuentra instalada la
redacción del ya repetido periódico:
^estelugar fueron acompañados por
el Gobernador Civil el cual, á pesar
de sus advertencias, no pudo disua¬
dir de su empeño á ia oficialidad, de¬
cidida á repetir la anterior escena,
i^ola misma forma se verificó la in-
rosión de la casa social del Cu Cut
riendo arrojados por el balcón todos
'oolibros, papeles hallados, y entre-
godos á las llamas, á la vez que los
®onifestantes seguían dando vivas á
Vña.
De algunos grupos de paisanos

gie presenciaban lo que ocurría sa-
'®ron voces de ¡Visca Catalunya! lo
cual provocó carreras y la consi-.
Silente alarma en las ílamblas.

Después de todo lo relatado se

encaminaron á la redacción de La
Veu de Catalunya. Con ayuda de
cuerdas, treparon á los balcones de
la casa y rompiendo los cristales en¬
traron en las habitaciones, echando
también á la calle, libros, papeles,
periódicos, sillas, mesas y otros ob¬
jetos y formando un gran montón lo
incendiaron enseguida, cuyas llamas
llegaban á considerable altura.

Los grupos de oficiales acto se¬

guido se encaminaron al Gpbii rno
civil donde el Goberndor les arengó
invitándoles á que se disolvieran io
que hicieron los manifestantes sin
oposición alguna.

Durante todos estos aconteci¬
mientos y motivado por la alarma y
confusión consiguiente, hubo dos
heridos; uno de ellos, Pedro Mañá;
con una grandísima herida en ia ca¬
beza y otra en ia manp izquierda que
le seccionó tres dedos, producidas
por golpes de sable y el otro lesio
nado, Miguel Casadesás, con una he¬
rida. en el ojo; haciéndose varias
detenciones.

Los juzgados de guardia y mili¬
tar empezaron á practicar los expe¬
dientes oportunos. El juez señor
Termo y el fiscal de S. M. Sr. Díaz
Guijarro, se trasladaron al lugar de
los sucesos levantando acta de todo
lo ocurrido.

Se calcula que solo las pérdidas
causadas en la imprenta de Cu-Cut
no bajarán de 50,000 pesetas.

El estado de alarma continuó to¬

do el domingo en Barcelona; por
la mañana y en momento en que el
batallón de cazadores de Estella cru¬

zaba por las Ramblas, después de
oir misa, fué silbada la fuerza por
varios grupos que presenciaban el
paso, originando esto, carreras, sus¬
tos y desmayos; renaciendo la calma
á los quince minutos y la interrum¬
pida circulación de carruajes; en es
te incidente hubo un detenido, Luis
Piqué Jover, natural de Lérida, por
proferir gritos subversivos. Otros in¬
cidentes de menor importancia, se
desarrollaron durante todo el día, so¬
bre lodo frente á la Veu y á la re¬
dacción del semanario regionalista.
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Consejo de ministros .

A las nueve se congregaron pun
lualmente los individuos del Gobier¬
no en casa de Montero Bios.

Solo no estuvo presente, como era
natural, el conde de Roraanones por
muerte de su señora madre.

El ministro de Instrucción públi¬
ca se ausentó comisionado por sus
compañeros para asistir en represen¬
tación de todo el Gobierno al entie¬
rro de ja marquesa de Viliamejor.

Los demás continuaron reunidos
cambiando impresiones sobre los su¬
cesos de Barcelona y estudiando los
antecedentes de la cuestión, por si se
bacía preciso adoptar medidas de
importancia ante el temor que los
sucesos se agravasen.

Proyecto de ley suspendiendo las ga¬
rantías en Barcelona

En el Consejo de ministros de
esla noche se ha acordado, según
manifestaciones del ministro de la
Gobernación, que esta tarde se pre¬
sente en el Congreso el proyecto de
ley suspendiendo las garantías cons¬
titucionales en Barcelona.

Weyler á Barcelona. El fiscal del Su¬

premo

También se acordó en el Consejo
que hoy salga para Barcelona el mi¬
nistro de la Guerra y el Fiscal del
Supremo, el primero para estudiar el
cowflicto en represeuiación del Go¬
bierno y con amplias facultades para
resol ver cualquier incidente y el se¬
gundo irá para inspeccionar las dili¬
gencias del proceso qun se instruye
con motivo de los últimos sucesos.

E^i viaje del general Weyler dura¬
rá 5 ó 6 días y con arreglo á las im-
presiores que recoja el ministro de
la Guerra, el Gobierno adoptará las
medidas que considere convenientes,
siguiendo el criterio de reprimir con
la mayor energía los movimientos
separatistas.

Weyler en Palacio
Eli general Weyler, que salió del

ministerio de la Guerra de paisano,
para asistir al Consejo de ministros,
volvió á las once al Palacio de Bue-
navisla.

El carruaje paró ante las habita
ciones def iñinistro y û los pocos
instantes bajaba de uniforme.

En vertiginosa carrera se dirigió á
Palacio, á donde llegó cerca de las
doce.

Antes de las doce llegaron al regio
alcázar el presidente del Consejo y
el Sr. García Prieto.

La entrevista de los tres conseje¬
ros con el Rey duró el tiempo indis¬
pensable para informar al Rey, de¬
talladamente de lo ocurrido eu Bar¬
celona de las disposiciones adopta¬
das por las autoridades y de los
acuerdos tomados en el Consejo.

Conferencia con Barcelona

El subsecretario de la Presidencia
celebró por la mañana, mientras ios
ministros estaban reunidos en Con¬
sejo, una larga conferencia telegráfi¬
ca con el gobernador de Barcelona,
enterándose de que no había vuelto
á alterarse el orden.

No dió más detalles que los con¬
signados en el telegrama oficial de la
madrugada.

Lo qne piensa el Gobierno
Inclinado el Gobierno de parle de

las medidas de rigor, ha tomadq el
acuerdo de suspender las garantías
constitucionales en la provincia de
Barcelona, sin declarar el estado de
guerra.

Hoy á primera hora, se propon¬
drá á las Corles, la adopción de esta
medida.

Ademá.s entre los acuerdos toma¬
dos por el Gobierno, figura el de pro¬
ceder al relevo de las autoridades, de
todos los órdenes de Barcelona.

Interin se pongan en práctica las
medidas adoptadas por el Consejo de
ministros se han dado instrucciones
á las autoridades de Barcelona, es¬
pecialmente al Capitán genera! inte¬
rino para que dicte las providen¬
cias oportunas á fin de evitar la re¬
petición de los sucesos, lo cual nada
tendría de particular si dado el esta¬
do de los ánimos en Barcelona y so¬
bre todo entre la oficialidad, algún

periódico catalanista publicase artí¬
culos en los cuales se acogiesen con¬
ceptos molestos para la nación ó
para el ejército.

¿Crisis total?
A última hora de la noche circula

el rumor de que ha surgido la crisis
y que sustituirá al Sr. Montero Ríos
al frente del Gobierno, el general
Weyler.

Lo avanzado de la hora en que
tal cosa s,. asegura no permite inqui¬
rir la certeza del rumor, pues el se¬
ñor Montero y los ministros están
durmiendo hace más de dos horas.

