
jDíario IDcttíoctàïíco de Iiérída

Administración: Sres. Soi y Benet, Mayor, 19
E«mDflicailu j ciolraln ctpecialet dt aonnciot i prtciit coavmiaaatct

Número suelto: 5 cénts.

Redacción y Talleres: Plaza da Berenguer IV
Tiitían ilD. Sd - Lm iri|taaltt dirilim al Oimter
Año XI. - Núm. 3.319

fiU8CRIPC10N£S: t
UNI pi«ia CISCUEIfM cíndaoí 1 En la Stetión d« Reclanu;

TrlawtreTRES plat. CINCÜENTA etntinws j Lit suscriptorei: 30 céal». línea
(Iranda la Adaiiaitlracidn; CUATRO ptselat y Ht ta sutcriplores; 60 ctatt. linea

dttfunelón; de a A 00 peeetjw

ANUNCIOS!
En la tnarla plana:

Lot tnscripltrct: ' S cínti. linea
Lot no tntcríptaree: 10 ctnlt. linea

les, y armados ¡Alá sabe cómo!, se
compone de una gran diversidad de
elementos, con ausencia total de
regias fijas, ya para el reclutamiento
ya para la constitución de los efec¬
tivos.

De hecho, toda familia, debe al
sultán uno de sus miembros para
servir en sus <tabors> ó batallones.
Generalmente estos reclutas son in¬
corporados en la primera adoles¬
cencia.

Una vez equipado y armado, el
joven soldado tiene que soportar,
hasta que muera, la vida de los cam¬
pos de lo que resultan esos regimien¬
tos en que se ven niños y viejos ca¬
minando juntos y mano á mano.

Hemos dicho que toda familia de¬
be proporcionar un recluta, pero no
hay que olvidar que Marruecos siem¬
pre ha estado ó menos dividido en
dos partes: el «bled magbzen> ó país
sometido y el «bled siba>, ó país in¬
sumiso. Después de la muerte de
Muley Hassan, padre del actual Sul¬
tán, el «bled siba* se ha extendido
considerablemente á expensas del
país sometido y de lo que resulta
que son, menos numerosas que antes
Jas familias y las tribus obligadas al
impuesto de sangre.

Por lo demás, el reclutamiento
obligatorio sirve únicamente para
proporcionar los hombres necesarios
para la infantería del sultán.

El «Asker>, que así se llama la
infantería, constituye un cuerpo «soi-
disant» regular de unos doce mil
hombres, cuyo número se aumenta
con los prisioneros hechos en las ex¬
pediciones coronadas por la victoria.
Cada población de Marruecos pro¬

porciona un «tabor», ó sea doscien¬
tos, trescientos ó cuatrocientos hom¬
bres.

Uno de esJos batallones se com¬

pone enteramente de negros: es el
«tabor asker abid,» que no hay que
confundir con la milicia negra, de
que se hablará después.

Todas estas unidades acompañan
al sultán en sus numerosas peregri¬
naciones, y estos múltiples desplaza¬
mientos constituyen una de las razo¬
nes que dispensan al soberano de
construir cuarteles.

Los soldados viven en los «fon-
douks» ó posadas, á menos que no
se hallen cerca de sus aduares, en

cuyo caso viven con sus familias.
El uniforme es tan sencillo que

puede decirse que no existe para el
«asker».

Mencionemos, sin embargo, el
uso corriente de un fez rojo.

Los oficiales se reconocen por un
puñal curbo, la «koumya», ó gumia.

La infantería se completa con los
«Nsuaib», en número de 25.000 hom¬
bres que se reclutan mediaute una
leva irregular entre algunas tribus
de bereberes.

Estos «Nouaib», como los «As¬
ker», van armados de fusiles anti¬
guos, excepto algunos, muy pocos, de
modelos más recientes. Gras, Martini,
rtcétera.

Tal es el estado de infantería im¬

perial de Marruecos; la falta de cohe¬
sión y de disciplina y disparidad de
armamento y otras mil causas toda¬
vía, la ponen en un estado de mani¬
fiesta inferioridad respecto de los di¬
versos ejércitos europeos.

La caballería marroquí, ó sea el
«Gusih», se recluta entre las tribus
siempre fieles, las tribus sometidas
desde hace siglos á la dinastía de los
scherifes, por los beneficios que no
han cesado de prodigarles.

El Gasih comprende la «Mechoua-
ra», ó guardia de palacio; los grandes
dignatarios del sultán, el porta fu.sil
Muley-Muhahata, el porta-sable Mu-
ley Skimzy el porta sombrilla Muley-
Medeel, son escogidos en esta legión,
equipados y montados.

El Gusih comprende, además, los
ginetes de los Oudaia, de los Chmar-
da, etc., tribus privilegiadas que, le¬
jos de pagar impuestos, reciben del
sultán regalos y dinero.

Al contrario del Asker, el Gusih
posee un uniforme casi completo,
«djellaba» blanca, «gandura» blanco
y negro, fez pu itiagudo para distin¬
guirlo de la caballería regular, y está
organizado en escuadrones de unos
doscientos ginetes, llamados «me-
halla.»

Pero lo que hace la reputación de
estas tropas á caballo, ó «mokhazni».
es seguramente la fama de los gine¬
tes de la tribu de los Abdi-hu-Khari.

Los Abdi-bu-Khari constituyen
la famosa policía negra creada en
1679 por Muley Ismail, el legendario
y gran sultán de Marruecos. El fué
el que ideó fundar el imperio, un
ejército poderoso con ayuda de los
negros dispersos en sus Estados, lle¬
vados del Sudán por las caravanas.

Para comprender la fidelidad ab
soluta de estos negros, hay que re¬
cordar su origen y los estatutos de
su fundación. Dotados y casados por
el emperador, los vástagos de estas
familias pertenecen al Estado desde
la edad de diez años; las hijas entran
en palacio como criadas y como mu¬
jeres del harem; los jóvenes, des¬
pués de un serio aprendizaje, se con¬
vierten en intrépidos guerreros.

Razones políticas y motivos de
economía, obligaron á los sucesores
Muley-Ismail, á reducir el número
de estos extraordinarios soldados, de
los que solo existen hoy unos 6.000

ejercitados y ilispuestos á sufrir to¬
das las fatigas de la guerra.

Este pequeño núcleo de tropa,
forma, hablando propiamente, la
guardia imperial del Sultán; pero es
indudable, que á pesar de su recono¬
cido é incontrastable valor, nunca

podrá por sí solo oponerse á los des¬
tinos del imperio.

Recortes de la prensa
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Programa parlamentario
El Sr. Montero Ríos llevará al

primer Consejo de ministros que se
celebre el plan parlamentario que se
propone desarrollar.

Dará cuenta el presidente de los
principales proyectos que hayan de
ser sometidos á las Cortes y especial-
meate de aquellos que por su impor¬
tancia tienen carácter preferente.

Supóiiese que constituyendo la
aprobación de los presupuestos el
proyecto más urgente y habiendo de
obsorber su estudio toda ó casi toda
la actividad de las Cortes durante su

funcionamiento en lo que resta de
año, la labor parlamentaria de que
el Sr. Montero dará cuenta en dicho

primer Consejo comprenderá escasos
proyectos, dejándose el mayor nú¬
mero para después de la legalización
de la ley económica.

De uno de estos proyectos prefe¬
rentes se habla en los centros políti¬
cos, reconociéndose que responde á
satisfacer una necesidad que se viene
sintiendo hace largo tiempo y que
afecta á los prestigios parlamentarios.

