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El tpera-fattaresa
II ■

j)e riuéstro estimado colega el
dmrio-xk-Tarmgon'a:
JElGobierno tiene 'ahora ocasión

para desagraviar á los catalanes de
las muchas ofendas recibidas en el
transcurso de ministerios y más mi¬
nisterios volantes, atendiendo la pe¬
tición de las sociedades económicas
barcelonésás, relativa á que se piré-
sente inmediatamente á las Cortes
una modificación de la ley del No-
guera-Paliaresa, concediendo como
garantía para la construcción del fe¬
rrocarril el interés del 4 por 100 so¬
bre el importe del presupuesto ofi¬
cial, en sustitución'<le la subvención
actual, puesto que así encuéíitrase
dis uesto un importante sindicato á
proceder al tendido de la deseada red.

Ei Sr. Viliaverde, si estudia la
cuestión con independencia comple¬
ta, observará lo ventajosa que resulta
para Cataluña y aun para el Estado,
la indicada proposición, de cuya se¬
riedad responden los presidentes de
nuestras sociedades económicas y los
representantes del grupo financiero
de París que se propone hacer la
obra.
Aunque la subvención parecierá

crecida á simple vista, hay que tener
en cuenta el desarrollo comercial
que ha de establecer la línea del Nb-
giiera-PaHarfesa, sacando de la inac¬
ción en que se hallan infinidad de
pueblos de las provincias catalanas,
cuya riqueza es incalculable, però
muerta, por falta de vías de comuni¬
cación, mucho más cuando el sindi¬
cato se compromete á que dentro los
cinco'años, á partir de la concesión
de la subasta, llegue la línea hasta
Sort, y en otros siete años, hasta su
término, Saint-Girons.

Nosotros, unimos al ruego de las
eulidades indicadas, el nuestro, por¬
que, reflejo del espíritu comercial de
la región, hemos de coadyuvar en la
medida de nuestras fuerzas á la rea¬

lización del bello ideal que viene
persiguiendo nuestro laborioso pue¬
blo. No hay otra nación en Europa
tan raquítica de vías férreas como la
nuestra, y por esto quedan sin ex¬
plotar los tesoros de nuestros riquí¬
simos suelo y subsuelo. Si el jefe del
Gobierno, hombre entendido en
achaques económicos, prescinde de
antagonismos regionales que en bien
de'España no deben existir, no hay
duda que acogerá y llevará á cabo lo
pi'ópüesto, pior varias razones: poi¬
que Cataluña no pide nada que no
sea justo, porque el Noguera-Pallái-'
resa va á ser provechoso para el mis¬
mo Tesoro, puesto que habrá de aü-
lar la renta de Aduanas, y finalnien-
•f) porque así se va caminando, bien

paulatinamente, á la salva^
ción^del país;» -

9BÊ^SSg*SÊ!ÈÊÈÊÊÊÊ^Ê^ÊSSBSÊi^SS^

Recortes de la preesa
7 MAKZO

La salud de Viliaverde
Han sido muy comentadas las lí¬

neas que escribe un periódico ma¬
drileño acerca del estado de salud del
br. Viliaverde, que, según el aludido
diario, no es satisfactorio y afecta al
normal ejercicio de la inteligenciadel jete del gobierno.

Sr. González Besada ha des;
nientido enérgicamente la exactituddel suelto en cuestión, asegurando
lie la salud del Sr. Viliaverde nada,

deja que desear.
El ministro de la Gobernación

atribuye la especie á un espíritu ex¬
cesivo de oposición y condena quese utilicen estos recursos para fines
políticos, i ;

Los amigos del Sr. Viliaverde cen¬
aban asimismo que se propalen

estas inexaótitudes sin inconveniente
alguno y falseándose evidenteraéilte
la verdad.

El proyecto de escuadra
El ministro de Marina ha celebra¬

do detenida conferencia con el de
Hacienda.

La entfevisía está relacionada con
él proyecto Sdé constriicciÓTi- de- -es¬
cuadra, que hace alguhos días se dió
á cohocér.

