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La vuelta de Silveia
Ha peidido ú los conservadores

su profundo desprecio á la nación
española. No en vano es su jefe Sil-
vela, que^tiene Jde'sus compatriotas
la idea de que son gentes degenera¬
das, inferiores y sin pulso.

Con esa doctrina por bandera
creyó que podía reorganizar el par¬
tido conservador sobre la base mo¬

vediza de una concentración de gru¬
pos antagónicos, sin soldadura posi¬
ble, en la que eran tan incompatibles
las personas como las ideas.

Fruto de un escéptico como Sil-
vela, que creyó siempre indiferentes
las ideas y los hombres, suponiendo
que bastaba á unirlos la gamella del
presupuesto y la posesión de la Ga¬
cela, el partido conservador ba tar¬
dado en dividirse lo que tardó en

ocupar el poder.
Grandes amarguras ba costado á

Silveia su sistema de dejar hacer y
de vivir al dia, manteniendo abiertos
perpetuamente los moldes del parti¬
do, para verter en ellos unas veces
el pesado plomo del clericalismo,
otras el oro puro de ideas progre¬
sivas.

Un partido así constituido, ó me¬
jor dicho en perpetuo estado consti¬
tuyente, sin concretar su dogma, ni
cristalizar su programa, ni determi¬
nar sus procedimientos, ni fijar su
personal, tenía que vivir como vive,
en la anarquía y la guerra civil.

Jamás se vió balumba de hom¬
bres y de tendencias más hetereogé-
nea que la que forma el partido con¬
servador. Allá el clericalismo escue¬

to, el vaticanismo intransigente de
los Pídales; aquí el regalista Maura,
laborante al propio tiempo del jesui¬
tismo; acullá Villaverde que aspira
á poner coto á la marea creciente de
la frailocracia; Maura que cjuiere ma¬
rina y escuadra; Villaverde que solo
piensa en el saneamiento de la mo¬

neda; Dato, enfrente de todos, con su
programa intervencionista en favor
de los obreros; Maura, con su since¬
ridad electoral; Alix con su trabuco
imirciano; y Silveia, armado de ba¬
tuta intentando en vano, comunicar
el diapason normal á la algarabía de
instrumentos desafinados que cons¬
tituye su orquesta.

Así se comprende que Silveia ti¬
rará la batuta y hasta hubiera tirado
el arpa como David, abandonando á
His lugartenientes la dirección del
nianicomio conservador.

Ya hemos visto las consecuencias
en el fracaso de Villavende y en el
intento de Maura, que se ba pro¬
puesto, ya que no podía reducir á
nnidad de doctrinas á sus correligio¬
narios, formar un Ministerio homo¬
géneo por lo que hace á las perso¬
nas, eligiendo á sus amigos y á su
iertulia, queTresulta en el gobierno,
perfectamente hostil á todos los de¬
ntés grupos conservadores.

^ero además de la incompatibili-
<lad de doctrinas y de personas, sur¬
ge también en el partido gobernante
la incompatibilidad de humores. En
al gobierno está Sánchez Guerra, que
cualquier día le pega al ministro de
ia Guerra, pongo por/general, y Os-
'^^a, que acaba de tirar por el balcón

á un vicepresidente del Congreso. No
hablemos de Sánchez Toca, que
cuando se le hinchan las narices no

repara en correligionarios, ni en ¡ire-
sidente del Congreso. En cuanto á
Maura, pasa por ser el hombre de las
altiveces y de las soberbias.

Con esos elementos y esos ante¬
cedentes, á nadie debe extrañar que
surjan á diario conflictos de orden
interior en el gobierno y en el par¬
tido.

En el anterior Gabinete no bahía
más que un impulsivo, Villaverde,
que tuvo el buen acuerdo de mode¬
rar su carácter y comprimirse más
de lo que se podía exigir de su tem¬
peramento. En el actual gobierno
hay tres hombres que en cuanto se
les toque se dispararán como bom¬
bas de dinamita, Sánchez Guerra,
Sánchez Toca y Domínguez Pas¬
cual.

Si las Cortes prolongan sus se¬
siones, si se obstina Maura en que se
discutan sus proyectos de reforma
municipal, si se prescinde, como pa¬
rece, del saneamiento de Villaverde,
vendrán enseguida los choques anun¬
ciados y la obra de disolución del
partido se apresurará extraordina¬
riamente. Para recobrar fuerzas y
hacer coraje salió para Niza el señor
Villaverde. Su vuelta será la señal
del principio de un fin de un partido,
que no supo ó no pudo constituirse
definitivamente.

Para evitar la catástrofe que se
avecina no tardará en imponerse co¬
mo único remedio un acto que lia de
costar gran esfuerzo y no pocos dis¬
gustos. Habrá que llamar á Silveia y
confiarle la reorganización del parti¬
do, si es aún posible.

Ni Maura, ni Villaverde, se hacen
la ilusión de que puedan ser los jefes
del partido. El único que conserva,
una mayoría intacta es Silveia. Mau-
ra sabe ya que aquellos estruendosos
aplausos que le desvanecieron ha¬
ciéndole creer que era el jefe de la
mayoría, se le tributaron por consi¬
derarle unido estrechamente á Silve¬
ia y en odio á Villaverde. Hágase lo
que se baga, este hecho sobrenada
en el naufragio de tantas cabalas é
ilusiones: la mayoría conservadora
es de Silveia.

La conjura de los grupos mauris-
ta y villaverdista, juntos ó separados,
es suficiente para hacer imposible el
gobierno de Silveia; pero no para
hacerle perder el afecto y la adhe¬
sión de la mayoría. Todas las aspira¬
ciones de la masa parlamentaria con¬
servadora se encaminan en estos mo¬

mentos á la restauración de Silveia,
á la vuelta de Silveia, hoy en su reti¬
ro, semejante á aquel de Tablada,
con la diferencia de que entonces
era una masa popular y democrática
la que pedia la vuelta del jefe radi¬
cal, y ahora será gente reaccionaria
la que solicitará, como único reme¬
dio á los males del partido, el que
torne á encargarse de él quten lo
fundó y lo llevó al poder, aunque no
consiguiera por deficiencias piopias
ó ajenas disciplinarlo y organizarlo
sólidamente.

Pesimista, volteriano, ateo en po¬
lítica, es Silveia hombre que destru¬
ye más que edifica, pero no hay que
ofuscarse respecto á la índole de su
complexión íntima. Es un hombre
fuerte en su aparente debilidad. Pa¬
rece débil porque es flexible. No tie¬
ne la organización atlètica de Cáno¬
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vas, á quien además favorecía la
circunstancia de haber sido el fun¬
dador de la Restauración que estaba
á él obligada. Silveia es el obligado á
la restauración, que lo sacó de la na¬

da; pero hay en su espíritu, como en
el del primer hombre bíblico, rebel¬
días ocultas contra el Creador.