El proyecto en cuestión es la re¬
forma del reglamento del Congreso
en el sentido de robustecer la autori¬
dad presidencial para evitar que las
sesiones sean tumultuosas y se regis¬
tren los escándalos, no infrecuentes,
que redundan en desprestigio del ré¬
gimen parlamentario.

Dícese que el Sr. Montero reco¬
noce que con el actual reglamento
las facultades presidenciales están
muy limitadas y no puede imponerse
la autoridad en los casos en que un
representante se resuelve á faltar á
los más elemantales conveniencias y
respetos.

En opinión de los comentaristas
políticos, el gobierno tendrá el apoyo
de la minoría maurista para sacar
adelante la reforma del reglamento,
la cual habrá de ser combatida segu¬
ramente por los diputados que deben
su notoriedad al deseo de llevar á las
sesiones el escándalo y la pertur¬
bación.

Dimisión de Pablo Crus

Continúa siendo objeto de toda
clase de comentarios la dimisión que
con carácter de irrevocable ha pre¬
sentado D. Pablo Cruz de la subse¬
cretaría de la Presidencia.

La consecuencia política del se¬
ñor Cruz, su significación y las sim¬
patías con que cuenta, han hecho
que su renuncia despierte mayor in¬
terés que el que se concede á otras
análogas.

Recuérdase que precisamente de¬
bió el Sr. Cruz su nombramiento á
su inalterable é íntima amistad con

el Sr. Sagasta y que al ser designado
para el cargo quiso el Sr. Montero
rendir homenaje á la memoria del
estadista liberal.
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LasfulurasCortes
El escrutinio de anteayer fijó la

constitución del futuro Congreso y
ya á estas horas conoce el Gobierno
el número y calidad de los diputados
que componen la mayoría y las opo¬
siciones, y, por lo tanto, puede preci¬
sar hasta qué punto ha de contar con
la primera en las próximas campa-
las parlamentarias; falta ahora cons¬
tituir el Senado, donde tropieza con
la dificultad de que gran número de
sus miembros militan en el campo

conservador, y, por lo cual, si obtie¬
ne una gran mayoría en las eleccio¬
nes del día 24, se verá en la necesi¬
dad de que la provisión de senadu¬
rías vitalicias, hoy vacantes, recaiga
en personas afectas á la política de-
tnocrática, aun á trueque de romper
con la tradicional cortesía que obliga
que tales cargos se repartan entre los
partidos dinásticos turnantes en el
poder.

Preparados tos instrumentos que
han de servirai señor Montero Ríos
en su difícil misión de gobernante, es
de esperar que cuanto antes entren
"quétlos en funciones con la pronta
epertura de las Cortes y con una
aprovechada labor en las mismas,
rompiendo con antiguas costumbres
que obligan á desperdiciar en inúti
tes discusiones la mayor parte del
tiempo que aquellas estén abiertas.

Aceptable es el trámite previo del
discurso de la Corona por cuanto in¬
dica el pensamiento del Gobierno y
cu la generalidad de los casos cons¬
tituye su programa, pero son entera¬
mente inútiles y fuera de lugar los
debates que por la lectura del discur¬
so se originan, pues discutir la con¬
ducta del Gobierno á priori ni es

práctico, ni es real, ni conduce áolro
fin que á entorpecer su marcha y di¬
ficultar la obra ministerial.

En los últimos años el sistema

parlamentario se ha desacreditado
ante la opinión más de lo que con¬
viene, por culpa de los mismos par-
lamentaristas, sin tener en cuenta
que cuando el pueblo pierde la fe en
sus instituciones, corren éstas serio
peligro de ser sustituidas por otras,
y como aquí, en España, al igual que
en la mayor parte de los Estados, no
se concibe un régimen libre y demo¬
crático si no es apoyado en las Cor¬
tes, al perder éstas su prestigio, por
un explicable movimiento de reac¬
ción se tiende la vista á los Gobier¬
nos absolutos, que prescinden por
completo de la representación na¬
cional.
Esto no puede ocultarse á persona

tan perspicaz como el Sr. Montero
Ríos, y por ello creemos que dirigirá
todos sus esfuerzos á levantar ese

caido prestigio para reavivar la fe
extinguida y echar los cimientos de
un régimen ampliamente liberal, eji
el que rinda culto al eumplimieuto
de las leyes, y no se permita que na¬
die, grandes ni chicos, poderosos ni
humildes, las conculquen sin recibir
la merecida corrección.

El ejército marroquí
En vista de los sucesos que ac¬

tualmente se desarrollan en el Nor¬
deste africano, ofrece verdadero inte¬
rés saber cómo está constituido el
ejército marroquí.

Si hemos de dar crédito á un es¬
critor que particularmente ha estu¬
diado ese país, el ejército marroquí,
si es que se puede dar este nombre á
un extraño conjunto de hombres ar¬
mados reclutados al azar, según el
capricho de los gobernadores, loca¬

Don Francisco Fontanet y Sulilrá
de la íarde

A LOS er AÑOS de edad

Después de reclblp los Santos Sacramentos

-( E. P. D. )-
Su deseonsolada esposa, hijas, hijos polítieos D. Benjamín ^wose, In|eniero, y

D. Juan Ibars, Veterinario 2." de Sanidad ÍBilitar, hermano, nietos y demás pa¬

rientes, al participar á sus ami|os y relacionados tan sensible pérdida les ruedan
ten|an presente en sus oraciones el alma del finado por lo que les quedarán alta¬
mente a|radeeidos.

îTàbrica de hilados en Roselló 17 de Septiembre de 1905.

Falleció el dia 17 del corriente â las 4
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A decir verdad, se desconocen los
motivos que Pablo Cruz ha tenido
para dimitir, respecto de los cuales
circulan varias Aersiones cuyo fun¬
damento no está bien comprobado.

Todos se preguntan qué ha podi
do ocurrir que impulsara al Sr. Cruz
á dejar la subsecretaría.

Parece, según afirman algunos,
que el causante principal del acto
del Sr. Cruz ha sido el secretario par
licular del jefe del gobierno. Sr. La-
meyer.

El Sr. Lameyer ha venido tratan¬
do directamente con el Sr. Montero
Ríos toda clase de asuntos políticos
invadiendo la esfera de atribuciones
del Sr. Cruz, hasta el extremo de ha
cer del subsecretario un funcionario
poco menos que nominal.

El Sr. Cruz, molestado por esta
absorción de sus funciones y juzgan-
.do muy desairado su papel ha hecho
renuncia de su cargo.

Otra versión dice que á la retira-
•da de Pablo Cruz precedió una vio-
lentí.sima escena entre el y el Sr. Mon¬
tero Ríos, inmediatamente después
de la cual dimitió irrevocablemente.

La vinicultura

Dice el Heraldo «Los representan¬
tes del país elegidos por las comar¬
cas vinícolas acudirán á todos ios
medios que sea preciso para que se
reduzcan los términos fundamenta¬
les de la ley de Osma. El Sr. Echega
ray hallará muy pronto ocasión pro¬
picia para demostrar que es un go¬
bernante á la moderna, que restaura
la justicia en ese tributo quebranta¬
do por los conservadores, y hay que
devolver los ojos á la realidad tristí¬
sima de nuestros vinicultores para
sacarlos de su abatimiento.»