El gobierno accede á- las peticio¬
nes que sbtfre el particular le han
hecho importantes organismos, entre
ios cuáles figura la Cámara de Co¬
mercio de Zaragoza, y en su virtud
la construcción de los barcos se hará
en los establecimientos navales espa¬
ñoles corriendo á cargo de la indus-
íi'íá privada.

Supónese que la mayor parte de
la conferencia de los señores Cobián
y Garcia-Alix ha recaído en el mbdo
de arbitrar los recursos qiie exigé el
proyecto de la escuadra.

El P. Nozaleda

El Sr. González Besada ha insis
tidó esta mañana hablando con los
periodistas en las manifestaciones
que ya tiene hechas acerca de la en¬
trada del P. Nozaleda en Valencia.

Ha repetido que éste podrá pose¬
sionarse del cargo en el momento
que juzgue conveniente, porque el
gobierno tiene decidido mantener el
nombramiento é imponer el respe¬
to ál principio dé autoridad.

Con este objeto se adoptarán
cuantas garantías sean necesarias jy
el P. Nopaleda puede tener la seguri¬
dad de entrar en sus funcibnes sin
que lá oposición qué" despertó su

, nombramiento se traduzca en actos
contra la toma de posesión, los cua¬
les serían enérgicamente reprimidos.

Consejo de ministros ■

Mañana se celebrará^ Consejo de
ministros ordinario en la Presi¬
dencia.

La reunión tiene por objeto el es¬
tudio del proyecto de presupuestos,
muy principalmente el proyecto par¬
cial de Agricultura y Obras pú¬
blicas.

Los demás asuntos que se reser¬
van al exámen del Consejo de ma¬
ñana son los corrientes de carácter
administrativo de los varios deparla-
tamentos.

El Banco de España:—Junta general
de accionistas

Hoy se ha celebrado la junta ge¬
neral de accionistas del Banco de Es¬
paña con objeto de procedérse á la
lectura de la memoria sobre las ope-
raciohes correspondientes al ejercicio
de 1904 y estado económico del esta-
blecimrento.

Los datos consignados en la me¬
moria arrojan un beneficio líquido
durante el pasado año que asciende
á 42 millones de pesetas.

Los beneficios que corresponden
á las sucursales dql Banco importan
én junto pesfetai 27.299.000.

Terrtiinadá la iectilra de la mé-
mOriá fué preáéntada y aprobáda
una proposición para que, como en
años anteripres, se gratifique al per¬
sonal del Banco con la paga y media
de un mes.

También fué presentada al Con¬
sejo otra proposición en que se pide
que se destinen 100.000 pesetas al
fondo dé premios y socorros y á la
creación de una caja de préstamos
al personal.

Esta última proposición séi^'dis¬
cutida en la reunión que el Consejo
del Banco celebrai;ú el domingo pró¬
ximo.

El cierra de los teatros

La Sociedad de Autores ha cele¬
brado esta tarde junta general para
acordar definitivamente' la normá
de conducta que ha dé'séguii'se fren¬
te á la limitación de las funciones

^
teatrales negativo de las gestiones
practicadas cerca del gobernador.

Los autores han celebrado larga
reunión en la que se ha dado cuenta

de las cartas cambiadas entre los
señores Pérez Galdós y el conde de
San Luis y se ha puntualizado las
pretensiones que defiende la So¬
ciedad.

Suscitóse discusión muy extensa
en que tomaron parte muchos de
los reunidos para decidir cómo debe
obrar la Sociedad.

Terminada la reunión, se facilitó
una nota oficiosa, muy breve, en la
cual se hace constar que la Sociedad
de Autores adoptó acuerdos impor¬
tantes que muy en breve se llevarán
á la práctica.

*
* *

La Sociedad de Autores acordó
en Ja reunión que he referido, el cie¬
rre de todos los teatros de Madrid el
próxinio jueves.

Comunicado el acuerdo á las era-

presas teatrales éstas lo han aceptado.
Los emigrados rusos

Bónafoux telegratía que se ha
avistado con los revolucionarios ru¬

sos refugiados en Londres, para in¬
terrogarles respecto al movimiento
desarrollado en el imperio.

Los emigrados le han manifesta¬
do que la revolución seguirá y que
han de prestar su apoyo en este sen¬
tido los montañeses que acaban de
rebelarse en el Cáucaso.

