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Le mooile oii l'on s'amise

El rastá se multiplica en París co¬

mo las sardinas. ¡Hay tanta mujer
fácil! La galantería venal parecía ser
hasta ahora privativa de las hem¬
bras. Por el tipo se le conoce; suele
ser moreno, de pelo naciente; osten¬
ta las manos cuajadas de sortijas de
toda clase de piedras; se exhibe, pol¬
lo común, en los bulevares y en los
music-halls, y llama- la atención .por
sus corbatas rojas, sus pantalones de
cuadros, su monóculo y sus botas de
charol como espejos. Se le ve tam¬
bién en ios cafés y en los alrededo¬
res del Bois. Está siempre rodeado
(le mujeres elegantes, á quienes acon¬
seja sobre el modo más eficaz de uti¬
lizar su físico. Por todo lo cual co¬

bra un salario. No faltaba más.

¿A qué obedece este incremento
del rasiál Las cansas son muchas y
diversas. La principal, como advierte
un cronista, es el parí miiliiel, que
permite desde hace años á muchos
jóvenes vivir sin trabajar. El parí
mutuel ha reunido en los campos de
carreras (sustitutivos boy de los cam¬
pos de batalla) todo un mundo de
cocotas y de barlilindos, cuyo único
capital consiste... en sus cuerpos.

Muchos de esos belahres—yo no
lo he visto, me lo han contado—lle¬
van sus retratos á ciertas casas clan¬
destinas para que les' busquen clien-
ias.

Diez meses del año hay deportes
hípicos en París, y los hipódromos
apenas pueden contener el gentío
que, no obstante carecer de fortuna,
viven como millonarios, á imitación
de madame Humbert. El juego opera
este milagro. Estos vagabundos ele¬
gantes se unen entre si por amoríos
más ó menos pasajeros. Pero el que
siempre juega, acaba fatalmente por
perder. El rastá concluye por caer
en la pobreza. En este momento de
angustia aparece el buen corazón de
la mujer. Como el rastá fué gentil
con ella y como puede, por capri¬
chos de la suerte, recuperar lo per¬
dido, la horizontal «le ayuda», pres¬
tándole algunos luises. El rastá, de
puro agradecido, la presenta á algu¬
nos amigos pudiente. En el vicio,
como en todo, las relaciones son ne¬
cesarias. El que se aisla, se muere,
buando las relaciones son produc¬
tivas, la dama continúa los présta¬
mos. Y asi se forma el rastá. Como
está acostumbrado á la vida alegre,
no puede pasarse sin el subsidio de
sn amiga. Si se cansa, él la compele
á volver al redil, mediante una bue¬
na paliza que la conduce al hospital
á á la morgue.

*
ii< *

Las villes d'caiix son un magnifi-
! CO campo de operaciones para el ras-

hl En las estaciones balnearias hay
bes categorías de mujeres, que son
In presa de estos bandidos. Las coco-
ias desde luego. El rastá las sirve de
cicerone, las presenta en el casino.
Todo esto se paga. La segunda cate¬
goría de «alondras» son las mujeres
que se aburren á menudo, mujeres
be mundo á quienes sus maridos van
á ver sólo los domingos por no per¬
mitírselo otros días sus ocupaciones

ó sus líos. ¡Cuántas veces echan en el
buzón, de brazo de la querida, la car¬
ta para la mujer en que tratan de
justificar su ausencia por el exceso-
de trabajo! El fastidio, ya se sabe, es
el peor consejero de las mujeres. Una
mujer que se aburre es capaz de to¬
do. Para procurarse diversiones acep-
tarálasamistades más dudosas.Quien
sepa distraerla la llevará á donde
cjuiera. Al rastá le basta, para sedu¬
cirla, inventar algo, divertido. La ter¬
cera categoría son las viejas que no
se i'csignan á decir adiós al amor. Se
emperifollan como si tuviesen veinte
años. Suelen ser maestras en refina¬
das perversiones. Con algo tieneri
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que suplir la ruina de su organismo.
Además son ricas, y pueden pagarse
un querido viripotente y joven. En
otras partes, en España por ejemplo,
se concretarían á ir á misa y á hacer
crochet. El rastá; para hacerse pagar,
recurre á todo género de subterfu¬
gios. A las cocotas las habla en plata;
nada de rodeos, ó como dicen los
franceses, il ne va pas par les giiatre
chemins.

A las mujeres de mundo las cuen¬
ta, con las lágrimas en los ojos, (jue
ha perdido dinero al juego, y que su
honor depende de la suma que pide.
Se dice hijo de familia para mayor
impctrtancia ál negocio. Si esto no
basta, recurre á las amenazas ó al
chantage. ¿Qué miijer ligera no es¬
cribe cartas, sobre todo si está ena¬
morada? El rastá ha guardado, con
su cuenta y razón, esas epístolas, qiíe
se convertirán en el tormento de la
infeliz que las escribió.—«O me das
dinero ó las enseño á tu marido.»—
dice. Porcada carta exige una canti¬
dad.' Lo peor es que ella no puede
quejarse. ¡Con que vergüenza ve vol¬
ver á sus manos aquellos pliegos en
que puso un día sus ilusiones y la
fiebre de su sangre! Y así vive este
mundo de mujeriîs y de hombres,
sin que la policía pueda impedirlo.
Medio París estaría en la cárcel.

La mujer será siempre la victima.
Su .lado flaco reside en que no pue¬
de vivir sola. Necesita siempre del
amor de un hombre. ¡Triste amor,

por desgracia, que las obliga á vivir
en perpetua angustia!

Fhay Candil.

ÁLASOORT
El Ayuntamiento de esta Capital

de Lériíía con cuya presidencia me
honro, después de maduro examen
del asunto, por unanimidad y sin
distinción de matices politicos, en su
Consistorio del día 20 del próximo
pasado mes, acordó formular su pro¬
testa, tan respetuosa como firme, en
contra del Proyecto de Ley, que, so¬
metido á V. A. tiende á subvencionar
al Municipio de Madrid, en concep¬
to de Capitalidad de la Nación, con
dos millones de pesetas anuales.

Ocioso será decir que la oposi¬
ción al Proyecto no se inspira en ri¬
validades y celos de población, pues
Lérida, aunque en su dolorosa y
obligada modestia, vé hasta con or¬
gullo que dentro de nuestra amada
España, ciudades hav'a como Ma¬
drid, Barcelona y otras que logren
rebasar sus antiguos recintos, y que
convirtiéndose en centios de opulen¬

cia, pregonen asi por el mundo el
adelantamiento de nuestra raza.

Menos, mucho menos' justificado
estaría aún, si cabe, atrilmir la opo¬
sición al egoísmo de esto Ciudad en
detrimento de las cla.ses menestero¬
sas de Madrid. Precisamente la clase

bracera, sea de donde fuere, es en
todas partes merecedora de protec¬
ción y amparo, y el Ayuntamiento
de Lérida cree dar una prueba de su
cariño y de su interés por los deshe¬
redados, imponiéndose como se im¬
pone' serios sacrificios, quizás supe¬
riores á sus fuerzas, para abrir tra¬
bajos con los que, de vez, se cumpla
la doble finalidad de la alimentación
de las familias y de la utilidad social
producto del esfuerzo humano.

La oposición, pues, que es senti¬
miento unánime de esta localidad,
lejos de fundarse en móviles aviesos,
se basa en causas de un orden ele¬
vado.