£1 sefior Nakens

ffa negado el Sr. Nakens que vi¬
sitara al Sr. Salmerón ni que se le
ofreciera la paz abrazándole, como
se óijo.

Afirma ahora el Sr. Nakens que
solo ha interrumpido la campaña
personal que contra el Sr. Salmerón
venía haciendo en El Motín, y que el
motivo de haberla suspendido fué
únicamente el suceso que en la no¬
che del viernes antes de las eleccio¬
nes se produjo á la salida de un mi¬
tin en el Frontón Central.

Añade el Sr. Nakens que mantie¬
ne cuanto ha dicho y que continuará
la campaña contra la Unión Repu¬
blicana.

Los republicanos
Entre los republicanos de Madrid

reina alguna marejada porque no
han renunciado el acta los Sres. Mo¬
róte y Catalina, como dijeron que
harían sino resultaban proclamados
todos los candidatos del partido que
se presentaron en las elecciones de
esta corte.

Se asegura que dichos señores,
para evitar que se les obligue á re¬
nunciar al acta, no asistirán al ban¬
quete que se celebrará en honor del
hermano del Sr. Calzada con objeto
de demostrar las simpatías de los co¬
rreligionarios de Madrid hacía el her¬
mano de dicho señor.

El domingo último por la tarde se
celehróen el Salón de las Casas Consis¬
toriales una importantísima reunión
convocada por la Comunidad de re¬
gantes del mencionado Canal, y á la
que asistieron distinguidas personali¬
dades, entre ellas los Sres. Marqués
de Soto Hermoso y D. Juan Alvara-
do. Diputado electo por Sariñena, y
valiosas representaciones de la zona
regable, así como los alcaldes ó co¬
misionados de los ayuntamientos de
Tamarile, Almacellas, Alfarráz, Alca-
rráz. Serós, Binefar, Soscs, Zaidín,
San Esteban, Esplús, Pueyo de Santa
Cruz, Binaced y otros que no recor¬
damos.

Se leyeron numerosas adhesiones,
entre ellas las de el barón de Espo¬
nellà, de la comisión municipal de
Estadilla y del Sr. Sopeña, Presiden¬
te de la Diputación provincial de
Huesca.

Abierta la sesión por el presiden¬
te Sr. Marqués de Soto Hermoso, el
Sr. Maciá dió cuenta de los trabajos
realizados por la comisión ejecutiva
y de las gestiones practicadas cerca
del Sr. Ministro de Obras Públicas,
tanto para la aprobación de las tari¬
fas por las cuales se ha de regir el
Canal, así como para el estableci¬
miento de granjas prácticas agrícolas
y para que el Gobierno haga las obras
supletorias quesean necesarias al ob¬
jeto de dar mayor cantidad de agua,
en especial en la época del estiaje.

Dijo el Sr. Maciá que se espera en
un plazo muy breve la aprobación
de las tarifas.

El mismo señor dió lectura á las
ordenanzas porque la Comunidad de

I regantes ha de regirse, en cumpli¬
miento de la Ley, y que fueron apro¬
badas por unanimidad después de
una ligera discusión en la que inter¬
vinieron los Sres. Bañeres, Soto Her¬
moso, Maciá, Salvadores y Alvarado
el cual pronunció un elocuente dis¬
curso que fué muy aplaudido.

Las ordenanzas se imprimirán y
se repartirán por los pueblos para
que sean conocidas y estudiadas por
toda la zona regable.

Se otorgó, por aclamación, á la
comisión ejecutiva las facultades ne¬
cesarias y un amplio voto de con¬
fianza para organizar todos los actos
necesarios y preparar el recibimien¬
to que se haga al Sr. Ministro de
Obras públicas en su próxima visita
al canal, así como al Rey si se digna
asistir á la inauguración, que tendrá
lugar en el próximo mes de Octubre.

Se acuerda á propuesta del señor
Bañeres (F.) que á esa comisión se
unan los presidentes de la Diputa¬
ciones y Alcaldes de Lérida y Hues¬
ca, así como los diputados provin¬
ciales de los distritos que abarca la
zona regable.

El Sr. Vivanco (E.) presidente de
la Diputación de Lérida, dió las gra¬
cias por la invitación recibida; dijo
que el dia de más júbilo para él, se¬
rá el en que vaya á inaugurar los
riegos, consagiando un recuerdo á
la buena memoria de D. Felix Coll,
y haciendo resaltar la parte impor¬
tante que en los trabajos realizados
en pró del Canal realizó el que fué
digno obispo de esta Diócesis, hoy
arzobispo de Granada Dr. Meseguer
y Costa.

Le contestó el Sr. Marqués de So¬
to Hermoso agradeciendo, en nom¬
bre de la Comunidad de regantes, las
manifestaciones hechas por el Sr. Vi
vaneo y asociándose á ellas, pide y
así se acuerda, conste en acta un ex-
])re.sivo voto de gracias para la tami
lia del Sr. Coll.

También se acordó el envío de
telegramas de gracias á los señores
Arzobispo de Granada y Obispo de
Segovia Dr. Miranda y al Director de
las obras del Canal Sr. InchaurraH-
dieta; otro al Sr. Ministro de Agri¬
cultura, dándole cuenta de la apro¬
bación de las ordenanzas y signifi¬
cándole que el país regable espera
seguirá prestándole su decidido apo¬
yo para la conclusión de las obras,
y otro al Sr. Mayordomo Mayor de
Palacio rogándole exponga á S. M. el
deseo de la comarca de que honre
con su pi esencia el acto solemne de
correr las aguas por el canal de Ta-
marite.

El Sr. Castell en nombre de la
Diputación provincial de Huesca
ofreció el apoyó incondicional de
dicha corporación y el Sr. Bañeres
(D. Francisco) pidió se hiciera cons¬
tar en acta la gratitud de la zona re¬
gable á D. Miguel Marco de Esplús,
que en Madrid y en toda la comarca
ha trabajado mucho en pró del canal.

Se trataron otros importantes asun¬
tos tomándose todos los acuerdos
por unanimidad y entre el mayor
entusiasmo de los concurrentes.

Remitido
Sr Director de El Pallaresa.

Muy sefior mío y de mi distin({uido apre¬
cio; De regreso del distrito de Tremp, dón¬
de he luchado como candidato republica¬
no en las últimas elecciones, releo la colec¬
ción de periódicos de esta localidad de los
últimos quince días, y veo mi nombre za¬
randeado en las columnas de todos ellos,
con afirmaciones que cumple á mi deber
aclarar por la atención que rae merecen
los buenos republicanos del distrito de
Tremp y mis muchos amigos y paisanos de
toda la provincia de Lérida. Al hacer esta
aclaración me haré cargo á la vez de algu¬
nos hechos acaecidos en el distrito de
Tremp, que hasta hoy no tian visto la luz
pública y que al formar juicio será preciso
conocer.

Conste, ante todo, que yo he venido á
luchar como candidato republicano, reque¬
rido por numerosos y estimables correli¬
gionarios del referido distrito, que ya me
habían solicitado en elecciones anteriores
con igual objeto, después de explorar la
opinión de numerosas personas de presti¬
gio que en el distrito residen y con la venia
del ilustre Jefe del partido de Unión Re¬
publicana D. Nicolás Salmerón.

