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la sitad'
El tumulto que puso término á la

sesión matutina del sábado en el Con¬
greso, ha hecho que nuevamente se
fije la atención en un estado de co¬
sas que no puede prolongarse sin
verdadero peligro.
Todo lo que viene ocurriendo no

es sino consecuencia inevitable de
empeñarse en mantener el absurdo
constitucional de que aparezca en el
banco azul, dirigiendo á la mayoría
un Gobierno, que no solo no es ex¬

presión de lo que aquella quiere y
respeta, sino que es mirado por gran
parte de los individuos que la com¬
ponen y por sus verdaderos y pres-
ligiosos jefes como resultado de una
intriga, urdida en perjuicio de los
mismos á quienes ahora pretende re¬
presentar, y de los cuales para arras¬
trar su poco gloriosa vida, tiene que
ampararsé á cada momento.

El concurso del Sr. Romero Ro¬

bledo, de que por otra parte pareció
ufanarse la actual situación, creyen¬
do que le ayudaría á vencer las difi-
cnltades parlamentarias que eran de
prever, está resultando por el con¬
trario, merced al empleo de proce¬
dimientos poco en armonía con el
mantenimiento del prestigio que la
presidencia de la Cámara requiere,
un motivo más de iiTitación y dis¬
gusto, no solo en las minorías, sino
en aquellos elementos de la mayoría
poco partidarios del empleo de tan
desacreditadas habilidades. ^

En estas condiciones, cuando la
minoría republicana, lejos de cejar
en su campaña obstruccionista, se
considera en el caso de acentuarla,
se dispone el jefe del Gobierno, de
acuerdo con el presidente del Con¬
greso, á ir á la «esión permanente, es
decir, á lo que supone identificación
en la mayoría y autoridad suficiente
para que las minorías gubernamen-
les reconozcan sin obstáculo la justi¬
ficación de tal medida.

Ni una ni otra circunstancia, sin
embargo, concurren en el caso ac¬
tual, según se advierte sin más que
consignar los hechos.
El señor presidente del Consejo,

para saber si puede contar con la
uiayoría, tiene que acudir á los se¬
ñores Silvela y Maura, no tomando
resolución sin el exequatur de uno
y otro.

Y en cuanto á las minorías guber¬
namentales, lejos de mostrarse pro¬
picias á dejar pasar cuando plazca al
Gobierno el acuerdo relativo á la se¬
sión permanente, anunciase ya por
los liberales que sólo cuando por la
Picniura del tiempo esté diclia reso-
nción plenamente justificada, la de-
jaián pasar sin combatirla con toda
energía.

A nadie se oculta, por mucho que
ji pasión política pueda extraviar el
Joicio, que en tales circunstancias el
nfistáculo único para el restableci-
'niento de la normalidad parlaraenta-
ria es la existencia de un Gobierno,
"ocido contra la voluntad del Parla-
niento, y obstinándose en prolongar
^u vida en abierta contradicción con

principios fundamentales del ré-
fi'uien que representa.
La prolongación de este absurdo
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es la única causa de la situación par¬
lamentaria creada y de un estado de
excitación en los ánimos que no po¬
drá menos de conducir á incidentes
tan deplorables como el de la sesión
del sábado.

los jás k tetroccióo pilca
Movimiento de opinión

Entre los grandes y favorables
resultados que ha producido la poli-
tica financiera del Sr. Villaverde,
hemos de contar, además del resul¬
tado material de haber normalizado
la Hacienda, sacándola á flote, de
aquella peligrosa crisis de 1898, el de
haber creado una doctrina y una
norma, que en lo que tiene de esen¬
cial está fuera de discusión y ha sido
aceptada por todos los partidos.

Oíamos el discutso del Sr. Mon¬
tero Ríos en el Senado. En él figu¬
ra un párrafo consagrado á la poli-
tica de nivelación y de orden econó¬
mico. Puede haber discrepancias
entre los políticos en punto á saber
hasta que limite permite llegar en los
gastos esa política niveladora, y si
deben aplazarse más ó menos tiem¬
po ciertas mejoras que exigen consi¬
derable dotación en el Presupuesto,
pero todos están conformes en que
se necesita mantener el equilibrio
entre los gastos y los ingresos, en
que los déficits no deben volver y en
que el crédito es elemento de capi¬
tal importancia en la vida del Esta¬
do. Y este adelanto, esta unanimidad
á que se ha llegado en punto tan im¬
portante, no se limita al mundo de la
política; ha penetrado en la opinión
general de tal suerte, que si reapare¬
ciese el déficit y se abandonase la
buena gestión de la Hacienda, el
movimiento de protesta que se pro¬
duciría seria formidable y daria al
traste con el Gobierno que tal hi¬
ciese.

Un estado de opinión semejante
vemos formarse—y lo vemos con
gusto respecto á la necesidad de fo¬
mentar la cultura y de dotar hasta
con esplendidez esta parte del presu¬
puesto. Dígase lo que se quiera, los
gastos militares y navales; los de me¬
jora de la administración de justicia
y otros semejantes, tienen ciertamen¬
te partidarios convencidos, que los
defienden con buenos argumentos;
pero hay una gran masa de opinión
poco inclinada á este género de gas¬
tos, que no se entusiasma con ellos,
que pone en duda su eficacia y que,
hoy por hoy, vería con alarma y dis¬
gusto su aumento.