Sección asrícola
Los abonos

Sabido es que en España el uso
de los abonos destinados á compen¬
sar las deficiencias de la tierra en la
fertilización de las plantas es muy
limitado, insignificante, con relación
al número de terrenos en que los
labradores debieran aplicarlos por
carecer aquéllos de las condiciones
y primeras materias necesarias para
que las cosechas sean abundantes y
de buena calidad; es decir, para que
el agricultor recoja en época opor¬
tuna el fruto de sus afanes y desve¬
los de todo el año, y no vea, eomo
frecuentemente ocurre, defraudadas
sus esperanzas y perdido su dinero
al recolectar poco y malo.

El escaso uso que se hace de los
abonos tiene su explicación.

Su existencia es apenas conocida
en los centros productores agrícolas
y la experiencia, el ensayo práctico,
no se ha realizado ni con la exten¬
sión ni en la forma que debe ejecu¬
tarse para que todos aprecien los re¬
sultados de su aplicación, únicos que
han de llevar la fé y la convicción á
todos los labradores.

En una palabra, nadie formal¬
mente se ba encargado de vulgarizar
la verdadera y provechosa influencia
que los abonos ejercen en la vegeta¬
ción de las plantas y cuanto contri¬
buyen á aumentar el rendimiento de
la cosecha y á mejorar la calidad del
fruto.

De ello debemos ocuparnos to¬
dos. Los periódicos dedicados á la
defensa de la familia agraria; los que
aspiran á que la agricultura española
entre en pleno período de prosperi¬
dad, poniendo á su alcance elemen¬
tos tan eficaces y poderosos como la
moderna maquinaria, y encauzando
y distribuyendo en su obsequio las
aguas dispersas, y el Gobierno, cada
cual en su esfera, debe de contribuir
á que la producción del suelo se

multiplique, que con ello tendremos
también resuelto un muy importante
problema social.

Respecto á los abonos químicos,
cuya aclimatación viene resultando
tan difícil como las de las máquinas
agrícolas, ¡*)r .efecto de la ignorancia
en que aún está sumida casi la mitad
de la población de España, creemos
que la iniciativa oficial debe dirigirse
á difundir su empleo, facilitándolos
á los pequeños agricultores, con el
fin de que los ensayen, pues por re¬
gla general éstos no los obtienen, no
porqne sea muy elevado su coste, si¬
no porque temen malgastar el dine¬
ro, desconfían de la buena fé de los
proveedores y desconocen la manera
de utilizarlos con garantías de éxito.
Este punto quedaría resuelto, íacili-
tando al mismo tiempo que los abo¬
nos, cartillas é instrucciones para su
aplicación. Con tal procedimiento y
el de la práctica oficial en las gran¬
jas, institutos y escuelas agrícolas.

pronto arraigarian en España los
abonos, y contai'íamos en breve pla¬
zo con un personal esmeradamente
instruido para aplicarlo.

En otros jiaises y aun en algunas
provincias españolas se facilita á los
agricultores semillas para ensayos de
cultivo.

En 1.° de Octubre próximo pasa¬
do se comenzaron á repartir gratis
entre los labradores de la provincia
de Tucumán (América), que quieren
dedicar sus terrenos á esta clase de
producción, semillas de arroz y ta¬
baco.

Con los abonos puede hacerse lo
propio en España, Facilitarlos sin
gasto alguno para que se experimen¬
ten y se toquen y palpen sus benefi¬
ciosos y seguros resultados y pronto,
muy pronto, quedará vencida y des¬
terrada la incredulidad de nuestros

agricultores.
La producción aumentará, mejo¬

rando las condiciones del fruto, y
aquéllos que todos los años labran la
tierra y depositan en ella todas sus

esperanzas, no se verán, como aho¬
ra les ocurre, sorprendidos con este
terrible dilema mil veces repetido: ú
producir con pérdidas, ó abandonar
el cnlliuo de los campos.

Del Diario de Huesca:

El Presidente del Consejo de Mi¬
nistros señor Maura ha contestado

expresiva y satisfactoriamente al te¬
legrama que le dirigió el Presidente
de la Diputación de esta provincia
D. Julio Sopeña, significándole testi¬
monio de gratitud por la propicia
acogida que dispensó á los Senado¬
res y Diputados que le interesaron á
favor del aumento de consignación
para las importantísimas obras del
Canal de Aragón y Cataluña:

«Consta á ustedes—dice en su

despacho el Jefe del Gobierno—mi
favorable deseo y trataré del asunto
con los Ministros competentes.—
Maura.^

*

El exministro de Agricultura se¬
ñor Villanueva ba participado tam¬
bién al Presidente de la Diputación
de esta provincia Sr. Sopeña, que
agradece de todo corazón el recono¬
cimiento que le ha manifestado por
su apoyo al aumento de consigna¬
ción indispensable para impulsar las
obras del Canal de Aragón y Catalu¬
ña, piie tantos anhelos ij esperanzas
han despertado, ij que será un crimen
no terminarlas en el más breve plazo
posible.
He aquí textual el ruego que nues¬

tro ilustre amigo el Sr. Villanueva,
tan merecidamente querido en este
país, dirigió al nuevo ministro de
Agricultura, de acuerdo con caracte¬
rizados representantes déla provin¬
cia, en una de las últimas sesiones
del Congreso:

€El Sr. Villanueva: He pedido la
palabra para tener el honor de rogar
al Sr. Ministro de Agricultura que re¬
mita á la Cámara unos datos que
considero de necesidad.

línlre los asuntos de gran interés,
pendientes en su Ministerio, se halla
el del Canal de Aragón y Cataluña en
construcción; y para discutir el dic¬

tamen de la Comisión de presupues¬
tos relativo al del Departamento de
Agricultura, yo agradecería al Sr. Mi¬
nistro que tuviera la bondad de re¬

mitir con toda urgencia á la Cámara
«una nota de las oí)ras ejecutadas en
ese canal y de las obras que faltan
por construir, para que comiencen
los riegos.> Esa nota la pido para de¬
mostrar que, aumentando la consig¬
nación para e.stas obras á 3 millones
de pesetas, según han aceptado ya to¬
dos los hombres políticos, incluso el
Congreso, se puede dar el riego, an¬
tes de año y medio, á 30.000 hectá¬
reas; y, en el término de tres años, á
las 105.000 hectáreas que comprende
el proyecto.