También han referido al mencio¬
nado corresponsal que desde Rusiá
se ha pedido á la federación revolu¬
cionaria en Londres el envio de doce
hombres resueltos, los cuales han
partido y salvado, la frontera para
impulsar la propaganda y el móvi-
miento revolucionarios.

NOTICIAS
—El tiempo se mostró ayer franJamen-

te primaveral, pues si bien á ratos sopló
algo el viento no fué con tanta intensidad
como en días anteriores. La temperatura
bonancible, decidió á las gentes á salir al
campo, siendo muchas tas familias que pa¬
saron el día en las torres de nuestra huerta.

En Vilanoveta hubo gran concurrencia,
celebrándose, en animados grupos, la fies¬
ta del entierro de la sardina.

—Esta mañana á las diez se veiá enjui¬
cio oral y público en la Audiencia la causa
por injurias, seguida contra Josefa Mesa-
lies Esteve, á quien defiende el Abogado se¬
ñor Gil, bajo ia representación del Procu¬
rador Sr. Rey, sosteniendo la querella el
Letrado Sr. Pertfla, bajo la representación
del Sr. Rodón.

—Varios propietarios y vecinos de la
calle de los Dolores nos ruegan suplique¬
mos al Sr. Alcalde que se sirva ordenar el
arreglo de la citada caite por encontrarse
en estado intransitable.

Así lo hacemos esperando que el señor
Costa atenderá la justa petición de aquellos
vecinos.

—En propuesta reglamentaria de ascen¬
sos ha sido promovido al empleo de Capi¬
tán de Caballería, con la antigüedad de pri¬
mero del actual nuestro distinguido amigo
el ilustrado escritor militar D. Elíseo Sanz.

Nuestra cordial enhorabuena.

—Con bastante menor concurrencia
que el año anterior se celébró ayer la pro¬
cesión del Via-crucis que recorrió las ca¬
lles de costumbre, siendo presidido por el
limo. Sr. Obispo á quien acompañaban los
párracos de la Capital.

—El martes celebró junta general de ac¬
cionistas la Caja de Ahorros y Monte Pío
dándose cuenta y aprobándose el Ralance
de 1904, que demuestra el estado florecien¬
te y saneado de aquel benéfico estableci¬
miento.

La Memoria leída por el Sr, Director
merece ser conocida y mañana la publica¬
remos.

Fué elegida la Junta directiva coii arrej-
glo á los nuevos Estatutos habiendo sido
designados los Srés. D. Genaro Vivanco,
nombrándosele Director, D. Magin Morera,
D. Mariano de Gomar, D. José Pellicer, don
Ramón Gran, D. José Albíñana,. D. Ramón
Fabregat, D. Domingo Alvarez y D.' José
Sol Torrents.

—Según anunciamos hoy dará su con¬
ferencia científica en ia Casa Consistorial
el Presidente del Colegio Médico de la pro-
cia Sr. Bañeres.

—El número de causas ingresadas en la
Audiencia provincial desde primero de
Enero de este año es el de doscientas

quince.
En igual período han sido ciento sesen-

U y ocho las causas incoadas en los ocho
Juzgados de la provincia.

—Ayer salió para Seo de Urgel nuestro
estimado amigo D.Juan Rovira y Agelet
candidato á ia Diputacióa provincial por
aquel distrito.

—Leemos en algunos periódicos que
S. M. el Rey ha concedido un relój de oro
como premio para un concurso de gana¬
dería que próximamente debe celebrarse
en esta población.

Ignoramos que deba celebrarse ningún
concurso de tal índole en esta ciudad.

—Según nuestras noticias se ha hecho
nuevo señalamiento dentro del actual cua¬

trimestre, para la vrsfa de ia causa seguida
por asesinato, contra José Estopá y otros
(los de Sarroca, que tuvo que suspenderse
el día 24 del pasado por inconparencia de
la única testigo de cargo presencial del su¬
ceso.