En cambio, en lo relativo á ins¬
trucción pública no hay quien deje
de reconocer que necesitamos hacer
un esfuerzo para levantarnos en esta
esfera, que los gastos que á tales fi¬
nes se consagren han de ser grande¬
mente productivos y que el porvenir
de España está intimamente ligado
al desarrollo que se logre dar á su
cultura.

Algo se ha hecho ya en este or¬
den, y no con mala orientación, pues
la primera enseñanza ha sido la más
beneficiosa hasta ahora y es la que
más importa, por ser el cimiento del
edificio de la cultura nacional. Pero
es indudable que hay que hacei mas,
que no basta con haber normalizado
el pago á los .maestros, borrando una

vergüenza secular, en lo cual cabe
gran parte al ministro de la Gober¬
nación actual, que fué quien^ tomó
las primeras iniciativas, proseguidas
luego por el conde de Romanones.
En la segunda enseñanza, en la téc¬
nica y universitaria, hay que buscar
también mejoras, no con la incesan¬
te variación de planes, estéril ejerci¬
cio á que venimos consagrados des¬
de hace un cuarto de siglo, sino do¬
tándolas de material científico, fo¬
mentando los viajes de profesores y
alumnos al extranjero y dando á la
enseñanza carácter práctico é intui¬
tivo, mediante excursiones, visitas á
monumentos, museos, etc.

En los futuros presupuestos de
Instrucción pública deben introdu¬
cirse aumentos de importancia; pero
no basta la mera consignación de
recursos, sino que es preciso un
buen estudio previo de su inversión
para obtener de estos medios todo el
fruto posible. Hay que desconfiar de
las improvisaciones, y asi como* al
ministerio de Hacienda corresponde
dar facilidades para que se doten su¬
ficientemente dichos servicios, al de
Instrucción pública compete una la¬
bor no menos interesante: la de es¬

tudiar la buena inversion de los re¬

cursos que por el voto unánime de
la opinión han de concederse. Para
ello no carece de elementos, pues en
el profesorado figuran muchas ilus¬
traciones que pueden asesorar la ac¬
ción ministerial.

Padrón vecinal
Ha llegado la época en que, con

arreglo á lo que prescribe el capitu¬
lo 3.0 del titulo 1." de la Ley munici¬
pal de 2 de Octubre de 1877, ha de
procederse á la rectificación anual
del padrón de vecinos formado en el
mes de Diciembre de 1900, y tenien¬
do en cuenta la importancia de dicho
documento reputado, según el arti¬
culo 22 de la citada Ley, como un
instrumento solemtie, público y fe¬
haciente que sirve para todos los
efectos administrativos, y con el fin,
asimismo, de que no se irrogen per¬
juicios á los vecinos y residentes en
cada distrito municipal en caso de
incumplimiento á lo que dispone el
precepto legal citado, creemos opor¬
tuno recordar las prevenciones si-
guentes:

1." Todo el que no se halle ins¬
crito en el padrón quinquenal y
cuente en un término municipal una
residencia efectiva continuada de
más de dos años, se presentará
en la Secretaria del Ayuntamiento
respectivo durante los quince pri¬
meros días del mes de Diciem¬
bre, al objeto de que, por medio de
hoja adicional, pueda formalizarse
su inclusión en aquel documento,
asi como la de los demás individuos
que constituyen su familia.

2."'^ Los padres ó tutores de los
que se hayan incapacitado y los be-
rederos y testamentarios de los que
hubiesen fallecido, tienen el- deber
de participar al Ayuntamiento las
indicadas alteraciones para que pue¬
da tener efecto la eliminación de los
mismos.

S.® Los habitanles de cada dis¬
trito municipal que á pesar de lo
ordenado respecto á cambios de do¬

micilio lo hubiesen verificado duran¬
te el año actual sin haberse provisto
antes para ello de la competente au¬
torización, vienen obligados á poner¬
lo en conocimiento del Alcalde den¬
tro del plazo que señala la primera
de estas prevenciones: advirtiendo
que si alguno dejase sin cumpli¬
mentar este requisito, se le puede
exijir una multa aparte los perjui¬
cios que se le irroguen.

Recortes de la prensa
Recepción de Maura.—Un párrafo de

. Silvela. — Comentarios.— Percan¬
ce de Gobián.—Comentarlos.

Se ha celebrado en la Academia
de la Lengua, la recepción del señor
Maura.

La siguificación del Sr. Maura y
del Sr. Silvela, encargado de contes¬
tar al primero, ha llevado á la Aca¬
demia numeroso y distinguido con¬
curso donde se veían á las personali¬
dades más salientes de la política, de
la literatura, de las arles y de la aris¬
tocracia.

Buen número de damas avalora¬
ban con su presencia la brillantez de
la ceremonia que el Sr. Villaverde
ha presidido.

El Sr. Maura ha leído un discurso
hermosísimo acerca de la oratoria,
en el cual, su frase elegante, sóbria
y gráfica ha dado galana vestidura á
conceptos profundos é ingeniosos
que son la medida de la gran com¬
petencia que tiene el ilustre político
en el tema de su trabajo.

