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EN LA ACADEMIA

URA
Recientemente, con dureza á ve¬

ces, hemos censurado y combatido á
Maura. No había pasión malsana en
nuestra pluma, ni eran nuestras pa¬
labras negación de los grandes me¬
recimientos que en el foro y en la
tribuna ha conquistado. Pero Maura
es, ante todo, un hombre político; un
orador político. No lleva otra repre¬
sentación á la Academia de la Len¬

gua, y á los hombres que ponen su
actividad y sus talentos en el ejerci¬
cio de la vida pública, debe exigirse
que sus palabras sean prenda de sus
actos, que tengan y demuestren una
equiparación perfecta entre su inte¬
lectualidad y su palabra. Si no po¬
seen esta nivelación de cualidades,
los oradores que conmueven, que
sujestionan, que apasionan y con¬
vencen, constituyen un verdadero
peligro, una perturbación constante
en el desenvolvimiento del Estado.

- En el-régimen parlamentario, el
orador prepondera naturalmente, in¬
fluye en las conciencias, se apodera
de las voluntades. Sin duda, en el
admirable estudio del Arte oratorio
que Maura ha ofrecido á la Acade¬
mia, ha olvidado estudiar esta malé¬
fica influencia de la palabra sobre
las muchedumbres y sobre los con¬
cursos políticos.

Ha comparado la acción del libro
y la acción del discurso; la gestación
lenta y sesuda del uno y la improvi¬
sación nerviosa y algo inconsciente
del otro, y como recuerdo á la me¬
moria de Fernánflor, á quien susti¬
tuye en la Academia, ha hablado de
nuestro periodismo de ayer y nues¬
tro periodismo de hoy, del periódico
político y del periódico de empresa.
Aquél era, para Maura, Don Quijote;
Éste, Sancho Panza, hecho dueño de
la lanza, el arnés y la cabalgadura
de Rocinante.

No nos agravia el concepto; al
contrario, podríamos envanecernos
de que las armus y símbolos de altas
idealidades hayan venido á parar á
nuestras manos, dedicadas á los me¬
nesteres que impone el servicio de
la realidad. Hay en el orador algo
de desdén por la labor anónima y
liuinilde del periodista: quien logra
los triunfos ruidosos del Areópago ó
de! Foro, no concibe la resignación
de este convivir con el público, al
fine damos cuotidianamente nues¬
tros frutos, sin pedirle aplausos, ni
entusiasmos, ni siquiera memoria
perdurable de nuestros nombres.

A pesar de esto, el orador está
más cerca dé nosotros que del lite-
^^to, y sería más fácil comparar la
"ifliiencia social del discurso y el
periódico, que la del discurso y el

'O. Oradores y periodistas somos
esclavos del momento, de la pasión
desatada de cada día, de la acluali-

con que los sucesos se nos ofre¬
cen en su fatal encadenamiento, y
® esta esclavitud nos resignamos gus¬
tosamente y la servimos sin pensar
nunca que un átomo de nuestra la-

pueda ser aprovechado en -lo
porvenir.

Por esto mismo, nuestra respon¬
sabilidad es mayor; por esto hemos
de acomodar la conducta á la predi¬
cación, la acción al propósito, el re¬
sultado á la promesa. Así, Maura,
ofreciéndonos la revolución desde
arriba, y no haciendo luego sino re¬
signarse á gobernar con los añejos
procedimientos mal sanos; ha des¬
truido toda su personalidad; mejor
dicho, Iq,. ha incapacitado para ser
otra cosa que la de un orador, servi¬
dor del instante, esclavo del minuto
mismo en que habla, y aprovecha-
dor del efecto pasajero que sus pala¬
bras produzcan en el instante que las
esté pronunciando, y no más.

Asi los oradores y los periodistas
pasan. En la complejidad de la vida
contemporánea, no es licito á ningún
ciudadano ser inútil á sus semejan¬
tes y á sus descendientes, y los ora¬
dores, que en el régimen parlamen¬
tario conquistan fácilmente el poder,
están obligados á ser gobernantes, y
sólo con este titulo pueden reclamar
de la posteridad memoria y justicia.
Históricamente, seria fácil probar es¬
ta afirmación, que en los tiempos he¬
roicos de la oratoria política españo¬
la, hubiese parecido herética. Desde
Moreno Nieto á Cortina, se ofrece á
nuestra consideración toda una enor¬

me ringlera de ilustres nombres, casi
olvidados.

¿Y no ve Maura en este mismo
hecho la razón de que estas plumas
sanchezcas del periodismo moderno
le acribilláramos á su estéril paso por
el ministerio de la Gobernación? No
tenia derecho Maura, orador, á de¬
fraudar las esperanzas que su arte
oratorio nos hiciera concebir.

*
* *

Hoy mismo, nuestro elogio al dis¬
curso leído por Maura en la Acade¬
mia Española, ha de ser parco y te¬
meroso. Los políticos no nos pare¬
cen bien en la Academia; seguramen¬
te no la creó Felipe V para sus secre¬
tarios de Estado. Ciertamente que
abarcando la política, en su acepción
moderna, concepciones tan amplias
que alcanzan á todos los linderos de
la vida, puede hacerse y se hace po¬
lítica en todas partes; en el Congreso
y en el club; en la cátedra y en el pe¬
riódico: en la calle y en el hogar.

La misma Academia es testigo de
mayor excepción, porque no han
hecho otra cosa que política reaccio¬
naria los que han arrancado de las
últimas ediciones del Diccionario

aquella hermosa parte del refranero
en que la mordacidad popular bur¬
lábase de curas, abades y sacristanes.

Y política, sin duda, ha querido
hacer Silvela en el párrafo de su dis¬
curso que comentaban las gentes,
viendo cómo retoñan los pedazos en

que rompiera su daga florentina. Si
la intención es dañada, puede jurar¬
se que el efecto es contraproducente.
Silvela está desempeñando el triste
papel de los suicidas, á quienes falta
valor para rematarse ó que fingen
arrojarse por el Viaducto y patalean,
agarrados al barandal, hasta que lle¬
gan los guardias para conducirlos al
Juzgado.
Los hombres justos, el pais entero,

preferiría á Maura orador y á Maura
académico, un Maura gobernante,
cumplidor de sus palabras, aunque
éstas fuesen menos elocuentes.

Recortes de la prensa
Discurso del Sr. Morat

Comienza diciendo que su per.so-
na no ha puesto fiabas de ningún
género para la unión de los liberales.

Asegura que estuvo alejado de to¬
do trabajo para la convocatoria de
la asamblea.

Cuando llegó esta él fué quien di¬
jo que aquel que sacase un voto de
mayoría seria el jefe del partido li¬
beral.

Los fusionistas fueron los que
no aceptaron la proposición; no se
porqué.

Por eso preferí quedarme solo,
añade el Sr. Moret.