En realidad, este aumento es re¬

lativamente pequeño, porque, por
ministerio de la ley, deben consig¬
narse en el presupuesto para el año
próximo 2.500.000 pesetas, ó sea 1
millón 500.000 pesetas por virtud de
lo dispuesto en la ley de 5 de sep¬
tiembre de 1896, y 952.000 pesetas
por virtud de otra ley de 1." de febre¬
ro de 1901. Realmente, pues, el au¬
mento es de 500.000 pesetas, y tengo
la esperanza de que el señor minis¬
tro de Agricultura ha de resolver en
un sentido favorable la petición de
todos los interesados en esa obra,
verdaderamente grande y de utilidad
inmensa jiara el país, porque de otro
modo habrá el perjuicio cuantioso
que resulta estar medio ejecutadas
las obras y de prorrogarse su ejecu¬
ción por tiempo indeterminado, mien¬
tras que continuándolas y terminán¬
dolas con eficaz empeño, se puede
obtener de ellas los beneficios que es
peran las provincias directamente
interesadas y el país todo, que debe
recoger el fruto de sus sacrificios.

Confío en que el Sr. Ministro de
Agricultura no tendrá inconveniente
en remitir estos datos con toda bre¬
vedad, pòrque estoy seguro de que
en el Negociado correspondiente es¬
tarán en disposición de venir á la
Cámara ó de servir de base para las
resoluciones que el Sr. Ministro es¬
time necesario adoptar.

Y ruego á la Mesa que me dis¬
pense la bondad de transmitir mi
ruego al señor Ministro de Agricul¬
tura. >

Recortes de la prensa
Vázquez Mella, candidato

Pamplona.— Los carlistas de la
capital navarra proyectan presentar
la candidatura del.Sr. Vázquez Mella
por el distrito de Aoiz, vacante por
fallecimiento del Sr. Irigaray.

Un «canard»

lín los círculos se ha dicho que
D. Jaime de Borbón había estado
hace algunos días en Madrid, á don¬
de bahía venido en automóvil.

Se añadía por los que propala¬
ban la versión que dentro de muy
poco volvería á Madrid el hijo del
Pretendiente.

Interrogado el gobierno s.abre lo
que hubiera en todo ello de cierto,
ba desmentido categóricamente es¬
tos rumores, á los cuales no ha pres¬
tado tampoco crédito la opinión pú¬
blica.

Todos creen que se trata de uno
de tantos canards á los que dan oca¬
sión los supuestos viajes de D. Jaime.
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EL PALLARESA

El rey á Barcelona
El movimiento que se observa en

los círculos políticos monárquicos,
de Barcelona induce á creer que es
segura la visita de D. Alfonso á la
ciudad condal.

Al terminar el banquete de des¬
pedida con que en el Centro catalán
ha sido obsequiado el Sr. Maluquer
decíase que el gobierno mandará á
Barcelona al marqués de Tovar, en
cuanto el rey regrese de Lisboa.

Y se añadía que este viaje podía
ser como una exploración precurso¬
ra de la visita regia.

Entre los reunidos se hicieron

protestas de adhesión al trono.
Candidato por Oalatayud

En los círculos políticos se daba
como seguro que D. Gabriel Maura,
hijo del presidente del Consejo, pre¬
sentará su candidatura en la elección
de diputado á Cortes por Calatayud,
distrito que dejó vacante la muerte
del Sr. Monares.

El sueño de un reporter
La Correspondencia publica una

información que titula «El sueño de
un reporter», en la que dá por reali¬
zado un viaje por San Sebastian, Bar¬
celona y Madrid de D. Jaime de
Borbon.

En la información, que tiene más
visos de fantasía que de realidad, se
añade que el hijo del duque de Ma¬
drid ha realizado su tournée en se¬

guimiento de una conocida demi-
mondaine.

Cargos al Gobierno
Se asegura que en la sesión del

Congreso un caracterizado persona¬
je, unido con aihistad política y par¬
ticular al Sr. Yillaverde, hará una in¬
terpelación al Gobierno, preguntando
á éste acerca de la indefensión con

que dejó á las instituciones atacadas,
según el interpelante, por el Sr. Sal¬
merón en el discurso que pronunció
el jefe de la minoría republicana en
el mitin del teatro Lírico.

Las frases objeto de la interpela¬
ción parece que serán las pronuncia¬
das por el Sr. Salmerón, asegurando
éste que dentro de poco el ejército
tendrá que elegir entre la,s institucio¬
nes ó el pueblo.

Según los monárquicos, estas fra¬
ses caen ya dentro de la ley.

Los liberales demócratas

Se ha verificado en el Círculo li¬
beral democrático el solemne acto

de dar posesión á la nueva junta di¬
rectiva.

Al acto asistieron el jefe del par¬
tido, Sr. Montero Ríos, y los señores
Vega de Armijo, López Domínguez
y Canalejas.

A las cuatro de la tarde comenzó
el acto inaugural, viéndose el salón
de actos completamente lleno.

Presidía el Sr. Montero Ríos, á
quien se dedicaron grandes aplausos
al ocupar la presidencia, en la que
le acompañan el marqués de la Vega
de Armijo, Sr. Canalejas, Rodrigáñez,
Teverga y otros.

El general López Domínguez no
asiste al acto por encontrarse algo
indispuesto.

Hicieron uso de la palabra el pre¬
sidente y el secretario del Círculo,
señores marqués de Valdeterrazo y
Armiñán, respectivamente.

Después habló el presidente de
la Juventud democrática, señor La-
serna.

Levantóse luego el Sr. Canalejas,
pronunciando un discurso que fué
aplaudidísimo. En el discurso sus¬
tentó el Sr. Canalejas las ideas que
en distintos discursos ha mantenido
en la Cámara.

En un periodo elocuente ocu¬
pándose de los asuntos políticos de
actualidad, dice: ¿Dónde está la mo¬
narquía española? Nosotros acon¬
sejaríamos á los Reyes leal y since¬
ramente; en el régimen monárquico
es donde los consejeros pueden ex¬

poner más francamente sus opinio¬
nes.

Termina diciendo que frente á
los entusiasmos que despierta la re¬

pública, hay que poner el pensa¬
miento de la patria, considerar que.
España no llegará á la meta de su
engrandecimiento sino con orden,
paz, trabajo y estudio.

El marqués de la Vega de Armijo,
que habló después, se expresó en tér¬
minos parecidos á los del señor Ca¬
nalejas.

Expresa el marqués la necesidad
de que ha3'a monarquía para el en¬
grandecimiento de la patria.

Se proclama ardiente defensor de
la libertad, á cuya bandera, dice, mo¬
riré abrazado.

Termina señalando al Sr. Monte¬
ro Ríos como jefe indiscutible del
partido.

En medio de grandes aplausos se
levantó para hablar el señor Monte¬
ro Ríos.

Comienza su discurso declai'ando

que aceptó la responsabilidad de la
jefatura, pero añade que la dirección
del partido corresponde al marqués
de la Vega de Armijo y al señor Ca¬
nalejas.

-Hace después historia de la cons
titución de los partidos liberales y del
avance de la democracia.