El elogio de su predecesor en el
sillón académico, ha sido asimismo
elocuente y brillante.

No menos notable ha sido el dis¬
curso de contestación del Sr. Silvela,
aun sin contar sus intencionadas alu¬
siones políticas que han sido la ma¬
teria preferente de los comentarios
de la tarde.

Terminada la recepción, todos los
concurrentes hablaban de varios pá¬
rrafos del Sr. Silvela en los cuales la
vida política nacional encuentra ade¬
cuada y vigorosa expresión.

Las declaraciones del Sr. Silvela,
en su discurso de contestación, rela¬
tivas á la vida pública pueden sinte¬
tizarse en la siguiente forma:

«La tarea de los grandes oradores
parlamentarios es altamente plausi¬
ble, contemplando que ponen sus es¬
fuerzos al servicio del país, no obs¬
tante las circunstancias eii que desa¬
rrollan su acción.

Los grandes oradores ven, en me¬
dio del desmayo de la patria y de la
flojedad de los ánimos y tibieza de
las voluntades, cómo en la vida po¬
lítica se agitan y disputan la direc¬
ción de la cosa pública elementos
que sin proceder á título de manda¬
tarios y si como gestores, por propio
impulso de cosas é intereses que su
legitimo dueño tiene en abandon®,
se entregan á esta gestión con aque¬
lla natural inseguridad que determi¬
na la falta de apoderamiento propio
y, asi, influidos por estas deficien¬
cias é impresión, se consideran en
una situación de interinidad y d-een=
deblez que hiere mortalmenle sus
energías y les reduce ú vivir al día.»

Conviene advertir que el señor
Villaverde presidia la sesión de la
Española.

Todos han entendido que cLse-
i~ior Silvela decía que el gobierno
vivía al día y han deducido de esta
declaración las consecuencias que
natural y lógicamente se despren¬
dían.

Cuando el señor Villaverde se

encontraba en el Congreso, los se¬
ñores Gasset y Burell le han llama¬
do la atención sobre las manifesla-
cines é intención del Sr. Silvela en

los párrafos que dejo consignados.
El Sr. Villaverde no ha dado im¬

portancia á lo dicho por el Sr. Silve¬
la; antes, por el contrario, ha encon¬
trado en ello motivos para congratu¬
larse de la benévola actitud del señor
Silvela respecto á la actual situación
política.

Cuantos han oido y conocido las
raras apreciaciones del Sr. Villaver¬
de se mostraban extraordinariamen¬
te sorprendidos ante la iagénuidad ó
frescura del jefe del gobierno, que
trueca en favores los agravios y en
apoyo decidido los más violentos
ataques.

El Sr. Villaverde decía que el se¬
ñor Silvela para nada se había refe¬
rido al gobierno.

La sesión de mañana

La continuación del debate poli-
tico da muclto interés á la primera
sesión que mañana celebrará el Con¬
greso.

El Sr. Poveda explanará á prime¬
ra hora una interpelación sobre el
proceso incoado con motivo de la
catástrofe ferroviaria de Narejilla y
de la inhibición que del Juzgado ha
pedido el gobernador civil.

Reanudado el debate político, ha¬
blarán el barón de Sacro Lirio y los
Sres. Moret y Canalejas.

El discurso del Sr. Moret despier¬
ta gran impaciencia que explican
completamente la significación del
elocuente orador y las circunstancias
políticas actuales.

La sesión permanente
La minoría republicana no lleva

trazas, á pesar de las transacciones
en la sesión última de modificar su

actitud de obstrucción.
El gobierno cree que si continúan

como hasta aquí las tareas parla¬
mentarias, no podrá ultimarla apro¬
bación de los presupuestos en 'tiem¬
po hábil.

Informes autorizados permiten
suponer que si los republicanos ' no
atenúan su intransigencia parlamen¬
taria, el sábado empezará la sesión
permanente^ cuya amenaza mo pare¬
ce arredrar á los diputados de dicha
minoría.

El «afifaire» Dreyfus
En París se asegura que será nue¬

vamente revisado el proceso Dreyíus
como consecuencia de las indagacio¬
nes practicadas por el ministro de la
Guerra, conforme á los deseos ex¬
presados por la Cámara popular.

Dicese que se han encontrado
hasta 12 piezas en el affaire, recono¬
cidas como falsas, que han sido re¬
mitidas á la comisión revisionista del
ministerio de Justicia.

El conocimiento de estos hechos
ha producido en París gran impre¬
sión.

Plazo al Gobierno

Se ha dicho que quien pueda ha¬
cerlo ha fijado al Gobierno un plazo,
que coincide con el de la fecha del
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viaje del Rey á Lisboa, para que sal¬
ga del actual estancamiento la dis¬
cusión de los Presupuestos en el Con¬
greso.

Gestiones

El Gobierno gestiona una fórmu¬
la de arieglo para poner término á
la obstrucción de los republicanos.

La Epoca en un suelto de sabor
marcadamente oficioso, dice que la
prudencia se agota y que empieza á
estar justificada cualquier medida
extrema.

Un ruego

Muchos diputados de la mayoría
deseaban ausentarse de Madrid, pero
el jefe del Gobierno les ha rogado
que se queden á fin de despedir al
Rey el día que marche á Portugal.

