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Diiraníe varios días ha venido el

público, en toda España, siguiendo
con atención las incidencias de la
vista de la causa formada con moti¬
vo del doble crimen de Don Benito.

El estado social que se desprende
délas declaraciones de la mayoría
de los testigos, por lo que respecta á
la vida de muchos señoritos en los

pueblos, se presta á bien tristes refle¬
xiones y debe llamar la atención de
cuantos quieran penetrar bien las
causas de que lleguen á producirse
hechos que á primera vista resullan
incomprensibles.

Una existencia sin más objetivo
que el vicio y la holgazanería, ade¬
más de constituir por sí sola un mal
para los demás ciudadanos, propen¬
de fácilmente á llegar hasta el cri¬
men, y si bien, por fortuna, dista
mucho de ser frecuente que los seño¬
ritos de los pueblos que consumen
estérilmente la vida en la ociosidad

lleguen á cometer delitos como los
que el tribunal ha castigado en Pare¬
des y Castejón, es lo cierto que el es¬
tado social que ha salido á la super¬
ficie en el curso de las declaraciones,
no es excepcional ni exclusivo de la
población extremeña aludida.

Personas de posición desabogada,
en vez de dedicar su actividad y sus
medios de fortuna á mejorar su ha¬
ciendo, á hacerse querer y respetar
de sus convecinos, son, por el con¬
trario, el terror de éstos; y si además,
como es frecuente en las pequeñas
localidades, por efecto de su posición
están relacionados con personas in¬
fluyentes en la política, entonces no
hay desmán ni desafuero que no. se
crean autorizados á realizar, seguros
de antemano de que una protección
poderosa se encargará de burlar to¬
do intento de castigo.

Los mismos agentes de la autori¬
dad, aleccionados por la experiencia,
no solo hacen la vista gorda cuando
se trata de un señorito de esta clase,
sino que basta sufren resignados las
roajmres humillaciones, como en este
proceso se ha visto, ante el temor de
flue el cumplimiento de su deber pue¬
da producirles, por todo estímulo, la
pérdida del destino.

No podían ser mayores, segura-
"iciite, los excesos que tantas veces
abominamos, de la sociedad feudal.
¿Qué noción de la justicia humana,
flué concepto moral de la organiza¬
ción del poder público pueden tener
los desgraciados habitantes de pue¬
blos donde tal estado social es el que
"upera, que sea inferior al que te-
•^lon los plebeyos en las poblaciones
'le la Edad Media?
^ntes de llegar los desgraciados

sobre quienes boy pesa la última pe-
"0, á la comisión de su horrendo cri-
®en, cuantos atropellos y vejaciones
Iwbrán realizado á favor de una im¬
punidad que en su demencia llega-
lon á creer absoluta, y que tantas
^Gces pusieron de manifiesto los tes-
llgos en sus declaraciones.

Los hombres de gobierno deben
'Jor la atención en el estado social

l'ie todo esto revela. Si todo el innn-° ®sbiviera seguro de ser respetado
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en el ejercicio de su derecho, no se
dejaría atropellar sin' protesta, no
dándose el caso tampoco de que esto
ocurriera con frecuencia, si se logra¬
se modificar los hábitos de holganza
á que en iniicbos pueblos son dados
los que tienen asegurada la subsis¬
tencia.

La ociosidad y el vicio de tina
parte; los abusos del caciquismo de
otra, contribuyen á hacer posibles
crímenes como el de D. Benito, ape¬
nas comprensible en un medio so¬
cial que estuviera libre de aquellos
defectos.

Beforma Él Iraooel
Nuestras corporaciones provin¬

ciales se ocupan en tan importante
asunto, de sumo, interés para los in¬
tereses agrícolas é industriales de Es¬
paña y de esta región, y en tanto que
la Cámara de Comercio tiene abierta
una información que va dando á co¬
nocer el criterio de respetables enti¬
dades y personalidades, la Cámara
Agrícola ha formulado su pensamien¬
to cu una razonada exposición, diri¬
gida al Sr. Presidente del Consejo de
Ministros, documento que publica¬
mos á continuación para conocimien¬
to de nuestros lectores.

Dice así;

Excmo. Sr.:

Con motivo de los proyectados
tratados de Comercio, de los que vie¬
ne ocupándose la prensa asi política
como profesional, esta Cámara Agrí¬
cola de Lérida, después de estudiar
detenidamente el asunto, en lo que
se relaciona con los intereses agríco¬
las de-esta provincia, sin perder de
vista los generales de la Nación, acu¬
de confiadamente á V. E. para expo¬
ner breves y ceñidas consideraciones
sobre cuestión tan trascendental.^
Así como en el órden interior y con¬
tributivo, un buen catastro es requi¬
sito esencial para la equitativa distri¬
bución de los impuestos; así en el
órden exterior de relaciones econó¬
micas de España con los demás pue¬
blos; un buen arancel es el primer
elemento que necesita para acertar
en los tratados de comercio y modus
vivendi que con las demás naciones
se celebren. Porque el Atancel, un
arancel verdad, es el catastro de la
riqueza propia y íorastera; es el ba¬
rómetro que señala los grados de ri¬
queza de nuestra producción, y los
de resistencia que la misma puede
oponer á la competencia extranjera:
un buen arancel señala los derrote¬
ros que deben seguir nuestra impor¬
tación y exportación, é indica y de¬
termina los mercados y plazas donde
han de encontrar éxitos la actividad
de nuestros comerciantes y produc-
tores.=Poi esto á los tratados de co¬
mercio y conciertos con las demás
naciones ha de preceder el estudio;
reforma y perfección de nuestro vi¬
gente arancel, asegurando con sus la-
rifas y cuotas el terreno que se ha
conquistado, las industrias que se
han implantado y todos los produc¬
tos del trabajo nacional.=Los prin¬
cipales elementos de la riqueza agrí¬
cola de esta provincia son, cuati o.
aceites, trigos, vinos y ganadería en
taparte de la montaña, de los tres
productos es esta provincia exporta¬
dora; y aunque la riqueza del vino