El señor Moret continúa su dis¬

curso, diciendo que habla en nom-
bi-e y representación del verdadero
partido liberal y de los 194 votos que
obtuvo en la reciente asamblea.

Hace la historia de la formación
del nuevo partido,,y pregunta:

—¿Tan poco valemos que no me¬
recíamos el que se nos consultara?

Añade, aclarando los puntos, que
se hace eco de las ideas de los que
no aceptan en modo alguno la jefa¬
tura del señor Montero Ríos.

Agrega que hay necesidad de que
en la política existan dos grandes par¬
tidos, bien fuertes y constituidos, y
recuerda la conducta que los libera¬
les siguieron á la muerte del señor
Sagasta.

Dice que entonces todos los libe¬
rales se mostraron conformes en no

separarse en nada del programa del
partido fusionista y que esa conduc¬
ta ha sido quebrantada.

Recuerda que el señor Montero
Ríos intentó unirse al señor duque
de Tetuán, aún cuando á ambos les
separaba profundas opiniones y que
luego trató de hermanarse con el se¬
ñor Canalejas.

Se ocupa del programa del nuevo
partido y dice que en él no hay nada
concreto ni que tienda á resolver los
graves problemas que hay pendiéntes.

Añade, dirigiéndose al señor Ca¬
nalejas, que de su pi-ograma no ha
quedado nada.

Declara públicamente que jamás
se unirá á quienes mantienen y pre¬
sentan un programa tan anodino.

Closa los principales puntos del
programa del partido nuevo, y afir¬
ma que todo se reduce á mantener y
plantear cuestiones nimias.

Insiste en que en él no se ven so¬
luciones para los problemas social,
moral ni religioso.

Estudia la opinión del Sr. Monte¬
ro Ríos en la cuestión religiosa.

Dice que no hace más que acatar
los caprichos de Roma.

Sostiene que él no es enemigo de
la religión, pero si que es partidario
de defender las regalías de la Corona.

Habla de que hay que reformar
la Hacienda y procurar el saneamien¬
to de la moneda. (Rumores.)

Afirma que el señor Montero Ríos
y el señor Silvela van del brazo en la
cuestión religiosa.

Dice que cree que el nuevo par¬
tido no llegará nunca al poder y re¬
cuerda que el programa liberal lo re¬
dactaron entre él y el señor Cana¬
lejas.

Termina diciendo que hará la
propaganda del partido liberal en
mitins y reuniones públicas.

Discurso del señor Canalejas
El Sr. Canalejas empieza su dis¬

curso diciendo cree que el nuevo
partido liberal democrático llegará
al Cobierno por mucho que quieran
estorbarlo los moretistas.

En tonos grandilocuentes dice
que el emprendió simultáneamente
el camino para llegar al corazón del
pueblo en momentos tan difíciles co¬
mo aquellos en que estaba rvigente
una ley de difamación redactada por
el Sr. Moret. (Bravos y aplausos).

Censura á éste acremente por po¬
nerse al lado de los conservadores y
trabajar con ellos para sacar adelan¬
te un proyecto tan grave como el del
saneamiento de la moneda.

Si seguís asi, dice, no habrá entre
nosotros ni acuerdo, ni armonía,
ni estimación siquiera. (Grandes
aplausos).

Todo este debate, continúa dicien¬
do, sólo lo habéis empleado en presen¬
tarme ante la opinión pública como
un traidor á mis ideas de toda la vida.
A mí no me duelen los ataques fren¬
te á frente; pero me exasperan las
heridas por la espalda.

Ni he abjurado, ni me he some¬
tido. Alejado del partido liberal, ig¬
noraba quién proclamó jefe al señor
Moret y porqué dijo éste en Zarago¬
za que recobraba su libertad de
acción.

Dice que el señor Sagasta, á cuya
memoria consagra entusiastas frases,
era en sus últimos años un rey cons¬
titucional entregado al extinguirse
su vida pública, á sus consejeros.
(Aprobación en la Cámara).

Confirma lo manifestado por el
señor Moret respecto á que el pro¬
grama de Marzo fuera redactado en¬
tre los dos. Efectivamente, dice, aquel
progama lo redacté en unión del se¬
ñor Moret, mi maestro y amigo á un
•tiempo, y con él ligado con estrechos
vínculos que el señor Moret ha pro¬
curado socavar.

Yo, dice, en lo intimo de mi con¬
ciencia, soy más radical que puedan
serlo todas mis palabras. (Aproba¬
ción). Yo no tengo que entonar him¬
nos á la monarquía como constante¬
mente hace el Sr. Moret. (Aplausos).
Yo siempre me he unido por ideales
patrióticos, llevando al Cobierno las
aspiraciones del pueblo.

Afirma que el programa de mar¬
zo fué escarnecido por el Sr. Moret
y por los demás ministros de aquel
Cobierno. (Aplausos).

¿Por qué me perseguíais entonces
llamándome demagogo y otras co¬
sas, por el grave delito de defender
el programa de marzo?

Recuerda que cuando hizo su
propaganda por las' provincias de
Levante, el señor Moret, ministro de
la Gobernación, ordenó que se le
persiguiera, amenazando con la des¬
titución á los gobernadores y prohi¬
biendo á los militares que le saluda¬
ran. Así procedió el señor Moret, di¬
ce; ese que quiere fundamentar su
partido en la podrida política de los
caciques de provincias. (Aplausos).

Yo jamás abominé, continua di¬
ciendo, de la religión católica, pero
jamás he elogiado, ni podré elogiar á
los que pretenden que la religión
sirva para ganar votos electorales.
(Nuevos aplausos).

En un párrafo elocuente enaltece
la religión católica.

Afirma que todo lo fnndamental

del programa de marzo está dentro
del programa del actual partido li¬
beral democrático del señor Monte¬
ro Ríos, pero mantenido con digni¬
dad por ambas partes.

Termina el señor Canalejas su
elocuente discurso diciendo:

Ayer, yo, con ese programa de
marzo, era para vosotros un dema¬
gogo; ahora los demagogos queréis
serlo vosotros; mañana trataremos
de este punto. (Grandes aplausos).

Se suspende esta discusión.
Al salir el señor Canalejas á los

pasillos, le tributaron sus amigos
una grandísima ovación.

Lo que dice Canalejas
Al llegar al Congreso el Sr. Cana¬

lejas, fué felicitadisimo por sus ami¬
gos políticos y por otros muchos di-,
putados que figuran en otros par¬
tidos.

En un corro de amigos, decía el
Sr. Canalejas:
Me han atacado désconsideramen-

te. Pretender que yo, que jamás so¬
licité cargo público alguno, me en¬
tregara por una cartera, pensar eso
siquiera, es ofenderme. Yo no tengo
fortuna y asi lo verán cuando me
muera. Solo ambiciono el bien de mi

pais y ser el más popular y querido.
, Es mi única aspiración. Cuanto po¬
seo es producto de mi trabajo y todo
lo empleo en la propaganda de mis
ideas.

Tengo amigos tan fieles, tan com¬
penetrados de mis ideas, que á pesar
de mi larga peregrinación política
por el desierto, jamás me hicieron la
menor indicación para que, renun¬
ciando á mis ideas, me uniera á los
partidos turnantes.

«La Epoca»

Comentando este periódico el de¬
bate sostenido en el Congreso en la
mañana de ayer dice que no puede
negarse que al Sr. Moret, le quita
fuerza el hecho de no poner en fren¬
te de la agrupación que acaudilla el
Sr. Montero Ríos otra agrupación.

Añade que el discurso pronuncia¬
do por el Sr. Canalejas fué realmen¬
te maravilloso, de pujante elocuen¬
cia y que es preciso que el Sr. Mon¬
tero Ríos se ponga al diapasón de
aquel hombre público.

Situación parlamentaaia.— Consultas
de Villaverde.—Rumores de crisis.

Se decía en los pasillos, del Conr
greso que el Sr. Villaverde había ce¬
lebrado conferencias con significa¬
das personalidades políticas acerca
de la difícil situación creada al go¬
bierno, en el parlamento y dpi conr-
prometido estado qise esto determir
na en la vida del gabinete.

A estas noticias se añadía que los
personajes cpnsultados habían acon¬
sejado al Sr. Villaverde una . crisis
parcial que desembarazara al gobier¬
no de los elementos que mayores
obstáculos le crean.

Con referencias á manifestacio¬
nes atribuidas al Sr. Romero Roble¬
do y á otros conspicuos políticos se
propalaba en el Congreso la noticia
de que un ministro había anunciado
al Sr. Villaverde que tenia el pi'opó-
sito de dimitir.

El rumor se referia al Sr. Casset
de quien se sabe que se encuentra
muy disgustado á consecuencia de la
desautorización de que ha sido obje¬
to por parte del Sr. Villaverde discii-
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tiéndose en el Congreso el proceso
que se sigue por la catástrofe de Na-
jerilla.

Interrogado el ministro de Agri¬
cultura, ha desmentido que tuviera
intención de dimitir, porque no ha¬
bía razón alguna que aconsejara su
renuncia.

No obstante estas negativas, á las
cuales se ha dado crédito, es lo cier¬
to que se habla insistentemente de
modificaciones en el gobierno y que
algunos las dan por seguras antes de
que termine la discusión del proyec¬
to de presupuesto.

Se acentúa la crisis

Insístese en que la crisis del ac¬
tual gabinete está ya planteada y que
no se limitará á la salida del Sr. Gas-
set si no que también lo hará el se¬
ñor García Alix.

El Sr. Villaverde ha efectuado
varias visitas á distinguidas persona¬
lidades, indicándoles la convenien¬
cia de una modificación en el gabi¬
nete que preside.

Organización de un partido

La junta organizadora del partido
democrático se ha reunido con obje¬
to de impulsar los trabajos de cons¬
titución del partido en provincias y
establecer los organismos que han
de representarlo.

Los reunidos tomaron el acuerdo
de rogar á todos los elementos que
integran la agrupación que propon¬
gan á la junta todas las iniciativas
que consideren útiles para la más
perfecta organización.

Decidió la junta oir á los senado¬
res y diputados, exsenadores y exdi-,
putados amigos y contar principal¬
mente con su concurso para estable¬
cer. y-difundir poLprovincias el par¬
tido, mediante los comités necesarios.

Para facilitar estos trabajos y me¬
todizar la organización en provin¬
cias, se designaron comisiones de
demócratas, las cuales se encargarán
de desempeñar dicho cometido.

Las comisiones nombradas para
las provincias en lo que se refiere á
Cataluña las componen los señores
siguientes;

Barcelona.—Gullón, Villanueva y
Armiñán.

Gerona.—Puigcerver, Arias Mi¬
randa y Montero Villegas.

Lérida.—Villanueva, Arias Miran¬
da y Armiñán.

El General Tejeda
Posesionado del cargo de Gobernador

militar de nuestra provincia el general Te¬
jeda, hemos creído interesante recoger de
sus labios algunas impresiones, para tras¬
ladarlas á nuestros lectores. Con este obje¬
to le visitamos, y á fé que no pudo satisfa¬
cer más cumplidamente nuestros deseos el
ilustre general que tan gloriosa historia
tiene en su hoja, de servicios.

Nos recibió el Sr. Tejeda Valera en su

despacho del Gobierno Militar con la ama¬
ble y sencilla afabilidad del hombre culto
que no se paga de honores externos. Su as¬
pecto, aunque serio, de persona formal, es
simpático, altamente atractivo. Llegado á
Lérida en estos días desapacibles, de cru¬
do invierno, comenzamos por disculpar á
nuestro clima, cruzados los primeros salu¬
dos, contestándonos el general:

. —Pues no he encontrado aquí el frío
que me anunciaban en Barcelona. Ta Vdes.
ven, no tengo brasero siquiera, y si los días
•están desapacibles, no deja de ser un con¬
suelo pensar que en Barcelona los tienen
iguales.

—Realmente; el invierno, si no vienen
las nieblas á entristecerlo, no es en Lérida
lo que fué en otros tiempos, según fama
universal.

—Yo estoy muy contento, nos dijo el Ge¬
neral, de haber venido aquí. Me consta que
los leridanos son gente de carácter muy
bueno, sociable, franco, espansivo, y tengo
la seguridad de qne seremos amigos muy
de veras.

—Nos favorece Vd.mucho, general. Pero
no hace Vd. más que justicia al deseo de
estrechar esta amistad con el ejército que
tan bien supo mantener su digno antece¬
sor.

—Y tjue 3'ó cultivaré como planta de mi
maj'or predilección. La autoridad, unida
al pueblo por el afecto, es siempre respe¬
tada, y eso quiero yo. Lograr que me res¬
peten por la estimación que inspire. .

—Pues en esto, general, lleva Vd. ya
mucho ganado. Conocemos su historia.

—¿Mi historia? Pues es muy breve. He
servido lealmente á España como militar
en Sto. Domingo y en las tres campañas de
Cuba: he ahí todo.

—No, general; es preciso ampliar ese
dato. Aquí todavía recordamos al valeroso
coronel Tejeda, cuyos hechos de armas en
Cuba se citan con orgullo por el ejército.
Las acciones de Maybi y Zarzal, en la que
con 700 hombres, y muy lejos de poblado,
sostuvo un reñidísimo combate contra 5000
insurrectos, debe citarse, que por algo se
le concedió la honrosísima Cruz de San

Fernando; la acción de Palo Picado, man¬
dando la vanguardia de las tropas españo¬
las que sufrieron 36 bajas después de can¬
sarlas muy numerosas al enemigo; la de
Stp. Mula y Babinej', en el rio Cauto, la
de El Chino, sitio inexpugnable en que te¬
nían los insurrectos lin campamento con
depósito de víveres y jirovisiones de gue¬
rra; sus operaciones, mandando uua co¬
lumna de cinco batallones, en Sierra Maes¬
tra y toda la provincia de Santiago de Cuba,
y otars muchas y muy honrosas, son notas
brillantísimas que deben citarse.