Los monteristas

Se dice que en una reunión cele¬
brada en casa del Sr. Montero Ríos
por los conjuncionistas, se acordó
apoyar á los republicanos en el Con¬
greso, á fin de evitar la sesión per¬
manente en la Cámara hasta que sea
necesario.

Sobre una reunión

- Hablando de la reunión que cele¬
braron los señores Romero Robledo,
Villaverde, Silvela y Maura, asegu¬
raba un caracterizado individuo de
la mayoría que quedó conocido, des¬
pués de descartarse el empleo de
ningún procedimiento que pueda in¬
terpretarse como medida de violen¬
cia, esperar en la misma situación en

que actualmente se verifica la discu¬
sión de los presupuesios, hasta el sá-
do por la tarde de la semana que co¬
mienza en dicho día, si antes no ha
cesado la obstrucción la Cámara se

declarará en sesión permanente, has¬
ta terminar la aprobación de los
presupuestos.

Entre tanto, y para dicho día el
Gobierno haría venir á Madrid á to¬
dos los diputados de la mayoría, pues
muchos se hallan en provincias.

La hija de D. Carlos
El corresponsal de Le Matin en

Italia, afirma al periódico parisién
qne es cierta la fuga de la princesa
Alicia.

Fúndase el corresponsal en que
los príncipes consienten en la tra¬
mitación del expediente, de divorcio
y en que el príncipe Federico enta¬
blará querella ante los tribunales
contra los derechos que como con¬
sorte puedan corresponder á la prin¬
cesa Alicia.

Subvención á Madrid

La comisión que entiende en el
proyecto de concesión á Madrid de
subvención de capitalidad, se ha re¬
unido en el Congreso.

Ha acoi'dado reproducir el dicta¬
men solicitando la subvención en

concepto de saneamiento de la villa
y Corte, pues el ministro de Hacien¬
da se niega á acceder á la rebaja del
cupo por consumos.

Et Sr. Aguilera ha sido encarga¬
do de visitar al Sr. Salmerón, pues
los diputados i'epublicanos se opo¬
nen á este proyecto que ayer proba¬
blemente comenzó á ser discutido
en la Cámara de diputados.

Los alcoholeros

Comunican desde Valencia dan¬
do cuenta de la reunión que en
aquella ciudad han celebrado los fa¬
bricantes de alcohol, y vinicultores
del Grao.

Han acordado por unanimidad
conceder un voto de gracias al señor
García Berlanga, por lamemoria que
ha redactado, y recabar subsista el
derecho diferencial entre los alcoho¬
les vínicos y los industriales y nom-
bi*ar una ponencia que estudie y rea¬
lice los trabajos y gestiones necesa¬
rias al fin que se persigue.

Explosion en ima cantera

Un telegrama de Orán da cuenta
de un accidente ocurrido en una can¬

tera del camino de Benisef.
Por explosión de un barreno han

resultado muertos varios obreros,
entre ellos cuatro españoles, y algu¬
nos heridos, y de suma gravedad otro
español.

¿Atentado?

Comunican desde Nueva York
que á pesar de las precauciones adop¬
tadas por la policía, un loco pudo
acercarse al presidente de la repú¬
blica.

Interrogado luego dijo que desea¬
ba entregar á Roosevelt una carta
del empeiador de Alemania, reco¬
mendándole un remedio eficaz con¬
tra la laringitis.

El don de agradar

(versión lapones.^ de osiris)

A Alberto...

Bastante más que la instrucción y el ta¬
lento, sirve el don de agradar. Hay quien
lo posee desde que nace, y también hay
medio de ad([uirirlo. Consiste principal¬
mente en amoldar el carácter á los precep¬
tos de la conveniencia sacrificando la vo¬
luntad para salvar incólume el estómago.

Empieza por hacerte cómico: cómico
social, se entiende, cubriéndote con el an¬
tifaz de la benevolencia y guardando tus
sentimientos en lugar donde no te estor¬
ben. Arma tu lengua con la lisonja y tus
ojos con la falsedad, y hete ya preparado á
dar la castaña sin peligro.

Entra en lid sonriendo á toda el mundo;
muéstrate abrumado por la grandeza de
los que fueren c te convenga considerar
superiores; y aunque sientas todo lo con

trario de lo que digas, lo cual debe suce¬
der siempre, no importa; la base de la so¬
ciedad es la hipocresía; la mentira y la far¬
sa son tan indispensables en el trato social,
como necesario es para vivir el aire que
nos rodea.

Escucha con la sonrisa en los labios,
sin dar muestras de aburrimiento, las san-
ccdes y necedades que te cuenten; alégrate
con los que se regocijen, apúrate con los
que se impacienten, sé dúctil y manejable
siguiendo la corriente y amoldántote á las
circunstancias.

En todas las cuestiones cede con habi-
lidod, no sin resistencia previa, á fin de
que los demás crean que te han impuesto
su opinión y que te rinden convenciéndote.

Adula, pero con arte, porque los elogios
á tontas y á locas son contraproducentes.
Persigue el flaco de cada individuo, lison¬
jeando el punto sensible de su vanidad, y
teniendo en cuenta esta regla: toda persona
sabe lo que vale ij se estima en más de lo que
vale.