Diputados catalanistas
Los diputados Síes. Rabola, Albó,

Girona y Bertrán y Musitu han visi¬
tado al Sr. Montero Ríos manifestán¬
dole que los sucesos de Barcelona
revisten utia gravedad.

Añadieron que los regionalistas
aspiran á vivir á la moderna.

Dijeron además que siendo Bar-
c lona una población del litoral,cuyo
mar baña también las costas de Fran
cia é Italia, no podían ver impasibles
que aquellas naciones adelantasen
mientras nosofrds retrocedíamos.

EM Sr. Montero Ríos les recordó
los beneficios que se habían conce¬
dido á Barcelona y les emplazó para
el debate de mañana.

QUISICOSAS

Besdemi butaca

Cuando el jueves pasado salía de
ver La Cara de Dios en el teatrito de
la Violeta, una agradable añoranza
resurgió en» mi memoria.

¿Qué por qué? Pues por que aque¬
lla noche, después de varios años, te¬
nia que hacer una revista á altas ho¬
ras de la madrugada para que saliera
en el número de la mañana siguien¬
te: de aquella misma mañana mejor
dicho.

Y entonces á mi memoria acudie¬
ron los gratísimos recuerdos de mi
juventud. Valladolid, sus teatros, sus
calles; yo saliendo de presenciar qui¬
zá un estreno, y dirigiéndome presu¬
roso enfundado en un amplio gabán
azul marino, hacia ia Redacción de
La Opinion, en donde aquellas horas
no encontraría quizá más que á su
director fumándose el último cigarri¬
llo del día y en cuyas oficinas, yo só¬
lo á tales horas había de escribir co-
-sas que serian ó la alegría de muchas
familias ó de muchas familias la de¬
sesperación.

Cada vez que considero que yo, á
los 16 años, lleno de inexperiencia
como era natural, tenia' á mi disposi¬
ción, unas columnas en aquel impor¬
tante diario de Valladolid (que hoy
ya no existe por cierto) y desde las
cuales podía hacer ó mucho daño ó
muchos beneficios, una sacudida ner¬
viosa produce este recuerdo en todos
mis nervios, al considerar los sinsa¬
bores qne quizá, inconscientenitule
con mis intemperancias y tonterías
propias de los años, haya podido
ocasionar. ¡Oh feliz época aquella en
la que era llamado, el niño de la casa
el hombrecillo de la redacción!

Por eso hoy al encontrarme en
este diario, con otra sección, en la que
si no e! pan de unas familias, puedo
quitar si al menos la satisfacción de
una vanagloria muy justa, quiero ser
lo menos exigente que me sea posi¬
ble sin que por eso menoscabar ia
justicia de la eue siempre he sido y
seré fiel cumplidor.

Además, yo considero el gran sa¬
crificio que estos buenos aficionados
hacen.

Son todos ellos trabajadores ma¬
nuales, que todo el santo día de Dios
se hallan ocupados en sus trabajos,
y que por la noche con una abnega¬
ción sin limites, acuden presurosos á
los ensayos, al estudio, robando unas
horas al sueño y al descanso.

Por eso estos amables zapateros,
carpinteros, sastres, tundidores, he¬
rreros, aibañiles, labradores, é im¬
presores, me merecen la mayor con¬
sideración y el elogio más grande.

Pues además de todo esto, estu¬
dian con tal amore, trabajan con tal
fe, que muchas veces ponen en esce¬
na obritas del génei o chico tan deli¬
cadamente y con tanta maestría co¬
mo cualquiera de las compañías pro¬
fesionales que por estas provincias
se ven.

No he decir tampoco que en de¬
terminadas ocasiones, bien por pru¬
rito de novedad, ó bien por engaño
al fijar una fecha para una represen¬
tación, creyendo una obra para aque¬
lla época perfectamente en condicio¬
nes de estrenabilidad, esta obra re¬
sulte un poco desigual y con pocos
ensayos; pero en cambio otras obras,
salen de sus manos hechas una ver¬
dadera filigrana.

Díganlo sino los Bohemios en la
Violeta, en cuya zarzueiita los aficio¬
nados de aquella sociedad obtienen
todas las noches un señalado triun¬
fo; y otras que no cito ahora por no
hacer esta crónica pesada. No quiero
dejar tampoco lin consignar que en
la noche del pasado domingo toda la
obra fué como una seda mereciendo
especial mención el duo cantado ad¬
mirablemente por la Sra. Comerma
y el aficionado Sr. Bresoli.

Eln La Paloma, también progre¬
san visiblemente.

La noche del domingo pusieron
en escena El Húsar de la guardia de
una manera magistral. Allí no faltó
nada. Attrezo y mise en scene por to¬
do lo alto, llamando justa y podero¬
samente ía atención un vestiiio de
época que lució la Srla. Torrijos pin»
lado admirablemente y con mucho
gusto por el distinguido joven ama¬
teur Sr. Cascarosa.

La Canaval cantó y dijo su difícil
papel con mucha valentía, y con mu¬
cha propiedad. La Torrijos en el su¬
yo estyvo muy ingènua y muy mona.
Ademas cantó con mucha afinación.

Jové, Sabaté y Hernández, las
anudaron como unos arlistazos. Y los
demás completaron el cuadro, per¬
fectamente.

El maestro Modesto, como le lla¬
mamos los amigos, hecho un héroe
dirigiendo la orquesta.

Y ya que de maestros hablo mi
más sincera admiración por el de
La Viólela, que con un amore y una
gran maestría, dirige aquella nutri¬
da y muy afinada orquesta.

En resumen; que siguiendo por
este camino podemos pasar unas de¬
liciosas veladas, y el público premia¬
rá como es debido los esfuerzos de
las dos sociedades tal como se me¬

recen.

Ayer, hasta estaba satisfecho, un
querido amigó mío, que todo le pa¬
rece mal.

Con esto está dicho todo.
Es decir todo no. Falta consignar

que la máquina del Túnel, ia noche
pasada se presentó toda vaporosa. El
efecto fué pues, completo.

Asi se hace.

Repito mi enhorabuena.
Yo.
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El Ferrocarril de Mollerusa i Balaguer

li

La magna obra del Canal de Ur¬
ge!, construido hace cerca de medio
siglo, ha transformado por completo
aquel extenso llano. Mas es de hace
pocos años que su prosperidad se
hace patente, que el desarrollo inten¬
so de su riqueza agrícola alcanza á
extremos envidiables. Así debía ser y
así ha sido. El progreso labora lenta¬
mente, y hasta que todos los elemen¬
tos de vida social—cultura, capital,
bra os, etc.—se unificaron en su es¬
fuerzo, no apareció en todo su esplen¬
dor el resultado previsto; hoy ya es la
comarca de Urgel una de tas más
productivas, y una de las más ricas,
de Cataluña.

Por esto ahora—es ley indefecti¬
ble—viene á servir sus nuevas nece¬

sidades de expansión, de exportación,
mejor dicíio, un ferro carril, que na¬
die se hubiese atrevido á proyectar
hace veinte años y que hoy es ya un
hecho.