Requerido yo por los amigos y correli¬
gionarios á que antes aludí y teniendo en
cuenta el criterio de la Junta Nacional Re¬

publicana, de que el partido debía luchar
en todos los distritos donde hubiese recur¬

sos para la lucha y apoyar candidatos re¬
publicanos donde quiera que se presenta¬
ran, visité al Sr. Salmerón y le expuse mi
propósito de luchar por el distrito de
Tromp. El Sr. Salmerón me manitestó en¬
tonces que de acuerdo con el Sr. Llari ha¬

bía indicado para dicho distrito á un ilus¬
tre republicano de Madrid, siempre á re¬
serva de que el Sr. Llari estudiara las pro¬
babilidades de éxito, pues si no era para
ganar, no era el Sr. Llari partidario de lu¬
char. Desde luego, ofrecí yo al Sr. Salme¬
rón mi concurso para apoyar al candidato
indicado y desistí en principio de la pre¬
sentación de mi candidatura. Pero á los po¬
cos días fui llamado por el Sr. Salmerón,
que tuvo la bondad de comunicarme que
desistía de su presentación el candidato
antes aludido y que por consiguiente era
llegado el momento de reanudar yo mis
trabajos, para lo cual podía contar con su
apoyo moral en el caso de que las Juntas
locales correspondientes no designaran
candidato en uso de sus peculiares atribu¬
ciones.

Autorizado ya en esta forma, escribí
cartas á gran número de republicanos del
distrito de Tremp, incluso al Sr. Llari y á
sus hermanos, y tuve eontestaciones favo¬
rables lo bastante numerosas para persua¬
dirme de qae no solo era posible Ta lucha,
sino que era probable la victoria, siempre
que se contara con el apoyo de todos los
republicanos.

Transcurridos muchos días de todo eso

cuando había ya indicado al Sr. Salmerón
el día en que pensaba salir para el distrito,
escribió el Sr. Llari una carta en la que
afirmaba que no era partidario de luchar
por creer segura la derrota. A esta carta
del Sr. Llari, que representaba su personal
opinión, no el acuerdo del partido, y cuya
carta se recibió en Madrid en vísperas del
período electoral, contesté yo con otra, sig¬
nificándole la imposibilidad en que me en¬
contraba por lo apremiante del tiempo, de
esperar nueva resolución y mi decisión de
presentarme á la lucha, siquiera fuese pa¬
ra perder, pues tenía motivos para creer
que en el distrito de Tremp había fuerzas
republicanas.

El Sr. Llari contestó inmediatamente á
esa carta mía y escribía á la vez al Sr. Sal¬
merón quejándose de ella por estimarla
una imposición. Yo entonces, siempre dis¬
puesto á retirarme si los republicanos de
Tremp presentaban otro candidato del par¬
tido, vine á Lérida despidiéndome del señor
Salmerón que me entrégó una carta para
el Sr. Llari y otra para el Sr. Pereña, en las
que entre oti as cosas les decía, si mal no
recuerdo:—«Aunque no he de pretender
•menoscabar en lo más mínimo las pecu-
• liares atribuciones de la Junta de distrito
• á la que especialmente incumbe acordar
• la candidatura y determinar la conducta
•que haya de recomendar á los correligio-
•naiios en las próximas elecciones, ante el
•supremo interés de llevar á las Cortes la
•mayor representación posible, me consi-
•dero obligado á recomendar á nuestros
• correligionarios de ese distrito, por la au-
•torizada mediación de V., que soáreponíén-
•í/ose á toda otra consideración de orden su-

ibalterno, presten su decidido apoyo al se-
•ñor Castells, ya que sostiene, con algún
• fundamento al parecer, que cuenta con
•serias probabilidades de éxito.»

Jamás trató el Sr. Salmerón ni he trata¬
do yo, de menoscabar las atribuciones de
las Juntas de distrito; pero como la supues¬
ta Junta de distrito de i'renip, (que según
mis noticias no existe,) no había designado
candidato ni la Junta provincial en su de¬
fecto tampoco, yo, ejerciendo mi legítimo
derecho, que tenemos todos los españoles
que reunimos la condición de elegibles,
opté á la Diputación á Cortes por Tremp y
solicité por medio de un manifiesto el apo¬
yo de los electores.

En el expresado manifiesto y en los nu¬
merosos mitins que en el distrito de Tremp
se han dado, he demostrado mi republica¬
nismo; en cambio, me he visto calumniado
y difamado por los amigos del Sr. Pereña
y del Sr. Llari, algunos de los cuales han
afirmado que yo era candidato de clerica¬
les y caciques. De esta última afirmación
ya protesté en la forma que correspondía
y por cierto, que el autor de los telegramas
en que se afirmaba, no se dió por aludido
ante el título de canalla y de lacayo que me
vi en el duro trance de adjudicarle. Pero
me interesa hoy protestar de las demás co¬
sas que de mí se han dicho procediendo
con notoria injusticia.

En primer lugar, alguien del distrito de
Tremp ha extrañado que yo no tomara par¬
te en el mitin electoral de esta población y
cumple á mi deber hacer constar que la
noche anterior al mitin, al entregar al se¬
ñor Pereña la carta del Sr. Salmerón, me
ofrecí para tomar parte en dicho acto, así
como que durante la celebración del mis¬
mo permenecí á la vista de la mesa que
pudo haberme invitado á hablar. Pedir la
palabra no me correspondía hacerlo, por¬
que un mitin no es una sesión de contro¬
versia; además no me la hubieran concedi¬
do como no se la concedieron á un ciuda¬
dano que quiso usar de ella y le hicieron
expulsar del local por el Delegado de la
•Autoridad.

Yo entregué pues, las cartas del señor
Salmerón á los Sres. Pereña y Llari, el pri¬
mero de los cuales se convenció al parecer
de que estaba justificada mi presentación
si bien estimando que debía proclamarme
Ta Junta del distrito aunque fuera á poste¬
riori y çl segundo de los cuales se mostró
contrariadisimo por mi presentación, cuyas
razones les expliqué con toda clase de de¬
talles.

Hecha esta historia de mi candidatura,
que era precisa para la aclaración de todas
estas cuestiones, cúmpleme relatar el pro¬
ceso de mi elección para que el pueblo im¬
parcial juzgue de todo.

Después de esas conferencias con los se¬
ñores Pereña y Llari, partí para los pue¬
blos del Valle de Ager pasando por Bala¬
guer, donde encontré por cierto antiguos
correligionarios como los Sres. Solé y Ra-
varte que aplaudieron mi presentación y
me dieron cartas para algunos electores
del distrito; fui á Camarasa, donde fui aten¬
dido por los correligionarios y seguí luego
por Vilanova de Abellanes y Abellanes á
Ager, yendo desde este punto á Millá.

En todos estos sitios, fui bien recibido
por los correligionarios y en casi todos pu ■

de comprobar la existencia de cartas de
D. Pedro Lasala recomendando la candi¬
datura del Sr. Riu. Estando en Ager, recibí
un mensaje firn'ado por treinta y tantos re¬

publicanos de Tremp que me pedían fuese
á dicho pueblo á presidir un meting el do¬
mingo anterior al de las elecciones. Corres¬
pondí á tan grata invitación y fui á Tremp,
siendo ailí entusiastamente recibido por
una multitud que al aplaudirme como re¬
publicano y al enardecerse al sonido de la
Marsellesa, no podía suponer monárquica.
Al ver que el Sr. Llari no estaba presente
entre los que me recibieron y al enterarme
de que estaba en Tremp, rae apresuré á es¬
cribirle una carta mostrándole mi extrañe-
sa, invitándole para el meeting, y prestán¬
dome á conferenciar con él antes del mis¬
mo si lo estimaba conveniente á los intere¬
ses del partido. Me contestó una carta que
no es modelo de cortesía en la que me de¬
cía que no iba al meeting por razones espe¬
ciales, y que si yo quería algo que fuese á
su casa.