Concluye diciendo: En la monar¬
quía tenemos abierto el camino para
fomentar el progreso humano más
perfecto y considero que podremos
realizar la obra democrática hasta
sus últimas consecuencias, porque
contamos con la ayuda de la tradi¬
ción liberal de Vega y Armijo y de la
halagüeña esperanza del porvenir
que personifica el Sr. Canalejas.

Vengan á nuestro campo, añade
el Sr. IMontero Ríos, cuantos quieran;
no les preguntaremos de dónde vie¬
nen, sino á donde van.

El Sr. Sagasta será nuestra estre¬
lla polar. Yo como él, pero sin caer,
viviré siempre abrazado al árbol de
la libertad.

Al terminar el Sr. Montero Rios
su discurso, estalló una estruendosa
salva de aplausos y vítores.

Durante toda la celebración del

acto, no decayó ni un momento el
entusiasmo de los reunidos.

Mitin rapubiioano
A las nueve y media ha comen¬

zado en el teatro Lírico el anunciado
mitin republicano.

La concurrencia ha sido extraor¬
dinaria no habiendo podido entrar
en el salón mucha gente que lo de¬
seaba.

Al presentarse el señor Salmerón
y los demás diputados republicanos,
fueron acogidos con grandes aplau¬
sos.

El presidente de la Junta munici¬
pal republicana, señor Catalina, pre¬
sidió el mitin.

Una de las varias señoras que
han asistido al acto regaló un ramo
de ñores al señor Salmerón.

Comenzó el mitin exponiendo el
señor Catalina el objeto del acto que
se celebraba, que no es otro que pro¬
testar de los atropellos de los monár¬
quicos durante las últimas eleccio¬
nes.

Sólo aceptaremos la batalla—dijo
—allí donde nos convenga; no como
quieran los monárquicos.

Elogia la conducta de la minoría
republicana en el Congreso, y dice
que ésta necesita estar resguardada
por un pueblo disciplinado.

Aconseja la prudencia para dar
la batalla á los enemigos que les pro¬
vocan, para decir después que con
los republicanos no está el orden.

Entre aplausos se levantó el se¬
ñor Menéudez Pallarès. Manifestó
que si la unión que han realizado
ahora los republicanos se hubiera
hecho hace cinco años, se hubiesen
evitado las grandes vergüeilzas que
pesan sobre España.

Dirigió rudos ataques á la monar¬
quía, y afirmó que hay que propa¬
gar la enseñanza, cujm problema dijo
que es el más político de todos.

El Sr. Lerroux, que habla des¬
pués, dice que no han de derrumbar
las murallas de Jericó con alharacas

y discursos, sino con barrenos de di¬
namita.

Terminó diciendo que él repre¬
senta la revolución.

Habló después el Sr. Anglès.
El Sr. Vallés y Ribot encomió la

unión que ha demostrado la minoría
republicana del Congreso, y dijo que
hay que destruir el régimen á todo
trance.

En un fogoso párrafo dice: No
iremos á la reforma del poder ejecu¬
tivo, sino á la destrucción de todo lo
existente, hasta que no queden ni
cenizas, arrancaremos al niño de las
garras del fraile.

Dice luego que todas las desgra¬
cias que ha sufrido España se de¬
ben á tres factores principales: la
Monarquía, la Iglesia y el caciquis¬
mo.

Habla el señor Muró.
Manifiesta que el triunfo que en las

elecciones municipales han obtenido
los republicanos, demuestra que es¬
tos están capacitados para gobernar.

Habla después el señor Labra.
Después el señor Noiigués leyó

una carta de D. Joaquín Costa, en la
que se reseña el triunfo de los repu¬
blicanos derribando algunos ministe¬
rios monárquicos.

Luego indica que cuando venga
la república, se formaría el siguiente
ministerio: Presidencia, Guerra y Ma¬
rina, señor Salmerón; Estado, señor
Labra; Gracia y Justicia, D. Alfredo
Calderón; Hacienda, señor Piernas y
Hurtado; Gobernación, Sr. Azcárale;
Instrucción pública, señor Giner de
los Ríos y Agricultura D. Melquíades
Alvarez.

Dice el señor Nougués que supri¬
me la lectura de algunos párrafos
para no dar lugar á que el delegado
de la autoridad suspenda el mitin.

líl público protesta.
El presidente dice que se impri¬

mirá y repartirá íntegro.
El señor Salmerón se levanta,

siendo aclamado.

Conseguido el silencio agradece
las muestras de entusiasmo que se le
tributaban.

Dice:
«Luchamos por la república y

por la patria.
»La Monarquía no ha cumplido

sus deberes.»
Manifiesta que lo> republicanos

perturbaron el orden sólo una vez.
Declara que el partido republica¬

no posee sólida unión, cosa de que
carecen los partidos monárquicos.

Dice que el partido republicano
es un partido que aspira al poder, no
es ya un partido de propaganda. Los
dictados de la justicia harán com¬
prender que el actual régimen ha
fracasado, y surgirá un partido nue¬
vo, vigoroso.

Manifiesta que es necesaria la
unión del pueblo con el ejército.

Al ejército hay que decirle: «Con
el rej' ó con la patria.»

Con estas palabras terminó su dis¬
curso el Sr. Salmerón, que fué ova¬
cionado y felicitadísimo.

El presidente dió por terminado
el mitin, excitando á todos los repu¬
blicanos á que sigan unidos.

Terminado el acto y al salir el se¬
ñor Salmerón, le siguió un numero¬
so grupo, aplaudiéndole y vitoreán¬
dole hasta su domicilio.

El acto ha sido una correcta y en¬
tusiasta manifestación del partido re¬

publicano.

MOTIOIAS

—La Coiiiisióu provincial lia rcsuelLo
el expediente incoado anulando el acuerdo
del Ayuntamiento de Llardecan.s que de¬
sestimó la demanda formulada contra la

capacidad del electo Sr. JIonfá, y admitir
por tanto dicha demanda declarando al
Sr. Monfá con derecho á 'apartarse del car-
So de Concejal por la causa expresada. Ha
resuelto otro expediente admitiendo la ins¬
tancia deD. Ramón Boix y declarará D. Jo
sé Riu Gabanes incapaz para el cargo de
Concejal de Solsona por lá causa dicha.

—El día 31 del actual caducan los si¬

guientes efectos timbrados:
Papel clases 1." á 15.®, excepto el de ofi¬

cio para Tribunales; papel timbrado judi¬
cial, clases 7.® á 13.®, ambas inclusive: paga¬

rés de bienes desamortizados; papel de pa¬
gos al Estado; contratos de inquilinato y
timbres móviles.