El opulento capitalista barcelonés
D. Manuel Bertrand, brazo ejecutor
de esa ley sociólogica á que nos refe¬
ríamos, fué quien pensó en la con¬
veniencia de construir el ferrocarril
inaugurado. Se acababan las obras
de la grandiosa fábrica La Azucarera
del Segre] construida para una labor
de 100.000 toneladas, si bien en la ac¬
tualidad solo trabaja de 50 á 60.000,
ofrecía, por sí sola, base más que su¬
ficiente para sostener el tráfico de
una línea férrea... Al calor de la insu
perada actividad del Sr. Bertrand, el
pensamiento se hizo obra inmediata¬
mente; y al poco tiempo, á través de
los feraces campos urgeleses, un ejér¬
cito de braceros abría el camino en

que habían de sentarse los rieles que
pusieron en comunicación los pue¬
blos de Mollerusa y Menàrguens
primero y más tarde los de Malleru-
sa y Balaguer. Construyóse el ferro¬
carril para el servicio de la fábrica
azucarera, sin previa declaración de
utilidad pública, sin los beneficios,
por tanto, de la expropiación forzosa;
sin ningún auxilio del Estado; por el
exclusivo esfuerzo, en suma, de la
c< mpafiía Azucarera. Ha sido, pues,
un acto meritísimo que ésta, á pesar
de todo ello, satisficiera los deseos de
las poblaciones que cruza la bnea,
accediendo á prestar el servicio pú-
hlicode viajeros, beneficio inmenso al
cual corresponderá la comarca apo¬
yando las gestiones necesarias para
que se respete en justicia el derecho
á la perpetuidad de la línea, que le
corresponde indiscutiblemente.

Grande ha sido el bien que debe
esta comarca á la Azucarera del Se¬
gre, que la dotó primero de una in¬
dustria agrícola importante y de por¬
venir, que la ha dotado después de
un medio de comunicación moder¬
no, rápido y cómodo. Cuanto se dijo
en elogio de aquella poderosa Com¬
pañía, en el acto de la inauguración
anteayer realizada, era merecidísimo.
Hagamos público el testimonio de
gratitud, por tantos labios expresado,
recogiéndolo aquí para que perdure
en letras de molde.

La partida
A la hora señalada se pu^so en

marcha el convoy; íormaban en la
expedición, desde Lérida, el gober
nador civil Sr. Teixeira, alcalde señoj-
Corderas, fiscal Sr. Miró, director del
Banco Sr. Díaz Alegría, presidente y
secretario de la Diputación señores
Vivanco (E.) y Nadal, diputado pro¬
vincial Sr. Sagañoles, director de la
Económica Sr. Morera, ex diputado
á Cortes Sr. Vivanco (G.), el secreta¬
rio del ayuntamiento Sr. Corbella, el
ingeniero jefe de la división de ferro¬
carriles D. Bicardo Iborra y los in
genieros de la misma, D. Juan A.
San'z, D. Leandro Alloza y D. Manuel
Bofill, los de Obras públicas de esta
Jefatura Sres. Jimeno Lasala, Sastre
y Navasa, Interventor del Estado don
Francisco Cuesta, el Jefe de la Esta¬
ción de Lérida D. Salvador Torres, el
Inspector de la Compañía del Norte
D.Arturo Amorós, el Ingénier» jefe de
vía y obras del ferro-carril que se iba
á inaugurar, D. Mateo Vila, represen¬
tante de la Cámara de comercio de
Lérida Sr. Rovira y los, periodistas
señores Badía, Jené (M.), Sol Mestre,
Abadal, (L. y R.), Rovira (G.), Grás (R.),
Blavia Pintó,Sánchezy Jiménez Cata¬
lán, en representación de El País,
Diario de Lérida, El Pallaresa, Las
Noticias, El Liberal de Madrid y Bar¬
celona, La Yanguaidia, La Veu de
Catalunya, El Imparcial, La Publici¬
dad, El País de Madrid, El Progreso
de Zaragoza, A. B. €., Heraldo de^a
drid. Agencia Mencheta y El Noticiero
Universal.

Llegada á Mollerusa
Al llegar á Mollerusa esperaban

á los expedicionarios la población en

masa, la banda de música que dirige
D. Alejo Vidal y los señores Bertrand,
Guardiola, Baster, Calonge, Terrades,
Navarro, Cabiró, Cornelia, del Con¬
sejo de la sociedad anónima <La Azu¬
carera del Segre», los alcaldes de Mo¬
llerusa y de Balaguer, el teniente
de alcalde de esta población, los di¬
putados provinciales Sres. Corberó y
Canela, el abogado Sr. Lasa a (P.) y
los notarios de Balaguer Sres. Gra-
munt, Viola y Falcón.

Precedidos por la banda de mú¬
sica y seguidos de todo el pueblo, se
dirigieron los invitados á la Estación
de la Azucarera que estaba vistosa¬
mente decorada, donde después de
visitar las dependencias de la misma,
se procedió á la bendición del mate¬
rial y del tren que inauguraba la lí¬
nea, por el Rdo. Mosén D. Joaquín
Viladrich.

Terminada la ceremonia religiosa
salieron los expedicionarios para Ba¬
laguer á los acordes de la música y
entre Jas ovaciones del público co¬
rrespondidas por el alcalde de Léri¬
da con un ¡Viva Mollerusa! unánime¬
mente contestado.

Recen iendo la linea

En todas las estaciones del trán¬
sito esperaban al tren, el Alcalde, Se¬
cretario, Cura-párrroco y Juez Muni¬
cipal, que se incorporaron á la expe¬
dición, á más de los pueblos en masa
que aplaudían y vitoreaban.

En Bellvís había una banda de
música y todas las estaciones de la
línea estaban engalanadas con ban¬
deras españolas y catalanas.

La locomotora llevaba la bandera
nacional, la de Cataluña y los escu¬
dos de España, Lérida y Balaguer,
siendo conducido el convoy, por el
maquinista D. Antonio Rosell y el
fogonista D. Emilio Rosell.

. He aquí los nombres de los Jefes
de Estación de la nueva línea:

Mollerusa, D. José Cantons; Pa¬
lau, D. Do l ingo Mateu; Poal, D. Pa¬
blo Simó; Bellvís, D. José Fontanet;
Empalme, D. Isidoro Torrubiano;
Menàrguens, D. Roque Solsona; Tér¬
mens, D. Francisco Aran; Vallfogona,
D. Francisco González y Balaguer,
D. Isidoro Díaz.

La linea

La nueva línea tiene ventiseis ki¬
lómetros. En el quince está el Em¬
palme de donde parte el ramal, que
tiene dos kilómetros y que conduce
á la Azucarera.

La obra se ha construido en dos
secciones, empezando la primera en
1901 y la segunda en 1903, acabán¬
dose en el pasado año.

El ancho de la vía es de un metro

y la explanación y obras de fábrica
están dispuestas para el tendido de
doble vía.