Se celebró el meeting y en él protesté de
las afirmaciones que se habían hecho, sollo
voce de que yo era de procedencia carlista
y presentado y apoyado por algún cacique;
expuse allí mi programa poíltico y mi pro¬
grama como candidato y no hubo ningún
concurrente (y debo hacer constar que el
salón de Boixareu, que es el más grande de
Tremp, estaba lleno, á pesar de que todo el
mundo estaba de pié) que protestase de mis
afirmaciones. Allí en aquel meeting, me
ofrecí á retirar mi candidatura si el parti¬
do republicano presentaba otro candidato.
Me aplaudieron y ovacionaron y hube de
considerarme candidato aclamado por
aquella reunión que tenía el carácter de un

plebiscito.
En igual forma y con mayores entusias¬

mos si cabe, me ovacionaron en los mee¬

tings de Salás, de Pobla de Segur, de Talarn
de Figuerola de Orcau, de Conques y de
Isona.

Los republiganos de Pobla, dicho sea en
honor suyo, no me brindaron más que su
apoyo condicional; es decir, que tal era el
cúmulo de intrigas que con cartas y tele¬
gramas se habían llevado á cabo con ellos
por parte de los amigos del Sri Llari, que
permanecieron en actitud expectante hasta
que se persuadireon de que yo era candida¬
to republicano.

En Figuerola de Orcau no solo fui ova¬

cionado por el pueblo, sino que tuve la in¬
mensa satisfacción de oir frases de aproba¬
ción á mi conducta y de entusiasmo repu¬
blicano, de labios del venerable anciano é
integérrimo soldado del progreso D. Maria¬
no Areny, tío carnal del Sr Llari, que siem¬
pre ha militado en las filas republicanas,
que se condolió de la conducta de sus so¬

brinos para conmigo, y que entre otras co¬
sas me enseñó una carta del Sr. Sostres de

Tremp, en lo que éste le decía hablándole
de las elecciones, que para apoyar al can¬
didato ministerial Sr. Mataix estaba de
acuerdo con su sobrino D. José Llari.

Por tódos estos pueblos había sembrado
el Sr. Llari la cizaña, y con gran dificultad
conseguí sincerarme ante muchos republi¬
canos, á los que inconscientemente se lle¬
vaba á trabajar en favor de la candidatura
ministerial.

Ahora bien, el resultado de la elección,
ha demostrado á todos de una manera e\i-
dente que yo no he sido apoyado por nin¬
gún cacique. Si hubiera contado con el de¬
cidido apoyo del Sr. Feliu como se afirma¬
ba, tendría seguramente hoy á mi favor el
acta de Diputado. Véase pues el delito po- •
lítico que han cometido los que haciendo
arma de esa calumnia han combatido mi-
candidatura.

Respecto á los que han dudado de mi-
condición de adepto al partido republica¬
no, sólo he de decirles que no les reconoz¬
co derecho al privilegio de expedir paten¬
tes de republicanismo y que los republica¬
nos de Madrid y D. NicSlás Salmerón, son
los que en último caso podían informarles
de cual era mi condición política.

Yo no pertenezco, como afirma «El
Ideal», copiando un párrafo de una carta
mía, á ninguna fracción ni paiTido, porque
la Unión es la comunión de todos y al es¬
tar en ella es porque no se me ha exigido
como al parecer exigen aquí los Sres. Pere¬
ña y compañía, que abdicase de mis opi¬
niones federales. Estoy en la Unión sin de¬
jar de ser federal, como está Menéndez
Pallarès, Blasco Ibañez y otros discípulos
de Pi, que aprendieron como yo, que po¬
demos y debemos unirnos á los demás re¬

publicanos para todo lo que sean fines
comunes y especialmente para la restaura¬
ción de la República.

Mn

üi OI. ircieua, ei í>r.
han entendido que la política relnr'""'-consistía en votar y apoyar monár'?'hasta que á ellos les convenga Talhecho en Tremp hasta ahora y es a "
que el Sr. Llari no se ha conten^'sembrar la discordia entre los rem,hr°"
nos para que se opusieran á mi candi ?'
ra, sino que dos días antes de las el
nes .se marchó al distrito de Sort á d?"der una candidatura monárquica

Mejor hubieia hecho viniendo á lá - ,
á defender la del Sr. Pereña, su a^cuya derrota, yo admirador de sus brUtes campañas parlamentarias, soy pI '
mero en lamentar. ' ^ ' P"

De V. affcmo. y atento S. S. a b =

Rosendo Castells. ®
Lérida 16 de Septiembre de 1905

NOTICIAS
-Anteayer continuó el temporal deaguas, despejándose ayer completaiuenlPi.

atmósfera.
El ambiente es húmedo.
-El día cuatro se fugó de la casa paUrna el joven de 15 años de edad, ArmenaolBesora Torregrosa, de pequeña estatura depelo y cejas castaños, ojos pardos lali¡„ssalientes, poca barba, y color moreno Vestía camisa algo rota, chaleco de pana muv

remendado, calzaba zuecos de madera ■

Ileyana á las espaldas un pedazo de taL
bocas.

Se ordena á los Alcaldes, Guardia civil
y demás Agentes de la Autoridad, procedaná la busca y captura del joven fugado; y enel caso de ser habido, lo pongan en conocí,
miento del Alcalde de Biosca.

—En cumplimiento de lo prevenido en
la ley de aguas se anuncia que D. Luís Fio-
rejachs alcalde de Balaguer, ha solicitado
autorización para derivar del río Segre por
medio de filtración natural á través de las
acequias de su orilla derecha recogiéndolas
en un receptor, seis litros de agua por se
gundo de tiempo, con destino al abasteci¬
miento de dicha ciudad, para lo cual se
elevarán á altura conveniente por medio
de bombas elevatorias.

—Acordada por la Comisión provineial
la tramitación del expediente instruido í
instancia del Ayuntamiento de Aña sobre
perdón de contribuciones del pedrisco que
descargó en dicho distrito municipal el 2S
de Junio último se pone en conocimienlo
de los pueblos limítrofes al mismo para
que de conformidad con el Reglamento de
30 de Septiembre de 1885 expongan cuanto
se les ofrezca y parezca acerca de la certe
za é importancia de dichos daños, previ
Riéndoles que la parte de contribución que
se les perdone será á más repartir entie
los otros Municipios de la provincia.

—Ha tallecido en Roselló el prestigioso
propietario de aquel pueblo D. Francisco
Fontanet, padre político de nuestro queri¬
do amigo D. Benjamín Twosse ingenieroia-
dustrial y director de la importante fábrica
establecida en aquella villa.

Reciba nuestro buen amigo y la distin
guida familia del finado el más expresivo
testimonio de nuestra condolecencia perla
sensible desgracia que les aflija.

—Ayer empezó el devoto septenario eo
conmemoración de los dolores de la Santi-
sinia Virgen en la iglesia parroquial de san
Juan Bautista á las siete menos cuarto de
la tarde principió el Septenario con la co¬
rona rezada seguirán dos puntos de medi¬
tación con intermedios de órgano é intne
diatamente el sermón que predicará todos
los días el Rdo. P. Antonio Vilanova del
I. C. de Maria finalizándose el acto religio¬
so con el canto de la Salve.