ha sufrido un eclipse, durará este po¬
co tiempo según la prisa que se dan
los propietarios de esta en sustituir
sus viñedos filoxcrados por patron
americano.—Y ha de manifestar esta
Cámara que el Arancel vigente no
hubiera sido bastante eficaz para
mantener remnneradores los precios
de aceites, trigos y vino, sin el refuer¬
zo de la elevación de los cambios,
que en este caso particular les favo¬
recía; observación que se ha de tener
muy en cuenta al reformar el aran¬
cel; pues con el vigente y estando los
cambios á la par, fueran deprecia¬
dos de tal manera dichos artículos,
que no remunerarían ni el capital
trabajo, ni el capital tierra.^--^Ayuda
sin duda á ello la protección que ta¬
rifas arancelarias prestan á la intro¬
ducción de artículos similares, de los
que se sirve la industria para solifi-
car y abaratar los productos indíge¬
nas legítimos y natiirales.=Respecto
ganadería, ha de esponer esta Cáma¬
ra Agrícola de Lérida, que en la
montaña de esta provincia está muy
desarrollada la industria de la recría
de ganado mayor, llevando de Fran¬
cia los lecbones qiic se pastan y re-
crian aquí: Y esta industria va cada
año disminuyendo á causa de que el
ganado paga, á tanto por cabeza pres¬
cindiendo completamente de la edad:
y natural es que pagando lo mismo
un lecbon que una sobreaño ó terce-
rona que representa un triple valor
de las primeras, se introduce más
ganado criado que por recriar.=Otra
de las observaciones que debe hacer
esta Cámara es; que el Arancel para
ser im buen arancel y un arancel
verdad, ha de ser principalmente
agrícola, es decir, hade favorecerlos
productos de la tierra; porque es la
más noble y la más importante rama
de la producción nacional; porque
es la industria que tiene ocupados
mayor niimero de brazos y familias;
porque á pesar de su decaimiento, y
de ser la menos favorecida, y más
agobiada de tributos y peor tratada
por los presupuestos municipales,
provinciales y generales; porque á
pesar de no poder salir de su rutina
porque se le absorven todos los so¬
brantes, con que mejoraría y pi-ogre-
saría; y á pesar de faltarle vias de co¬
municación, instituciones de crédito,
baratura de tarifas de trasporte para
las máquinas y abonos químicos que
se necesitan; y á pesar de la fiscali¬
zación que sufre así que trata de
agremiarse y unirse, y de las perse¬
cuciones y vejaciones directa ó indi¬
rectamente de que es objeto, ejerci¬
das por el fisco, por el caciquismo
persona] ó por el cacicato anónimo
de las masas obreras, sangrada conti¬
nuamente su población por las quin¬
tas y por la emigración de pobres y
ricos á los grandes centros, la indus¬
tria agrícola á pesar de tantos obstá¬
culos y gravámenes es la que más
exporta todavía y la que está desti¬
nada á equilibrar los cambios; colo¬
cando en uno de los platillos de la
balanza mercantil el peso de las co¬
sechas y sus vinos, trigos y aceites,
frutas y legumbres; equilibrio que ja¬
más se obtendrá en España sino es
por medio de una agricultura fecun¬
da, productora, bien dirigida, bien
gobernada y bien protegida.=Por to¬
das estas razones la Cámara Agrícola
de Lérida, haciéndose intérprete de
todos los intereses agrícolas de esta
provincia, á V. E. pide que con ob¬

jeto de prestar el más eficaz ansilio á
los intereses agrícolas se reforme, re¬
vise y perfeccione el Arancel vigente,
y que antes de celebrar tratado algu¬
no de comeixio, se liaga detenida¬
mente aquella obra preliminar como
base prepaiatoria y necesaria para
{[ue los conciertos con las demás na¬
ciones sean verdadera tiicntc de ri¬

queza asi para los particulares, como
para la Nación.=:Lérida 28 de No-
viemlire de 1903.—El Presidente ac¬

cidenta], Ramón Xciin-mar.

Beosrtes é la preosa
Saneamiento de la moneda

La comisión de presupuestos se
ba reunido de nuevo en el Congreso
para tratar del proyecto de sanea¬
miento de la moneda.

Ha informado el presidente del
Consejo de ministros, afirmando que
la comisión no debe entrar en el fon¬
do de la cuestión; sino limitarse á
dictaminar acerca de los extremos
relativos á los gastos que las medi¬
das propuestas ocasionen.

Un individuo de la comisión ba
contestado, proponiendo que se nom¬
bre una ponencia para resolver en
semejante cuestión, dando á cono¬
cer el dictamen al Sr. Villaverde y
consultando á los jefes de los grupos
parlamentarios, antes de resolver.

Los presupuestos
Parece ser que la fórmula pro¬

puesta para salir del estancamiento
en que están los presupuestos, por la
campaña de obstrucción que hacen
los republicanos, fué ayer acordada
en una entrevista que con el rey ce¬
lebró el Sr. Villaverde.

La proposición será presentada
mañana por el Sr. Dominguez Pa.s-
cnal, se nombrará una comisión que
dictaminará inmediatamente: en una

de las sesiones del viernes próximo
podrá ser discutida y aprobada, pa¬
sará luego al Senado, en donde los
trámites serán breves también y una
vez sancionada por el rey, se dispon¬
drá de todo el tiempo preciso para
disentir sin prisa los presupuestos.

La proposición indicada com¬
prenderá también, la autorización al
gobierno no sólo para el coliro de
impuestos y ordenación de gastos,
sino también para aplicar los dictá¬
menes ya aprobados en los presu¬
puestos parciales, y regirse en los de¬
más no aprobados por los actuales,
sin perjuicio de ir aplicando á ellos
las modificaciones, que el Parlamen¬
to acuerde.

Las minorías se luiiestran en ex¬

tremo contrarias á esta medida, ca¬
lificándola como golpe de Estado.

El Sr. Villanueva ba manifestado

que el ayudará, á los que no paguen
los impuestos cobrados con tal fór¬
mula y el Sr. Urzaiz, la cree injusti¬
ficada é improcedente.

El presidente del Consejo, adver¬
tido del pésimo efecto que tal resolu¬
ción ba causado en las minorías, de
las cuales la republicana y la demo¬
crática la combatirán rudamente, ba
querido recojcr velas diciendo que
no conocía la proposición en toda .su
integridad.

Los principes de Asturias
En el siid-expreso han llegado á

Madrid los príncipes de Asturias.

En la estación les aguardaban el
rey, la reina, las infantas, el alto per¬
sonal palatino, el presidente del Con¬
sejo, el ministro de la Guerra y dis¬
tinguidas jtersonalidades.

Desde Villalba venia acompañan¬
do á los principes, el gobernador ci¬
vil Sr. Lacierva.

Opinión de Urzaiz
El señor Urzáiz, comentando la

proposición de indemnidad de que
se viene hablando, ba dicho que la
fórmula acordada por el Gobierno
para que rijan los actuales presu¬
puestos en el año próximo, os anti¬
constitucional é injustificada y que el
tiempo no apremia basta tal extremo
que sea preciso al Gabinete apelar á
medida tan excepcional.

Añadió que, de seguir el prece¬
dente que se trata de sentar, resulta¬
ría que no habría nunca necesidad
de discutirse los presupuestos.

Otra reunion

En el Senado se han reunido los
señores Montero Ríos, López Do¬
mínguez, Gullón, Dávila y Canalejas
para cambiar impresiones acerca de
la pro])osición de que tanto se viene
balitando y que se asegura que pre¬
sentará el Sr. Dominguez Pascual.

Los reunidos han estudiado con

detenimiento los precedentes que en
esta materia existen y en su vista
han convenido en oponerse á que el
Gobierno realice sus propósitos.

Trataron también del plan de
Gobierno de aplazar el debate políti¬
co que en la Alta Cámara debía
plantear el señor Dávila.