Las obras de fábrica entre ponto¬
nes y alcantarillas son 156, pero las
dos más importantes son el gran
puente metálico sobre el Segre, cons¬
truido en el ramal de la Azucarera,
de pilas tubulares, de 4 claros de
16 m. de luz cada uno y con el table¬
ro dispuesto para el paso de carrua¬
jes, su coste importó 300,000 pesetas,
y otro puente sobre el Corp en la vía
general, de un solo tramo de 10 me-

j tros de luz y cual coste es de 35000
pésetas; ambas obras han sido cons¬
truidas en los talleres de la <Maqui
nista Terrestre y Marítima» de Bar¬
celona.

El material móvil se compone de
seis locomotoras, de 16 toneladas en
servicio, construidas por la casa
Orestein Koppel; 12 carruajes para
viajeros, construidos por la casa
«Material para ferrocariles y cons¬
trucciones» de Barcelona, y 86 vago¬
nes para carga.

Las estaciones son ocho: de pri¬
mera Mollerusa y Balaguer, de 2.°
Bellvís y Menàrguens y de 3.® los
apeaderos, Palau.—Poal,—Empalme
—Termens y Vallfogona.

En Balaguer está el depósito pa¬
ra máquinas, talleres de reparacio¬
nes y cocheras.

El coste total de la línea se calcula
en tres millones y medio de pesetas.

La exploíación de la línea corre á
cargo de la «Sociedad general Azu¬
carera de España», que la tiene en
arriendo.

Llegada à Balaguer
En Balaguer esperaban la llegada

inmenso gentío y en el andén de la
estación las personalidades más sa¬
lientes de la Capital y gran número
de señoras y bellas señoritas, así co¬
mo una banda de música.

La Estación estaba vistosamente
decorada con banderas, gallardetes,
escudos y arcos de ramaje, siendo sa¬
ludada la aparición del tren con es¬
truendosos vivas y aplausos.

Después de un pequeño descanso
se dirigieron los invitados al local
donde se debía celebrar el banque¬
te con el que la Empresa constructo¬
ra y Sociedad explotadora les obse¬
quiaban. La mesa, que medía treinta
y tres metros, se había colocado en
el depósito para carruajes, adornado
con extraordinario gusto, con han
deras y gallardetes y guirnaldas de
foliage.

El banquete

Ocuparon las presidencias los se¬
ñores gobernador de Lérida Sr. Tei¬
xeira que tenía á ambos lados á los se¬
ñores Bertrand, consejero de la Azu¬
carera, y Vivanco (E), Presidente de
la Diputación, y Baster, Presidente
del consejo de administración de la
Azucarera del Segre, que tenía á su
derecha al jefe de la 2.^ división don
Ricardo Iborra y á su izquierda al Fis¬
cal de esta audienci;i D. Hermene
gildo Miró.

Al rededor de la mesa, que esta¬
ba adornada con llores naturales, se
sentaron 150 comensales.

El banquete, que fué espléndido,
lo sirvió el Hotel Continental de Bar¬
celona con arreglo al siguiente menú:
Hors de œuvres. Riz Valencienne,
Perdreaux á 1' Allemande, Loup de
Mer sauçe Tartare, Filet de Bœuf a
la Rossini, Galantine et Jambon en
Belle-Que, Didon a la Broche, Glaçe
Moscovite, Gateaux varier. Dessert.

Vins.—Rioja Clarete, Castell del
Remey, Medoc, Jerez Valdespino,
Cordorniu extra. Café et Liqueurs.

Los brindis

Reinó en la comida la mayor es-
pansión y cordialidad, iniciando los
brindis el gobernador de Lérida se¬
ñor Teixeira, felicitando á la «Azu¬
carera del Segre» que con su ferro¬
carril llevará la riqueza y la prospe¬
ridad á una comarca leridana.

Enalteció á la patria, hoy más
digna de cariño que nunca por que es
desgraciada; dijo «soy catalán como
vosotros y no quiero ser un estraño
en vuestro hogar; soy el hermano
que dentro de la casa pairal celebra
los triunfos de otro hermano y fuera
se alegra de su bienestar.»

Terminó el Sr. Teixeira brindan
do por España, por Cataluña, por la
Azucarera y por la prensa, á la que
dirigió cariñosas frases.
El Alcalde de Lérida, Sr. Corderas,

dijo que el ferrocarril que se inaugu¬
raba es un gran paso para el desa¬
rrollo del comercio, la industria y la
agricultura de una comarca, brin¬
dando por la Azucarera y por todos
los presentes.

El alcalde de Balaguer dirigió en
nombre de la ciudad allí representa¬
da por él, frases de reconocimiento á
la Azucarera del Segre que ha hecho
llegar á la población la locomotora,
pidió que procure continuar la línea
hasta ios Pirineos, teniendo frases
para el Noguera-Pallaresa que dijo
ha de redimir á esta provincia.

Brindó por España, por Catalu¬
ña y por la Azucarera.

Nuestro director Sr. Sol v Mestre,
en nombre de la prensa allí congre
gada y por expreso encargo de cuan¬
tos periodistas asistían al acto, pro¬
nunció sentidas palabras, enaltecien¬
do á la Azucarera del Segre, que ha
llevado á una comarca leridana la
fuerza grande que consigo trae la
cultura, la riqueza y el bienestar del
país.

La prensa—dijo—que no hace
otra cosa sino recojer lo que la opi¬
nión piensa y quiere, en nombre de
esa opinión se asocia á tan hermosa
fiesta del trabajo y de la industria.

Habla de la aprobación en el Se¬
nado del convenio con Francia so¬

bre ferro-carriles Pirenáicos y dice
qne la locomotora modesta que ha
conducido á todos Balaguer, desea
solemnice el preludio de la que al¬
gún día nos lleve al través de la pro¬
vincia, llenándola de riqueza y bien¬
estar.

Dice que aquí no puede haber mi¬
ras egoistas, brindando por el señor
Bertrand y por los ingenieros, que
son el ejército de la edad moderna;
por la prosperidad de la comarca y'
por cuantos á ella han contribuido.

D Pedro Lasala, brindó por quien
ha realizado una de las aspiraciones
más grandes del país, y pide á la
compañía constructora solicite la
concesión del ferro-carril de Térmens
á Lérida que considera de gran im¬
portancia, pues con él estrecharían
los lazos con la capital.

Desea poder celebrar pronto la
construcción del mismo.

El consejero Sr. Calonge, pronun¬
ció breves pero sentidas frases agra¬
deciendo cuanto en honor de la Azu¬
carera se hal)ía dicho.

D. Manuel Bertrand, verdadero
iniciador de la obra, que se inaugura ¬
ba, manifestóse reconocido por las
frases que se le habían dirigido; cuan- .

to he hecho —dijo—se lo debo á mis
amigos, á todos los de esta comarca,
á los que como hermanos quiero.
Brindó por el Rey, que ha querido
ser el primer agricultor de España, y
terminó vitoreando á la comarca de
Urgel y á sus representantes.

El Sr. Baster, presidente de la
Azucarera, brindó por la prensa y
por la prosperidad de la comarca,
por todos los asistentes y por la cul¬
tura y el progreso de los pueblos mo¬
dernos.

D. Manuel Alós, de Balaguer, en
sentidas frases expresó cuanto esta
ciudad debe á la Azucarera del Se¬
gre, que sin miras egoístas y sin sub¬
vención alguna ha construido una lí¬
nea férrea que tanto favorecerá á la
población.