El viernes una misa solemne á las dier;
cantada á voces con acompañamiento de
órgano y asistencia de la Rda. Comunidad,
-Ayer reanudaron el trabajo los obre¬

ros albañiles que se declararon en huelga
el miércoles último.

—Por falta de concentración á fliaa,
primer teniente del regimiento infantería
de Albuera don Valero Campos Fernández
llama á José Tarrés Puigdellivol, natural
de San Mateo de Bages.

—Anteayer tarde fué detenido y puesto
á disposición del Juzgado, Federico Aixut
Castellví de 40 años casado, por huber co
metido abusos deshonestos con dos infe '
ees niñas de 6 y 7 años de edad.

—Altamente concurrido se vió ayer el
mercado de granos, debido sin duda á a
benéfica lluvia de estos últimos dia.s, a
biendo sufrido un alza de regular impor
tancia el trigo destinado á simiente.

—A las nueve y cuarto de la noche del
domingo sostuvieron una acalorada
ta cerca del puente dos mozos llama o
Francisco Moncasi y José Escuer (á)
chet haciendo el primero un disparo
pistola sobre el Escuer sin queafortunau.-
mente hiciese blanco el proyectil.

El agresor fué detenido por la gua
municipal, y conducido á la cáicel á i '
sición del juzgado de instrucción.

—Dicen de Llavorsí que hace
días recorre aquella comarca el
cazador barcelonés don Alfonso
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e ba verificado grandes cacerías en las
lontaftas de Bascarán, Gani y Andorra,
cobrando muchas perdices blancas, dos ga¬
muzas y un jabalí.

Se tiene por seguro que el ministro de
Hadenda ha resuello ya prorrogar por
tros seis meses las obligaciones del Teso-"

ue vencen en 31 de Octubre próximo,'

raue no hay autorización legal para con-
vCtirlas en Deuda del Estado, ni tiempo
para obtenerla y preparar la operación an-
¡cs del vencimiento.
_Se ha celebrado en el cuarto de ban¬

deras del regimiento infantería de Navarra
defiuarnición en Lérida, un Consejo de
juerra ordinario de cuerpo que vió y falló
la causa instruida por el primer teniente
D Juan Melons Farreróns, contra el solda¬
do Avelino Montferrer Safón, acusado del
delito de segunda deserción.

La sentencia dictada no se hará pública
hasta que la apruebe el general del cuarto
cuerpo de ejército.

Diario Oficial del Minmerio de la
Gueria publica entre otras, las siguientes
disposiciones.

Nombrando vocal de la comisión mixta
de reclutamiento de Lérida al médico ma¬
yor don Isidro Lorenzo Gonzalez.

Exceptuando del servicio militar á quin
ce reclutas conforme á los informado por
las comisiones mixtas de reclutamienló de
Barcelona, Lérida, Gerona y «"arragona.
—Por el Ministerio de la Gobernación se

ha dispuesto que al solicitar la inhumación
de un cadáver, se haga constar en las ofici¬
nas de los cementerios el material de que
esté construido el féretro.

—A la una de la madrugada de ayer in¬
gresó en lu cárcel Mjguel Ricart Casellas
natural de Soses por haber sustraído seis
duros en plata á Jaime Rocamora mientras
este dormia en la posada del Roig.

Al ser detenido se le ocupó la cantidad
robada.
-Desde hoy dejará de usarse el traje de

faena en las guardias de prevención y ejer¬
cicios doctiinales, quedando en vigoi para
los cuerpos montados al art. 1.° de la pre¬
vención de la plaza de 20 de Octubre
de 1904.

—De Barcelona. Ha salido para Lérida
el capitán del regimiento infanteria de Ai-
buera D. José López Murillo.

—Ha sido aprobada la sentencia dictada
por un Consejo de guerra ordinario de
cuerpo celebrado en Lérida contra el cor¬
neta del regímieto infanteiia de Albuera
Enrique Ballester Moya. Se le imponen, por
deserción simple, cuatro meses y 21 días
de arresto militar y pérdida del tiempo pa
ra el servicio, y por distracción de prendas
dos meses y un dia de igual pena, y rein
tegro del importe de las prendas extravia¬
das, sirviéndole de abono el tiempo de
prisión preventiva que lleva sufrido.
—Don Marcelo González Diaz comandan¬

te juez instructor del regimiento infanteria
de Albuera, de guarnición en esta, llama,
para que presenten una declaración, á Joa¬
quin Bernades Fonsa, natural de Canet de
Mar, y Serafín Soler Fonlbona, de Esparra¬
guera cornetas que fueron de dicho cuerpo.

—El primer teniente de la guardia civil
don Manuel Nuñez Ayerbe ha sido destina¬
do á la Comandancia de Lérida.

—Por el cuartel general de este cuerpo
de ejército se ha dirigido una orden á los
gobernadores militares de la región pre¬
viniendo que en los horarios vigentes de in¬
vierno se rectifique, para su cumplimiento,
el párrafo que dice: «Salida á paseo de la
tropa», al que se añadirá «en los días festi¬
vos; y en todos los laborables se tendrá ins¬
trucción teórica ó práctica».

—La Gaceta publica las bases de un
concurso importante.

Se conceden cuatro meses de tiempo pa¬
ra presentar un trabajo cuyo tema es; «En¬
sillado, ventajas, construcción y aprove¬
chamientos de los silos, por el procedí-
uiiento del ensillado.

Se concede un premio de 1.500 pesetas
y dos accésits de 500.

Los trabajos deberán dirigirse al direc¬
tor general de Agricultura.
—Cura el eetómag^o el Elixir Saiz

á» Carlos.

El Ifolario señor Sánchez ha
trasladado su despacho á la Plaza de San
Juan núm. 20, piso 1." 23-s

^NUNCIO
P*ra el arriendo de yerbaa y abaateoi-

mlento de carnea

Por acuerdo del Ayuntamiento y mayo-
fas contribuyentes, el día veinte y ocho del
actual y horas nueve de la mañana, en el
ocal de la Sala de Sesiones de la Casa Gon-
aistorial del pueblo de Almacellas, se arren-
'lará al mejor postor en pública subasta, el
abastecimiento de carnes y leche á dicha
población y el pasto de las yerbas del mon-
'o- Todo bajo el pliego de co.ndiciones que
obra de manifiesto en la Secretaría del
'Ayuntamiento.
Almacellas 17 Septiembre 1905.-E1 Al-

Ignacio Casañe. 1-27 s

CAFE SUIZO

Con el fin de pasar bien las noches, el
dueño del Café Suizo, ha contratado las
dos bandas de los regimientos de Albuei a y
Navarra, para dar veladas en dicho Salón
todos los martos Jueves y sábados de ca¬
da semana.

ANUNCIO
Don Antonio Esoribá y Soló, Alcal¬

de Constitucional de Bell-llooh.

Hago saber: Que en virtud de las mu¬
chas solicitudes presentadas ante esta Al¬
caldía por tratantes de ganados Caballar,
Mular, Asnal, Vacuno y de Cerda pidiendo
la instalación de un mercado de dichos ga¬
nados, mensual y el Ayuntamiento que ten¬
go la lioura de presidir en sesión de fe¬
cha veinte de Agosto último acordó insta¬
lar el mercado solicitado señalándose para
la celebración del mismo el tercer miérco¬
les de cada mes, empezando en Octubre
próximo.