En primer término surge potente
la voz de la razón indicando que
cada agrupación nacional, cada uni¬
dad étnica de una nación ó Estado,
ha de realizar los, fines que la son
peculiares con la virtud de sus pro¬
pios esfuerzos. Si en el conjunto Na¬
ción, el Municipio por sus rasgos y
fisonomías propios constituye una
individualidad política con derechos
y obligaeione.s exclusivamente suyas,
está fuera de lo justo que un Muni¬
cipio pretenda llevar jaarte de esas
obligaciones con auxilios de los de¬
más, de igual manera que resultaría
injustificado el que un Estado ó in¬
dividuo, para realizar los fines que
le son privativos, acudiera á otras
entidades de su mismo orden. El

rango de capilalidad es cierto que
impone dispendios, pero, proporcio¬
na también ventajas compensadoras
siendo misión de sus moradores ó
mandatarios cuidar de que el balan¬
ce entre unos y otros, no acuse sal¬
dos deudores. Cada municipio en
suma ha de moverse dentro de su

órbita y atender á su mejoramiento,
lo propio que al posible bienestar de
los humildes con los medios propios
y sin demérito que arguya el apelar
á los estraños, acaso todavía más po¬
bres. A.si lo entiende por lo menos
el vecindario de Lérida.

Aparte de la consideración ante¬
rior, el proyecto de ley motivo de
este breve escrito, ofrece el no envi¬
diable ejemplo de resucitar abusos
de Estado, altamente perniciosos,
cuales son los de volver á las leyes
de excepción ó privilegio, que nues¬
tros legisladores creyeron sin duda
abolir para siempre. En nuestro ré¬
gimen actual, que puede afirmarse,
es régimen de igualdad política, de
ignaltlad administrativa y con ten¬
dencia á la igualdad civil, todo pue¬
de tolerarse, menos quebrantar ese
principio de igualdad, que constituye
la base más firme del moderno esta¬
do de derecho.

Salta además á la vista que con el
precedente que establecerá la nueva
ley, el dia que por cualquier aconte¬
cimiento, de lo que ofrece ejemplos
la Historia, llegara á cambiar la ca¬
pitalidad de España, ese dia la nueva
Capital creeríase también autorizada,
y con razón, para reclamar subsidios
que la permitieran encumbrarse. Es
más; aplicando la lógica á dicho
principio, habríamos forzosamente
de llegar al irracional extremo de
que, boy mismo, cada Capital de pro¬

vincia pudiera, con igual derecho,
abrigar la pretensión (le imponer sub¬
venciones á sus pueblos respectivos.

Nada hay por consiguiente que
abonar pueda al proyecto que se
combate, antes por el contrario todo
tiende-á condenar el pensamiento,
filosófica, social y polilicamente; má¬
xime teniéndose en cuenta, que el
carácter de capitalidad, nadie, ni si¬
quiera en Madrid, orará sostener que
sea una carga forzosamente impuesta.

•Si pues, el Municipio de Lérida,
en este pleito en mal hora aiñerto
enlre Madrid y los demás pueblos de
España, eleva su humilde voz, hasta
la Representación Nacional, no es
porque le quepa duda ni temor de
ninguna clase respecto de la suerte
que al Proyecto reservará la sabidu¬
ría de las Córtes; es sencillamente,
siguiendo el ejemplo de otras Ciuda¬
des, para rendir culto á aquellas
prácticas que son propias del sistema
representativo purificado, y que con¬
sisten en intervenir con su voz, los
grandes organismos de un país, en
los árdaos problemas de la Gober¬
nación, con objeto de que los que
tienen la misión augusta de legislar,
conozcan- los latidos de la opinion.

Por tanto, y encerrándose el Ex¬
celentísimo Ayuntamiento de esta
•Capital, para su derecho de petición,
dentro de los límites prescritos por
la Consiilnción del Estado,

A Vuestra Alteza humildemente

suplica; Que en el trámite y resolú-
ción del expediente de que se ha he¬
cho mérito, se digne tener en cuenta,
para apreciarlo en lo que merezca,
el voto contrario de este Municipio.

Asi lo espera de la sabiduría de
la Representación Nacional, el Ayun¬
tamiento que recurre en su nombre
sil Alcalde Presidente

Raí(IÓn Aige.

Lérida 18 Dicismbre 1903.

La obra de Spencer
La muerte de Spencer ha debido

producir honda emoción en el mun¬
do culto y sabio. Era—y seguirá sién¬
dolo aun después de muerto—uno de
los grandes maestros, de los grandes
guias de la humanidad contemporá¬
nea: su huella, en la formación de
las ideas fuerzas de la sociedad ac¬
tual, es de las que no pueden borar-
se, de las que no se borrarán fácil¬
mente. Júzguese como se quiera el
influjo de Spencer, lo seguro es que
entró muy adentro, que llegó muy al
fondo, en la conciencia moderna.

Más claro: la conciencia moder¬
na se lia formado, se está tormando,
en gran parte, como obra suya muy
directa.

Si la analizásemos, si quisiéra¬
mos aquilatar los componentes que
constitn3'en el contenido actual de
aquélla al lado de la acción y del in¬
flujo de Kant y de Hegel, de Comte
y de Darwin, de Mili y de Marx, de
Renan y de Taine, de Rnskin y de
Tolstoy, de Goethe, de Victor Hugo...
habría que señalar los de Spencer,
tan altos como los que más. Y más
universales que los de algunos.

:Jí

Filósofo y sociólogo, y ambas co¬
sas en grado sumo; he ahí lo que fué
Spencer. Y' ciertamente, para repre¬

sentar una función renovadora, en
la evolución universal del pensa¬
miento y de la conducta, es preciso
ser ó filósofo ó sociólogo, ó las dos
cosas, cuando no visionario ó artista,
que todo supone filosofía al fin.

La cura de almas, la dirección
de los espíritus, la formación de las
conciencias, nada de eso se consigue
sino por el filósofo, ó por el que pe¬
netra en las capas más inlimas de la
realidad social, en busca de una ex¬

plicación última de la vida humana
y aun de toda la vida.

Spencer, con una tenacidad bri¬
tánica. removió el cimiento de una

porción de constrnciones ideales y
reales, y lanzó á los cuatro vientos
ideas nuevas, sugestiones nuevas, (jue
al fin se convirtieron en móviles vi¬
vos del pensar y del hacer de milla¬
res de almas.

Por eso hay que ver en él un
maestro, y por eso su obra principal,
la más positiva y duradera, su obra
viva, obra de filósofo, ha sido la de
un gran director efectivo del mundo
espiritual.

En Spencer, como en lodos los
grandes escritores pensadores, hay,
en verdad, c[ue distinguir la tarea del
sabio que concibe y siembra ideas y
doctrinas, destruyendo y edificando,
y que las ofrece al pasto de las al¬
mas, en monumentos literarios, de

. la otra obra más profunda, de la que
se concreta en el iníinjo real sobre
las gentes.

Y en ambos respectos, el sociólo¬
go inglés se nos presenta con impo¬
nente activo. Su inmensa tarca lite¬
raria forma una pequeña biblioteca
enciclopédica: hay en ella nn-a Filo-
sofia—sistema de Filosofía sistélica, la
llama él—coa su Metafísica, al revés
—que dijo no me acuerdo quién:—•
Los Primeros Principios, con su Bio¬
logía, su Psicología, su Sociología, su
Morcd 6 Etica—y, hay en ella, ade¬
más, una serie de ensayos, de estu¬
dios, de notas, en las cuales Spencer
ha pasado revista á todas las preocu¬
paciones y problemas filosófico so¬
ciales, políticos, estéticos, pedagógi¬
cos, de nuestro tiempo.