—Han sido encomendados los sermones

de Semana Santa que se pronunciarán en
la Iglesia parroquial de San Juan Bautista
al ilustrado capellán castrense del Regi¬
miento de Navarra Dr. D. José Martinez
Ramos, nuestro respetable amigo.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para hoy día 9 los pagos siguientes:

A D. Fulgencio Perez 54T3 pesetas; al
Administrador principal de Aduanas 11'07;
al de Seo de Urgel ll'07j al de Lés 6'13¡ al
de Alós 6*13; al Sr. Delegado de Hacienda
Il'07;'á D. Antonio Saurina 198'37; á D. To¬
más Rocasalvas 224'42V á don José Vitá
1.602T6; á D. Ramón Resell 489'2í; á don
José Piñol 112'20; al Administrador de Ha¬
cienda 16'01; y al Sr. Depositario Pagador
518*63 pesetas.

Informaclóiitelegráilca
especial de EL PALLARESA

Madrid 8, de las 14 á las 22
Las eleccionas

El alcalde interino de Madrid ha
manifestado que el gobierno está dis¬
puesto á librar una verdadera bata¬
lla en estás elecciones, consintiendo
en que triunfen liberales y demócra¬
tas con tal de que no salgan triunfan¬
te ni un solo republicano en Ma
drid.

Con este motivo se anuncian los
acreditados atropellos electorales or¬
ganizados por los monárquicos.

Viliaverde y la exregente

Después de despachar esta maña¬
na el Presidente del Consejo con el
Rey, y cuanto ya había regresado á
la Presidencia, fué liemado por telé¬
fono desde Palacio por la exregente,
celebrando con ella una detenida
conferencia.

Ignórase sobre qué asunto versó
la conferencia.

Francia y el Vaticano
Se espera con mucha impaciencia

la encíclica del Papa á los obispos
franceses, tratando de la separación
de la Iglesia del Estado.

Los obispos franceses guardan
una actitud especiante por indica¬
ción expresa del Papa.

La reina de Ingjlaterra
Se ha hecho saber ya oficialmen¬

te al Gobierno portugués que la rei¬
na de Inglaterra Ijegará á Lisboa á
mediados de la semana próxima,
acompañada de sus hijas.

Se alojarán en el Palacio de las
Vecindades,, ,- . , ^

Se prëpàran grandes festejos en
su honor.

En Lisboa aguardará á su esposo
el rey Eduardo.

Bolsin

Interior contado 78'55
» Fin. . . ... 78'55

Francos 31'60
Libras 33'14
Nubvo amortizable 98*30

La agitación revolucionaria en Rusia
París 8.—Según dice Le Matin,

Gregorio Gapon dirige una proclama
al pueblo ruso, incitándole á la revo¬
lución armada.

Termina Gapon prediciendo la
pronta liberación de las diversas na¬
cionalidades de Rusia, y la institu¬
ción de un régimen por la asamblea
constituyente que será elegida por el
pueblo trabajador.

Un fracaso de la burocracia

París 8.—Telegrafían de San Pe-
tersburgo que por decreto, imperial
ha sido disuelta la comisión recien¬
temente nombrada para oír y exa¬
minar las reivindicaciones de los
obreros. .

Esta comisión era la presidida por
el_ senador Chidloivski, y debía ini¬
ciar las grandes reformas prometidas
por el Czar.

Triunfo de los japoneses
Madrid 8, á las 22'30

El general Kuroki ha telegrafiado
hoy á Tokio que los rusos derrota¬
dos, haji emprendido la retirada y
que la toma de Mukden es inminen¬
te.—A/moddbar.

Consejo de ministros
Madrid 8, á las 23'05

Se ha celebrado el anunciado
Consejo de Ministros en la Presiden¬
cia, preparatorio del que mañana de¬
be verificarse en Palacio.

Ha sido aprobado el presupuesto
del ministerio dé Agricultura y Obras
Públicas en el que se incluyen pla¬
nos de caminos vecinales, ferrocarri¬
les s^ecundarios. Granjas agrícolas,
Obras hidráulicas, etc., etc.

Se aprobó también un decreto so¬
bre colonización de nuestras pose¬
siones africanas en el Muni.