Lo que se anuncia por medio del pre-
sehte'para conocimiento del público en gè-
..neral.,,

Beli-lloch'19 de Sepliembre de 1905.—El
Alcalde, Antonio Escribá.

Eli SIGLO
En lu Sastreria de JOSE ABENOZA

calle Mayor, número 54, acaba de recibirse
un variado surtido para la próxima tem¬
porada de invierno.

La buena confección en toda clase de
prendas y la equidad en los precios reco¬
miendan á esta acreditada casa que se ofre¬
ce á su numerosa clientela y al público en
general.

Hay un gran surtido de capas para ca¬
balleros, y abrigaos para niños, en todas
clafies y precios. t9-n.

A.isruisraxo
Caja de Ahorros y lUonte-Fio

El dia 24 del corriente, á las once, se ce¬
lebrará pública subasta de varios trabajos
de albañilería.

Igualmente el propio día á las doce se
celebrará pública licitación para varios tra¬
bajos de carpintería de taller, cuyos mode¬
los al natural estarán de manifiesto desde
hoy basta la víspera de la subasta.

Las proposiciones se harán en pliego
cerrado, siendo admisibles de 8 á 12 todos
los días laborables y el domingo hasta el
momento de comenzar la subasta en las
oficinas de la Sociedad, donde podrán exa¬
minarse los modelos, condiciones y pre
clos.—El Director, Genaro Vivgnco.

Mercados

Trigos t.® clase á 2t'00 pesetas 55 kilos
Id. id. 2.® id. 20'00 id id.
Id. id. 3.® id. 19'50 id. id.
Id. id. huerta 1.® 22'00 id. id.
Id. id. 2.® id. 20'00 id. id.
Habones 14'80 id. los 48 id.
Habas 14'00 id. los 47 id.
Judías de t.® 27'00 id. los 59 id.
Id. 2.® 25'00 id. los id. id.
Cebada .superior ITSO los 40 id.
Id. mediana It'OO los id. id.
Maíz, 11'25 los 49 id.
Avena, lO'OO los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuartera

equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 18 de Septiembre de 1905.—/osé
Jimenez.

Información telegráfica
Madrid 18, de las 18 á las 22

Inundaciones

En el ministerio de la Goberna¬
ción se reciben multitud de telegra¬
mas dando cuenta de las inundacio¬
nes ocurridas estos días en diferentes
provincias.

—En Alcaraz una formidable tor¬
menta ha destruido las huertas des¬
bordándose los ríos.

Se han hundido algunas casas,
ahogándose gran ntimero de ganado.

Una mujer resultó herida de gra¬
vedad por haberle caído encima un
montón de escombros.

En Huesca la pertinaz lluvia de,
estos días, ha favorecido mucho los
campos mostrándose los labradores
muy esperanzados.

De Castellón telegrafían que en
Nules, pueblo de aquella provincia,
una tormenta en la que cayó abun¬
dante pedrisco, dejó asolados los
campos.

La situación de muchos labrado¬
res es sumamente precaria, pues con¬
taban para pasar ellnvierno con lo
que les ha arrebatado el pedrisco.

Se han hundido varias casas, pero
no han ocurrido desgracias perso¬
nales.

Un despacho deCalatayud indica
que á consecuencia de la gran creci¬
da que ha sufrido el Jalon, muchos
pueblos han quedado inundados, ha¬
biéndose perdido casi en su totalidad
la cosecha de las judías.

El pedrisco ha causado también
mucho daño en ios viñedos, cuya

cosecha estaba á punto de recolec¬
tarse.

En Valladolid y otros puntos, des¬
de hace dos días reina un fuerte tem¬
poral de lluvias.

Los alcaldes de los pueblos más
perjudicados por las tormentas, soli¬
citan del Gobierno recursos para so¬
correr á las familias que han quèda
do sumidas en la miseria.

Él mendigo misterioso
Angel López Margarida, el supues¬

to mendigo de la calle de Fernando
salió del hospital el día 7. Se le hechó
de menos él 8.

Se dijo qne había ido á hospedar¬
se á casa de unos parientes suyos.
Hemos ido á la casa de estos y nos
han manifestado que efectivamente
allí estuvo cuando salió por primera
vez del hospital pero que no ha vuel¬
to á parecer por allí.

Resulta que este ciudadano estu¬
vo ausente de España durante 30
años. Al volver dijo que había estadoi
en Buenos Aires, donde fué proca¬
rador, periodista y hasta fraile.

Como entró en el hospital en con¬
cepto de demente, al salir quedó en¬
comendado á la vigilancia de la ta-
milia.

Luego volvió al hospital, como
enfermo ordinario, y ahora, ál aban¬
donar el benéfico establecimiento, no
ha vuelto por casa de la familia.

Se ha perdido, por tanto, la pista.
Emigración

En Yillagarcía hay una afluencia
extraordinaria de gente que acude
á embarcarse para Buenos Aires, an¬
te la perspectiva de un invierno de
hambre y miseria.

Hay gran alarma porque en algu
nos lugares del campo no quedan
hombres.

La emigración se ha iniciado nue¬
vamente con grandes proporciones,
no sólo entre los campesinos, sino
entre los jóvenes de la ciudad.

Tormenta

En Motilla ha descargado una
gran tormenta, perdiéndose las cose¬
chas y dejando en la miseria á aquel
vecindario.

La subsecretaría de la Presidencia
Se ha firmado una real orden en¬

cargando del despacho interino de
la subsecretaría de la Presidencia al
oficial mayor.

En vista del malísimo efecto que
la dimisión de Pablo Cruz ha causa¬
do en todos los elementos políticos,
se ha procurado disuadirle, pero no
se ha logrado que continúe en aquel
puesto.

Turcos é ingleses
Un despacho de Londres dice que

el Gobierno turco se muestra inquie¬
to por los trabajos que i'ealizan los
iugleses en territorio turco de ios Ba¬
lcanes, levantando planos y tomando
notas.

Roosevelt á Rusia

Los periódicos de San Petershur-
go acogen el rumor de que el presi¬
dente de los Estados Unidos visitará
á Rusia en la próxima primavera,
acompañándole la escuadra yangui.

Revolución japonesa
En Tokio continúan las tropas

custodiando los edificios públicos,
pues la efesvescencia popular sigue
en aumento.

En Corea también se inicia un
movimiento hostil á la dominación
japonesa.

Los campesinos se dirigen á la ca¬
pital protestando de los atropellos de
los dominadores.

Ha habido colisiones entre los in¬
dígenas y los gendarnes, resultando
muerto uno de éstos y varios co¬
reanos.

Máa terremotos

En Monteleone ha habido otro
terremoto, que ha ocasionado mu¬
chas víctimas.

De la guerra.—Armisticio.
Dicen de San Petershurgo que el

armisticio ha entrado hoy en vigor.
Las avanzadas de ambos ejérci¬

tos retrocedieron, incorporándose al
grueso de ios mismos.

Se ha arbolado banderas blancas.
La suspensión de hostilidades ha

sido acogida con alegría por los in
dígenas.

Los alcoholes

Madrid 18, á las 22'15.
El ministro de Hacienda Sr. Eche-

garay ha prometido á una comisión
de alcoholeros que le ha visitado, si¬
multanear la reforma de dicha Ley
con la presentación de un proyecto
especial para su aplicación.—Almo-
dóbar.