¡Qué vida más llena y expansiva
la del filósofo del positivismo!

La obra del iníinjo, la del sacer-
dacio espiritual y, en ciertos respec¬
tos, moral, aquella en que Spencer
se manifiesta como un gran director
de la vida intelectual y aun de la vi¬
da práctica contemporánea, puede
señalarse, recordando, entre otras
muchas cosas, que en un estudio
más largo seria preciso recordar c|ne
el filósofo que acaba de morir fué
uno de los maestros de la Psicología
moderna, que es el autor de los Pri¬
meros principios y, como tal, el que
puso al hombre resueltamente, con
una sinceridad ejemplar y edifican¬
te, cara á cara con el misterio de lo
Incognescílüe, y el que convirtió en
idea circulante y asequible á todos,
la ley ó hipótesis de la evolución, y,
por fin, el que coa paciencia de ge¬
nio .sistematizó la moderna concep¬
ción positivista, de un positivismo
que encubre muchas de las aspira¬
ciones y abetos metafísicas de la hu¬
manidad de nuestro tiempo.

Ciertamente, cuando desaparece
de entre los vivos un héroe de esos,
un Renan, un Ruskid, un TalnCj, uq
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Spencer... y á guisa de funerales, con¬
templa uno, por un momento, su la¬
bor inmensa, y al contemplarla, pri¬
mero en los libros, amigos fíeles de
tantos días inolvidables, y luego, en
las ideas que se han recogido en ellos,
piensa uno, libre de toda preocupa¬
ción, en lo que el espíritu propio les
debe, y ampliando el círculo, vislum¬
bra uno, por natural asociación de
asuntos, lo que centenares de escri¬
tores brillantes le deben también, y
lo que, mediante ellos le debe el
mundo culto todo, y el patrimonio
ideal, científico de la humanidad; en¬
tonces, digo, es cuando se ve clara la
fuerza expansiva, fecunda del pensa¬
miento, el valor positivo de las doc¬
trinas, el empuje renovador y rege¬
nerador de la obra callada, modesta,
á veces obscura, sin aparato escéni¬
co, de los sabios verdaderos, de los
engendradores de ideas.

Ellos son, de seguro, ellos, los
que en definitiva gobiernan ó las
gentes, porque en ellos culmina lo
que representa el mayor empuje en
la vida y el progreso humano: la
fuerza del ideal.'Ellos, esos hombres
devotos de la verdad sincera, entu¬
siastas del saber, son los que inllu-
yen sobre el alma de los pueblos;
ellos y no ustedes, señores políticos,
ni tampoco los otros, los que dispo¬
nen de la fuerza aparatosa material,
ó de la fuerza bruta del dinero...

¡Herbert Spencer! ¿Qué político
inglés, qué general inglés, qué rico
inglés, habrá gobernado de un modo
tan efectivo y en esfera tan univer¬
sal?

¿Qué obra de político podrá po¬
nerse por encima de la suya?

Adolfo Posada.

Recortes de la prensa
La «Embajada comercial»

Comunican de Cádiz que ha lle¬
gado á aquella capital el principal
organizador de la «Embajada co¬
mercial» que regresa de la Argenti¬
na, Sr. Puigdollers (D. José).

Dicho señor se propone decir á
los Sres. Hahola y Zulueta que no

vayan directamente á Barcelona, si¬
no á Madrid, pues el Sr. Maura de¬
sea enterarse de las gestiones que
han efectuado.

El Ayuntamiento de Cádiz les ob¬
sequiará con un banquete.

El abogado Sr. Martínez de Pini-
llos pronunciará un discurso salu¬
dándoles y agradeciéndoles los tra¬
bajos que han hecho.

Asistirán al acto las sociedades
todas de aquella capital.

Dictamen

Se ha reunido la comisión del

Congreso que entiende en el proyec¬
to aprobado ya por el Senado, divi¬
diendo el cuerpo de Administración
militar en administración é interven¬
ción.

Ha acordado emitir dictámen de
acuerdo con el que se dió en la Alta
Cámara.

Planes frustrados

Varios villaverdistas se han acer¬

cado al señor Nocedal pidiéndole que
plantée otro debate politico, con ob¬
jeto de molestar al, señor Maura.

El jefe de los integristas se ha ne¬
gado á acceder á esta petición.

Los médicos titulares

Se ha reunido la junta central de
médicos titulares, acordando pedir
la derogación de la Real orden de 24
noviembre último, en la que se dis¬
pone que se preste servicio gratuito
á las familias de los guardias civiles
i'esidentes en los pueblos, conside¬
rándolas como pobres para los efec¬
tos de las contratas de los facultati¬
vos con los Ayuntamientos.

Propósito
En el Congreso se ha hablado de

presentar una proposición pidiendo
al Gobierno que declare su pensa¬

miento en lo referente á la construc¬

ción de una nueva escuadra.
Con esta proposición se trataba

de suscitar una cuestión política,
pues el señor Maura quiere aumen¬
tos en Marina y los villaverdistas, co¬
mo es sabido, se oponen á ellos.

Al tratarse de poner en práctica
dicho propósito ha resultado que no
se encontró número suficiente de di¬

putados que firmaran la proposición.
En vista de ello se desistió de

la idea.

Regreso de Villaverde

Asegúrase que hasta el dia 27, ó
tal vez el 28 del actual, no estará en
Madrid el Sr. Villaverde.

Los Pídales

El Sr. Pidal (D. Alejandro) ha ne¬
gado que su visita á Palacio tuviese
importancia ni relación política.

Ha manifestado también que por
ahora, tiene el propósito de perma¬
necer retraido.

Otra vez Mamed

El jurado de la causa que se es es¬
taba viendo en la Coruña, contra el
célebre bandido Mamed Casanova,
ha dado veredicto de culpabilidad.

Al oirlo la madre de Mamed que,
como este, asistía á la vista de la cau¬

sa, se ha desmayado; causando el ac¬
cidente triste impre.sión.

Créese que Casanova será conde¬
nado á la última pena.

ANTIGUALLAS

Pregones y Bandos

XXV ■

Crida de ob<(ervar les ordinaolons de
la Ciutat

Ara oiats tot hom generalment quens.
notifiquen y fan a saber de i)art deis molt
noble 3' magniflcb.s señors Regent lo offici
de cort y veguer Pabers y probomens de
la ciutat de le3'da que com les ordinacions
de la ciutat en molta part resten de obser¬
varse tenint mes compte al Ínteres particu¬
lar que al general lo qual concerneix lo
bon regiment y i)olicía de la república. Pel¬
lo qual volent provebir en que les ordina¬
cions sobre aço sàviament fetes sien degu¬
dament observades dieu y maneu a tot bom
generalment dites ordinacions serven y en
special les ordinacions que ningú bixque
fora de sos límits y que los açens dels mo-
laners ajeu y sien tenguts en portar mantes
y bosos no obstant qualsevol licencia los
sic consedida y donada abdicant y revo¬
cant les tales licencies ab tenor de la pre¬
sent publica crida sots lo ban y pena en di¬
tes ordinacions contenguts les quals dits
señors pabers rigorosament manaran exe
cutar.

(Arch. Mim. M. S. n.° 385 fol. n. 75).
Por la copia,

R. Grás.

incial de EL PALLARESA

Sr. Director de El Pallaresa.

Liñola 18 de Diciembre de 1903.