Ha sido firmado el protocolo so¬
bre Ferrocarriles Pirenaicos.—Almo-
dóbar.

imprenta de sol y benet
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

FAIKEK ANIVERSARIO

del fallecimiento del señor

Don ípel ypez de Urce y Sorcía
Oficial 1." de Administración Militar

— E. P. D. —

Su viuda D." Inés Uruñuela
¡.y derpás familia, invitan á .sus
amigos y relácionádó^ á las
misas que se celebrarán en su-

j fragio de su alma el próximoI tviernes día 10, de 10 á 12 de la
lañana en la Iglesia de los

^Reverendos Padres Merceda-
rios, por cuya asistencia les
quedarán eternamente agra
[decidos.

Lérida 9 Marzo de 1905.

No •• Invita partienlarmant*.
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Se ruega al público visite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

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

MAQUINAS SINGER PARA COSER

miiiQUinasDara toda Industria en due se emplee la costura-

Todos los modelos à Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE OA GRATIS

La compañía pabril Síngei
Concesiinarios en España: adcock y c.'

SUCURSAL:

se se

L.ÊRIDA

ELIXIR ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cnra el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é Intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disenteria, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep-

mEDIAflñ DE AHftOOfi
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Eficacísima», contra las DERMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
Inmejorables, en la,8 afecciones del aparato G-énito-Urinario de la mujer

QAITQnri PIIAP —ijMI l I Jl I L 11 Mfl todas tas afecciones de EstomaU/Ul- i go-HlSado-Biñones-Intestlnos.

INFALIRLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abada!, Florensa y Borràs.

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

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOiiS
XJn tomo 3 pesetas

Véndése en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LEBIDA.

Planos, Armonlnnis, Instrumentos y Música
CrTJ.A.lT .á.-2-lÑrÉ¡. B.A.E,0E!L03Srjk.

Gran depósito de música de todas ciases, Litirerla Sol y Benet,
MA-Sroií. le, LEIillOA

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Maquinlia de laiser para ñiflas
mmmñññ

PRECIO

9

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

mmmm

PROPIA^PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

COLECCIOÑ DE FRASES T REFRAIES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio S pesetas

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

Calle CQayop, 19
Plaza Betteogaet* IV

Lk É p I D A
Tarjetas

CDembretes

Sobres

Talonarios

Cirealares

De venta, en las principales farmacias
y droguerías, y en Lérida en la de D. Anto¬
nio Abadal.—Depósito general: Dr. Precio¬
so, Murcia.

NÜEVAS FÜBLICACIONES
Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬

nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. isrov±sxií,a:A.

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.

I'recio S pesetas

Los pedidos á ÔOL 7 BENET, Lérida

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comina abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor,ino-
fensivo lo mismo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las agua» minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de niKc,
Es de éxito seguro en las diarreas de U
niños. No solo cura, sino que obra coZ
preventivo, impidiendo con su uso las mferraedades del tubo digestivo. Once anñde éxitos constantes. Exíjase en las etini p
tas de las botellas la palabra STOMaLix"
marca de fábrica registrada, De venta sT'
rrano, 30, farmacia, Madrid, y princin!'
les de Europa y América. ' ^ P*'

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

ÁiSDClas eo tote las proTúcias le Espala, Fraocia y Poniiggi
<4-0 AÑOS de: exisxencia

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor 10, Lérida.

NUEVAS PUBLICACIONES

l o -ffl. -d

POR E. GOMEZ CARRILLO
XTxi tomo S pesetas

MISTERIOS DEL ALMA
COHIUNICACiOMES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA PESE-TA

LA PSICOLOGIA de las RELIGIüm
UN TOMO UNA paHSEXA

Miitiiiij
Tomo 1.° Física y Química
Id. 2.* Manual de Mistopía Natural

JPreclo 3 pesetas tomo

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM XOIN/IO 1 FSEISETA

El contrato Social
POR J. JENOBO ROUSSEAN

La esclavitud voluntaria
mm LA B01TÏ1

FÜSIOIO 2 TOIVIIO

LA TIRANIA
Preeio dos reales tomo

-id-

BIBLIOTECA DE CONOCIIVllENTOS PRIVADOS
6l 50 céixtizaaos el tomo

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19—LERIBÍ