Observa con atención las debilidades
humanas, é inciensa con picardía, ensalzan¬
do los méritos que cada uno precume te¬
ner, muchísimo más que los que posee.

Las personas de muy claro talento, ver¬
daderos mirlos blancos, no son fáciles de
engañar, sin embargo, caen también con

extraordinaria inocencia en la red mágica
de la adulación; ])orque no hay talento sin
su lado tonto: basta que logres dar con él.

Saber escuchar para saber responder es
una de las habilidades que se necesitan
cultivar. Muestra profunda atención á lo
que te digan y consulten, abriendo ancho
cauce con tu mudo asentimiento á la des¬
bordada facundia ajena; interrumpe á tu
interlocutor sobriamente con monosílabos
que indiquen el interés que en tí despierta
lo que oyes, piedras lanzadas en el raudal
para que éste se detenga un instante y co¬
rra luego con más ímpetu, reflejando en tu
fisonomía y en tus palabras los que desean
hacerte comprender. Un ¡oh! á tiempo, y
un ¡ah! oportuno, son de éxito seguro en
estos casos.

Cada vez que ejecutes una de estas fáci¬
les obras, ganarás un admirador, quizá un
amigo.

Trata de adquirir por la observación el
don de hacerte cargo, que no figura entre
los dones y que puede suplir á todos.

Cuida de que tu bondad no empalague,
lo cual se cumple practicando estos útiles
mandamientos de la doctrina mundológica.

Primero, hacerse desear.
Segundo, no estorbar.
El que se prodiga, se gasta: una ausen¬

cia á tiempo vale más que una victoria.
Hay un género de adulación fino y subs¬

tancioso que consiste en señalar á los ami¬
gos las faltas de sus enemigos, ora direc¬
tamente, con satira suave, ora por caram¬
bola, suponiendo en la víctima exceiencias
opuestas de todo en todo á sus defectos co¬

nocidos. Usalo con astucia; verás lo mucho
que vale.

Para que se estimen tus gracias y se
perdonen tus errores, déjate engañar cuan¬
to puedas (sistema infalible); y sé ocurren¬
te por tu ingenio, tomando á préstamo el
ajeno si ílaquea el tuyo. Has provisión de
agudas frases, de chascarrillos y de conse¬
jos, y alimenta oportunamente la picara
curiosidad. Son de extraordinario valor
estos adornos sociales; gustan más que el
verdadero talento y la sólida sabiduría.

La malicia menuda, la critica sagaz y

la murmuración velada, interesan y atraen
de una manera prodigiosa.

Cuando te pidan un favor y tú no quie¬
ras hacerlo, escúsate del modo más hábil,
pero demuestra con reiterada hipocresía
que juzgas tu inutilidad como la mayor
desgracia que puede afligirte. Y cuando
quieras hacerlo trata de probar solapada¬
mente que has tenido que sacrificarte poco
ó mucho, para atender al favorecido. En
suma: dora con la lisonja las negativas, y
cobra en afecto y gratitud, lo que no debas
cobrar de otra suerte.

No contraríes á nadie sin razón podero¬
sa y justificada; y no te niegues á prestar
ciertos servicios que cuestan muy poco
y que producen algunas veces réditos
enormes.

Sé de cierto individuo qué debe su en¬
cumbramiento á la solicitud con que alum¬
bró á un personaje en una intriga tene¬
brosa.

Por la traducción,

Armando K. Morra.

NOTICIAS
Desde el domingo el tiempo nos hace

sentir crudamente sus inclemencias.
La temperatura ha descendido intensa¬

mente y estos dos días pasados merecen
ser considerados entre los más fríos del in¬
vierno.

Contribuye á hacer más sensible la
temperatura el fuerte viento helado, que
sopla desde el sábado.

—El domingo falleció don Isidro Char¬
les Dolcet, Alguacil del Juzgado de prime¬
ra instancia é instrucción, cargo que ha
venido desempeñando cumplidamente du¬
rante 28 años consecutivos.

Modelo de honradez y de subordina¬
ción, y para todos atento, su muerte ha
sido, correspondiendo á lo que en vida fué
aquel modesto, pero digno funcionario, la
del justo.

Reciba su apreciable familia la expre¬
sión de nuestro sentimiento.

—La presidencia de la Diputación y
Comisión provincial ha nombrado agentes
ejecutivos para que por la vía de apremio
hagan efectivos los descubiertos de contin¬
gente provincial de los luieblos siguientes:

D. Fernando Bravo para los pueblos de
Albi, Cervià, Torregrosa, Torreserona y
Vinaixa.

D. José Egea Biel para los de Albesa, Al¬
guaire, Almenar, Balaguer, Castellserà, Os,
Tragó de Noguera, Vilanova de Segrià.

D. Pablo Segarra para los de Alcarraz,
Almacellas, Granja de Escarpe, Masalco-
reig, Roselló, Soses y Torrefarrera.

D. R. Napoleón Vidal para los de Belia¬
nes, Golmés, Fulleda, Granadella, Sudanell,
Tarrés y Vilanova de Alpicat.

— En el expediente promovido por el
Ayuntamiento de Aliñá, en reclamación
contra el procedimiento de apremio que
contra el mismo se sigue por descubiertos
de consumos del año corriente, la Tesore¬
ría de Hacienda ha acordado desestimar
por improcedente la reclamación susodi¬
cha y que continúe el expresado procedi¬
miento hasta realizar el débito que se per¬
sigue.