—Para pago de alcances á Subalternos y
Capitanes que sirvieron en el Ejército de
Cuba, se han recibido 26G.000 pe.setas en la
Habililación de espectantes á cmbanjue
afecta á la Comisión Liquidadora de Cuba
en Tarragona.

Teniendo noticia que desde ayer empe¬
zaron dichos pagos, tenemos el gusto de
hacerlo público, para que los interesados
puedan dirigirse deede luego al Sr. Habili¬
tado de la misma, indicándole la forma en

que desean se les gire la cantidad que al¬
canzan.

—El soldado José Ibars Pont, se servirá
pasar por la Secretaria del Ayuntamiento
para enterarle de un asunto que le interesa.

—Chocolates Jaca.

—Para incorporarse ha llegado proce¬
dente de Barcelona el médico primero del
Regimiento de Albuera D. Pablo García.

—Ha sido ascendido al emirleo inmedia¬
to, el 2.° teniente do la Guardia civil afecto
á esta Comandancia 1). Ramón Redondo y
García.

—Según datos de la Dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico, pro
cedentes del Registro civil, el movimiento
de la población en esta capital, durante el
pasado mes de Noviembre fué el siguiente:

Nacimientos 24; Natalidad por 1.000 ha¬
bitantes 1T3. Defunciones 57 clasificadas
del modo siguiente: Pdebre tifoidea 4, tu¬
berculosis 7, enfermedades del sistema ner¬
vioso 6, Idem del aparato circulatorio y

respiratorio 14, idem digestivo 7, idem geni-
to-urinario 1, vicios de conformación 4, se¬
nectud 2, muertes violentas 1, otras enfer¬
medades 11, resultando una mortalidad de
2'ô9 por 1.000 habitantes.

—Hoy día 15 se verificará arqueo quin¬
cenal en las Oficinas de la Delegación de
Hacienda.

—Con motivo de la información del
Cónsul de Burdeos, se sabe que el precio
del bacalao va á subir un 30 por 100.

La prensa sigue ocupándose de este
asunto mu3' extensamente, diciendo que
empeorará la situación del i)roletariado.

Algunas corporaciones tratan también
de buscar compensaciones para que elalza
pueda contenerse.

—El Ateneo de Zaragoza ha tenido una
idea digna de toda atención y que nos
complacemos en hacer pública para ijue
llegue á conocimiento de cuantas personas
puedan contribuir á realizarla.

Solicita aquella sociedad un ejemplar
de sus ¡niblicaciones á los autores ó edi¬
tores que guardan cientos y miles de ellos;
algunos libros que, leídos ya i)or sus due¬
ños, ningún provecho causan estando ce¬
rrados y emi)olvados; alguna colección de
los que, por herencia, cayeron en manos
de quien los mira sin interés; algún libro
duplicado en bibliotecas particulares.

El Ateneo solicita esto en nombre de la
cultura y hará públicos los nombres de
los donantes.

—Los Padres de la Compañía de Jesús
tratan de establecer en su residencia de

Roquetas un gran Observatorio astronó¬
mico, meteorológico, eléctrico, magnético
y séismico, que será el primero y más
completo de España. Según se dice, el
primer proyecto era traer todo el material
del Observatorio de Manila; pero parece
que se ha opuesto á ello el gobierno yanki,
l)or considerar dicho establecimiento como
oficial; pero en vista de este inconveniente,
parece que ha sido encargado el nuevo
material á Alemania, proponiéndose que
sea,la última palabra dentro de los ade¬
lantos de la ciencia moderna.

-Chocolates Jaca.

—Llamamos la atención de nuestros lec¬
tores obreros de todas clases sobre la tari¬
fa especial local número 3, puesta en re
dente vigor por la comi)añía de ferrocarri¬
les del Norte para viajes en tercera clase
para jornaleros y sus familias, sicmpi e que
realicen el viaje en grupos de cinco ó más
personas, para i-ecorridos que no bajen en
cien kilómetros ó pagando como mínimum
la cantidad correspondiente á dicho reco¬
rrido.

Estas tarifas regirán todo el año en tres
estaciones correspondientes á la citada em¬

presa del Norte, podiendo aprovecharlas
cuantos estén provistos de cédula, de once¬
na clase, y resultará desde luego muy útil
para los trabajadores que recorran zonas

agrícolas.
Para formar idea de la baratura de esta

tarifa, basta decir que un recorrido de cien
á ciento cinco kilómetros importará dos
pesetas treinta y un céntimos; de quinien¬
tos uno á quinientos oinco kilómetros, once
pesetas y once céntimos, determinándose
el precio por fracciones de cinco en cinco
kilómetros.

—El día 15 de Enero á las once, bajo la
presidencia del Alcalde y asistencia del Ca¬
pataz de la comarca, se. celebrará en la Al¬
caldía de Lés la primera subasta para
enagenar 200 pinabetes del monte comu¬

nal «Coma Palas y Peñaroya» en la parti¬
da Serrat de la Artiga bajo el tipo de 800
pesetas y con sujeción á los pliegos de

correspondiente al 9 de Diciembre de iqniEn el caso de que quedase desierta n.falta de licitadores, se celebrará la se«
da el dia 25 de Enero, á la misma hora c?"sujeción á los mismos pliegos de condici''
nes y precio de tasación é iguales form 'iTdades que la primera.

Hoy se celebra la mensual feria ri
ganado lanar, la cual promete estar anmadísima á juzgar por el número de san "deros y rebaños llegados ayer. "

—Ayer tarde celebró reunión la Juntaprovincial de Instrucción pública
pandóse en el despacho de los asiintos?"
trámite. ''

-Son ya muchos los estudiantes quehan venido de Zaragoza y Barcelona L
objeto de pasar las vacaciones de Navitiaa
ai lado de sus familias.

Bien venidos.

-Para asuntos particulares ha estado
en nuestra ciudad estos días el distinguidohombre público barcelonés D. Eduardo
Maluquer de Tirrell.
-La Comisión provincial en su sesiónde ayer acordó nombrar jiara el año de

1904, Médicos, en propiedad y suplente dela Comisión mixta de Reciutamientc á
nuesiros estimados amigos D.Juan A. An¬
glès y D, Juan Llorens Fàbrega.

Sea enhorabuena.

-Esta mañana á las diez se celebrará
en el salón de Sesiones de la Casa Consis¬
torial la Asamblea general de Secretarios yEmpleados municiiiales de la provincia
convocada |)or el Secretario del Ayunta¬
miento Sr. Corbella.

Agradecemos la atenta invitación quehemos recibido para asistir al acto, y del
cual nos ocuparemos con la extensión que
su importancia requiere, anticipándonos á
ofiecer nuestra modesta cooperación álos
iniciadores de la Asamblea para cnanto
pueda convenir á sus fines.