D. Magín Morera, en nombre de
la Sociedad Económica, con la co¬
rrección de forma que le es peculiar,
pronunció un elocuente brindis en¬
salzando la voluntad como fuente de
los mayores bienes para el progreso
de los piu'blos, pues ya indivdual, ya
colectiva, ella obra el milagro de ha¬
cer trascendente al bien general el
esfuerzo nacido aun del interés de un

negocio.
Terminó su brillante improvisa¬

ción diciendo que reocgía el pensa¬
miento de todos los reunidos para
hacer un ramillete de flores de grati¬
tud para la empresa constructora del
ferrocarril inaugurado.

El ingeniero constructor D. Ma¬
teo Vila, en hermosos párrafos habló
de cuanto los ferrocarriles han de be¬
neficiar á la provincia de Lérida, tan
necesitada de vias de comunicación
que saquen á luz las riquezas de su
suelo y subsuelo.

Dijo que la comarca que el ferro
carril recorre viene obligada á favo¬
recer á la empresa constructora por¬
que ésta con gran desprendimiento
ha hecho |)or ella cuanto ha podido.

Habló del Noguera Pallaresa y
dijo, que aunque en España obras de
tanta entidad son poco menos que
imposibles, no técnica pero sí eco¬
nómicamente, porque nuestra na¬
ción no está para grandes empresas,
la Azucarera llevará si es preciso 1.a
locomotora al través de los Pirineos,
exendiéndose en consideraciones á
cerca de como y porque se estableció
la Azucarera y su ferrocarril.

Terminó brindando por la Co¬
marca Urgelense, y por todos los
presentes y por la prensa.

El Presidente de la Diputación
D. Enrique Vivanco, pronunció elo
cuentes palabras, enalteciendo la her
mosa fiesta que se estaba celebrando
y que representaba la prosperidad
de una comarca leridana.

Habló del Noguera Pallaresa y
de la aprobación del convenio con
Francia sobre ferrocarriles pirenái
eos, recogiendo en nombre de la pro
vincia el ofrecimiento hecho por el
Sr. Vila de que la Azucarera del Se¬
gre llevará la locomotora al Pirineo.
Terminó el Sr. Vivanco su hermosa
improvisación felicitando á todos los
que á esta obra han contribuido y
que tanto debe influir en la legene-
ración del país.

El Sr. Morera, á reiteradas instan¬
cias de los comensales, recitó, como
él sabe hacerlo, su hermosa compo¬
sición poética La experiencia, escu¬
chada por todos con verdadera delec¬
tación y estrepitosamente aplaudida
al final.

Resumió con breves frases el
gobernad»)r Sr. Teixeira, congratulán
dose del acto realizado y ofreciéndo¬
se á transmitir al gobierno las aspi¬
raciones allí manifestadas y que se
formularon en el siguiente telegrama:

«Acabo de asistir á inauguración
del servicio público del ferro-carril
de Mollerusa á Balaguer, construido
sin subvención por la Sociedad Azu¬
carera del Segre; han asistido todas
las Autoridades provinciales y loca¬
les interesadas, representación de to
das las fuerzas vivas del país,asocián¬
dose poblaciones en masa, celebran¬
do íelíz suceso que por generosidad
de la compañía redundará en benefi¬
cio público: como voto general me
ruegan trasmita á Gobierno de S. M.
el deseo de que acoja y apoye el pro¬
yecto que se presentará á las Cáma¬
ras para que se dé á perpetuidad la
concesión de la vía hoy inaugurada,
que siendo esencialmente particular
solo para el bien general se ha abier¬
to al servicio público; al transmitir
este ruego me complazco en asociar¬
me á tan legítima pretensión».

El regreso

Terminado el banquete se dispu¬
so el regreso á Mollerusa, que se efec
tuó en medio de las aclamaciones
del vecindario de Balaguer y pueblos
del trayecto, que se agrupaba en las
estaciones al paso del tren. En Molle¬
rusa fueron recibidos los expedicio¬
narios con música y vítores, acom¬
pañándoles inmenso gentío con an¬

torchas á la Estación del norte H ,los invitados subieron al tren ^
que había de conducirles á T ¿ m''®'
donde llegó á las seis y medttarde. de ij

En Balaguer, y mientras se mbraba la comida, ocurrió im
ño accidente. P^iue-

Unos muchachos jusandn.
de las plataformas giratorias 3"?vía, se cojieron los pies, ocasioni^ 'dose lesione, de alg^„k°S gque les fueron curadas inVerii?
mente, trasladándoles á sus respeÍvos domicilios.

No erminaremos esta reseña ,inhacer la mención que merece n
su Ilustración y por el talento'ï
fsrmcarr¡lel¡ntelige„,e¡„g"enMateo Vila, cuyo es el provecinTk
X" ^reMizadas.

Una la nuestra muy fervienteslas muchas y merecidas felicita1
nesque se le dirigieron por el b,enéxito de la empresa, y así él comoloseñores Guardiola, director del
Compañía D. Francisco Gómer,
presentante de la Azucarera D Qndido Clua, que asistió al acto en re
presentación de su señor hermano
p. Miguel, retraído justamente pordolorosa causa, y á los demás seño
res renovamos las gracias por k
atenciones de que fuimos objetotodoslos representantes de la prensa.

«

Para completar nuestra informa¬
ción publicamos la tarifa de los bille-
tes de viajeros, debiendo advertir sin
embargo, que está ya redactada 'otra
á precios económicos, que se pondrí
en vigor muy brevemente.

De Mollerusa á Palau, 0'45 pesetas
en l.«; 0'35 en 2.»; 0'25 en 'S.'-APoal
0'90, 0-65 y 0'45.—A Bellois, 1'30, l"o'
y 0'65.—AZ Empalme, 2'35, 175, y
1'20.—A Termens, 2'45,1'85 y 1'25'.-
A Vallfogona, 3'20, 2'40 y 1'60.-,1
Balaguer, 3'75, 2'85 y 190.

De Palau á Poal, O'GO, 0'45 y 01
—A Bellvis, 1'05, CSG, y 0'55.-ii
Empalme, 190, 1'45 y 0'95.-A Tu-
mens, 2'05, 1'55 y 1'05.—A Yallfogo-
na, 275, 2'10 y lAO.—A Balagmi
3'50, 2'60 y 175.

De Poal á Bellvis, 0-60,0'45y0'l
—Al Empalme, 1'45, I'IO y 075,-
A Termens, 1'60, t'20 y 0'80.-A Vall¬
fogona, 2'35, 175 y 1'20.--A Bala¬
guer, 3'05, 2'30 y 1'55.

De Bellvis al Empalme, 1,05,0'80
y 0'55.—A Termens, 1'20, 090 yO'60,
—A Vallfogona, 1'90,1'45 y 0'95.-.t
Balaguer, 2'6G, 1'95 y 1'30.

Del Empalme á Termens, O'ló,
0'15 y OTO.—A Vallfogona, 1'05,0'80
y 0'55.—A Balaguei, Í'60,1'95 yO'80.

De Termens á Vallfogona, 0'90,
0'65 y 0'45.—A Balaguer, 1'45, 110
y 075.