—¿Porqué? He estado en más de cien
acciones de guerra, es cierto, pero esto,
siendo general, no quiere decir más sino
que he cumplido con mi deber.

—Y, además, que ha" llegado Vd. á gene¬
ral por méritos de guerra.

—Efectivamente: todos los ascensos has¬
ta el de General en Enero de 1898, por la
acción de El Chino, los he obtenido por ac¬
ción de guerra. Pero dejemos esto, amigo,
y volvamos á nuestro tema. Esto}' encanta¬
do de ese ¡ranorama hermosísimo de la
campiña leridana; presumo que he de
echar raices en esta tierra de naturaleza
tan exuberante y de tan simpáticos atracti¬
vos. Lérida quiere al ejército y yo amo al
pueblo.../

—Pues, entendidos, general. Cuente con
qué se estrechará el lazo muy fui;rtemente.

Y después de breves fráses en que el
caballero y el general se mostraron noble¬
mente dispuestos á continuar la obra de ín¬
tima unión lograda entre los elementos mi¬
litar y civil de Lérida, nos retiramos del
Gobierno, reconocidos á las bondades y
atenciones del Sr. Tejeda Valera, á quien
auguramos una brillante gestión y muchos
amigos para muj' breve plazo.—P. A.

NOTICIAS

— La Comisión permanente de la Dipu¬
tación para proceder al nombramiento de
Médicos civiles, propietario y suplente de
la Comisión mixta de reclutamiento de es

ta provincia, abre concurso por término
de los diez primeros días hábiles del mes
de Diciembre con sujeción á las condicio¬
nes prescritas en los dos primeros aparta¬
dos del artículo 3.° del Real decreto de 15
de Enero de 1897, arts. 1.°, 2.°, 3.° y 4," del
Real decreto de 26 de Noviembre de 1898 y
arts. 3.° y 4.° de la Real orden de 11 de Di¬
ciembre de 1899.

—Para facilitar la remisión de valores

por correo varías Cámaras de Comercio y
entre ellas la de Lérida, han elevado una
exposición al gobierno pidiendo:
1.° . Que para conseguir mayor rapidez

en las entregas, los valores que se entreguen
y expidan vaj'an encerrados en sobres «in¬
vulnerables» con la conformidad á la vista
sean repartidos á domicilio por los carte¬
ros como lo son los valores en metálico y

los certificados sin declaración de valoi.

2.° Que para fomentar el tráfico, su cir¬
culación no se limite á determinadas Ofici¬
nas Postales, sino que se extienda y equi¬
pare á la de los sobres monedet.ós, de acuer¬
do con lo dispuesto por el R. D. de 30 de
Noviembre de 1899, (publicado en la Gacela
del 1.° de Diciembre de 1899.)
3.° Que para fomentar debidamentp el

tráfico y para que la tasa de seguro resulte
más equitativa que hasta hoy, se acuerde
rebajarla á cinco céntimos por fracción de
250 pesetas.

—Nuestro particular amigo D. Fernan¬
do Venero, Secretario que ha sido de este
gobierno de provincia hasta el reciente y
lamentado cese con que ha sido premiada
su probidad en el desempeño del cargo,
marchó anoche, con su Señora é hijos, en¬
cargándonos, al despedirse de nosotros,
que hiciéramos público su sentimiento por
ne haber podido hacerlo también perso¬
nalmente de sus numerosos amigos.

Queda complacido, y hacemos votos por
que en breve plazo pueda obtener su rein¬
greso en la carrera,

—De Real orden se ha dispuesto que
los gobernadores civiles reclamen con ur¬
gencia de las Diputaciones provinciales un
estado numérico en el que conste lo que
cada una de ellas tiene anticipado en cada
año en concepto de estancia de los remata¬
dos en espectación de destino y á cuyo per¬
cibo y reintegro se crean con derecho.

—Chocolates Jaca.

—Leemos en varios periódicos que en
algunas plazas circulan monedas falsas de
plata de una peseta con el busto de D. Al¬

fonso XIII, de las últimas acuñadas en el
año corriente.

Diferéncianse de las legítimas en el pe¬
so, que es menor, y en la imperfección del
grabado, especialmente en las iniciales del
busto y en el dibujo del pelo. El borde del
anverso es algo más ancho.

Sirva esto de aviso al comercio y á los
particulares por si esas monedas llegasen
á esta provincia.

—El Alcalde Sr. Aige, cumplimentó ayer
mañana al general Sr. Tejeda.

— Habiendo sido nombrados por el Rec¬
tor de la Universidad de Barcelona, Maes¬
tros en propiedad en virtud del concurso
único del prjmer semestre del año actual;
de Prats y Sampsor, á D, Ramón Costa Ga¬
banes, de Gurp á D. Antonio Cardona Ga-
set, de Peramea á D. Francisco Toló Moré,
de Llaborsí á 1). Pedro Sala Bartra, de Go-
sol á D. Enrique Guitart Barant, de Fornols
á D. Pablo Arbonés Monclús, de Pedra y
Coma á D. Antonio Padrós Sàrries, de Mon-
tanisell á D. Isidro Tort y Tulla, de Cane-
ján á D. Antonio Bonell Sala, de Viliella á
D. Juan JoséAsiu Duerto, de Tost á D. An¬
tonio de P. Grau Más, de Montan á D. Mi¬
guel Masana Vilaraajó; y Maestras de Sa¬
rroca de Lérida D." María Montoliu Molí,
de Masalcoreig D."" María del Carmen Mir
Bonell, de Caneján D." Gregorià Arranz
Aparicio, de Llesuy D." Carlota Arnaldich
Lamarge, de Vilagrasa D." Antonia María
Agulló, de Caregue D." María Castellà Se-
rrique, de Montanisell D." Antonia Saldés
de Puig, de Bordas D.® Mercedes Rosiñol
Masana, de Poal D.'· Adela García Alniarán,
de Torms D.® Emilia Rodrigo Cobo, de Pa¬
lau D.® María Ranes Giménez, de Castell¬
serà D.® María Carné Ubach, de Llesp do¬
ña María Josefa Forés Vives, de Palau de
Noguera D." Encarnación Bertrán Abella,
de Lladurs D.® María Hortensia Burges, de
Aynet de Besán D.® Josefa Curriá Olivés,
de Guils D." Consuelo Farré Posadas, de
Figuerola de Fontllonga D." María Rosa
Nicolau Mulet, de Preixens D.® Avelina Ar-
derius Valls, de Sàlvanera D.® Maria del P.
Sánchez Maurin, de Rocafort de Vallbona
D.® Angela Castellana Canals, de Lladrós
D.® Concepción Sabaté y Montané, de Cos¬
có D." Josefa Simó Gibert, de Plaudegau
D.® Dolorés Rovira Fontana, de Altrón do¬
ña Rosa Vilalta y Jelonch, de Riu D.® Ele¬
na Coll Saurina, de Tosal D.® Maria Mila¬
gros Ferrer é Ibañez, de Vilet D.® Teresa
Profitós y Novell y de Aguilar D.® Josefa
Tallaví y Somión; la Junta provincial lo ha¬
ce píiblico para que llegue á conocimiento
de los interesados, advirtiéndoles que si
dentro de treinta días no se presentan, á
tomar posesión de su destino, se darán por
caducados dichos nombramientos.

También han sido nombrados Maestros
en propiedad de las escuelas de Serch (Or-
tedó) y Vilamitjana D. Daniel Pons y To¬
más y D, Rafael Feixa Castellà é interino
(le la de Resonada (Ortoneda) D.® Francisca
Gaudencía y Freixa.

—Los pagos señalados gor el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para boy dia 2 son los
siguientes:

A los Sres. Don José Albiñana 334T7

ptas; Julio Gazquez 120.411'96; Luisa Mar¬
galef 494'58; Modesto Grau 471'04; Joaquin
Lamolla 49'40; Ramón Martí 167'50; Pablo
Vilalta 3.037'52; Juan .Vilalta 158*58 y José
Vilá 10 pesetas.

—Chocolates Jaca.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales de los pueblos de
Torms correspondientes á los ejecicios de
1899-900, 1900 y 1901; San Antolí del 1901;
Viu de Llebata del 1886-87; Pallargas 1.902
y Tuixent del 1899-900 y 1900.

—La Asociación de la Propagación de
la Fé, tendrá Comunión General el 3 de Di¬
ciembre á las 8 en la Iglesia de S. Juan y
Junta general á las 11 y media de la maña¬
na en la capilla de S. Jaime.

—El Agente de vigilancia Agustín Sanuy,
ha perdido ayer en la calle Mayor una pe¬
taca que contenía un billete del Banco de
España de 25 pesetas un pito de alarma, un
lápiz y una participación á un número de
la lotería de Navidad.

El que la haya encontrado si quiere ha¬
cer entrega de ella, en la Inspección de vi-
jilancia, se le dará una gratificación de cin¬
co pesetas.

—Don Sebastián Fogasa Pintos vecino
de Bosost, ha solicitado de este Gobierno
Civil el registro de 20 pertenencias de la
mina de hierro llamada «Miquela» sita en
término de Arros y parage llamado Cap de
Serra Escurchada.

—Al vecino de Farga de Moles Agustín
Pifarré le ha sido ocupada por la benemé¬
rita una escopeta de dos cañones en oca¬
sión que se hallaba cazando en vedados
sin la correspondiente "licencia de uso de
armas.

—El Administrador de la Aduana de

Farga de Males solicita de esta Delegación
de Hacienda nombre un empleado que pa¬
se á recoger en aquella Administración la
recaudación obtenida en el mes pasado,
que asciende á la suma de 40.000 pesetas.

—El día 29 de Diciembre á las doce de
la mañana en el salón despacho de la Al¬
caldía de esta ciudad se procederá al
arriendo en pública subasta del suministro

de pan y especies para la confección de
ranchos para los presos de la cárcel del
partido por el término de un año que prin¬
cipiará en primero de Enero del año 1904
y finirá en 31 de Diciembre del mismo año.

—Por Real orden del ministerio de la

Gobernación, se reiteran las vijentes dispo¬
siciones que prohiben en absoluto á los mé
(lieos de Beneficencia Municipal, percibir
honorario alguno por el reconocimiento
de mozos en las operaciones de recluta¬
miento.

—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 Hamburgo, tocante
á la lotería de Hamburgo }' no dudamos
que los interesará mucho, ya que se ofrece
por pocos gastos alcanzar en un caso feliz
una fortuna bien importante. £sta casa
envía tambi(ín gratis y franco el pros¬
pecto oficial á quien lo pida. 4

Papte sanitapio

La característica patológica de nuestra
capital, durante el finido mes, motivada
por el natural descenso térmico, han sido
las enfermedades comunes ad frigore, en
especial las del aparato respiratoaio. Los
catarros y fluxiones más ó menos genera¬
lizados han causado el mayor contingente
de morbosidad, habiendo aumentado la
cifra de mortalidad, por fatal terminación
de algunas afecciones crónicas de los apa¬
ratos respiratorio y circulatorio.

(Boletín Médico.)

Chopizo de Pednoso
Sucursal de J. Llobet Farrán—

Constitución, 32. 2-5

Grao 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, número 43,
principal. 1

RBMITIDO

Sr. Director de El Pallaresa.

Pons 26 Noviembre de 1903.

Muy Sr. mío: Por las cartas dirigidas
desde esta villa y publicadas en los perió¬
dicos La lienaixensa y Diario de Lérida,
suscritos por don Francisco Montañá, el
público habrá podido enterarse de que este
señor es médico-cirujano y que las mismas
galas de lenguaje emplea al escribir en
castellano puro que en clásico catalán.

Al hablar de trapos sucios y de oscuri¬
dades, he de suponer que no tratará de
pasar colada con motivo de las pasadas
elecciones municipales, y que busca la luz
del entendimiento y no la que físicamente
nos alumbra para no tropezar en la carre¬
ra de la vida.

Si poseyera un título académico, em¬
plearía estilo ampuloso para contestar
como es debido al médico-cirujano señor
Montañá, pero como se puede explicar la
verdad, sin ser un retórico, dejaremos la
elegancia, finura y pulidez en el lenguaje
para los eruditos á la violeta, y lisa y lla¬
namente esplicaremos los hechos tal como
ocurrieron en Pons el día de las elecciones
municipales, ya que por fortuna no estoy
acostumbrado á las patrañas.

Ya dije en remitido de 12 del corriente,
que publicó el periódico El Pallaresa,
que el partido republicano en esta locali¬
dad, acordó apartarse de la lucha en el se¬
gundo distrito por el abuso ó delito come¬
tido en el acto de constituirse la mesa-' he
protestado de la especie propalada con
intención aviesa de desviar la opinión pú¬
blica, para que no salieran á la superficie
los actos de los hipócritas y por fin que en
ninguna reunión preliminar á las eleccio¬
nes se entabló negociaciones con nadie en
nombre y representación del partido re¬

publicano; pero como el Sr. Montañá se

empeña en tergiversar las cosas á su gusto
y en remover el cieno que debió ocultar,
tengo que añadir ahora algunas considera¬
ciones que solo han de afectar á dicho se¬

ñor y á su padre ])olítico don José Jou te¬
niendo la seguridad que los demás vecinos
de Pons apreciarán en su verdadero senti¬
do los actos que han alarmado la opinión
pública y personas que hayan podido in¬
tervenir en los mismos.

Dice el señor Montañá en La Renaixen-
sa «que los republicanos presentaron lucha
en el colegio del Santo Hospital y apelaron
al retraimiento en el otro colegio, por no
considerarse con fuerzas suficientes para
triunfar» y téngase en cuenta que en este
último, constituido en la Casa Consistorial,
presidió la mesa don José Jou; de modo
que donde la urna se llenó de papeletas
por arte de encantamiento, según se dice,
fué precisamente en el colegio en que los
republicanos estuvieron retraídos, presidi¬

do por el suegro del Sr. Montañá ¿Pueden
pues, los -republicanos ser responsable^del chanchullo? Y la excitación de ánimde que también nos habla el Sr. Montofiá
¿no es consecuencia de las infracciones cometidas, en la mesa que presidió su naJr»
politico?

¿A qué vienen, pues, esas arroganciashueras de sus comunicados?
Con un poco de lógica y algo de buen

sentido, el Sr. Montañá habría dejado susfrases metafóricas para mejor ocasión
aquello de que «el que escupe hacia arriba
en la cara le cae».

Escribir á tontas y á locas y ver las co¬
sas por tela de cedazo, no es propio de gen¬
te seria y reflexiva, ¿pues no comprende el
Médico Montañá que si los republicanos es¬
tuvieron retraídos en el Colegio que ha da¬
do motivo áesa tempestad y mar de fondo
de que nos habla, existía motivo fundado
para observar dicha actitud, y que la reti¬
cencia empleada para ,vejar y calumniar
había de producir efectos contraprodu¬
centes?

«Soplar y sorber, no puede ser»; querer
presentarse como representante y defensor
de la moralidad electoral del pueblo y no
dar explicación satisfactoria acerca de lo
ocurrido en el Colegio que presidió su sue¬
gro, son dos conceptos antitéticos que no
es fácil armonizar.

Pasemos, pues, ahora á lo que el señor
Montañá indistintamente califica de Junta
conferencia.s, entrevistas y negociaciones.

Antes de las elecciones, no se celebra¬
ron más conferencias que las iniciadas por
D. Luis Casellas, que por todos conceptos
merece la mayor consideración. El móvil
de las mismas fué procurar una concilia¬
ción entre todos los elementos y partidos,
para llevar al Municipio un núcleo de fuer¬
zas en que predominara sobre la política
la calidad de contribuyentes; y si no se lle¬
vó á cabo la transacción ¿quien tiene la
culpa? Conteste sobre ello D. José Jou, Pre¬
sidente de la mesa del 2.° Distrito, que con
su intransigencia imposibilitó todo acuer¬

do, y puede ayudarnos para la solución de
este litigio D. José Pinós y el mismo D. An¬
tonio Castellà, correligionario del señor
Montañá.

Estos saben perfectamente lo que ocu¬
rrió y no ignoran que los trabajos de con¬
cordia llevados á cabo por el Sr. Casellas,
tropezaron con un suegro y un yerno que
debieron fiarse más de las argucias y suti¬
lezas que de las salidas francas y dignas.

Cuándo el prestigio y autoridad de don
Luís Casellas no fué suficiente para conte¬
ner los propósitos que sin duda solapada¬
mente abrigaba el Sr. Montañá para «lle¬
var las aguas á su molino y dejar en seco
el del vecino», ya no me estraña ni la sor¬
presa que dió la mesa del 2.® Distrito, ni
los comunicados que después aparecieron
pregonando una victoria, ganada antes de
la pelea, ni siquiera la estratagema em¬
pleada en busca de un víctima: lo que si
me maravilla, es que el Sr. Montañá hayaco-
metido el desacierto «que no tiene solda¬
dura» de atacar de frente al que suscribe,
dando así motivo á que en defensa de una
reputación que no ha de empañar una mal
dirigida pluma, salga á relucir la verdad
de los hechos, para que el siniil del anti¬
faz que nos presenta como corolario re¬
sulte ridículo y de candidez musulmana el
principio sentado de que donde no hay
protesta no hay chanchullo.

«Quien dice lo que quiere oye lo que no
quiere». Este axioma debió tenerlo presen¬
te el Médica .cirujano Sr. Montañá, al escri¬
bir sus comuuicados, si como supongo no
sufre ablepsia ó amaurosis.

Le aconsejo, sin méritos para dar lec-
ciónes al que debe'recibirlas, que de hoy
en adelante no se deje llevar de su tempe¬
ramento y falsas impresiones; entregando
á la publicidad escritos que si bajo el pun¬
to de vista literario pueden causarle satis¬
facción, en el terreno delicado de la hon¬
radez y probidad, puesta en duda (sin ra¬
zón ni fundamento racional) puede ocasio¬
narle disgustos, que de veras no le desea,
José Fornell.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stas. Bibiana vg. y ®''·
Elisa vg., S. Ponciano ñir. y Stos. Euse o
y comps. mrs.
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Extracto del Boletín Oficial nú.«
correspondiente al 1.° de DICIE-mbre .

Junta piovincial de Instrucción
—Circulares anunciando el nombramieno
de varios maestros.—Extracto de los acue
dos tomados en 14 de Octubre.

Diputación provincial—Anuncio
provisiVn de la plaza de médico de a
misión miyta. .

Contribuciones.—Subasta de bienes
José Carbonell de Grañena de Ceiveia.

Ayuntamientos. — Anuncios de ^u''
servicios municipales.—Extracto de ses
nes celebradas por el de Lérida.

Juzgados.-San Feliu de
Edicto citando á varios vialeros (le r®
la línea de Z. M. A. núm. 845.—Seo ^

gel.—Edicto citando á José Pu'á
Espot.—Idem sobre inscripción e
do José Falp.-Almatret.-Idem citando
José Fenosa y Paula Beá.
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-¡Cuidado que cuatro quinta
perfectamente Ramón!
Cuando sale la dos cuarta,
ya se sabe, chapuzón.
Dueño de una tercia cuatro

que está bien administrada,
disfruta de una fortuna
abundante y saneada.
Su esposa se llama todo,

tiene una cara ideal....
Con que acierta la charada....
la prima ts una vocal;

La solución en el próximo número

Sohición á la charada anterior.
FA RO LI-LLO

lÉrmación telegráfica
especial de EL PALLARESA

Del exrtangero

París 1, 2 tarde.

En las costas de Argel reina vio¬
lenta tempestad.

—La primera audiencia relativa
al divorcio de la princesa Alicia tu¬
vo lugar en Dresde ayer.

—Sigue nevando en París y en
Londres.—jReíS'.

Temporal

Madrid 1, 17'25

En Velez Rubio el huracán ha
causado grandes daños. En Solares y
Santa Cruz de Besona (Santander), la
inundación ha sido considerable. En
toda España se sienten los efectos
del temporal.—jRet'â'.

La obstrucción

Madrid 1,17'50

Se asegura que cesará la obstruc¬
ción de los republicanos antes del
sábado.—Reig.

Las mañanas del Congreso

Madrid 1, de 14 á 17.
Se abre la sesión á las nueve y se

entra en los ruegos y preguntas.
El Sr. Nougués denuncia las ma¬

las condiciones del puente del ferro¬
carril en Tortosa y las pésimas de
la estación de Calatayud, contestán¬
dole el Sr. Gasset que se pondrá re¬
medio.

Se reanuda el debate político.
El Sr. Canalejas contesta á las

alusiones de los Sres. Barón del Sa¬
cro Lirio y Celleruelo, agradeciendo
al primero las frases que le dedicó y
lamentando la animosidad que le
tiene el segundo.

Censura los juicios que al señor
Moret ha merecido la conducta del
Sr. Montero Ríos.

Mucho más vale el jefe del par-
tido democrático, dice, y conti¬
núa: Esos ataques suelen dejarse pa¬
ra los señores Conde de Romanones
y Gasset que aspiran á ser los Benja-
niines de los partidos liberal y con¬
servador.

Hace la apología de la vida polí¬
tica del Sr. Montero Bios y niega que
este sea su adversario en las ideas i'a-
dicales que él defiende.

El Sr. Montei'o Ríos no se opon¬
drá á mis proyectos, sobre expropia¬
ción forzosa en beneficio de la socie¬
dad y recuerda que el Sr. Montero
anuló las reformas que en materia
de enseñanza introdujo el marqués
de Pidal.

Por esto comprendo sus ataques
nun cuando, podrían nnestros adver¬
sarios presentarnos tal cual somos.

(Aprobación).
Yo, prosigue, no he visitado al se-

úor Montero ni seis veces, pero en mi
imaginación está su nombre como
los de Prim, Zorrilla, Rivero y 01o-
zaga.

Se hurla de los pi-oyectos de Ad¬
ministración local del Sr. Moret, los
^ue no han de satisfacer la necesidad
sentida, si antes no se sanean los mu¬
nicipios que son la célula del régi¬
men actual. Por esto es una buida
hablar de estps reformas, y todavía

da mas rubor hablar en la Cámara
de procedimientos electorales.

Arremete contra el proyecto de
saneamiento de la moneda patroci¬
nado por el Sr. Moret, considerándo¬
lo como la pieza de oro que regene¬
rará la Hacienda y como indispensa¬
ble para reorganizar el ejército y la
marina y acometer las Obras pú¬
blicas.

Dice que al ejército no se le satis¬
face con adulaciones, si no dándole
cuanto demandan los tiempos. Se
quiere que el ejército y la marina en¬
tre en los caminos llamados europei¬
zados y todavía está sobre la mesa el
proyecto de servicio obligatorio y no
cabe responder de la conducta de los
gobernantes que quieren considerar
al ejército como una carga civil.

Nuestro partido considera incom¬
patibles el impuesto de consumos y
la redención á metálico del servicio
militar.

Ocupándose del problema social
dice que en el programa del nuevo
partido se mantiene cuanto espuso
como hombre de gobierno.

Respecto á la cuestión religiosa
repite sus manifestaciones de siem¬
pre reconociendo que el Concordato
solo puede ser derogado por una ley.

Niega que jamás haya pedido que
fueran expulsadas las congregaciones.

Precisa, si, que las intervenga el
Estado mediante una nueva ley de
asociaciones ó reformando el código
civil.

Gobernaremos, agrega, cuando
acabe de descomponerse el partido
conservador (risas) y gobernaremos
con toda la amplitud de nuestro pro¬
grama, de lo contrario no goberna¬
remos.

Nosotros lograremos la disciplina
social sin emplear el mauser ni tor¬
turar á los reos y aplaza su discurso
contra el Gobierno para otra ocasión.
—Reig.

Rectificación de Moret

Madrid 1, 18'10

Dice que la ley de difamación ba¬
sada en los códigos extrangeros tien¬
de á defender el honor de los ciuda¬
danos y no contra la prensa y así lo
entendió el Sr. Montilla y los amigos
del Sr. Canaleias. (Este lo niega)

Defiende el Sr. Moret la necesi¬
dad de una ley de seguridad.

Elogia la habilidad del Sr. Cana¬
lejas al sortear las dificultades con
que no podía menos de tropezar, al
poner en relación el antiguo progra¬
ma con el nuevo.

Dice que él no se ofrece á ayu¬
dar al gobierno, ni se presta á ayu¬
dar á una crisis mientras el gobierno
no resuelva la cuestión de Hacienda
y así cree que sirve los intereses del
país.

Rectifican los señores Canalejas y

conde de Romanones, declarando
este que está identificado con el se¬
ñor Moret á quien reconoce como
jefe.—Reig.

Ultima hora

Madrid 1, 20-15

En la sesión del Congreso de la
tarde ha seguido la discusión de los
presupuestos sin interés y continuan¬
do su campaña obstruccionista los
republicanos.

En el Senado ha ocurrido un in¬
cidente entre los señores Aguilar y
Dánvila sobre unas frases que apa¬
recen omitidas en el Diario de Sesio¬
nes. El Presidente intervino termi¬
nando la cuestión satisfactoriamente.

La Audiencia de Badajoz ha dic¬
tado sentencia en la tristemente céle¬
bre causa de Don Benito, resultando
condenados á muerte los procesados
Paredes,Castejón y Cidoncha.—/¿e/Êf.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

El Regionalismo ó la bancarrota
por don Alberto Pallás Montseny

Precio: UNA peseta.

Véndese en la librería de SOL y BENET.

CándidoClua
Corredor,de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida. 1

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, l-l.» y en las de
Mollerusa.—Barcelona 1.° de Diciembre de
1903.—Por el Canal de Urgel: el Director,
Francisco de P. Bruguera.

Academia preparatoria
(militar é ingenieros industriales)

dirigida por el Capitán de Infanteria don
Joaquin Lahoz, profesor que ha sido du¬
rante 5 años de la Academia de Infanteria.
San Antonio, 5-2.® 2-3

AVISO

A los iierniados (trencats)
Durante los dias 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 D. José Clausotlcs
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 rebelde
que sean.
Braguero articulado; es el modelo

más recomendable para ejercer la'su presión
á voluntad y directamente sobre ];• parte
afectada, y á la vez el más seguro pai-a la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Bapecialidad en bragueritcs de caut-
chouc para ia completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HOBAS QUB BBCIBE

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!