Las sesiones matutinas

Dice La Epoca que visto el poco
resultado que las sesiones matutinas
del Congreso tienen para la aproba¬
ción de los proyectos que el Gobier¬
no tiene presentados, parece cosa
decidida desistir de continuar cele¬

brándolas, sin perjuicio de acordar
la sesión permanente si se considera
llegado el caso de ello.

«La Correspondencia»
Dice este periódico que hace días

se oye decir que con motivo de no
existir más que una vacante para cu¬
brir, para que termine el cuadro vi¬
gente de proporcionalidad para el
ascenso de coroneles al generalato,
el ministro de la Guerra pensaba va¬
riar el sistema vigente y la Ley adi¬
cional constitutiva del Ejército, en
el sentido de repartir los ascensos

por igual entre los coroneles de to¬
dos los cuerpos.

Bill de indemnidad

El Sr. Silvela, no está conforme
con la proposición del Sr. Domín¬
guez Pascual equivalente á un bill de
indemnidad.

Dice que sin embargo la votará,
pero no dejando de reconocer la
enorme responsabilidad que recae
sobre el gobierno.

Maura y sus amigos dicen, que la
votarán también.

Morel y los suyos inuéstranse re¬
servados.

Los demócratas están indignadí¬
simos.

Carlistas y republicanos, votarán
en contra.

Conferencias comentadas

Lo han sido mucho esta tarde las
celebradas entre los Sres. Salmerón
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y Moret, y éste después con el señor
Villaverde.

Créese que en ellas se ha tratado
de la tan cacareada fórmula, para
evitar el obstruccionismo de los re¬

publicanos.
Canalejas

Para tratar acei-ca de la proposi¬
ción del Sr. Domínguez Pascual, que
considera un ataque al sistema parla-
mentaiño el Sr. Canalejas, ba citado
para una reunión en el Congreso ñ
gran número de exministros.

Los republicanos
Habíase dicho que los republica¬

nos se retirarían del Parlamento, en
el caso de aprobarse la proposición
del Sr. Domínguez Pascual.

Los diputados de dicha minoría
han negado tal propósito; antes por
el contrario, mantendrán el derecho
por todos los medios, arreciando la
obstrucción, si es preciso, basta el
escándalo.

Derrumbamiento de una iglesia

Telegrafían de Toledo que se ba
derrumbado parte de la bóveda de la
nave central de la Catedral.

Afortunadamente, no ocurrieron
desgracias.

Se ba ordenado el reconocimien¬
to del resto de la iglesia para evitar
una catástrofe.
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CUENTO

Premiado en el concurso de là
Asociación Española Artístico Li¬
teraria.

I

Preguntad por Teresiña á los pescado¬
res de Mariñán, alegre y apartado rincón
de la bella Galicia, y observaréis cómo
aquellas buenas gentes envuelven en la
respuesta un sentimiento de piadosa con¬
miseración, salido del fondo de su alma...

¡Pobrecilla!... Yo la vi en el período ál-
guido de su furiosa vesania mesarse los ya
encanecidos cabellos y clamar desesperada
por Andrés, su amor primero y único.

Su hermosa lozanía la marchitó el su¬

frimiento. Hoy es una mujer astrosa y re¬
pulsiva, que clava su tétrica mirada en las
personas que á ella se acercan, 3' contesta
á quien la interroga con nerviosas contur¬
siones y estridentes carcajadas que.se true¬
can fugaces en silencioso llanto.

¡Llorar!... He ahí su principal manía; en
sus niveas mejillas se ¡jerciben dos surcos
violáceos qué afean más su desencajado
rostro.

Leed su historia triste, vulgarizada qui¬
zá por mi poco galano estilo.

II

Es una apacible tarde del mes de Oc¬
tubre.

A la puerta de linda casiica, situada
frente al mar, está una gentil pareja en
amoroso coloquio.

La constituyen Teresa Sanlomé, una
garrida rapaza de diez y ocho abriles, y
Andrés D'Outelo, el más valiente pescador
que tiende la red en el cantábrico.

Los tenues reflejos del sol poniente ilu¬
minan con tímidos matices el rostro de la
niña, y la leve brisa marina se complace
en juguetear mansamente con los rizos de
oro de su undosa cabellera.

La conversación es en extremo alegre, y
entre las~mútuas protestas de perdurable
cariño, se mezclan, de cuando en cuando,
bulliciosas carcajadas que animan el idilio
y se pierden en la espesura con el armonio¬
so trino del ave y el suave susurro del
viento...

La fiesta de la patrona de Mariñán se
acerca, y en ese día se casan los jóvenes
amantes; justo es, por consiguiente, que
Andrés aproveche los ])ocos ratos que le
deja disponibles su ruda tarea para parolar
con su Teresiña, á quien ama con delirio.

Goza la bella ¡xtpaza pensando en la en¬
vidia que causará á sus amigas cuando la
vean con su flamante dengue y su airoso
mantelo de anchos volantes, apoyándose
con garbo en el .brazo de tan buen mozo, y
al transmitir su mal intencionado pensa¬
miento al contento Andrés, ambos ríen, y
su risa fresca y alegre á punto está de ter¬
minar en un apretado abrazo si no asalta¬
se la mente de Teresa un recuerdo que lo
impide: El señor cura vaciló mucho, antes
de echarle la absolución, un día que le con¬
fesó cándidamente se había dejado abrazar
por su novio para pagarle de algún modo
su constante cariño...

—Tiempo tenéis de hacerlo—dijo el bue¬
no del abad.—No pongáis el carro antes de
la yunta...

Y asi, charla que te charla, ríe que te
reirás, el tiempo pasa volando y el sol ca¬
mina hacia su ocaso dejando su puesto ála
diosa de la noche que ya riela en la líquida
planicie.

Llega la hora de ir á la pesca. Despi-
dense los amantes, y al despedirse cambian
repentinamente de modo de pensar, dando
al traste con las prescripciones del intran¬
sigente padre de almas, y un efusivo abra¬
zo finaliza el tierno idilio.

—¡Con no contárselo al cura—dice An¬
drés—asunto concluido!... y se aleja hacia
la playa cantando como un ruiseñor. Ya su
gente lo espera en la barca, que al llegar su
patrón rema hacia afuera

Por encima de las elevadas montañas
avanzan con fatídica calma densos nuba¬
rrones...

HI

Noche de perdurable recuerdo será la
que me ocupa para los pacíficos habitantes
de Mariñán.

Desencadenáronse, furiosos, los elemen¬
tos, y el horrísono estampido del trueno
sembró el pánico en los hogares. Las mu¬

jeres abandonaban sus casas poseídas de
vesánico terror, y el más empedernido he¬
reje, confuso y humillado, rezó contrito, y
orando esperó el fatal instante en que la
trompa de! Juicio dejase oír sus terribles
acordes citando á los mortales ante el tro¬
no del Dios justo... ^

La tempestad arreciaba por momentos;
los truenos se sucedían, y el viento y la
lluvia azotaban los atemorizados rostros
con viva furia...

Y entretanto los pobres pesca ;'ores lu¬
charían dcsesiierados con el mar inqjonen-
te, cuyas embravecidas ondas fosforecían
en la completa oscuridad de la noche al
caer como impetuoso"alud sobre las rocas,
rodeadas de hirviente espuma.

Un sentimiento de.humanidad invadió
el espíritu de las gentes que, movidas por
sobrenatural voluntad, se dirigieron á la
pla3'a á esperar las barcas. Allí, resistiendo
con admirable abnegación la siniestra fu¬
ria de los elementos, estaba todo Mariñán,
con la mirada fija en el tenebroso horizon¬
te, afanándose por distinguir en medio de
las tinieblas cualquier indicio que delatase
el ansiado regreso de las embarcaciones.

¡Nada!... Ni una temblorosa luz, ni un
grito, ni el gemido angustioso del pescador
al caer vencido en su titánica lucha con¬

tra el mar.

¡Tan sólo el retumbar del trueno y el
estridente alarido del viento huracanado
se imponían en el nocturno silencio!

Al fin, después de largas horas de an- ^

gustia, un unánime «¡Ya vienen!» salió, en¬
tre alegre y temeroso, de todos los labios.
La compacta muchedumbre se agitó, y sus
miradas se fijaron con avidez en la «Peña
del Diablo».

Doblando el inmenso promontorio, os¬
cilan múltiples lucecitas cual diminutos
noctilucos.

A la vivísima luz dé los relámiiagos se
ven cabecear sobre las olas multitud de
puntos blancos que ai)arecen y desapare¬
cen como turba de locos fantasmas.

Son las embarcaciones de pesca qué,
huyendo del temporal, abandonan sus fae¬
nas y ponen proa á tierra.

Después de doblar la nombrada Peña
que señala el límite de la costa de Mari¬
ñán, la mar, menos enbravecida, permite
el feliz arribo de los i)escadores que se
acercan con vertiginosa rapidez gracias al
viento favorable.

...Ya llegan y se arrojan en brazos de
los que esperan. Vienen calados hasta los
huesos y ateridos de frío; ansiosos por lle¬
gar á sus casas, y allí, al calor del hogar
que desentumezca sus estumecidos miem¬
bros, besar á sus asustados pcqueñuelos 3'
contar á sus esposas las trágicas peripecias
de aquella terrible noche.

Comienzan á abandonar la playa las nu¬
merosas familias; tan,sólo en un ángulo de
una roca, arrebujadas en sendos mantones,
quedan algunas mujeres que lloran por
los que faltan, por los tripulantes de la em¬
barcación que patronea el temerario An¬
drés d'Outelo. Los pescadores la vieron ale¬
jarse despreciando la tempestad.

En lugar preferente del acongojado gru¬
po, con la rubia cabeza oi)rin)ida entre sus
manos, está Teresiña Santomé...

IV

Tras de la furiosa tempestad vino la
apacible bonanza.

Amanece; una cinta blanquecina ciñe el
horizonte, y sobré los elevados i)icachos se
ilumina el cielo con el tenue f-esplandor
del astro naciente.

Ni la más leve ondulación agita el mar,
sin embargo, ni Andrés ni los tripulantes
de su barca han aparecido

Al cabo de algunos días flotan sobre la
superficie de las aguas restos de una em¬
barcación, entre ellos un mástil con distin¬
tivo rojo en un extremo. En su torno revo¬
lotean blancas gaviotas.

Confirmáronse, desgraciadamente, los
pesimismos que corrían acerca de la suerte
de Andres d'Outelo. El cadáver del arroja¬
do pescador fué hallado en una pequeña
ensenada formada por dos rocas 3^ traído á
la playa donde fué contemidado con reli¬
giosa compasión por todos los habitantes
de Mariñán.

.\nle él sufrió Teresiña el ataque pre¬
cursor de su locura...

Manuel F. Barreiro.
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Menapgueiis

Muy Sr. mío: ayer 1.° de Diciembre ter¬
minó la Azucarera-del Segre las operacio¬
nes de la actual campaña, habiéndose tra¬
bajado 35.276 toneladas de remolacha des¬
pués de un trabajo medio de 478 toneladas
l)or día 3' habiéndose producido 62.231"
sacos de azúcar de 60 kilos cada uno.

Los resultados de la cami)aña son alta¬
mente satisfactorios superando aun á los
obtenidos el año anterior, debido sin dudá
alguna á los constantes esfuerzos de su
director Sr. Turlla á quien puede de veras
felicitarse por este éxito.

La Comi)añía general Azucarera de Es¬
paña, la que se encargará pronto de la fá¬
brica, anunci.) para el año próximo que
pagará la remolacha á -10 pesetas tonelada
puesta en la fábrica y recibiéndose en las
básculas de la fábrica, Lérida, Mollerusa
y Balaguer.

Los labradores muésti-anse también
contentos del rendimiento que han obteni¬
do de sus tierras.

Suyo afmo. s. s. q. b. s. m.—El Corres¬
ponsal.

NOTICIAS

—La helada de ayer empalmó con la de
esta madrugada.

El tiem¡)o es duro, jrero no tanto como
en oti-as comarcas según reza la ¡¡rensa de
provincias.

— Ha llegado el invierno duro, incle¬
mente y sin entrañas para los desgraciados.
Las montañas vecinas coronadas de nieve,
destacando sns altos picachos sobre el ver¬
de oscuro que va subiendo el reirecho des¬
de los olivares que esmaltan su falda, nos
envían un viento, en el que parecen flotar
agujas cristalizadas que se hincan en la
epidermis, que se cuelan en los pultiiones
3'que producen no pocas afecciones terri¬
bles.

Estamos en pleno invierno, en esa esta¬
ción terrible é inacabable para los pobres,
3' es necesario que las autoridades y los ri¬
cos se ¡rreocuiien délos dcsgr'aciados sin
ropa y sin ¡lan.

En estos tiempos de frío inclemente, de
penuria desconsoladora, es necesario que
aquellos á los (¡ue todo sobra, se acuerden
de los otros á quienes todo falta, porque
todos tienen derecho á la vida y todos so¬
mos hermanos.

— Prorrogada la revista anual en el
presente año hasta fin del mismo, según
real orden de 17 de Octubre pasado, se
avisa á los que, pertenecientes al cupo de
Manresa 3' que no ha3'an servido en cuer-

1)0 activo de los reemplazos de 1892 al 1902
ambos inclusive, no se hayan presentado
aún á pasar dicha revista, lo efectúen antes
de terminar el presente mes de diciembre
en las oficinas de la Zona Reclutamiento de
esta ciudad, de no verificarlo se les imi)on-
drá el castigo que determinan las disposi¬
ciones siguientes, conforme dispone el ar¬
tículo 1.° de la citada R. O.

Los que sin la autorización correspon¬
diente se encuentren residiendo en esta
ciudad procedentes de otras Zonas deben
también presentarse á pasar dicha revista.

—La Gaceta publica una real orden del
Ministerio de la Gobernación, disponiendo
que las sociedades cooperativas de pro¬
ducción, crédito y consumo, no pueden ex¬
tralimitarse de los fines consignados en los
Estatutos, ni facilitar los productos más
que á sus asociados, cuando hayan obteni¬
do el título de tales en la forma que pre¬

venga el Reglamento debidamente regis¬
trado en el Gobierno civil, en virtud de lo
dispuesto por el art. 7.° de la ley de Aso
daciones.

—Chocolates Jaca.

• —Ayer mañana y con asistencia de nu¬
merosos amigos del finado se verificó el
entierro del joven industrial don Juan Pa¬
lacín Soldevila, hijo del conocido comer¬
ciante 3' ai)rec¡able amigo nuestro D. José.

A sus afligidos viuda, padres, hermanos
y demás familia enviamos nuestro sentido
pésame.

—Han tomado posesión respectivamen¬
te de los cargos de cur.as-párrocos de las
Iglesias de San Andrés Apóstol y San Mar¬
tín de esta ciudad, los Rdos. Dr. D. Salva¬
dor Gomis Escolà, y don José Garriga

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

A D. Juan Bautista Larrosa, 14.200 i)ese-

tas; al Administrador de Hacienda, 94'89 y
á D. Miguel Comes 204'77.

—Se ha recibido en la Tesereria de Ha¬
cienda de esta provincia una Circular de la
Dirección general del Tesoro dictando re¬
glas [tara conseguir la ex|)endición total de
los billeles del sorteo de Navidad y evitar
devoluciones injustificadas.

—Hoy á las cinco de la tarde celebrará
sesión de segunda convocatoria nuestro
A3'untamiento.

—El ex-ministro conservador D. Manuel
Durán y Bas cumplió el martes ochenta
años, siendo con este motivo muy felicitado
por sus amigos.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales de los Ayuntamientos
de Figuerola de Orean correspondientes á
los ejercicios de 1900 3' 1901; las de Flores¬
ta del 1902 y Gabarra del 1901.

— La Guardia civil de puesto en la Torre
del Remedio ha detenido en Castellserà á
tres individuos llamados Antonio Tolsa
Solé de Balaguer, José Gallami López de
Lérida y Juan Puig de Torreserona á los
que capitaneaba Andrés N. (a) el Chato de
Fraga, el que logró escaparse, ])resuntos
autores de varios robos hechos por los
mismos en diferentes pueblos de la i)rovin-
cia, ocupándoseles al ser detenidos una
cantidad en metálico 3' varias armas de fue¬
go y blancas.

Del hecho se dió inmediatamente cono¬

cimiento al Juzgado respectivo.

—El lunes próximo día 7 del actual á las
nueve y media de la noche tendrá lugar en
el Casino Principal de esta Ciudad, un con¬
cierto musical dirigido por el maestro se¬
ñor Gelambí.

Nos ruega la Junta que los Sres. socios
con sus familias se dén por invitados al
acto.

—Hoy con motivo de ser el día de Santa
Bárbara patrona del arma de Artillería, la
sección que guarnece esta plaza, oirá misa
en la iglesia de San Lorenzo y se le dará á
la misma un rancho extraordinario,

—Chocolates Jaca.

—De la leptura de los periódicos regio¬
nales dedúcese que la impresión general
respecto á la siembra en el presente año
no puede ser más pesimista.

Se ha sembrado 111113' poco y en muy
malas condiciones.

Cadia día que transcurre sin llover es
un iierjuicio considerabilísimo que habrán
de tocarse sus consecuencias en el año ve¬

nidero.
Si los beneficios del agua no llegan en

plazo muy breve, la cosecha próxima será
escasísima; mu3'mala.

—Por infracción en los Reglamentos de
caza y ¡lesca, han sido detenidos por la
Guardia civil del puesto de Sarroca varios
vecinos del pueblo de Cogul.

-En la última sesión celebrada por el
Sindicato de exportadores de vinos se exa¬
minaron las conclusiones formuladas pol¬
los exportadores de todas las regiones de
España oponiéndose á la aprobación del
proyecto de ley de impuesto de fabricación
de alcoholes, por considerarlo perjudicial
á la exportación, á la fabricación de aguar¬
dientes y licores y á la producción vinícola
acordándose combatirlo 3' iiroponer las
modificaciones necesarias en el caso de

procedcrse á su discusión en las Cortes.
Resolvióse, en vista de las dificullades

que oiionen las Compañías de ferrocarriles
á facilitar el transporte de vinos desde Bar¬
celona á Valladolid, acudir de nuevo al se¬
ñor ministro de Agricultura, significándole
la anomalía de que los vinos desde Valla¬
dolid á Barcelona ¡lagan á razón de 32'50
pesetas la tonelada y que se exijan 70 pese¬
tas tonelada á los vinos que se exportan de
Barcelona á Valladolid.

Dióse cuenta de haber desaparecido las
dificultades que había opuesto el Gobier¬
no noruego á la entrada de algunos vinos
detenidos en la aduana de Christiania y de
la disposición del Ministerio de Hacienda
permitiendo la exportación al extranjero
de mezclas de vinos españoles 3' franceses
envasados en botellas procedentes del de¬
pósito especial de Pasajes.

Respecto del artículo 16 del proyecto de
ley sobre la mejora del cambio y la circu¬
lación de oro, el Sindicato acordó signifi¬
car al Gobierno de S. M. que no solo no de
be renovarse tratado alguno de Comercio
sin revisar antes los aranceles sino que,
aun desimés de la revisión, la prudencia
aconseja no comprometer la libertad del
Estado durante un plazo largo, ante la re¬
volución económica que se reproducirá en
el mundo entero al adoptar Inglaterra la
política proteccionista.

—Chocolates Jaca.

—Nuestros apreciables lectores leerán
en la presente edición un anuncio de la
bien reputada firma de los señores "Va¬
lentín & Cía., Banqueros y Expendeduría
general de Lotería en Hamburg;o, tocante
á la lotería de Ilamburgo y no dudamos
que los interesará mucho, ya que se ofrece
l)or pocos gastos alcanzar en un caso feliz
una fortuna bien importante. Esta casa
envía también g-ratis y franco el pros¬
pecto oficial á quien lo pida. 5

Pi»evisiósi del tiempo
I Estadio.—lYias 1 al 4.—Temporal en el

Cantábrico, frío, sequía en la Mancha, llu¬
via en Cataluña, niebla en Aragón, Castilla
y Galicia y escarchas en muchas reglones,
Después, temporal en el Mediterráneo, nie¬
blas en las cuencas del Duero y Ebro, y
llovizna en Aragón y Albacete.
II Estadio.—Días 5 al 8,—Cielo anuba¬

rrado, temporal en el Cantábrico, viento

N. y NE. y tendencia á llover al N. con frí
y escarchas en la región central. Despué"
lluvia en Levante con N. y NE. en el C
tro, para, enseñorearse las lloviznas el
viento frío.

III Esiadio.-Dias 9 al ll.-Tiempo hú
medo en Andalucía, con cielo anubarrado
en el lesto de España, Luego, lluvia en Pof
tugal, Extremadura y Andalucía, para pro
longarse á Levante, Cataluña, Aragón, Na
van a, Cuenca y Jaén, Después, lloviznad
en el Centro.

IV Estadio.-mas 12 al IS.-Régimen
fuerte del SO., cielo nuboso y predi.sposi-
ción á lluvia. Después, temporal en el Me¬
diterráneo y S. en Murcia, Almería y Bar¬
celona, para descender lluvia que se gene¬
raliza en casi toda la Peninsula. Luego
borrasca en el Cantábrico y rápido régi'
men del N. que despeja el cielo para vol¬
ver las escarchas.

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

presentando al 6 por 100 un capital de 3000
duros, se vende por 2000.

Darán razón, calle Mayor, núméro43
principal. g

Roletin del día

Santos de hoy.—Sta. Bárbara vg. y mr.
y Stos, Pedro Crisólogo oh. y dr. y Melecio
y Bernardo obs.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada los cuerpos de
la guarnición. Hospital y Provisiones 3.»
y último capitán del Regimiento Infantería
de Albuera; Guardia principal de la plaza
el mismo cuerpo; castillo principal, cárcel,
y providencia, vigilancia por la plaza, altas
y paseos de enfermos, el Regimiento Infan¬
tería de Navarra.—El General gobernador,
Tejeda.

Gaceta de Madrid del día 2 Diciembre.

Gracia y Justicia.—l\ea\ orden nombran¬
do aspirantes á Registros de la propiedad
á los 50 individuos que figuran en la adjun¬
ta relación.

Gobernación.—Real orden declarando

que las Sociedades cooperativas de pro¬
ducción, crédito ó consumo, no pueden ex-
tralimilarse de los fines consignados en los
estatutos, ni suministrar productos más
que á sus asociados.

Instrucción pública.—Real decreto con¬
cediendo derecho á los ayudantes nume¬
rarios de enseñanzas de Comercio, hoy
profesores auxiliares, que reúnan las con¬
diciones que sé expresan, á obtener, por
concurso, en los turnos de'traslación, cáte¬
dras de número de estudios superiores ó
elementales.

—Real orden declarando desierto el con¬
curso de traslado á la plaza de profesor nu¬
merario de la sección de Letras de la Es¬
cuela Normal superior de maestros de
Huesca, y disponiendo que se anuncie su
provisión por concurso de ascenso.

Mercados

Lérida.—Trigos 1." clase á IB'OO pesetas
56 kilos.

Id. id. 2." id. irOO id id.
Id. id. 3." id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'00 id, id.
Id. id. 2.» id. 15'25 id. id.
Habones 12'25 id. los 48 id.
Habas 1175 id. los 47 id.
Judías de 1." 28'00 id. los 59 id.
Id. de 2.° 24'00 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.

(Nota)-El precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado,

Lérida 3 Diciembre de 1903.—José Gi¬
ménez.

Charada

Prima cuatro, jowen todo,
sabe la adora Gaspar
y aunciue no dos una lerda
con él se piensa casar.
Según me dijo su prima,
que es por cierto algo envidiosa
la fortuna de Gaspar
es en extremo cuantiosa.
Y acostumbrada una cuatro
el dinero á derrochar,
aprovecha el matrimonio
para poderlo gastar.
A una amiga, de este modq
le decía anteayer;
—El me quiere, pero creo
que yo me voy á vender.
La solución en el próximo núm

Solución á la charada anterior.
VF.R-DA-DE-RO
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Proposición Domínguez
Madrid 3, 17'25

La proposición del señor Domín¬
guez Pascual, que sólo suscribía su
autor, contiene un preámbulo y un
sólo articulo.

En el preámbulo dice su autor
que ante el conflicto parlamentario
creado por la obstrucción que á los
presupuestos hace la minoría repu¬
blicana, se permite tomar la iniciati¬
va de proponer á la Cámara una
iórmula por la cual el Gobierno po¬
drá cumplir el precepto constitucio¬
nal relativo á los presupuestos, sin
que imposibilite que la discusión de
éstos sea en todo lo amplia que los
republicanos y demás minorías de¬
seen.

El artículo dice así:.
«Artículo único: El proyecto de

presupuestos para 1904, pendiente de
deliberación de las Cortes, regirá co¬
mo ley desde 1.° de enero aunque no
esté aprobado en dicha fecha.

Las secciones de gastos aproba¬
dos por las Cámaras y las dictami¬
nadas por el Congreso, así como los
dictámenes sobre ingresos, articula¬
do, etc., sei'án ley del Reino desde
igual fecha sin perjuicio de las mo¬
dificaciones que las Cortes puedan
hacer durante su discusión y apro¬
bación».

En el Senado es donde tropezaría
con más enemigos esta proposición
porque los amigos que siguen al se¬
ñor Montero Ríos son nada menos

que setenta, además de algunos mi¬
nisteriales como el señor Sánchez
Toca, que se sospecha también haría
su obstrucción á esta proposición.—
Reig.

Recuento de fuerzas

Madrid 3, 17'45
En la conferencia que celebraron

los señores Montero Ríos, marqués
de la Vega de Armijo y Canalejas,
hicieron un minucioso recuento, lle¬
gando á concretar en cifras los indi¬
viduos con que cuentan en las dos
Cámaras, y que ascienden á 48 dipu¬
tados y 74 senadores.

Como fuerzas auxiliares podero¬
sas para oponerse á la proposición
del Sr. Domínguez Pascual se cuenta
con la cooperación de los senadores
y diputados republicanos y carlistas,
que elevan á 90 el número de dipu¬
tados y á 80 el de senadores contra¬
rios á dicha proposición.

Con estos elementos no hay posi¬
bilidad material de que prospere lo
que el Gobierno pretende.^—Reig.

Congreso.—Sesión de la mañana

Madrid 3, 18 á 18-40.
A las 9'15 se abre la sesión bajo

la presidencia del Sr. Romero Ro¬
bledo.

Poca animación escaños y Tri¬
bunas.

El Secretario Prado Palacios da
cuenta del fallecimiento del Director
general de Comunicaciones Sr. Mo-
uares acaecido esta mañana.

- ■-■Acuérdase que conste en acta el
sentimiento de la Cámara.

Los diputados se entretienen en
leer la prensa de la mañana.

Varios diputados formulan rue¬
gos y preguntas de escaso interés.

El Sr. Hierro se ocupa del hun¬
dimiento ocurrido en la Catedral de
Toledo.

Contesta el Ministro de la Gober-
oución diciendo que no tiene cono¬
cimiento oficial.

El Sr. Vega Seguana pide al Mi¬
nistro de Agricultura disponga quelos Iniqoes de la Trasatlántica tomen
cargamento en Puerto Rico con des¬
tino á San Sebastián y otros puertosde la península.

El Marqués de Villa-Segura pre-
fionta por la instalación de una línea
telefónica entre Madrid y París. "

Pide al Gobierno diga que hay
sobre el asunto encareciendo su in¬
terés y la tfrgencia.

Le contesta el Ministro de Ha¬
cienda diciendo que la creación de
una línea telefónica entre Madrid y
París merece las simpatías del Go¬
bierno pero que no puede por hoy
decir mas sobre el asunto.

Se entra en la orden del día.
Se aprueban varios proyectos.
Se reanuda la discusión del pro¬

yecto de ley sobre el descanso domi¬
nical.

Consume el segundo turno en
contra el Sr. Borés y Romero.

Se declara ferviente individualis¬
ta y niega el Derecho del Estado á
intervenir en la cuestión social.

Estima la democracia incompati¬
ble con el socialismo.

Dice que el proyecto de descanso
dominical es un atentado á la li¬
bertad.

Reconoce el derecho al descanso

pero no que se considere como una

obligación.
El Sr. Silio sostiene que este pro¬

yecto de ley responde á una necesi¬
dad universahnente sentida y á la as¬
piración de los distintos congresos
sobre ello.

Dice que este proyecto no va en
perjuicio sino en favor del obrero no
solo por que podrá producir más si
no por que trae aparejado para el
porvenir el aumento del salario.

El Sr. Bores y Romero rectifica
diciendo que ningún congreso socia¬
lista ha pedido este descanso.

El Sr. Silio rectifica brevemente.
El Baron del Sacro Lirio hace al¬

gunas observaciones al proyecto.
El Sr. Angles pide la palabra.
Continúa el Baron del Sacro Li¬

rio dedicando aplausos á la ley de
accidentes del trabajo.

Rectifican los Sres. Grande de

Bargas y Baron del Sacro Iririo bre¬
vemente y se levanta la sesión á la
una de la tarde.—Reig.

La proposición
Madrid 3, 18'56

Los republicanos no se opondrán
á la lectura de la proposición del
Sr. Domínguez Pascual y sí con ver¬
dadera energía al dictámen.

Parece que su criterio es el que
este acto les autoriza á ellos á pedir
la modificación de la constitución

por iguales procedimientos cuando
les convenga.

—La proposición del Sr. Domín¬
guez Pascual ha sido modificada por
el Sr. Romero Robledo en algunos
términos que resultaban fuertes.

La tramitación que llevará será
la siguiente.

Hoy las secciones autorizarán la
lectura, mañana la apoyará su autor
y surgirá un violento debate, el sába¬
do se nombrará la comisión; y el do¬
mingo se discutirá en sesión perma¬
nente.—Reig

Vacante

Madrid 3, 19

Se ha dicho esta mañana que el
Diputado Sr. Domínguez Pascual
sustituirá al Sr. Monares en la Direc¬
ción general de Comunicaciones.—
Reig.

Consejo en Palacio
Madrid 3, 19'40

A las 11 y 15 se reunieron los Mi¬
nistros en Consejo bajo la presidèn¬
cia del Rey.

El Sr, Villaverde .en su discurso
de rúbrica informó al Rey sobre el
curso de la política exterior hacien-
referencia á la enfermedad del Em¬
perador Guillermo de Alemania y á
los asuntos de Marruecos donde el
Sultan ha sustitudo la fuerza militar
por obsequios á los santones.

Ocupóse también en su discurso
de la obstrucción de los republica¬
nos y de los debates parlamentarios.

Se acordó que definitivamente
sea el nueve el día fijado para el via¬
je del Rey á Portugal.

Se firmaron varios decretos sin
interés.

Después se reunieron los minis¬
tros de nuevo.—Reig.

En las Cámaras

Madrid 3, 20-00
El Congreso se reunió en seccio¬

nes para dictaminar la céle])re pro¬
posición del Sr. Domínguez y Pas¬
cual atacándola rudamente los re¬

publicanos al votarse la comisión.
Reanudada la sesión sigue la dis¬

cusión de los presupuestos, y conti¬
núa también la obstrucción.

En el Senado se aprobó el pro¬
yecto de ley reorganizando el Conse¬
jo de Estado.—Reig.

La dimisión

Madrid 3, 20'35
Urgente.—Kn la nota oficiosa del

Consejo de Ministros celebrado hoy
se consigna que el Sr. Villaverde en
vista de la gravedad de la situación,
por la actitud en que se han coloca¬
do las minorías monárquicas, con
motivo de la proposición del señor
Domínguez, que significa un bill de
indemnidad para el Gobierno, y de¬
seando facilitar la aprobación de los
presupuestos dentro del plazo legal
para que pueden regir en 1.° de ene¬
ro; manifestó su resolución de dimi¬
tir.

Despues de significarle los minis¬
tros su confianza formularon tam¬
bién la dimisión.

Queda pues planteada la crisis.—
Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

Academia preparatoria
(militar é ingenieros industriales)

dirigida por el Capitán de Infantería don
Joaquin Lalioz, profesor que ha sido du¬
rante 5 años de la Academia de Infantería.
San Antonio, 5-2.'* 3-3

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de9 á 1 y
Pahería, 6, 2." 2'.", de 1 en adelante, Lé¬
rida. 3

Subasta de mimbres

La sociedad Canal de Urgel, venderá en

pública subasta los mimbres que ha de
recoger de la presente cosecha en los cau¬
ces del Canal y acequias principales, cuyo
acto tendrá lugar á la llana en los almace¬
nes que posée en Mollerusa, el domingo
día 6 del corriente mes á las 10 horas de su

mañana.
Las condiciones para la subasta están

de manifiesto en las oficinas centrales de
Barcelona; Méndez Núñez, 1-1.° y en las de
Mollerusa.—Barcelona 1.° de Diciembre de
1903.—Por el Canal de Urgel: el Director,
Francisco de P. Bruguera.

Chorizo de Pedroso
Sucursal de J. Llobet Farrán—

Constitución, 32. 4-5

TALONARIOS

0110 ^ÚTlíúA /In Moïïiflo

Librería de SOL y BENET Lérida

Almanach
de U

Esquella de la Torratxa
IPreta TJlíT-A_ pesseta

Llibreria de SOL y BENET, Major, 19

Viajes Marítimos

Las Costas de España ; Portupl
por don Félix Barriel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Subinspector ie Sanidad M'Iitar retirado

Profesor del instituto Oftálmico iNaclona!
ÏBDICO-OCDLISTA DOME.tRIO DE Li BENEFICESCIA flüEICIPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉHiDâ
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

Se necesita uno en la Imprenta de este
periódico.