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

IMPORTANTISIMO

1 los herniados (troocats)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que.no basta ia compra de un buen l)ra-

1 güero, sino que ia tal compra, para darliuen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perlecta que solb puede lle¬
var A cabo una persona 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 forma ó construcción apro¬
piada á la índole de la hernia que ha sufrí
do ei paciente.

La opinión de ios señores facultativos,
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; ei testimonio de las muchas per
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y ios siete años de práctica
en ia casá Ciausoiies de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida ei público.

Braffiieros de todas ciases ionnfis práctico
y moderno para ia curación de tas hernias.

Especialidad en hragueritos de caulchuc
. para la pronta curación de los tiernos: in-
jfsntcs

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar ia cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir là obesidad, dilatación y ahuitación 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 ios días 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA
NOTA.—Los demás días en su estahle-

cimtento de ortopedia La Cruz Roja.
BEUS— MONTEBOLS, 16 —BEUS

José Antonio Huguet

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de todas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tanto para

ios niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á ia medida
de cada; cual, fajas hentraies, cinturones
de goma para ei ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza ios buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del pnente, Flaza de la

CeiiBtltnolón, n.° 34, entresnele 2.®
puerta.—Lérida.

Durante ios días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en e.sta
capital.

, José Antonio Huguet.

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

CándidoClua
Corredor de Comercio

Deapaohe: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.®, Lérida,

FilffiTES

ACADEMIA POLIGLOTA MERCANTIL
DIRIGIIDA ROR

jy. JOSjB MATEIU
ljlcenolad.0 exx Filosofía -y Letras y Ferito moroantil

Fstepepía 14, 1.°—LFRIDA.

Desde 1.° de Octubre, verdadero escritorio práctico mercantil. Clases de
Contabilidad general (Teneduría y Cálculos) idiomas francés é inglés, método
fácil y propio, hablándose y escribiéndose desde el primer día. Turnos de 8
alumnos.

Comercio oficial (perito mercantil) y Bachillerato industrial (perito indiis^-
trial) en todas sus ramas.

7-15

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

(lo mes antioh deis de la capital)

Dipeceió: Bancli d' Fspanya y Majop, 22-3.'
XEUÉFONO IMÚM. 9

ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO
ZM!ed.icarQ.erLto m.od.emo, seg-uro é inofensivo

Alivio inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, flatos, aoe-
dias, malas digestiones, gastralgias, aguas de boca, vómitos, diarreas,
ó inapetencia

LO HECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida. ^

ál áli lüi A di- rihii-tfli láfei



S€<5<5ion D€ HRaneios

Gran taller y almacén de MUEBLES N.' 16 Rambla de Fernando N,'
Bajos de la Fonda de Espafi,

CrOSIÉl JL. I?,3^EIsT ca-oXj

EBJ^IÑTISTEIX^I^
Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,

armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

SIL31.EX?.±^
Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬

pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

T.A.X>I0E3R.±A.
Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibanes Aibarquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente alde tapicería.

soTVEiqe:Re LOS is^H:J"OI^ES sisteivcjí^S
Esta importante casa tiene montados sus talle^es de Ebanistería, Eseultura y Tapicería i la altura de los mejores talleres de Madrid y Barcelcmteniendo personal inteligente para construir toda clase de Mobiiarios como sen juegos de dormitorio, gabinetes, salones, eomedopeidespachos y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran eeonomii

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baeo mozo (Bel-ami).^—Befta.-r^ba set^ofiti^ pefla.—

B1 abaodoDado.—Bajo «1 sol de Aíriea.—El testamento.—lia
efiada de la Gfanja.—CDiss —B1 saieidio del eaira.—

Inútil belleza.—lia loea.

A 4 REA EI9 TOMO

Véndense la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

:poesi:.A;S

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

6 i=>ESE:-rAS

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

COLECCION DE FRASES I REFRIIIES £H ACCION
TOMOS 3 T 4—VÉNDESEAl <50 PESETAS TOMO

S« hallan ei^ yenta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

La esclavitud voluntaria
LA neiTl'E

FREOXO S E-:B.A.LHIS TOMO

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

Impresiones de un viaje á América dei Sud
POR

D. F€D€RI€0 UBfiOhB
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

• PESETAS

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

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. H08T0S

1 lom o ezx tela E5 pesetas

Í^anual del Empleado
por ^Rfiquz ffihartÍR y ^uix

XJzx tonao 4 pesetaa-

"Véadwase en la Librarla, de SOL J, Mayar, 19.--Lérida^

Calle (Uayoit, n.° 19
Plaza Berengaett IV

ÜÉBID A
Sobres

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Nuevas y Jamás oídas aventuras de tan
ing^sulose Hldalg^e

POR EL P. YALYÜENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un teme una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

El, TABACO
Su cgitiio, produuUn y conerclo

TTp. toxTLO ezL rústica

2 PESETAS

Véndese ep la Librería de SOL Y BENET

LA PEGADORA
por Arsenic Eíoussaye

TTn tomo d,e S80 pág'inas
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. 3Nro-v±siB.a:A.

LEGlSLACli fe ALCOHOLES
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

!E*roolo S pesetas

Lod ptdidos á SOL Y BENET, Lérida

¿Existe calvicie verdadera^
I.a calvicie no es como nos figuramos generalttK'Y aparece á priniera vista, una caren ia absolutadtabello; aun observando el cráneo más brillante lo veamos siempre poblado de pequeño y ligerisimo Yelloiiha venido á sustituir á la antigua cabellera; elpeloilos calvos no ha pues en realidad desaparecido, cotínúa existiendo y continua existiendo con su orgamr'completo, lo que hay es que permanece como atroíiihasta verse reducido á la menor expresión. Y este ti88 aun posible producirlo y convertirlo en cabelloeíi-

atacados de pelada general.
La calvicie completa no existe pues en realidad:!calvicie verdadera y absolutamente incurable se reírá los diversos casos en que á consecuencia de enlermdades ó profundas heridas se forma un tejido üÍní;

una verdadera cicatriz, quedando destruido en su tí
tensión el órgano generador del pelo.La calvicie es uno de los grandes azotes de ta sociedad moderi a. Los sufrimiento!,trabajoa mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblaredad temprana ia cabeza de hombre. Los mejung^s y porquerías con que los charlataiaIOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer enbretiii
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo deicibrimiento hecho por el Dr. Médico y Bacteriológico meo, V. Stakanovvitz,miemlitde la Academia deMiorcbiclcgia de Moacou, con su tan renombrada Loción ctplkAntiséptica, tiuica que á las cinco fricciones se ven los ele-tos, desenibarazaiido rsoiti}
mente ûe cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instaiitáiieamenlei
caída del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una 'abundante cabellera.

Unico conceslonarlo oara la venta
en Españaj Portugal ffl- FERNANDEZ ZARASOLA (ProTtdir ó li lo! h

OEBOXá

Precio del frasco; /'so ptas.~De venta en Lérida peluquería ||oilá

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
DE UA

Psicología Positiva
Col ll prólogo del IDootor Oajal

Se baila de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOMS
XTin. tomo 3 pesetas

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

EL ESCULTOR DE SU iLli
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Freolo S pesetas

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

Reflexiones acerca del estado psíquico-orgánico de. nuestra raza
manera de robustecerla

MíNA TOMO 2 F=»ESEXAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA