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sutiispcctoi ás Sanidad U-'litar ratiradc

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
HKBICO-OCÜIISTA HONORiRIO DE Li BÏNEF1DENCU MDNICIPil

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉRlDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 jÍ 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y ^ 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 tie bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, fajas ven¬
trales y cinturones de

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 puente. Plaza de la Cong-

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

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

APRENDIZ Se necesita en la fotografía deV. Muñoz.

La Catedral
por Vicenle Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Siglo Moderno

Comercio de ANTONIO PEBÜGA
I., E E I 33 ^

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

PARA CABALLEROS, variado surtido en capas, gabanes y trajes
PARA NIÑOS, trajes, makferlanes y sobretodos, de todas medidas
-A-lfomloras, terciopelos, ixioquêtas -y fieltro; ed.red.oii.es
d.e varios tam.ajQ.os y ixn completo y ezitenso surtido eix
todos géneros- FIJO

EL CROMOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALÀ
Relojes Antlmagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

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

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

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

Despertadores á g'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Ierre

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

mia Santiago, Mayor 251.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

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

Curso de adultos
En la misma Academia, de 9 á 10 noche, desde 1.° Octubre dará principio dich*

curso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA YERBAD

-X> E-

JUAN GFNÉ-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 c(»rtador D. Agustín Gasull.

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

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

t^oma bajo fiepón,
Un tomo ilustrado, de 224 páginas

UNA peseta

Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

tas Costas de España y Portugal
por don Félix Burríel Alberola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

TALONARIOS

d Sorteo k Naw
Librería de SOL y BENET Lérida

Almanacli
de 1«

Esquella de ia Torratxa
FreiJ. TJItJ-A. pesseta

Llibreria de SOL y BENET, Major, 19
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Sorteo
(de

los

premios,
17
d.e

Dielembre

Gran

Lotería
de

Dinero
I

600.000
nS/̂arcos

j

ó

aprox.

DPeaetas1.000.000
como
premio
mayor
pueden
ganarse
en
ca¬

so

más
feliz
en
la

nueva
gran

Lotería
de

dinero

garantizada
por
el

Estado
de

Ham-

burgo.

Especialmente:
■S

Premio
á

Marcos

Sooooo

^

Premio
á

Marcos

200000

■S

Premio
á

Marcos

looooo
Premio

á

Marcos

Soooo

^

Premio
á

Marcos

60000

^

Premios
á

Marcos

Soooo

-Û

Premio
á

Marcos

4íSooo

O

Premios
^
á

Marcos

4(0000

■S

Premio
■*
á

Marcos

35ooo

H

Premios
*5^
á

Marcos

3oooo

B

Premios
^
á

Marcos

210000

O

Premios
^
á

Marcos

15000

^
á

Marcos

loooo

X.é[\

Premios
á

Marcos
'

5ooo

Premios
ilfUI'V
á

Marcos

3ooo

■í

Premios
á

Marcos

0̂00

^

Premios

O

ASI'
â

Marcos

looo

'S

O

Premios

O

A
à̂

Marcos

4oo

SEOl'̂

169

20017

300

200,
144,

111,

100,
78,
45,
21.

La

lotería
de

dinero
bien

importante
autoriza¬

da

por
el

alto

gobierno
de

Hamburgo
y

garantiza¬

da
por
la

hacienda
pública
del

Estado,
contiene

lU,ooo
bietea,
de

los

cuales
53,795
deben

obte¬

ner

premios
inclusive
8

premios

extraordinarios,

—Además
se

reparten
al-final
de
la

lotería
57205

billetes
gratuitos
valideros
para
la

primera
clase

de
la

siguiente
lotería.

Todo
el

capital
asciende
á10.856,562

ó

sean
más
de

PesetasIS,000,000
La

irstalaoión
favorable
de

esta

loteria
está,

arreglada
de

tal

manera,
que

todos
los

arriba
in¬

dicados
53.795

premios
incl.
8

premios

extraordina¬

rios

hallarán
seguramente
su

decisión
en
7

clases

sucesivas.El premio
mayor
en

caso
más

fortuito
de
la

primera
clase
pueda

importar
Marcos
5o

000,
el

de
la

segunda
55.000,

asciende
en
la

tercera
á

60

000,
en
la

cuarta
á

7o,000,
en
la

quinta
á

75.000.
en
la

sexta
á

80

000
y

en
la

sétima
clase

pueda
en

caso
más
feliz

eventualmente
importar

600.000,
especialmente

300.OOO,
200,000,

100.000
Marcos,oto.

La

casa

infrascrita
invita

por
la

presente
á

interesarse
en

ésta
gran

lotería
de

dinero.
Las

per¬

sonas
que
nos

envían
sus

pedidos
se

serviráa
aña¬

dir
á

la

vez
los

respectivos
importes
en

billetes

de

Banco,
ó

sellos
de

correo

remitiéndonoslos
por

«Valores
declarados»,
ó

en

libranzas
de

G-iros
Mú¬

tues
sobre

Madrid
ó

Barcelona,
extendidas
á

unes-

tra

orden
ó

en

letras
de

cambio
fácil
á

cobrar,
por

certificado,
Se

pueden
hacer

entregas
por

nues¬

tra

cuenta
tanto
en
el

Crédit
Lyonnais
de

Ma¬

drid
como
en

todas
las

agencias
de

este
esca-

bleoimiento
on

Provincias,
en

este

último
caso

se

debo
indicar
que
la

consiguiente
entrega
ha

do

traspasarse
al

Crédit
Lyonnais
on

Madrid

para
su

abono
en

nuestra
cuenta.
En

todo
caso

se

debe

mandarnos
con
el

pedido
el

recibo
co¬

rrespondiente
à

Hamburgo.

Para
el

sorteo
de
la

primera
clase
cuesta;

1

Billete
original,
entero:

Pesetas
10

1

Billele
original,
medio:

Posesas
5

El

xirecio
de
los

billetes
de
las

clases

siguientes,

como

también
lá

instalación
de

totlos
los

premios

y

las

fechas
de
los

sorbeos,
en
fin

todos
los

porme¬

nores
se

verá
del

jirospecto
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.
El

i.)ago
do

loB

premios

se

verifica
según
las

disposiciones
indicadas
en
el

prospecto
y

bajo

garantía
del

Estado.
En

caso
que

el

contenido
del

prospecto
no

convendría
á

los
in-

teresadós,
los

billetes
podrán

devolvérsenos
pero

siempre
antes
del

sorteo
y

el

importe
remitidonos

será

restituido.
Los

pedidos
deben

remitírsenos

directamente
lo

más

pronto
posible,
pero
siem¬

pre

antes
del

17

de

Diciembre
de

1903

(fecha
del

sorteo)Valentiu
y

€5»'

EXPENDEDURIA
PRINCIPAL

lEí
a.

33Q.
"b
Tj.
r

g
o

Alemania
a

D3

Para

orientarse
se

envía
gratis
y

franco
el

pros¬

pecto
oficial
á

quien
lo

pida.
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