—Chocolates Jaca,
— La Comisión Liquidadora del primer

Batallón del Regimiento Infantería de Ta¬
rragona n.o 67 publica en el Boletín de ayer
una extensa relación nominal de los indivi¬
duos que hallándose ajustados no han soli¬
citado sus alcances y se desconoce su resi¬
dencia y la de sus herederos, los cuales
deben solicitarlos por medio de instancia
dirigida al Sr. Coronel Jefe de la citada
Comisión que se halla afecta al Regimien¬
to Infantería de Cuenca n.° 27, con residen¬
cia en Vitoria.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda de esta provincia para
hoy son los siguientes:

El habilitado de maestros de los parti¬
dos de Balaguer, Sort y Viella, 24.027'88 pe¬
setas.—Id. id. id. de Cervera, 9.811*86 id.—
Id. id. id. de Lérida, 23.897*89 id.—Id. idem
id. de Seo do Urgel, 5.772*70 id.—Id. idem
id. de Solsona, 5.256*25 id.—Id. id. id. de
Tremp, 10.406*64 id. — Don Alvaro Ponsá
(personal oficinas de Estadística), 110 id.

—A los herniados.—En el tren de ayer
noche llegó á esta ciudad el reputado ci¬
rujano esiiecialista en el tratamiento de las
hernias, D. José Pujol, muy conocido en
esta capital por el gran número de cura¬
ciones que lleva practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta hasta
el día 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3." pá¬
gina.

—EXITO SEGURO.-Las indigestiones,
dispepsias, dolor de estómago, diarreas y
disenterías, en niños y adultos, se curan con
el Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.

boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Ensebio oh., he¬
neo, Antonio, Teodoro y comps. inrs, y Va¬
leriano ob. y mr.

Orden de la plaza.—El servicio para

hoy es el siguiente: Parada el Regimiento
de Infantería de Albuera. Hospital y Provi¬
siones segundo capitán de Navarra. Vigi
lancia por la plaza, altas y pa.seos de enfer
mos el mismo cuerpo.—El General gober¬
nador, Tejada.

Extracto del Boletín Oficial num. 192
correspondiente al 14 de diciembre 1903.

Diputación provincial.—Exlvnclo de las
sesiones de Octubre.—Anulando el acuer¬
do del Ayuntamiento de Llardecans con¬
tra el concejal electo Sr. Monlá.—Id. h 'D"
capacidad de D. José Ruiz concejal de Sol¬
sona.

Aío/i/cs.—Subasta de árboles enLes.
Administración de Hacienda. — hecla-

mando el envío de repartos de consumos.
Al/untamientos.—Anuncios de servicios

municipales.
Juzgados.—Sort.—Sentencia confia i '

guel Fransoy. .

Comisión Liquidadora. — Relación
ajustes del Regimiento de Tarragona.

Estado de mortalidad de Lérida.

Gaceta de Madrid del día 13.
Presidencia.-Kcnies decretos

do la dimisión al Gobernador civil de a



EL PALLARESA

tandeí-, nombrando para esta vacante á
P Jenaro Pérez Mozo, y i)ara el Gobierno
jjvil de Córdoba á don Luis Moyano Tre-

Real orden concediendo al

rimer teniente de Artilleria D. Herminio
Redondo y Tejero la cruz de primera clase
del Mérbo militar con distintivo"; blanco,
pensionada con el 10 por 100 del sueldo,
por su obra «Fundamento científico de las
reglas de tiro.»

Gobernación.— Real orden resolutoria
de la.instancia de las Compañias de Segu¬
ros contra accidentes del trabajo «Société
Genérale des Assurances Agricoles et In¬
dustrielles» y Sociedad anónima española
tIJispania», sobre traspaso de fianza y
cartera.
jnslrucción ¡niblica.— Real orden comu¬

nicada resolviendo que los auxiliares de
Escuelas Normales tienen derecho á perci¬
bir en concepto de gratificación, la mitad
del sueldo corresi)ondiente á la vacante
que desempeñen.

Mercados

Trigos.—Sc ha generalizado al fin, un
régimen de lluvias que ha permitido reanu¬
darlas operaciones de la siembra, y aun¬

que la humedad todavía resulta escasa en
bastantes comarcas, el aspecto general se
ha modificado favorablemente, renaciendo
la esperanza en una marcha satisfactoria
para los sembrados.
La tendencia del mercado nacional con¬

tinúa muy sostenida después del alza que
registramos la semana pasada, y en el ex¬
tranjero el aspecto se presenta poco unifor¬
me, prevaleciendo la calma en los merca¬
dos de Europa y el alza en las cotizaciones
de los Esta<los Unidos.

Del estado de los sembrados recíbense
noticias halagüeñas de todos los grandes
países cultivadores.

Precios de los trigos

Exlrangero (100 kilos)
Francos

Chicago 15'60
New-Yotk 17'05
Liverpool 17*95
Budaijest 16*12
Alliberes . . . 17*00
París. 20*87

España {en pesetas)
Fanega 100 kilos

Valladolid . . . 11'25 26*04
Arévalo. . . . 11*37 26*32
Medina. . . . 11*00 2o*46
Rioseco. . . ■ 10*63 24 60
Salamanca. . . 11*00 23*46
Barcelona . . . 11*37 26*32

Lérida.—Trigos 1." clgse á 18*00 pesetas
56 kilos.

Id. id. 2." id. 17*00 id id.
Id. id. 3." id. KTOO id. id.
Id. id. huerta 1.» 16*50 id. id.
Id. id. 2." id. 16*50 id. id.
Habones 12'50 id. los 48 id.
Habas 12*00 id. los 47 id.
Judías del." 28*00 id. los 59 id.
Id. de 2." 25*00 id. los id. id.
Cebada superior 9*00 los 40 id.
Id. mediana 8*50 los id. id.

Maíz, 11*00 los 49 id.
Avena, 7*50 los 30 id.
Centeno 12*00 los 50 id.
OVo/aj—El precio es el de la cuartera

equivalente á 73*36 litros, aproximándose
al peso estampado.
Lérida 14 Diciembre de 1903.—/osé Gi¬

ménez.

Cliarada

si no es por segunda cinco,
cerca del cinco anteayer
se dos cuatro sin remedio
una arrogante mujer.
Iba la tal presumiendo,

sin mirar dónde pisaba,
orgullosa al observar
que la gente la admiraba,
cuando puso el pie derecho
en un trozo de sandía,
y la sostuvo en sus brazos
dos cmco cuando caía.
Rasgo un dos tres cuatro quinta

y por el cual la señora
le dió su dos tercia cuatro
con sonrisa encantadora.

La solución en el próximo número.
Solución á ta charada anterior.

A-PAR-TA-DO.

loíormación telegráfica
especial de el PâLLâRESA

Lo que dice el Ministro
Madrid 14, de las 17 á las 19

Hablando con los periodistas el
Si*. Sánchez Guerra ha negado fun-
daniento á la' noticia relativa á la ne¬
cesidad de ir á la sesión permanente
en el Congreso, añadiendo que esti-
.ffla incesario acudir á medida tan ex¬

cepcional, puesto que estando de
acuerdo el Presidente de la Cámara
y los jefes de las minorías no se re¬
tí asará la discusión de los presu¬
puestos y podrán quedar aprobados
dentro del plazo que exije su implan¬
tación en primero de año.—Reig.

Del partido democrático
L·l partido liberal democrático que

viene ocupándose activamente en su

organización, ha encargado á los se¬
ñores Roig y Bergadá, Rómulo Bosch
y Sala diputado por Tarrasa, la or¬
ganización de las fuerzas jiolíticas
afectas al nuevo partido en Barcelo¬
na.—/íai/.

La catástrofe de Baena

En el Ministerio de la Goberna¬
ción se ha recibido esta tarde un te¬

legrama del Gobernador de Jaén co¬

municando los detalles del descarri¬
lamiento ucurrido en el tren mixto-
correo que conducía 20 pasajeros. La
lluvia torrencial que caía bacía más
difícil los trabajos de salvamento. El
tren de socorro tardó siete horas en

llegar al sitio de la catástrofe. El des¬
carrilamiento se produjo al parecer
por la mayor velocidad que se dió á
la marcha con objeto de ganar el re¬
traso que llevaba y como el terraplén
estalra en mal estado, empeoradó pol¬
las lluvias, se cree que cedieron las
tierras y se orijinó el descarrilamien¬
to derrumbándose los vagones por la
pendiente del terraplén.

El número de muertos hasta aho¬
ra extraídos son 4, y 10 el de los he¬
ridos, 2 de éstos muy graves y el ma¬
quinista que se halla en el período
agónico.

La exposición de San Luis

El Gobierno ha tomado el acuer¬
do de no concurrir oficialmente á la
exposición de San Luís apesar del
crédito votado y de la designación
de barco que debía representarnos
en aquella solemnidad.

La causa de la decisión ministe¬
rial es, según se afirma, que el «Río
de la Plata» que era el barco de nues¬
tra Marina que debía llevar la repre¬
sentación de España, ha sufrido una

grave avería en las máquinas que le
impedirá por algún tiempo navegar.
—Reig.

El viaje del rey
Todas las noticias telegráficas y

de la prensa lusitana, convienen en
que se festeja al Rey de España en
Lisboa y que los actos, así oficiales
como aquellos otros de carácter po¬
pular, se ven muy concurridos ha¬
ciéndose demostraciones de simpatía
al soberano español. Aun cuando no
se sabe nada de alianzas, los políti¬
cos de Lisboa insinúan que algún
mayor alcance que una visita de cor¬
tesía tendrá este viaje, añadiendo que
los intereses de España ganarán mu¬
cho si se llega á una franca alianza
con Portugal, que tiene por buena
amiga á Inglaterra.

Los periodistas españoles que han
ido á Lisboa, se muestran muy agra¬
decidos á las distinciones de que son

objeto por parte de las autoridades y
de los obsequios que continuamente
les tributan sus compañeros en la
prensa portuguesa.—Reig.

Marejada
Desde primera hora se observa

en el salón de conferencias y en los
pasillos del Congreso mucha anima¬
ción coinentándose vivamente el mi¬
tin de ayer celebrado en el Lírico
por los republicanos mostrándose
irritados contra el gobierno y espe¬
cialmente contra el Sr. Maura, los
diputados de la mayoría de proce¬
dencia moderada. Se habla de pro¬

posiciones y votos de censura y se
recuerda la pasividad del actual mi¬
nistro de la Gobernación en ocasión
de las elecciones generales.—-Reig-.

El centenario de Cervantes

En un artículo que titula Invoca¬
ción á Cervantes, habla el insigne
Mariano de Cavia, de la manilesta-
ción que se prepara en honra y glo¬
ria de Cervantes con motivo del cen¬

tenario de la publicación del «Qui¬
jote»

Dice recordando sus requirimien-
tos á los Sres. Salmerón, Moret, Sil-
vela, Canalejas, Maura, Melquíades
Alvarez y otros, para que espusieran
su opinión sobre esta fiesta en el
Parlamento, que ya el Sr. Salmerón
en la tribuna popular ha mostrado
su deseo de asociarse á la manifesta¬
ción de honor á Cervantes.

El Sr. Cavia sigue en su artículo
escitando á nuestros hombres pú¬
blicos de los que espera contribuirán
al enaltecimiento de la fiesta.—Reig.-

Sesión interesante

Madrid 14, 20 22
En el Congreso son varios los di¬

putados que manifiestan su adhesión
á celebrar dignamente el centenario
de la publicación del «Quijote».

El diputado republicano Sr. Llet-
get, censura al gobierno por la con¬
tinuación del estado de guerra en
Bilbao después de haber entrado en
la vida normal aquella importante
región minera. Amplia su censura á
la situación en que se encuentra
también vSantander.

El Sr. Silvela (D. Eugenio) que á
raiz de jurar el Sr. Maura tuvo con
este un vivo altercado en los pasillos
del Congreso, ataca hoy duramente
al gobierno por haber consentido el
mitin republicano y que en este se
pronunciaran los discursos que se
pronunciaron y se leyera sin correc¬
tivo la carta del Sr. Costa. El señor
Maura le contesta que ninguna inco¬
rrección hubo en aquel acto.y dice
que deplorà que el Sr. Silvela se

aparte de la mayoría que seguramen¬
te no opina como él. El Sr. Silvela
rectifica revelándose contra Maura y
este en un arranque enérgico le ex¬
pulsa del partido.

PIl Sr. Bores hace causa común

con el Sr. Silvela apareciendo desa¬
cuerdo en la mayoiía.

Preséntase una proposición con¬
tra el Sr. Maura que resulta dese¬
chada., .