Muy Sr. mío y de mí consideración más
distinguida: En El Pallaresa del día 12
del actual n.° 2789, se inserta entre otros
sueltos de crónica, el siguiente:

«De las averiguaciones practicadas por
la Guardia civil del puesto de la Torre del
Remedio, respecto al robo de 415 pesetas
que dijo el vecino de Liñola Miguel Oriol
Capdevila le fueron robadas ])or tres hom¬
bres desconocidos en el kilómetro n.° 2 de
la carretera del pueblo antes citado á Mo-
llerusa 3'del que dimos cuenta oportuna
mente á nuestros lectores resulta que el
hecho fué supuesto.

Hacemos gustosos esta aclaración para
patentizar la vigilancia que existe por la
benemérita en todas las carreteras y cami¬
nos de la provincia.»

Enterado el que suscribe de lo antes
consignado, solo le resta afirmar y decir:
que la Guardia civil del puesto de la Torre
del Remedio podrá decir y asegurar cuan¬
to juzgue conveniente y oportuno, i)ero

por desgracia del que habla, el caso fué y
mu3' cierto: que en la noche del 1.° actual
fué robado por tres hombres desconocidos
en el kilómetro n.° 2 de la carretera de Li¬
ñola á Mollerusa: que lo fué en la cantidad
de 415 pesetas, 3- cuyo total lo formaban,
tres billetes del Banco de España, de á 100
pesetas, 22 monedas de á cinco pesetas y
una peseia en calderilla.

Mucho respeto y consideración me me¬
rece el Cueri)o de la Guardia civil en todas
partes, pero francamente, como en dicho
Cuerpo también podría ser susceptible de

que i)udiera haber alguno de sus individuos
enfermo, excuso decirle Sr. Director, que
el aetual Comandante del puesto de la
Guardia civil de la Torre del Remedio, se¬
gún dicen, es uno de los que se propuso
encontrar el movimiento continuo, no lo
consiguió y equivocó; y también se ha
equivocado al suponer de que no fui ro¬
bado.

Todas las cosas en su lugar, y esperan¬
do Sr. Director dará cabida en el diario de
su digna dirección, se ofrece de V. atento
y S. S. q. b. s. m.— Miguel Oriol y Capde¬
vila.

NOTICIAS

—Durante la penúltima noche cayó
abundante lluvia que se repitió en las pri¬
meras horas de la tarde de a3'er y continuó
á iniérvalos hasta la madrugada de hoy.

Por la cerrazón completa del horizonte
el temporal de agua debió alcanzar estensa
comarca.

Con esto los campos han ganado, pero
la ciudad se ha convertido en un inmenso

y sucio barrizal.
—Por las noticias que publica la pren¬

sa de Cádiz, se ve que reina gran entusias¬
mo en aquella población para tributar un
digno recibimiento á la Embajada Comer¬
cial que regresa de América, por conside¬
rar que sus trabajos han tenido completo
éxito, i)ues por lo que se lee en los periódi¬
cos de la Argentina y del Uruguay, existen
verdaderos deseos en aquella República de
que se fomenten las relaciones de inter¬
cambio y de que estas alcancen todo el de¬
sa irollo dequesonsusce()tibles,i)aralo cual
serán base y factor importantísimos, los
datos y las observaciones que en gran nú¬
mero traen de América los Comisionados
Comerciales.

—Las confiterías y los colmados pre¬
sentan ya al público abundante y sabroso
surtido de artículos ])roi)ios de las Pas¬
cuas, y aparecen las improvisadas tiendas
y tenderetes, excitando á todos, á grandes
y chicos.

Las administraciones de loterías han

quedado exhaustas de billetes.
Las sociedades ])reparan diversiones

para sus socios, y las familias se preparan
también para festejarla fiesta del hogar.

¡Que no pongan en olvido los que pue¬
den, que hay hogares fríos y familias po¬
bres!

Para estas un poco de caridad, aunque
sea escatimando algo de los goces de las
fiestas, que no la habrá mayor que hacer
el bien, aliviando la desgracia de los des¬
validos.

—Parece que el nuevo Jlinistro de Agri¬
cultura nuestro distinguido amigo D. M.
Allendesalazar, tiene el buen propósito de
l eslablecer el servicio agronómico provin¬
cial, dejando sin efecto la centralizadora 3'
nada imáctica reforma del Sr. Gasset que
en este punto estuvo desacertado.

Celebraremos que se confirme esta no¬
ticia y que no demore al ilustrado inge¬
niero agrónomo Sr. Allende, encargado
ho3' del Dei)artamento ministerial, la res¬
tauración del servicio agronómico provin¬
cial, y la implantación de estaciones en las
comarcas agrícolas, no en los grandes cen¬
tros industriales donde prestan escaso ó
ningún beneficio.

—Chocolates Jaca.

—Durante la próxima semana se cele¬
brarán en la Audiencia provincial los si¬
guientes juicios orales:

faunes 21, á las 10.—Causa del Juzgado
de Balaguer por disparo y lesiones contra
Mariano Aventiu Montané.—Abogado señor
Vivanco.—Procurador Sr. Sudor.

Martes 22, á las diez.—Causa del mismo
Juzgado porlesiones contra Manuel y Faus¬
to Ballesté.—Abogado Sr. Bañeres.—Procu¬
rador Sr. Rodón.

—Esta noche se pondrán en escena en
el salón teatro de la sociedad La Paloma
las zarzuelas en un acto La buena sombra,
Las barracas y La corria de loros.

—Se nos ruega por el Ingeniero encar¬

gado, hagamos público; se admitirán en las
obras del camino vecinal de Lérida á la
Portella los trabajadores útiles que se pre¬
senten á fin de dar irai)ulso á las mismas.

—Nos dicen de Monzón que sigue el cie¬
rre de tiendas y las manifestaciones del ve¬
cindario contra el arrendamiento del im¬

puesto de consumos.
Llegan el viernes á dicha ciudad, el jefe

de la Guardia civil, el delegado de vigilan¬
cia y el arrendatario de los consumos, sien¬
do recibidos respetuosamente.

Una comisión de vecinos se avistó con

el arrendatario y acordaron intentar el en¬
cabezamiento voluntario.

Este acuerdo tranquilizó momentánea¬
mente los ánimos, pero si no se dan segu¬
ridades de que no habrá arrendamiento,
seguirán los motines y la intranquilidad
del vecindario.

—La Diputación provincial de Tarra¬
gona ha oficiado á la de esta provincia y á
las de Gerona y Lérida, excitándoles á
gestionar unidas de los poderes públicos
una medida general que ponga término al

desbarajuste reinante en cuestiones de Be-
neficeneia, y especialmente en lo que se
refiere á Manicomios, motivado por las
distintas y encontradas disposiciones le¬
gales que han venido rigiendo desde la
publicación de la ley de 20 de Junio de 1849.

—Esta tarde á las cinco y en el Salón-
teatro Romea se celebrará el anunciado
concierto que dedica el Orfeó Lleijdatá á
sus socios, ejecutándose el siguiente pro¬

grama:

7." parte.—1.-'' Gansons ¡lopulars: 1.", La
pastoreta, F. Gelambi; 2.", Lo pardal, E. Mo¬
rera; 3.", Lo Compte 1' Arnau, id.

2." ¡Ja plou! (1." audició). Lletra de
J. Estadella, música de E. Morera.

3.® L' emigrant. Lletra de mossèn Ver¬
daguer, música de A. Vives.

2." parte.—í.'' L' escut dels lliris, (1."
audició). Lletra de Magí Morera, música de
F. Gelarabi.

2." Gansons populars: 1.", La presó de
de Lleyda, F. Gelambi;2.", La filla del mar¬
xant, id.; 3." Lo rossinyol, E. Morera.

3." La patria nova, E. Grieg.