—Hoy á las diez serán vendidas en pú¬
blica subasta en la casa-cuartel de la Guar¬
dia civil de esta capital. Rambla de Fer¬
nando núiii. 31, las armas qne á continua¬
ción se expresan:

Escopetas sistema pistón de un cañón C.
Id. id. «Lafeucheux» de un id., 2.
Id. id. fuego central de dos id., 1.
—Se ha sido concedido por la superio¬

ridad con fecha 23 de Noviembre último
un mes de prórroga para posesionarse del
destino de Oficial de 3.® clase electo de la
Inspección de Hacienda de esta provincia
á D. Hipólito González Adriasens.

—Chocolates Jaca.

—Hoy de nueve á doce de la mañana y
días consecutivos hasta el cuatro en que se
cerrarán las nóminas estará abierto el pa¬
go en la Depositaría de Hacienda á las cla¬
ses pasivas que perciben sus haberes en
esta provincia.

—En el tren correo del domingo llegó
de Barcelona el nuevo Gobernador militar
de esta plaza y provincia Excmo. Sr. Gene¬
ral D. Juan Tejeda Valera, quien se pose¬
sionó ayer mañana de su cargo.

En la Estación esperaban al Sr. General
Tejeda el Gobernador Militar interino y se¬
ñores Jefes y Oficiales de la guarnición.

El Sr. Tejeda tiene una brillante historia
militar y goza en el Ejército de envidiables
prestigios. Sus campañas en las guerras an¬
tillanas citanse como ejemplos de pericia y
valor, y cuantos le conocen, elogian en él,
además, sus brillantes condiciones de ca¬

ballerosidad y buen carácter.
Sea bienvenido y tenga la- seguridad de

que Lérida sabrá corresponder con respeto
y cariño á su buena gestión.

—La Junta de Damas de esta Capital ha
recaudado durante el mes de Noviembre
la cantidad de 148'25 pesetas habiendo sa¬

tisfecho 262'50 por haberes devengados por
21 nodrizas.

— Por el ministerio de la Guerra se ha
facultado á los capitanes generales para
que se concedan licencias de Pascua á los
jefes, oficiales é individuos de tropa en la
proporción que señalen las necesidades del
servicio.

En cuanto á los soldados se dispone que
se les conceda una manta de abrigo para la
realización del viaje.

—En atento B. L. M. nos ha participado
el nuevo Sr. Delegado de Hacienda en esta

Iirovincia 1). Manuel Giménez, que ha to¬
mado posesión de su cargo.

Reciba nuestro respetuoso saludo y
cuente siempre el Sr. Giménez con el mo¬
desto concurso de este periódico para la
defensa de los intereses que le están con¬
fiados.

—Ha salido con dirección á Menàrguens
y Balaguer, el Sr. Gobernador Civil de esta
provincia D. Luis Pidal.

—Han cumplimentado ayer á las once
al nuevo Gobernador Militar, todos los Je¬
fes y Oficiales de los diferentes cuerpos que
guarnecen esta plaza.

—Por el Inspector de policía Sr. Molins,
ha sido ayer detenido, ingresando en la
Cárcel á disposición del Sr. Juez de Villal¬
ba que lo tenia reclamado, Pedro Díaz Lo¬
renzo, empleado del ferro-carril del Norte.

—Por Real orden del Ministerio de Ha¬
cienda, ha sido nombrado oficial de cuarta
clase de la Intervención de esta provincia
D. Vicente Azaá Brabo.

—Por Real orden del Ministerio de Ha¬
cienda fecha 25 de Noviembre último, ha
sido nombrado oficial de cuarta clase de la
Administración de Hacienda de esta pro¬
vincia D. Fi'ancisco J. Cabestan3', que lo es
de igual clase de la Tesorería de Ciudad
Real.

—Ha sido trasladado á la Delegación de
Hacienda de Castellón de la Plana el ofi¬
cial de cuarta clase de la Intervención de
esta provincia D. Mariano Ibáñez Galiana.

—Chocolates Jaca.

—Insiguiendo la costumbre establecida
ayer le tocó en turno descarrilar cerca de
S. Guim á un tren de mercancías de la
Compañía del Norte.

Afortunadamente no ocurrieron desgra¬
cias personales.

Con motivo de este accidente, ya usual
en la poderosa y predilecta compañía, el
tren correo de Barcelona llegó con una ho¬
ra y 20 minutos de retraso, viéndose obli¬
gados los pasajeros á trasbordar, tarea
muj' agradable en un día como el de ayer
y en sitio tan fresco como S. Guini.

A los pasajeros que se dirigían á Ma¬
drid se les ofreció otra agradable prespec-
tiva, la de no enlazar en Zaragoza.

Suponemos que se impondrá á la Com¬
pañía una multa que... luego será condo¬
nada.