Reina gran excitación entre los
diputados niinistcrialcs.—Reig:

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOH, 19, BI.ONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

GAFÉ GOÍlOAL afltipo GAFÉ NUEVO

Inauguración de la temporada con no¬
tables artistas de canto y baile

EspectáGuio (liarlo áe 9 á 12 de la noche
Café à 20 céntimos. Se .sirven licores

finos y anisados de acreditadas marcas. 6

d* la

Espolia dala Torratxa
Frexx XJiLT-A. pesseta

Llibreria de SOL y BENET, Major, 19

Viajes Marítimos

Las Costas de España y Portugal
por don Félix Biirriel Alberpla

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

AVISO

A ios herniados (trencats)
Durante los dies 15 y 16 del actual

Dcbre. permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa 1). José Ctausoiles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de l«s referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendableparaejercer la'suju csión
á voluntad y directamente sobre Je.parte
afectada, y á la voz el más seguro jiara la
perfecta contención, y el que jifoporcjona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritcc de caut-
chouc para la completa y jironta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Pajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y acuitamiento del
vientre. |

HOBAS QUE RECIBE
Dia 15; de 9 á 1 y de 3 á 7,
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS—PLAZA DE PRIM ^ REUS

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

©OULISTÂ
Aiidî*és A. Sapdoya

Sublnspeîte il SiniiUd UUiUr ntltida

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
UUDICO-OCÜUSTA llOVOlliRI» Bü Li BIAiFICÍKCU HÜHICIPlk

Coifttitüciòii (Plaza S. Juan^ 26,2°-LÉRIDA
HORAS DE CONSUETA DE 10 Á 1

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

DOLORES DE GABE2A .f'iSrS
ñutos con la Cefalina Roscttó.—Ln todas
las buenas F^armacias y Droguerías.

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales d«
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones d«

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
Al lado del pueute, Plaza de la Coua-

titución, n.° 34, eut.* 2.* puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antomio Huguet

APRENDIZ Se necesita en la folografla de

Guan negocio
Una casa que renta al año 180 duros re¬

presentando al B por 100 un capital de 3000
duros, se vende por SOOO.

Darán razón, calle Mayor, número 43,
principal. 11

Siglo Moderno
ÍBIiiJ'I r, ii'aniriaaeaMa—

Comercio de ANTONIO PEBUGA

Completo surtido en PALETOS y CAPAS para Sellora, de todos preolos
Coas, Manguitos y otros artioulos propios de la presente temporada

PARA CABALLEROS, variado surtido en capas, gabanes y traje»
PARA NIÑOS, trajes, makferlanes y sobretodos de todas medidas
■A-lfom"bras, terciopelosg moqxietas "y fieltro; ed.rod.oii*«
d.e varios iamafi.os y lan completo y eactenso surtíd.o en.

todos gérreros. EO FIJO A.i:>

TÏIO
3, ESTBRKRIA.S

J®SÉ BORRAS CATALÀ
Relojes Antimagnéticos, Insuperablea, Boscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8

días, 'Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, 'Volaute visible^
Extra-Planos, Bamasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
simos desde 8 Ftas. en adelante.

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

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

Despertadores á g'go Pías. Relojes de Pared y de Torre

l.K YEMDAD
S.AS'T.EòEai:^ GA-JVniSER.IA.

13 E-

JUAN Mayor, S y 1
Tiene el honor de participar á su distinguida cliantela, tener á su disposi¬

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

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

NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

El Regionalismo ñ la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en In librería de SOL y BENET.

TAL·ONARIOS

Jnuicl Cl
Librería de SOL y BENET Lérida

Roma bajo
Un tomo ilustrado, de 224 páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería ds SOL y BENET

•



S€<5<5IOIl I)€ HIîaR<5IOS
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 univorsalmente

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

fiííQuinas Dara toda industria en que se eniniee la costura-

AQUINAS eliïulî PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO QUE SE OA GRATIS
■iiriiw ■ Willi I III I I ■ III ipi UBI II II I iMi iHii II nmwimiiiiB m u anin I II 11 nuil m m i m pni 11 i i i·i i ii i 'iw u i iiirii m "iiiii » » m "im'iu ii ii·i rrmir ttt ti hum

ALMANAQUE

C0snpiifÍ!3 l^sbril y J

Concesionarios en Esoaña; ADCOCK y c.»

SUCURSAL:

se se

L-êRIQA

O

PUtÂR
DE LA HIDA PRACTICA

Un tomo en 12f de unas 5ûû páginas, con más de fres millones de letras, mapas en dos colores;
más de' l.ûùû figuras y cubierta imitación cuero.

:r. S3 O z O S

El ^ySTiOñ i'iO FTMS. EmGmjmmB a ptus.

•GRArí SURTIDO Efí AüfDAH AOUES
DIETARIOS Y AGEflDAS-A-

VéilÑriDBSE Eilsr LA: LXBE..n3E,±jí^ LIU SOL "Y" BBlSTBiT

IMPORTANTISIMO PARA EL PÚBLICO
HERÎTIADOS-TREITOATS-LEASE COIÜ DETEÎTCÎQÎJ

Las hernias-quebraduras, los descensos abdominales y de la matriz, Jos vientres
voluminosos, las desviaciones en las piernas ó pies, columna vertebral, pecho, es¬
palda, cabeza, y en general todos los defectos físicos ó de conformación del cuerpo
humano, se curan radicalmente y en poco tiempo con los modernos y maravillosos
aparatos del reputado ortopedista de Barcelona don Luis G. Torrent, autor de los
acreditados braguero» Cuádruple y Triple Regulador, que tantas curaciones de
hernias han realizado y que son la admiración de los más eminsntes médicos que
constante los están recomendando

Por graud.s y voluminosas que sean las hernias pueden curarse con tan notables
bragueros que i-o molestan ni hacen bulto quedando amoldados como un guante.

El especialista Sr. Torrent, con el humanitario fin de queqmedan curar sus ma¬
les tantas personas como están sufriendo estará, en Lérida, únicamente e! día 14 del
corriente di nemhre en la funda de la Sra. Viuda del Jardín, donde podrán consul¬
tarle todas cuantas personas lo deseen; en la segitridad de encontrar alivio instan¬
táneo seguido de una curación pronta y segura de sus dolencias.

lïTo d.eja.d. d.e T7-iS'ita.rle

Folletos, pruebas y consultas, gratis para todo el mundo
TALLERES Y CONSULTORIO

E3Sr XJJSriÓISJ rnúni. 18

Cuadro de ¡a minoría repuiilieani eo las Cortes
Precio 50 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

SOLUCION
DE GLICERO - FOSFATO -r-^ -nrri f—\ CJ! f—\ A "T

DE CAL CON V»—# -CTx^ ~Clj L—/ L-/ JL .JcX. _LJ!
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró

nicos, infucciones giúpales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ra!, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 4!, Madrid.

En Lér.da: Farmacia del Dr. Abada! y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia dej. Arán.—En Cervera:" Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

Calle OQayotr, o.° 19

y Bloodel, n.° 9 - 10

íi H ^ I D A

Ta poetas

CQembpetes

Sobpes

Talooapios

Cipcalapes

MseioDes

Cheqües

Esquelas

Resopdatopios

Cápteles

Ppospeetos

If. & B

la de coser para
PRECIO

PESETAS

PRECIO

9

PESETAS

PROPIA PARA PREIVÍIÜ8 EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

Tinta francisa Antoine ïB=2cíïiS

SERYICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1903
LIIMEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 DE DICIEMB' E directamente pata
Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor franoc®

X ^ L Z Z3
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Fi-ancisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