—Se balla vacante la Secretaria del

Ayuntamiento de Vilanova de la Barca do¬
tada con el sueldo de 750 pesetas anuales.

—Chocolates Jaca.

—La Comisaria de Guerra admitirá pro¬

posiciones hasta el día 31 del actual á las
10 de la mañana para la adquisición de
aceite vegetal de 1." idem id, de 2.®, arroz,

azúcar, bizcochos, carne de vaca, carbón
de cok, id. vegetal, chocolate, gallinas, gar¬
banzos, huevos, leña, leche, manteca, pas¬

ta, patatas, tocino, vino común, id. gene¬
roso.

—De real orden se ha concedido un

nuevo plazo, ampliando hasta el 30 de Sep¬
tiembre de 1904 el ya concedido para que
todos los colegios de instrucción privada
se coloquen dentro de las prescripciones
del decreto de 1.° de Julio de 1902. con las
aclaraciones hechas por reales órdenes de
1.° y 22 de Se¡)tiembre del mismo año.

Finido este nuevo plazo, los rectores de
las Universidades clausurarán todos los
establecimientos de aquella índole que no
funcionen con arreglo á lo prescrito en las
citadas reales órdenes.

A este efecto, los directores de institutos
é inspectores provinciales y municipales
de Mqdrid remitirán al rectorado relacio¬
nes de los colegios que falten á lo dis-
¡mesto.

—Otra vez el trust de los panaderos de
esta capital pone á prueba la paciencia del
público con su injustificada subida en
el precio del pan.

Los fabricantes de harinas han subido el

precio en la cantidad de una peseta los
^00 kilos, pero los panaderos que ante to
do procuran el beneficio de la clase, ele¬
van esta subida á veinte 3' cinco cénti¬
mos los 10 kilos.

Nadie ignora, que de un saco de haiúna
de 100 kilos salen de pan, elaborado 130 ki¬
los, ó sean 13 arrobas, resultando una ga¬
nancia de dos setenticinco céntimos pese¬
tas en saco, y esto sin tener en cuenta el
beneficio que ya les quedaba antes de este
aumento.

Hay además la circunstancia,dequealde¬
cidirse el trust al aumento de precio, te¬
nia de antemano ajustes de importancia,
cuyas existencias, tardarán bastante tiempo
algunos panaderos en fabricar.

Fíjense nuestras autoridades en los da¬
tos que dejamos anotados, y vean de hacer
entrar en razón, á un gremio, que conse¬
guirá hacerse odioso si continua por el ca¬
mino emprendido.

—Gomo verían ayer nuestros lectores se
ha firmado el decreto convocando á elec¬
ción parcial para la de un Senador en esta
provicia, en la vacante producida por el
nombramiento de D. Juan Maluquer Vila-
dot para el elevado cargo de Fiscal del Tri¬
bunal Supremo.

Suponemos que solicitará la reelección
nuestro estimado amigo y distinguido com¬
provinciano.

—Esta noche en la sociedad «La Viole¬
ta» se rejjresentará la comedia en 2 actos
«La Lluna de Valencia» y la zarzuela en
un acto «La Gélebre Maneja»

—D. F'rancisco Roig Garriga, ha consti¬
tuido ayer en la Gaja general de Depósitos
la cantidad de 2.470 pesetas para responder
de la contrata del suministro de jabón con
destino á las casas de Misericordia é In¬
clusa de esta provincia.

—En la misa mayor que se célébrai á
hoy eu la Santa Iglesia Gatedral, predicará
el litre, señor Ganónigo Lectoral Dr. Don
Eduardo Soliva.

—Chocolates Jaca.

—A las diez y media de la mañana de
hoy oirán misa en la parroquial de San
Juan los Regimientos de Infantería Albue-
ra y Navarra, y si el tiempo lo permite, de
once y media á una, tocará un selecto pro¬
grama en la plaza de la Libertad una de
las bandas de música de estos Regimientos.

—Desde mañana lunes, la hora oficial
para el desíiacho de asuntos en el Gobier¬
no civil de esta provincia, será de doce á
una todos los días laborables.

—Varios vecinos de la calle de Fragá
nos han visitado, para suplicarnos dirija¬

mos un ruego al Sr. Alcalde, á fin de n
por los agentes de la autoridad á sus orT'
nes, se ejerza una escrupulosa vigilan^''
pues son muchos los abusos que se con
ten, y que afectan al decoro é higiene a"
nuestra culta capital.

Lo hacemos con gusto y quedan complacidos nuestros visitantes.
-Hemos tenido el gusto de saludará

nuestro estimado compañero en la prensD. Lorenzo Pares, redactor de La Tribunde Barcelona el que permanecerá unosdías entre nosotros, pues está haciendo porlas provincias Gatalanas un viaje de or
paganda.

-Gon objeto de pasar unas días al ladode su familia llegó ayer á nuestra ciudadel genial y bien reputado artista D. Xavier
Gosé.

Sea bienvenido tan estimado amigo.
—Hoy á las 10 y media y en la Iglesiade San Juan oirán Misa las fuerzas de esta

guarnición.

Boletín del día

Santos de hoy.—Sto. Domingo de Silos
abad y Stos. Eugenio y Macario pbres.

Santos de mañana.—Stos. Tomás após¬
tol, Gilicerio_^presbítero, Severino obispo yJuan y F^austo mártires.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada el Regimiento
de Infantería de Navarra. Hospital y Provi¬
siones l.o capitán de Albuera. Vigilan¬
cia por la plaza, altas y paseos de enfer¬
mos, Navarra.—El General gobernador
Tejeda.

Extracto del Boletín Oficial núm. 196
correspondiente al 19 de diciembre 1903.

Gobierno ciniV.-Anunciando la conce¬
sión de aguas al Canal de Urgel para el
sub-Ganal.

Administración de Hacienda.—Reda¬
mando la presentación de padrones de cé¬
dulas.

Aí/iiniamientos.—Anuncios sobre .servi¬
cios municipales.

Juzgados,— Lérida .—Edicto em plazando
á Constantino Lloví.-Tamarite.—Id. de un

individuo llamado Tomás de Mollerusa.
Comisaria de Giie/va.—Anuncio de con¬

trata de suministros.

Trabajos esini/isúcos.-Naciraientosy de¬
funciones ocurridas en la Capital.

Revista comepcial

Bastante empeñadas han sido las sesio¬
nes de Bolsa, durante la semana, especial¬
mente en las acciones ferroviarias, Alicante
y Nortes, que han sufrido una baja regu¬
lar, por efecto de las realizaciones de los
últimos días. Se despejará la incógnita con
el cobro del cupón.

Los valores del Estado, han tenido una
pequeña mejoría respecto de la semana úl¬
tima, prueba de que el público, no ha aco¬
gido mal el nuevo Gobierno, que parece no
se atreve á contradecir ostensiblemente la
política financiera del anterior.

El cambio de los francos vá empujando
hacia arriba, sin oscilaciones de tra.scen-
dencia, pero podríamos estar satisfechos si
continuaran asi hasta fin de año.

Son pocas las operaciones en firme que
se realizan en Bolsa. Tenemos por una
parte el corte del cupón á último del pre-
presente mes, y por otra los insistentes ru¬
mores de crisis que hacen esperar un cam¬
bio radical en la marcha regular de las
operaciones bursátiles.

Ha subido dos enteros la Deuda Uru-
gua3', confirmando la opinión que tenía¬
mos sobre esta renta, al publicar esta noti¬
cia el 12 del presente mes. Parece que el
Gobierno de aquella República trata de
lanzarse sin contemplaciones á una sana
política íiuanciera, basada en las econo-
mias, principalmente en lo que se refiere á
gastos militares.