Y con un servicio más que deficiente,
descarrilamientos y retrasos, material del
año de la nanita y una tenacidad extrema
en desatender peticiones tan justas co¬
mo las que viene haciendo Lérida con
motivo del maldito paso á nivel, no debe
estrañarse que un día se acabe la pacien¬
cia y suceda lo que estará muy justificado,
y no habrá querido evitarse.

Y entonces serán de oir las lamenta¬
ciones.

Cuando llegue Santa Bárbara y truene.

—Cumplimentando lo acordado en la
reunión de Secretarios y Empleados muni¬
cipales que tuvo lugar en esta Capital el
día 11 de Octubre último, nuestro particu¬
lar amigo el Secretario de este Ayunta¬
miento D. Enrique Corbella, ha circulado
una convacatoria á todos sus compañeros
de la provincia para celebrar una Asam¬
blea en esta ciudad el dia 15 del corriente
con el fin de fijar las lineas generales 3'
discutir y aprobar el Reglamento de la na¬
ciente Asociación de Secretarios y Emplea¬
dos municipales.

En la actualidad pasan ya de 150 las ad
hesiones que se han recibido lo cual hace
presagiar que será muy concurrida dicha
Asamblea.

—El Consejo de Administración de la
Sucursal del Banco de España en Lérida
obsequió ayer con una comida intima en el
Restaurant de la Estación, al Director de
aquel Establecimiento nuestro distinguido
amigo D. Vicente Istúriz, en testimonio de
amistad y de reconocimiento por haber re¬
nunciado, por segunda vez, el traslado á
mejor cargo, fundado solamente en su
amor á Lérida y en el deseo de continuar
aquí para mantener entre el Banco y el co¬
mercio, industria y capitalistas leridanos
las relaciones de cordialidad que tantos
beneficios han reportado á uno y otros.

Los Consejeros del Banco han interpre¬
tado fielmente los sentimientos de la po¬
blación entera al rendir este justísimo tri¬
buto al Sr. Istúriz, cuyos dotes de inteli¬
gencia, laboriosidad y carácter le han
granjeado las simpatías de todos y el apre¬
cio ,de sus superiores.

—Chocolates Jaca.

— DE UTILIDAD INDISCUTIBLE.-
Apenas habrá médico que no haya receta¬
do en la mayor parte de las enfermedades
del estómago é intestinos, el Elixir Esto¬
macal de Saiz de Garlos, siendo ya tal su

crédito, que ha tomado puesto preemin^te en la terapéutica y se le prescribe com 'un agente poderoso cuyos admirables r°sultadós no se hacen esperar.

-Nuestros apreciables lectores leeránen la presente edición un anuncio de Ibien reputada firma de los señores Valentin & Oia., Banqueros y Expendeduríàgeneral de Lotería en Hambuigo tocaá la lotería de Hamburgo y no dudanm!que los interesará mucho, ya que se ofrecepor pocos gastos alcanzar en un caso fefuna fortuna bien importante. Esta casaenvia también gratis y franco el prospecto oficial à quien lo pida. ñ
O

Chorizo de Pedroso
Sucursal de J. Llobet Parran-.

Constitución, 32.
1-5

Boletín del día

Santos de Hov.-^Sta. Natalia vda.. SaiLeoncio ob. y cf. y Stos. Lucio, Regato, Casiano y Cándida mrs.

Orden de la plaza.—El servicio panhoy es el siguiente: Parada los cuerpos dla guarnición. Hospital y Provisiones séptimo capitán del Regimiento Infantería di
Navarra; guardia del castillo principalcárcel, providencia, vigilancia por la plaza
altas y paseos de enfermos el mismo cuei
po. Guardia principal de la plaza el Regjmiento Infantería de Albuera.—El Genera
gobernador, Tejeda.

Extracto del Boletín Oficial núii. 182
correspondiente al 30 de Noviembre 1903

Diputación p/om'nczaí.—Circular publi¬
cando la lista de los agentes ejecutivos
nombrados para el cobro de contingente
provincial.—Distribución de fondos.

Delegación de Hac/e/ida.—Anunciando
el pago de las clases pasivas.—Idem del
cupón número 9 del 4 por 100 interior.

Tesorería de Hacienda.—Desestimando
el recurso del Ayuntamiento de Aliñá.

Ayuntamientos. — Anuncios .de varios
servicios municipales.

J¡i3(/ados.—Balaguer.—Citando á los he¬
rederos de Josefa Pújente y Antonio lia-
rril.—Viella.—Idem á Francisco Cabau y
otro.—Grañena de Cervera.—Anunciando
la inscripción de fincas de Rayniunda Just.
—Surp.—Sentencia condenando á Francis¬
co Morera.

Guardia Civil.—Anuncio de venta de es¬

copetas.

Gaceta de Madrid del día 29 Noviembre.

Gobernación.—Real orden disponiendo
que los gobernadores reclamen y remitan
estados numéricos en que consten las su¬
mas totales que adeude el Tesoro público
á las Diputaciones provinciales por estan¬
cias de rematados en expectación de des¬
tino.

—Otro determinando que las Comisio¬
nes mixtas de reclutamiento no deben ex¬

pedir certificaciones de excedencia de cu¬

po ó de concentración.
—Otra resolviendo una instancia relati¬

va á si los médicos de la Beneficencia mu¬

nicipal tienen derecho á honorarios en las
oiieraciones de reemplazos.