De Vallfogona á Balaguer, 075,
0'55 y 0'40.

emitido
Sr Director de El Pallarbsa.—Presente,

Lérida 27 de Noviembre de 1905.

Muy señor nuestro: Esperamos de sn
amabilidad se servirá insertaren el diario
de su digna dirección, el siguiente reraitido,
por lo que le anticipamos las gracias, ofre¬
ciéndose á sus órdenes, muy altos, y ateO'
tisimos s. s. q. b. s. m.—Por «El Gremio do
Fabricantes de pan». El Presidente, Fra/i-
cisco Tardá.

Estando en vísperas de tener que au¬
mentar el precio del pan, y para que no re¬
caiga sol-re nosotros la censura del pública
en general, nos vemos obligados á hacer
constar, desde estas columnas, las causas
que motivarán dicho encarecimiento.

Nuestro Gobierno, creyéndose sin duda
alguna, que el país nada en la abundancia,
pues así lo demuestra su modo de proceder,
quiere imponer de nuevo, el impuesto que
sobre las harinas suprimió en primeros e
actual año, alegando que no ha trascen nu
al público la supresión que en la referí a
época efectuó; concepto bien erróneo, y qu®
por nuestra parte pondremos en claro par'
demostrar que no sucedió asi.

Efectuada la supresión menciona a, e
Sr, Alcalde de esta capital, que ejerc a s ^
funciones aquel día, tuvo á bien
nuestro Sr, Presidente para saber las m
dones de esta sociedad sobre el a

Se le contestó, que si bien con^ tai re j
quedaban las harinas libres 218 P®® .

por saco de 104 kilos, los almacenis .is
nos abonaban 1*88 pesetas y por ta
no podía ser la rebaja del pan de nm
manera, mayor de è real ^_gfo
se realizó el día 5 de Enero último,
no solamente de è real, sino de
pleto; quedando demostrado, prT i
guiente, que el público en nues
se aprovechó de la rebaja con
liendo nosotros bastante perju ica
«lio. suli'

Con lo expuesto, creo que estara^^^^^
cientemente demostrado que si se a
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1 precio del pan, no es por ambición de
los panaderos, sino por culpa de nuestros
jobernantes.

Por lo tanto, hacemos constar nuestra
otesta mas enérgica, en beneficio común,
L dudando que & la nuestra se unirán
iras, al objeto de que no se lleve á cabo la
"mplánlación del impuesto suprimido el
ijjj 1,0 de Enero último.

ní^ícias
—Ha sido nombrado auxiliar provisio¬

nal de Derecho y Legislación escolar, de
este Instituto general y técnico, nuestro
particular amigo, D. Miguel Viola y Araujo.
_E1 Boletín Oficial de la provincia co¬

rrespondiente al día de ayer publica el
proyecto de ley que el Ministro de Fomen¬
to presenta á la sanción de las Cortes, es¬
tableciendo reglas sobre la pesca fluvial.
-Ha sido exceptuado del servicio mili-

lar activo, el recluta Jozé Jasol Pijoan, na¬
tural de Balaguer.

-Hoy se celebrará en esta Audiencia
la vista en juicio oral de la causa seguida
por el delito de estafa, contra Tomás Pele¬
grí, siendo defendido el procesado por el
abogado D. Manuel Herrera, bajo la repre¬
sentación del procurador Sr. Rey.
-A consecuencia de los desagradables

sucesos ocurridos en Barcelona estos úl¬
timos días, se encuentra encarcelado, en
las prisiones militares de dicha plaza, Luis
Piqué Jover, natural de Lérida.
A. Zardoya•"BSédlco-Ocu-

lUta,-Plaza de San Juan, 25, 2.®

-Anteayer fué detenedo por la Guardia
civil un individuo llamado Isidro Abellana
Torta natural de Oliola, el cual hurtó un

cordero en una casa de campo denomina¬
da'Melgosa» del término de Sanahuja.

La benemérita puso al autor del hecho
¿disposición delJuzgado juntamente con
el cuerpo del delito.

-En virtud de permuta ha sido nom¬
brado D. Agustín Muñoz Trujeda Juez de
1." instancia del partido de Balaguer y don
Miguel de Entrambasoguas y Corsini del de
Reus,

-Los precios á que deberán abonarse
los suministros facilitados por los pueblos
de esta provincia durante el actual mes á
las tropas del ejér cito y Guardia Civil son
los siguientes:
Ración de pan de 700 gramos, 0'36 pese¬

tas; idem de cebada de 4 kilógramos, 1'28
Idem; kilógraiiio de paja, 0T2 idem; litro
de aceite, 176 idem; litro de petróleo, 0*98
Idem; quintal métrico de leña, 3'80 idem;
quintal métrico de carbón, 10'81 pesetas.

—Ha sido concedida una prórroga de
30días para tomar posesión de su cargo al
Teniente Fiscal electo de esta Audiencia
jirovincial D. Manuel del Rio Toledano.

—Ha salido para Seo de Urgel, con ob¬
jeto de asistir á d(,s Consejos de guerra que
se celebrarán contra dos carabineros, el
teniente auditor de tercera don Emilio Lo-
renzi,

-En ocasión de dirigirse al pueblo de
Grafiena el vecino del de Solerás José Pe¬
legrí Flix, fué sorprendido por su conveci¬
no Ramón Pelegrín el cual sin mediar pa-
Iflbra alguna le arrojó algunas piedras oca-
■sionándole vari.ns contusiones en el pecho
y brazos, tratando además de herirle con
nn puñal, siendo auxiliado por varios veci¬
nos del primero de los mencionados pue¬
blos que acudieron al oir las voces del he¬
rido pidiendo socorro.

El agresor fué detenido por la Guardia
civil y puesto á disposición del Juzgado.

-En el Boletín Oficial de la provincia
correspondiente al día de ayer se anuncia
para el día 28 del próximo mes de Diciem¬
bre á las diez y once de la mañana respec-
bvaniente en el salón de sesiones de la Di-
pntación 'provinci.-il las subastas para el
suministro de harinas y carnes durante el
abo próximo con destino á las casas de
Misericordia é Inclusa de esta capital.

—La recaudación de consumos obteni¬
da durante los días 23 y 24 del actual eu
los fielatos de esta Ciudad ascendió á 283,60
.'338,57 pesetas respectivamente.
—En virtud de lo dispuesto por la Real

orden de 22 de Marzo último, la Dir ección
ficueral de Obras pútrlicas ha señalado el
*"0 27 del mes próximo de Diciembre á las
Cace, para la adjudicación en irública su-
csta de las obras del trozo primero de la
Carretera do Solsona á Ribas, sección com-
Pccndida en la provincia de Lérida, cuyo
Pccsupuesto de-contrata es de267.819'10 pe-
sotas.
El presupuesto, condiciones y pianos

Coriespondientes á dichas obras se hallan
c nianiflesto en la Jefatuaa de Obras pú-
'cas de esta provincia (sección de Fomen-
/> admitiéndose proposiciones torios los
jas laboratiles hasta las diez y -siete dela 22 del indicado mes de Diciembre.