En la Bolsa de París se mantiene con
resistencia nuestro Exterior, y aun verilica
un breve progreso, que todo es relativo en
este mundo.

Los cierres de Bolsa en la semana ÚH'-
ma en los principales centros de contrata,
ción son los siguientes:

Bolsa de París

Exterior español
Nortes .19130
Alicantes
Plata fina (el kilógramo). ...

Bolsa de Madrid
Interior contado

Id. fin de mes. . . . - •

Amortizable.
Banco de España

l'»"- "¿i
Trancos

Libras 3412
Bolsa de Barcelona

i ■ 77'30Interior . » •
9''''35

Amortizables
O'·'^nses
Alicantes
„ io 13
Francos „,.,ü

Libras - • ' 3418
•

0 «
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EL PALLARESA

Continua sostenido y con tendencias ni
alza nuestro mercado de cereales, en el
ese han hecho durante la semana im¬

portantes transacciones.
La firmeza de los precios es debida á

nuestro entender, á la resistencia de ven¬
cer los cosecheros sus existencias, á causa
de lo inseguro del tiempo para que la cose¬
cha próxima de los resultados apetecibles,
pero podrían muy bien salir fallidos los
cálculos de los cosecheros, todo depende
de que el cambio internacional, deje mar¬
gen para que los arribos en trigos extran¬
jeros, pongan al nivel ordinario los precios
de este cereal.

En el mercado del jueves último, se co¬
tizaron los trigos superiores á 18 pesetas,
sjoiiiendo los demás desde 17 pesetas hacia
arriba la cuartera de 73'36 litros.

Habones se cotizan de cada dia más al¬
tos, se pagaron en el último mercado á
12'50 pesetas cuartera.

Siguen en el mismo nivel y con tenden¬
cia al alza las cebadas, pagándose las cla¬
ses superiores á 9 pesetas cuartera.

*
« «

Poco podemos decir del mercado de vi¬
nos, puesto que de este caldo no existen
operaciones en esta plaza. Nos limitaremos
á reseñar las noticias que tenemos de los
principales mercados franceses.

Se cotizan en la plaza de Cette los vinos
españoles á los precios que siguen:

Alicante 1.", de 13 á 15 grados, 36 á 44
francos hectolitro; idem 2.", de 12 á 13°, 32
á36; Cataluña, de 12°, 31 á 33; Priorato, de
11 á 15", 42 á 46; Tarragona (Vendrell), 12°,
31 á 32; Utiel (tipo Aragón), de 12°, 31 á 32;
Valencia 1.°, de 13 á 14°, 32 á 36; idem 2.°,
de 12°, 30 á 31; Vinaroz, 12°, de 29 á 31; Mos¬
catel, de 15°, (9 á 10° licor) 46 á 48; Vino
blanco seco de Andalucía, de 12 á 14°, 33 á
41; idem idem de la Mancha, de 12 á 14°,
32 á 37; ídem idem de Cataluña, 12°, 31 á 33;
Jerez y Málaga, ordinarios y superiores,
50 á 250.

En el mercado de Paris cotizan.
Valencia, de 36 á 41, Alicantes, de 40 á

45; Aragón, de 43 á 48; Iluclva, de 36 á 41.
Precios por hectolitro en entrepot y co¬

secha de 1903.
*
* «

Continúa en esta plaza la fabricación de
aceites, habiendo alcanzado durante la se¬
mana última todo su desarrollo. Esto indi¬
ca un buen augurio, y la esperanza de que
se pagarán á precios remuneradorcs las
aceitunas.

Los labradores se resisten á recoger es¬
te fruto, con la esperanza de que han de sa¬
car mejores resultados.

8e pagan en ésta las olivas á los precios
de7'50 á 8 pesetas cuartera y en ajustes pa¬
ra toda la cosecha desde 8 á 8'50 pesetas.

Parece que va orientándose el mercado
de aceites, la prueba está en las operacio¬
nes que se realizan en nuestra Albóndiga
Municipal, con precios sostenidos y con
tendencia que casi podemos decir de alza.

Los mercados franceses nos dan las
siguientes cifras:

Aceites, los 100 kilogramos extra fino
de 108 á 112 francos: superfino, de 100 á 105
fino, 85 á 88.

La plaza de Barcelona cotiza:
Andaluz corriente, viejo. 101*25 pesetas.

Andaluz id,, nuevo, 100*00.—Andaluz virgen
vijo, 105.—Tortosa agusanado, 95.—Torto¬
sa virgen; 115.—Urgel virgen nuevo 115.—
Lérida corriente, nuevo. 100.—Aragón vir¬
gen, nuevo sin arribos.

Todo los 115 kilos puesto en almacén.
J. R.

información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Las palabras de Maura
Madiñd 19, de las 17 á las 19

Las palabras pronunciadas ano¬
che en el Congreso por el Sr. Maura,
según las publica el Diario de Sesio¬
nes, acerca del proyecto de escuadi'a,
son las siguientes:

«Sres. diputados: Aunque no hu¬
biera terciado en el debate el ministro
de Marina; aunque no hubiese pro¬
nunciado el Sr. Cobián el elocuente
discurso que cou tanta complacencia
hemos escuchado, con la competen¬
cia especialísima que tiene S. S. en
estas materias, yo me eliminaría alió¬
la de toda discusión sobre las cifras
y conceptos del presupuesto que se
discute, porque evidentemente no es
n esto á lo que se han dirigido las
alusiones de mis particulares amigos
los Sres. marqués de Pidales, baróndel Sacro Lirio v conde de Torre-
Vélez.

Me preguntan estos diputados una
cosa á la que yo voy á contestar; con
brevedad extraordinaria creo que va
á quedar contestado, porque recien¬
temente he dicho que no había va-
i'iado de parecer, y aquí mi juicio
queda explicado.

Téngase, pues, por ratificado lo
que entonces dije.

Creo que anuncié aquí mismo que

en cuanto hayan pasado las vacacio¬
nes de Navidad (el día preciso no
importa), una de las primeras cosas
que vendráiv será, con arreglo al
programa del Gobierno y del minis¬
tro de Marina, el proyecto de es¬
cuadra.

¿Resulta esto claro? Si lo parece
poco, lo aclai'aré más.

(Varios diputados: Es suficiente.)
La prensa

Los periódicos comentan las pa¬
labras pronunciadas por el Sr. Mau¬
ra respecto al programa naval.

El Imparcial, dice que respecto
al proyecto de reorganización de la
Marina, los proyectos del Sr. Maura
en la actualidad, desmienten las cau¬
sas de la crisis de 28 de julio.

Dice que en aquel Ministerio, cu¬
ya caida se debió principalmente al
programa naval, figuraban los minis¬
tros Sres. Maura, Rodriguez Sampe-
dro, Allendesalazar y Sanchez de
Toca, todos los cuales forman parte
también del Ministerio actual que
pretende llevar á la práctica la cons¬
trucción de la Armada, y, en fin, los
provectos de Marina que fueron ori¬
gen de la salida del Sr. Silvela, del
Poder y de la entrada del Sr. Villa-
verde.

Si esto es así, cabe afirmar que
los actuales ministros que presentan
los mismos proyectos que origina-
i'on la crisis y que se explicaron ex¬
tensamente en la célebre nota ofi¬
ciosa de 28 de julio, no son los que
la plantearon.

Por otra parle, el Sr. Abarzuza
tampoco intervino directa ni indi¬
rectamente en el proyecto de ley de
escuadra.