DOLORES DE CABEZA
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Gran surtido de bragueros
y vendajes esiieciales de
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones de

goma para el lombrigo de JOSE ANTO-
ÑlG llUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an-

I 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 Huguot

APRENDIZ Se neœsUa en la fotografía de

Ua Catedral
por VIcenle Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

SI Siglo Moderno
a·>3úa-Ejeeasras?»££3rtt-5sas4ii^

Comercio de ANTONIO PEROGA
z ZD

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 trajes
PARA NIÑOS, trajes, makferlanes y sobretodos de todas medidas
-A-lfoiDQ-bras, terciopelos, moqaietas "jr fieltro; etired-oixes
d.e "varios tamaños -y nn completo y e3:ten.so suirtlcio en
todos géneros. £=ÏÏ,"E30 CO FIJO "VFIdTD A.I3

EL 0R0M0Í8IETB0
3, esterería, 3

J®SÉ BORRAS CATALÁ
Relojes AntimagnéticoB, Insuperables, Rosoopf-Patent, Kegulator, Cuerda 8dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visihlejEztra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,

simos desde 8 Ptas. 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.TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'90 Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

Teneduría de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo merc.mtíl, se ha empezado en la Acade¬

mia Santiago, Mayor 25T.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Francés, Inglés
De 3á 5tarde.—Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

Curso de adultos
En la misma Academia, de 9 á 10 noche, desde 1.° Octubre dará principio dichocurso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA VERDAD
S.A.STE,E]E/IA. "X" O.A.Ad:iSB]R.IA.

-D E-

JUAN GFNB-Mayor, 5 y 7
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 temporada.

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.

AVISO

A los henladcs (trencats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Dcbre. permanecerá en Lérida(Fo7¡da 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 ü. José Clausolles
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 los 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 rebeldf r
que sean.

! Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la supi esión
á voluntad y directamente sobre ia parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritoe de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes cmcpláticcs para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abullamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE

Día 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 síes permanecerá en esta capital.
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Sorteo
ele

los

premios,
17
de

taielemtsre

Gran

Loleria
de

Biner
o

600.000
]\dIarcoa
ó

aprox.

P̂esetas1.000.000
como
premio
mayor
pueden
ganarse
en
ca¬

so

mAs
feliz
en
la

nueva
gran

Loteria
de

dinero

garantizada
por
el

Estado
de

Ham-

burgo.

Bspècialmente:
1

Premio
á

Marcos

300000

1

Premio
á

Marcos

200000

1

Premio
á

Marcos

looooo

1

Premio
á

Marcoa

80000

1

Premio
á

Marcos

60000

B

Premios
á

Marcos

50000

1

Premio
á

Marcos

4i5ooo

S

Premios
á

Mareos

4bOOOO

1

Premio
á

Marcos^

35000

.5

Premios
á

Marcos

3000Ò

5

Pjeniios
á

Marcos

20000

S

Premios
á

Marcos

15000

16

Premios
á

Marcos

loooo

0̂

Premios
á

Marcos

Sooo

100
Premios

á

Afarcos

3ooo

160
Premios

á

Marcos

2000

619
Premios

á

Mardos

looo

812
Premios

à

Marcos

•̂00

3201^

169

20017
/=
300,
200,
144,

111,

100,
78,
45,
21.

La

lotetia
de

dinero
bien

importante
autoriza¬

da
por
el

alto

gobierno
dç

Hamburgo
y

garantiza¬

da

por
la

hacienda
pública
del

Estado,
contiene

111,ooo
blot'es,
de

los

cuales
53,795
deben

obte¬

ner

premios
incluí̂iye
8

premios

extraordinarios.

—Además
se

reparten
ni

final
de
la

lotería
67205

billetes
gratuitos
validaros
para
la

primera
clase

de
la

siguiente
loteria.

Todo
el

capital
asciende
á10.856,562

ó

sean
más
de

Pesetas'18,000,000
La

irstalación
favorable
de

esta

lotería
está

arreglada
de

tal

manera,
que

todos
los

arriba
in¬

dicados
53.795

premios
ind.
8

premios

extraordina¬

rios.hallarán
segura'mente
su

decisión
en
7

clases

sucesivas.
;

El

premio
mayor
en

caso
más

fortuito
de
la

primera
clase
pueda

importar
lUarcos
ôo

ooo,
el

de
la

segunda
55.ooo,

asciende
en
la

tercera
á

6o,ooo,
en
la

cuarta
á

7o,ooo,
en
la

quinta
á

76.oooI
en
la

sexta
á

80.000
y

en
la

sétima
clase

pueda
en

caso
más
feliz

eventnalmente
importar

600.000,
especialmente
300.000,
300,000,

10Ò.000
Marcos.etc.

La

casa

iofrascrita
invita

por
la

presente
á

interesarse
en

ésta
gran
lotería
de

dinero.
Las

per¬

sonas
que
nos

envían
sus

pedidos
se

servirán!
aña-

dii*
á

la

vez
los

respectivos
importes
en

billetes

de

Banco,
ó

sellos
de

correo

remitiéndonoslos
por

«Valores
declarados»,
ó

en

libranzas
de

Giros
Mu¬

tuos
sobre
Ma
'rid
ó

Barcelona,
extendidas
á

nues¬

tra

orden
ó

en

letras
de

cambio
fácil
á

cobrar,
por

certificado.
Se

pueden
hacer

entregâs
por

nues¬

tra

cuenta
tanto
en
el

Crédit
Lyonnais
de

Ma¬

drid
como
en

todas
las

agencias
de

este
esta¬

blecimiento
en

Provincias,
en

este

último
caso

so

debe
indicar
que
la

consiguiente
entrega
ha

do

traspasarse
al

Crédit
Lyonnais
eu

Madrid

para
su

abono
en

nuestra
cuenta.
£n

todo
caso

se

debe

mandarnos
con
el

pedido
el

recibo
co¬

rrespondiente
á

Hamburgo.

Para
el

sorteo
de
la

primera
clase
cuesta:

1

Billete
original,
entero:

Pes3ta3
10

1

Billete
original,
medio:

Pesesas
5

El

precio
de
los

billetes
de
las

clases

siguientes,

como
también
la

instalación
do

todos
los

premios

y

las

fechas
de

lop

sorteos,
en
fin

todos
los

porme¬

nores
se

verá
del

prospecto
oficial.

Cada
persona
recibe
los

billetes
originales
di¬

rectamente
que
se

hallan
previstos
de

las

armas

del

Estado,
como

también
el

prospecto
oficial.
Ve¬

rificado
el

sorteo,
se

envía
á

todo

interesado
la

lista
oficial
de

los

números
agraciados,
prevista

de

las

armas
del

Estado.
Pll

pago
de

los

premios

se

verifica
según
las

disposiciones
indicadas
en
el

prospecto
y

bajo

garantia
del

Estado.
En

caso
que

el

contenido
del

prospecto
no

convendría
á

los
in¬

teresados,
los

billetes
podrán

devolvérsenos
pero

siempre
antes
del

sorteo
y

el

importe
remitidonos

será

restituido.
Los

pedidos

debenyemltírsenos

directamente
lo

más

pronto
posible,
pero
siem¬

pre

antes
del

17

de

Diciembre
de

1903

(fecha
del

sorteo)

a

té

Valeiítííiy
G<

EXPENDEDURIA
PRINCIPAL

lEí
a.

yn
"b
u.
r

g-
o

Alemania

E3

Para

orientarse
se

envía
gratis
y

franco
el

pros¬

pecto
oficial
á

quien
lo

pida.
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