-Cnra el eatómaKO el Elixir Saiz
CWIOB.

Informacióntelegrálica
Madrid 27, de las 18 á las 22

Congreso
En los alrededores, y en ios pasillos

y salón de conferencias del Congreso,
se nota la animación de los días de gran
solemnidad.

Muchos oficiales, de uniforme, han
ido á presenciar la sesión.

No pudiendo tener cabida todos en
las tribunas, se han colocado solamente
unos cuantos.

Los demás han quedado fuera co¬
mentando los sucesos.

Se abre la sesión á la hora regla¬
mentaria, y después de jurar varios di¬
putados, Montero, de uniforme, sube á
la tribuna y dice:

—No hay-interés más grande que el
de la patria, y en nombre de ésta, y con¬
fiando en los sentimientos de la Cáma¬
ra, voy á leer un decreto, suspendiendo
las garantías constitucionales en Barce¬
lona.

Cuando acaba de leerlo, el presiden¬
te del Congreso dice que en virtud de
la importancia del proyecto y sin perjui¬
cio de que la Cámara entable después
un debate sobre ello, pregunta al Con¬
greso si acuerda reunirse en secciones
para nombrar la Comisión que estudie
el proyecto, emita dictamen y pueda
discutirse y aprobarse hoy mismo.

Así se acuerda, suspendiéndose la
sesión.

Senado
También hay mucha espectación en

la Alta Cámara, ante el anuncio de que
se discutirían los asuntos de Barcelona.

Apenas se abrió la sesión, el señor
Puigcerver subió a la tribuna y leyó el
proyecto de reforma de lá ley hipote¬
caria.

El marqués de Camps anuncia una
pregunta sobre los sucesos de Barcelo¬
na, y dice que tengan benevolencia con
él, porque es la primera vez que habla
en la Cámara-

Rogó que el Senado se desprenda de
todo prejuicio al juzgar este asunto, y
dijo que dividiría su pregunta en tres
partes: origen de los hechos, los sucesos
y las consecuencias que de unos y otros
se derivan.

Dijo que entre todos los periódicos
recibidos de Barcelona, elige El Liberal
para conocer los sucesos desarrollados,
porque es el que hace el relato más fiel
é imparcial de lo ocurrido.

Leyó algunos párrafos, diciendo que
por ellos queda demostrado que las au¬
toridades conocían los propósitos de lo
militares.

La Cámara está atestada y la espec¬
tación es extraordinaria,

El marqués sigue la lectura de la
reseña de El Liberal y, al llegar al pá¬
rrafo en que se habla de la paliza que
se atrevió á gritar viva Cataluña libre,
toda la Cámara aplaudió, gritando muy
bien hecho.

El marqués de Camps continúa la
lectura sin impresionarse.

Dijo que á las nueve de la noche
pasó por la plaza en que estaban reuni¬
dos los oficiales, el concejal Sr. Puig,
viendo allí congregados á los oficiales
de nuestro ejército, que pagamos todos,
y al que todos debemos enaltecer y res¬
petar.

Una voz:—Si no lo quiere usted.
Se promueve algún alboroto, oyén¬

dose algunos gritos violentos.
El martés pidió que se tuviese calma.
El presidente le rogó que concretara

su pregunta.
El marqués dijo que su falta de cos¬

tumbre parlamentaria le bacía incurrir*
*feu una falla involuntaria, y rogó á la
presidencia que le indicase el medio de
que podría valerse para hablar.

El presidente le indicó que podía
anunciar una interpelación.

Gullóu la dió por anunciada, y dijo
que podía explanarse el acto.

El marqués de Camps continuó su
discurso en forma de interpelación, di¬
ciendo que tiempos atrás un goberna¬
dor civil pudo hacer que se disolvieran
anos grupos que querían asaltar la re¬
dacción de un periódico.

Mejor y más fácilmente ha podido
hacerlo ahora el general Castellví y no
lo ha hecho.

Marcha de Weyler á Barcelona
Madrid 27, á las 22T5

Ha marchado á Barcelona el Mi¬
nistro de la Guerra general Weyler.

En la estación le han despedido
los jefes y oficiales todos de la guar¬
nición de Madrid.—Almodóbar.

La cuestión catalanista
Madrid 27, á las 22'35.

Los debates en ambas Cámaras
han sido agitadísimos, pues se ha
tratado la cuestión de Barcelona in¬
crepándose tumultuosamente á los
catalanistas.

Se discutirá urgentemente la sus¬
pensión de las garantías en Barcelo¬
na.—Almodóbar.

Marcha de Weyler
Madrid 27, á las 22'45.

Más de mil jefes y oficiales llena¬
ban la estación del medodía para
despedir al general Weyler creyendo
marcharía en el exprés.

Después se supo que el ministro
de la guerra aplazaba su salida, di¬
solviéndose la manifestación militar
á los gritos de ¡Viva España! y Viva
el Ejército!

En el correo de Zaragoza á las
siete de la noche y acompañado del
Capitán general de Cataluña Sr. Del¬
gado Zuleta, marchó á Barcelona el ]
general Weyler, acompañado del Fis
cal del Tribunal Supremo.—Almo¬
dóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV LÉRIDA.

IMPORTANTISIMO

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

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

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

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas per
souas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante ios 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 público.

Bragueros de todas clases ¡o más práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para vei-
tar la cargazón de espaldas.

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

Don 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.

FOSTDA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

Gabinete Odontelógico
Norte-americano dei Cirujano Dentista

^£HGÊSLÂO hiOfi^Q

T .TC-l»-rT-l A.

Ex operador del Gabinete del doctor
Florestal! Aguilar de Madrid, exmecánico
de) Gabinete y talleres del doctor Subirana
de Madrid y itel doctor Vilson de Londres,
alumno que ha sido de la facultad de Me¬
dicina de Barcelona.

Unico gabinete odontológico y estoma-
tológico en bispaña que posee todos los
aparatos é instrumental más moderno que
se conoce hasta el día.

Estraccior.es sin ninguna clase de dolor
con anastésicos norte americanos inofen¬
sivos.-

Deníaduras para iodos ios sistemas conocidos
Horas de consulta de9ályde3á6

Calle Mayor, 32, principal. LÉRIDA

A los acreedores de casa deíé
Mejoradas las condiciones de la propie¬

dad de los Montes de Fi;aga, cuya finca,
compuesta de unos veinte mil jornales que
regará el Canal de Aragón y Cataluña linda
con el rio Cinca y la ciudad de Fraga á Po¬
niente con los términos de Zadin y Valma-
ña por el Norte con los de Alcarraz, Vila¬
nova y Soses por Oriente y con los de Ay-
toiia, Soses y Masalcoreig por Mediodía,
esta Comisión Liquidadora, á petición de
gran número de acreedores acuerdan ceder
dicha finca definitivamente á cuantos aeree
dores lo soliciten en pago de sus créditos, y
al efecto se suscriban en el despacho de es-'
ta Comisión de 10 á 12 de la mañana, todos
los días laborables, hasta el 10 de Diciem¬
bre próximo inclusive. 10 D.
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ftBOHO IHDIflWO
3PIROJI>"ü"OTO esencialmente vegetal sin composición alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de la tierra y pronto desarrollo
de las plantas.
ES IsTSOTEIS Ai.EIXO su empleo para obtener una buena cosecha.
RE3S TUTIXj para el cultivo de cereales y en particular para hortalizas,

reconocido por eminentes agrónomos de Euiopa y de reputados agricultores
de Cataluña.