No quedan, pues, más que los
Sres. Silvela, Dato y marqués de Va-
dillo.

Los dos primeros al ofrecer apoyo
incondicional al señor Maura y á sus
proyectos declaran, aunque de una
manera tácita, que no fueron los
causantes de aquella crisis.

La oifinión pública se pregunta
quiénes fueron, pues, los que moti¬
varon la crisis.—Reig.

La comisión de presupuestos

Tres horas próximamente estuvo
reunida anoche en el Congreso, con
el Sr. Osma, la comisión de presu¬
puestos.

Se dictaminó favorablemente sin
discusión el presupuesto de ingresos
y acordó pasar al articulado.

Hubo amplísima discusión, pero
cordial.

El criterio dominante fué que no
se incluyera en el articulado ninguna
disposición que haya de ser objeto
de una ley especial.

En el examen que se hizo respec¬
to del pago por ejercicios cerrados se
estudió una fórmula.

Se reconoció que la que contenía
el presupuesto presentado por el se¬
ñor Rodríguez Sampedro, daba ma-
yoi-es facilidades para los pagos pero
no se aceptó.

Prevaleció el criterio de que no
se pagara absolutamente nada sin
tener la consignación precisa en la
partida correspondiente.

Los diecisiete artículos adiciona¬
les están redactados con un criterio
restrictivo.

Entre ellos figura el relativo á los
excedentes de Hacienda; se manda
respetar el decreto del Sr. Villaverde
para los ascensos y se dispone que
las vacantes de aspirantes dé prime¬
ra sean provistas con aspirantes de
segunda hasta extinguirse éstos.

Figura también la disposición
que hace extensivas á la guardia ci¬
vil las ventajas en el transporte que
tienen otros cuerpos.

También se autoriza los concier¬
tos de los periódicos con la Hacienda
para los efectos del timbre.—Reig

Comentarios

Continúan los comentarios á las
declaraciones hechas por el presi¬
dente del Consejo de ministros res¬
pecto al problema de la escuadia.

Un caracterizado republicano de¬
cía que el Sr. Maura estaba precipi¬
tando los acontecimientos.

Por su parte, los mismos conser¬
vadores no ocultaban de mostiai su
disgusto, diciendo que el jefe del Go-
bici'no rcnuevci Uis luchas (|U6 oiigi-
nó el célebre proyecto de construc¬
ción de la escuadra, afirmando que
hasta puede degenerar en un desip-
tre para el ministerio actual. Reig.

Vacaciones parlamentarias

Se cree fundadamente que el lu¬
nes quedarán aprobados los presu¬
puestos en el Congreso y el miérco¬
les en el Senado suspendiéndose
aquel mismo día las sesiones hasta
el 10 de Enero en que se reanuda¬
rán.—Reig.

En Gobernación
Hablando el. ministro de la Go¬

bernación con los periodistas ha ma-
niiestado que efectivamente ayer se
suspendió el Consejo de ministros
con el Rey por el cansancio y la li¬
gera indisposición que sentía S. M. y
que hasta mañana ó pasado no se
celebrará, firmándose entonces la
combinación de gobernadores anun¬
ciada, cuyos nomines reservaba has¬
ta entonces.

Respecto de la representación del
drama «El Minero» piiesto; anoche
en escena en el teatro de Novedades
dijo que la función no fué suspendi¬
da por el carácter de la obra, sino
por que el Delegado de la Autoridad
exigió que no se dieran gritos sub¬
versivos para evitar.se el disgusto de
tener que suspender la función al
persistir en sus propósitos de dar vo¬
ces subversivas.—/fcíí/

Elecciones parciales
El día 27 del actual se celebrarán

las elecciones de diputados á cortes
en el distrito de Ejea de los Caballe¬
ros presentando su candidatura fren¬
te á la ministerial el antiguo y cono¬
cido republicano de Zaragoza direc¬
tor del Progreso D. Juan Pedro Bar¬
celona.—Reig.

Blasco Ibañes

Dicen de Bilbao que ha i-egrcsado
de recorrer la cuenca minera re¬

uniendo datos para su nueva novela
«El incógnito» y habiendo recibido
demostraciones muy expresivas de
simpatía por parte de los obreros y
y de sus.correligionarios proponién¬
dose visitar otros pueblos para com¬
pletar su trabajo preliminar.

En la cárcel visitó al Sr. Dueñas,
procesado como presunto autor de
la muerte de un ex-comandante car¬

lista con motivo del motín de Octu¬
bre, habiéndole prometido que se
interesará por su suerte toda vez que
tiene el convencimiento de ijiie no
es culpable del delito que se le im¬
puta.—Reig.

Pena de muerte

Ha sido condenado á la última
pena el tristemente célebre bandido
Mamed Casanova, produciendo en el
público que asistía á la vista, honda
impresión la tranquilidad cínica con
que escuchó el terrible fallo el reo.

....

Influencia de las fiestas

La sesión del Congreso discurre
tranquila y rápidamente concedién¬
dose varios suplementos de crédito.

Se cree que hoy mismo terminará
la discusión de los presupuestos.

En el Senado no tuvo interés la
sesión esperando que en dos dias
queden ultimados los presupuestos.

Ha comenzado esta tarde el des¬
file de diputados y senadores.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
M.WOn, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—I.ÉRIDA.

20 duros de gratificación
Se lia extraviado una sortija de oro con

tres brillantes.
Si la persona en cuyo poder se baile

quiere presentarla á su dueño pnede diri¬
girse a esta redacción ó la tienda del señor
Lavaquial, Palieria 14, donde se dará razón.

Además de agradecer el obsei|uio se en¬
tregará como gratificación la cantidad que
queda indicada. 2

\A. lEBlÂ DEL ilOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

Luz y Vida
por Luis Bñchncr

Freoio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

IMPORTANTISIMO

A los fierolaÉs (trencats)
Un dato im])ortantisimo que no deben

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

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 inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la indole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de e.sta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durgnte los dias 15y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Braqncros de todas otases to mas práctico
y moderno para la curación de tas hernias.

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

TIRANTE.S OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJ.AS fllPOGA.STRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Uon José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de iiráctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLlvS, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS — PLAZA DE PRIM—REUS

Viajes Maritiiüos

Las Costas de España y Portugal
por don Féli.v Burriet Alteróla

Fi'ecio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

OCULISTA
A.]id.i?és A.. Sa.i*doya.

Sulmspectot de Saaídad Hlilai retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCULISTA UONOKAKIO DE LA BSKEFIOESCIA MUNICIPAL

Constitución (Plaza S. Joan) 25,2°-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y I á 9 y

BOLORES DE CABEZA .."'.srr
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Gransurtíiiode bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones de

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—¡Ojol no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la Cons¬

titución, n.° 34, ent." 2.° puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

APRENDIZ Se necesita en la fotografía de

Gran negoeio
Una casa que renta al año 180 duros re¬

presentando al 6 por too un caiiital de 3000
duros, se vende i)or 2000.

Darán razón, calle Mayor, número 43,
principal. 16

Roma bajo Herón,
Un tomo ilusirado, de 224 páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Se necesita uno en la Imprenta de esto
periódico.

£1 Siglo Moderno

Comercio de ANTONIO PEBÜGA

Completo surtido en PALETOS y CAPAS para Señora, de todos precios
Boas, Manguitos y otros artículos propios de la presente temporada

PARA CABALLEROS, variado surtido en capas, gabanes y trajea
PARA NIÑOS, trajes, makferlanes y sobretodos de todas medidas
.A.lfom."bra3" terciopelos, moquetas -y fieltro; ed.rec3.on.es
de -varios tamaños -y im completo -y exitenso siartido en

todos géneros. FIJO ■VJBRD.A.ID

£L CRONOEUETBO
J£

3, ESTERERIA, 3

BORRAS CATALÀ
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Boscopf-Fatent, Begulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible]
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simes desde 8 Ptas, en adelante.

TALLER esiiecial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á g'eo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

LA YERBAD
E^IXJL "Y a.A.Ld:iSE]E^,lA.

-n E-

JUAN GENÉ-Mayor, 5 y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida cllantela, tener á su disposi¬

ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios
para la próxima temporada.

Para la confección de trajes y aíirigos acaba de llegar procedente de Rar-
celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasull.

NOTA.—Especialidad en el arle de abrigos para señora,

í|
MI



S€<5<5îOR D€ aRaR<5IOS
Se ruega al público risite nuestras Sucursales

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

ejecutados con la máquina-

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea univorsalmente

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

MAQUINAS SIIIGCR PARA COSER

Máquinas para toda industria an que se eniolee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO QUE SE OA GRATIS

[a compañía pabril ginger
Concesionarios en Esoaña; ADCOCK y c-,'

SUCURSAL:

se ivi.A.-YojR 3e

LÉRIDA

CANAL DE URGEL
A II U li 8 Û

Con rebaja de precios, esta Sociedad ha decidido vender en pública subasta parte del arbolado e.xistente'en las márgenes de las acequias principales, primera y segunda.
El número aproximado de pies, el peso también aproximado del tronco sin contar ramaje, la especie y el precio en que se sacan á subasta cada uno de los cuatro lotes en que

el referido arbolado se ha dividido, se índica en el'cuadro puesto al pie del presente anuncio.
Las proposiciones, firmadas por su autor, deberán presentar.se con arreglo al modelo qi:e acompaña á este anuncio, en pliego cerrado con el sobre en blanco, en Barcelona,

Secretaría de la Sociedad, Méndez Núñez, 1, 1.°, ó en sus oficinas de Mollefusa, cualquiera de los días 7, 8 y 9 próximos, de 9 á' 12 de la mañana.
A cada pliego debe acompañar duplicado del recibo que acredite haberse entregado en la Caja de la Sociedad, ó en su depositaría de Mollerusa, el 1 por 100 del importe de

la proposición como garantía.
Las proposiciones podrán abrazar uno ó varios lotes, no siendo válida la que no alcance el precio asignado por la Sociedad al lote ó grupo de lotes que comprenda.
La apertura de pliegos y subsiguientes adjudicaciones provisionales que procedan tendrán lugar el díji 12 de Enero de 1904, á las 9 de la'mañana, en la Dirección de la So¬

ciedad y en Mollerusa, pudiendo presenciar el acto las personas que lo deseen.
El día 13 de Enero próximo, á las tres de la tarde, se reunirá en sesión la Junta de Gobierno para adjudicar definitivamente los lotes en vista del resultado de las subastas

verificadas simultáneamente en Mollerusa y Barcelona.
En la Secretaría de la Sociedad en Barcelona y en sus oficinas en Mollerusa, se encontrarán las condiciones de la subasta y venta, á disposición de las personas que deseen

enterarse de ellas.
Barcelona 20 de Diciembre de 1908.—Por el Canal de Urgel:—El Director, Francisco de P. Bruguera.

i.er Lote 2.* Lote 3.or IiOto 4 •> Loto
Acequia 1.* Acequia 1.* Aceqtiia 2.' Aceqnia 2."
Kilómetros Kilómetros Kilómetro Kilómetros

ESPECIES 1 al 4 14 al 20 1 24 al 29

Núm. Peso Núm. Peso Núm. Peso Núm. Peso
de Tone¬ de- Tone¬ de Tone¬ de Tone¬
pies ladas pies ladas pies ladas pies ladas

Chopos 447 2,105 504 261 233 788 283
Alamos. ........ a? 3 42 6 462 284 287 112
Fresnos . 397 15 882 30 230 9 809 52
Olmos 368 20 1,773

58
90 214 16 1.143 164

Plátanos 146 14 5 18? 129 71 9
Falsos plátanos > » > > > > 2 >

Alisos 129 258 36 54 7 308 47
Sicómoros . . 20 > 43 2 > » >

Acacias . . . 291 22 » 104 9 22-2 •22

Desmayos^ 3 1
.

13 3 7 2 12 3
Ailantos 9 » 146 4 97 17 » >

Moreras 86 2 190 4 > > 91 4
> > 3 > > » 90 18

Encinas . 1 » > » > > > >

Tamariz. » » » > » 125 4

4.155 653 5,513 6S4 1,612 706 3.930 718

Precio á qne sale
la subasta. Ptas. 8.0OO 9.000 10.600 e ooo

ixcorsBLO iDEî í=T?/0:posxcióiÑr
Don vecino de según cédula núm de clase maymr de edad, con aptitud legal para contratar, enterado dé las condiciones con que la Sociedad "Canal

de Urgel" vende parte del arbolado existente en sus acequias principales primera y segunda, conforme con todas ellas solicita adquirir) 'a canti¬
dad alzada de (aquí la oferta en pesetas y en letra), acreditando con el adjmito recibo duplicado haber entregado en la Caja de la Sociedad depositaría de Mollerusa,
la cantidad de (en letra y pesetas) á que asciende el 1 por 100 de sü proposición. de de 1904

(Firma y rúbrica del licitador)

19Calle OlayoíT, n

y Blondel, n.° 9 - 10
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LA UüiÚli Y EL FENiX ESPAüOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Ápitias en to Jas las provincias le España, Prancla î Porinial
3S AÑOS DE EXISTEJSiCIA

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

SOLUOiOÜ BEHEPICTO
DE GLICERO - FOSFATO ^-1-3 r~-\ rf-t A T

DE CAL CON L»-/ JrC _CÍJ L-/ 03 L-/ J- -¿D 1—I
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros ci'ó

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Prasoo 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid. r. t>

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.—En Ba^
laguer: Farmacia de J. Arán.— En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

GAFES THES Y TâPSÛCilS eüSSSL
de la casa MATIAS LOPEZ .—De venta en

todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—Depósito general
para Cataluña y Baleares, Alfredo Riera éhÜOS, ingenieros.

Ronda de San Pedro, núm. 36 —BARCELONA.

HaquMta de coser para nias
PRECIO

O

PESETAS

mmmñ

PRECIO

9

PESETAS

mwmmm

PROPIA PARA PREfiSiOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET
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Almanach
de la

Esquella de laTorratxa
E^reu. XJlSr.A- pesseta

Llibreria de SOL y BENET, Major, 19

El Regionalismo ó la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET.

Cuadro de la minoría republicana en las Cortes
Precio 50 céntimo».—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

Nueva publicación

B ATTl" IBL ID-A. S
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UNA PESETA

Véndere «n la Librería de SOL Y BENET. Mayor, 19.—LERIDA.

Tinta írancesa Antoine negra superior á 2 pesetas botella
de un lilro.—Véndese en la Librería
de Sol V Benet, Mayoi", 10.—Lérida.

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬

les deja esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenaiueutc
que la esencia de sándalo es más activa cuanto majmr sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis agada, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente laUniversidad) BARCELONA

IfERIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.
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A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

La ((Estrella polar» en el |ar Jrtico
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 4S|)" o4,Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinclli, relauvíi
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Tradnoción del Dr. Enrique Tedeschi

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de S«1 y Benet.—Léri«ia-