Para más informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
ISepreserLtantes eix la Oomarca: En Tàrrega, D. Antonio Aules.

— En Mollerusa, D. Juan Escoda Marti.—En Bellpuig, D. José Feliu.—En Rell-
llocb, D. José Papiol y en Balaguer, D. Manuel Verni.

CONTRA LA TOS ÉXiJO ADMIRABLE

Jarabe del Dr. VILLEGAS
BENZO-BALSAMICO A BASE DE BROMOFORMO Y HEROINA
Alivia en el acto y cura toda clase de afectos bronquiales. Los catarrosos, cró¬

nicos, ios lisíeos, ¡os asmáticos, los disneicos y cuantos sufran ronquera, fatlgia
ó expectoración, deben usarlo como lemedio radical, seguro y exclusivo.—Pí¬
dase en farmacias.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antlch deis de la capital)

Dii*eeeiô: Bancli Ëspanya y MajoF, 22-3,
-TEL-ÉF-OfMO ISÍÚM. &

ei

ESTÓMAGO NONES

AGUA DE VEAJUIGA
Bicarbonatada-Sódica-Iuitica

LJL ILvdlJLS :EòX(DJL EilST LITZISr^
Muy indicada en las afecciones del aparato digestivo é insustituible en la dia¬

betes, mal de piedra, cálculos del higiado, debilidad, conTalescenolas, a.go-1
tamleuto, artrltlsmo y giota. Es deliciosa como bebida ordinaria, de uso exce¬
lente y completamente inofensiva.—Pídanse folíelos.

CONSUMO ANUAL MAS DE 200 000 BOTELLAS.

De venta en Lérida: Farmacia de Ednardo Ctrás, Caballeros, 49, y otras
principales.—Agente general; JOSE ESCUDER, Bailen, 95, Barcelona.

Academia de Dibujo
DIKICa-IDA.

■WICHUNTOTS eORIA JNTO
Profesor del Instituto General y Ténico y

ID. J^~£tTTJJEtO
Delineante de Obras públicas

Clase» diaria de 5 á 7 y horas convenclohaies

Dibujo de Figura, Adorno, Paisage, Lineal, Topográfico y aplicado á la.?
Artes é Industrias y carreras especiales.

Clase especial papa sefíopitas
CA3A.L.L-E;R0S 22 2.° 7 15
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Gran taller y
almacén de

crosÉ
MUEBLES

Niim. 16 Rambla de Fernando lum, 15
Sajos de la Fonda de^Espaâa

ebanistería y escultura
Cómodas de nogal y caoba.—Camas

de platón y torneadas.—Armarios de lu¬

na.—Cónsolas.—Bufetes de comedor y de
salon.—Mesas de escritorio.

SILLERlÁ y TAPICERIA
Sillerías tapizadas.—Butacas.—Di banes.

—Alambarquines.—Cortinajes y pabello¬
nes.—Sillerías completas de rcgilla y anea.

—Sillones de escritorios.

SOMIERS DE LOS MEJORES SISTEMAS

?*·^:·?^ífe·:;í . .

x: ~ %

La esclavitud voluntarla
mm B01TÏ1

ï'iÇ.EGIO S TOnyCO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

IFOESIA^S IDIEJ
à.

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

S! I=»E3ETAS
Véndense en la Librería||de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

LA HORDA
i; POR VICENTE BLASCO IBAÑEZ

F= PRECIO 3 F> ESETAS

i;tSe vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

101 DE FMSES Ï REFEülES EN
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 P. SETAS TOMO

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOMS
XTn tomo 3 pesetas

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

Calle CDayop, n
Plaza Bewengaep IV

Là É p Î D fí
Sobres

. CDembretss

Tarjetas

Talonarios

Oirealarss

Aeeiones

Cheques

Esquelas

Reeordatorics

Carteles

Prospsetoe

Inun ifi Etórátoil pra 191)5
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BRNET

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TTxi tomo de Í3SO páginas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benel

Unico concesionario cara la venta
en España y Portugal M- FERRIOEZ ZIRISOLA

precio del fresca: 7*50 ptas.~Oe vente en pride 'eluquería [¡joilelo

SOLUÔIO^ eEMEOICT©
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros erónicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬ral, postración nei-viosa, neurastenia, impoterjcia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Fra530C 2'59 pesetas. Depósito: Farmacia del doctorBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

OBRAS COMPLETAS
JD ±Û -fis

L. E o N TOL T O

iHFflHGIñ.-ADOLESCEHCIA.-
UN LUJOSO TOMO ILUSTRADO 5 PESETAS

Véndese en la Libuepía de Sol y Benet.-CDayor, 19.=-üERlD^

¿Existe calvicie verdadera?
La calvicie no es como nos figuramos generalmentey aparece .4 primera vista, una carencia absoluta dt ca-bello; aun ob.servando el cráneo más brillante lo vereimos siempre poblado de pequeño y ligerísimo vello qu¡ha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo delos calvos no ha pues en realidad desaparecido, conti¬núa existiendo y continua existiendo con su organismocompleto, lo que hay es que permanece como atrofiadohasta verse reducido á la menor expresión. Y este velloes aun posible producirlo y convertirlo en cabello en losatacados de pelada general.
La calvicie completa no existe pues en realidad: Lacalvicie verdadera y absolutamente incurable se reduo-á los diversos casos en qué á consecuencia de entera í-dades ó profundas heridas se forma un tejido fibro.-o

una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬tensión el órgano generador del pelo.La calvicie es unode los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufriniientos, lostrabajos" mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar enedad temprana la cabeza de hombre. Los raejungcs y porquerías con que los charlataneslos esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad. '
Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬

mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬brimiento liecho por el Dr. Médico y Bacteriológ^ico ruso, V. Stakanovvitz, miembr#déla Academia deMiorobiolog:ia de Moscou, con su tan i-enombrada Loción capilarAntiséptica, única que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical-
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente lacalda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosajabundante cabellera.

(Proreedor ds la Eea! Cm.¡
GERONA

eflNAL DE URGEL
Habiendo acordado esta Sociedad vender el orujo procedente de la fabri¬cación de aceite de la actual cosechá en Borjas y Mollerusa (provincia de Lé¬rida) lo anuncia al ptibiico, así coino que se recibirán proposiciones de compra

en sus oficinas de Barcelona, Mendez-Nuñez 1,1." hasta el día 30 del corrienie.
La enlrega del orujo se entende¡á sobre vagón en el molino, segiiii quede-ba aquel expedirse fuera del pueblo en que se iiaya producido 6 haya de serutilizado en la localidad.
IPagfo: 50 por 100 á la enlrega de la mercancía y 50 por 100 á los 30 días,Barcelona 23 de Noviembre de 1905.—Por el Canal de Urgel.—El Direc¬tor, Francisco de P. Bruguera. 2 3