Instrucción pública.—Real decreto jubi¬
lando á D. Martin Villar y García, catedrá¬
tico numerario de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Zaragoza.

—Real orden trasladando, en virtud de
concurso, á la Cátedra de Historia Natural
y Fisiología é Higiene del Instituto de Ali¬
cante, á D. Daniel Jiménez de Cisneros.

Mepeados

Lérida.—Trigos 1." clase á 18'00 pesetas
56 kilos.

Id. id. 2.« id. 17'00 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.
Judias 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, ll'OO los 49 id.
Avena, 7'50 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

CNota)-EÍ precio es el de la cuartera
equivalente á /3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.
■Lérida 30 Noviembre de 1903.—/osé Gí

ménez.

Trigos.—m alza que ya dábamos como
próxima en nuestra revista anterior,
haciendo su aparición en los mercados re
guiares de Castilla, influidos por los
auspicios con que principia la oompeo^
agrícola á causa de la persistencia de a s
quia y de las malas condiciones que a ^
ta de humedad implica para la geiniinacio
déla planta sin contar con lo retiasa
de la sementera que todavía en algunas
marcas no ha podido efectiuuse.



EL· PALLARESA

Las noticiíts del extranjero acusan cal¬
en los principales mercados, iíluyendo

"'Itradictoriamente en la tendencia: por
parte, los informes desfavorables de la"'colección de los Estados Unidos y la con¬

siderable disminución dt sus exportacio-
es y por otra, los cálculos cada vez más
"pt'iinístas de las cosechas de la Argentina
Australia, así como el aspecto satisfacto-

jio del cultivo en toda la Europa occi¬
dental.

Precios de los trigos

Exlraiigeiv (100 kilos)
Francos

Chicago. 15'05
yew-York 16'40
Liverpool 17 60
Budapest 16'45
Alliberes. 17'00
París 20'87

España {en pesetas)
Fanega 100 kilos

Valladolid . . • 1100 25'46
Arévalo. . • • "'12 2574
Medina. . ■ • 10'85 25'11
Rioseco. . . . 10'50 24'30
Salamanca. . • ll'OO 25'46
Barcelona . . . 11'25 26*04

Cliarada

A un muchacho de tres cuarta
vi anteanoche en la Cibeles
con un tocio, que buscaba
un dos cuatro de papeles.
El no poder encontrarlos

le tenia sofocado,
pues era el primera cuarta
de un importante Jurado.
—Ese todo no te sirve,

pues hay tanta oscuridad,
que la luz de un prima dos
era de necesidad.

La solución en el próximo número

Solución á la charada anterior.

VI-LLA-VI-CIO-SA

lÉrmación telegráfica
especial de EL PALLARESA

Lotería Nacional

Madrid 30, 17-45
En el sorteo verificado hoy han

obtenido premio los siguentes billetes:
Primero 14.112 despachado en

Madrid. Segundo 19.226 en Valencia.
Tercero 1.124 en Reus. Con 1.500 pe¬
setas. 5.513,9.751, 9.745,12.474,12.976,
24.779, 24.780, 26.125 y 31.556.—iíett/.

Don Pascual Madoz

Barcelona 30, 13'45
Se ha verificado el traslado de los

restos de D. Pascual Madoz, gober¬
nador que fué de esta provincia y
diputado por Tremp durante largos
años.

Asistieron al acto representacio¬
nes' del Ayuntamiento, Gobierno ci¬
vil, Obispo, Diputación y otras cor¬
poraciones.

Despues de un responso que se
cantó, un sobrino del finado dió las
gracias en nombre de la familia y el
teniente alcalde Sr. Mir y Miró en un
sobrio y sentido discurso ensalzó las
dotes y servicios del Sr. Madoz.

Ha sido muy comentada la au¬
sencia de los primates que han sido
representados.—Reig.
Congreso.—Sesión de la mañana

Aladrid 30,18*10
Presidiendo el Sr. Romero Ro-

Hedo y con la presencia en el banco
üzul de los ministros de Hacienda y
Gobernación ybastante concurrencia
cii escaños y tribunas comienza la
sesión á las nueve y cuarto.

Sr. Moret pregunta cuando se
discutirá el proyecto de separaciónde la Intendencia ¿Intervención en
c Administración Militar, contestán¬
dole los Sres. Romero Robledo y Yi-
Hverde que esta tarde en la reunión
de Secciones se nombrará la comi¬
sión que ha de dar dictamen.

El Sr. Poveda esplana su interpe-
®eión sobre la catástrofe de Nageri-
3 diciendo cjue hay cjuien trata de
'^ónUar la acción de la Justicia en
^^ie asunto y es preciso, añade, que^^to no suceda.

Se lamenta de que el ministro de
Obras públicas no baya traído al
Congreso el expediente incoado á
consecuencia de aquella catástrofe,
para depurar responsabilidades que
alcanzan á los ingenieros encargados
de la inspección, como también á la
Compañía, según resulta del informe
técnico de los encargados de recons¬
truir el puente.

Después de esto, no se esplica co¬
mo el gobernador de Rogroño pre¬
tende la inhibición del Juzgado in¬
terponiendo la acción de la justicia,
contra las familias de las víctimas y
en favor de la Compañía, y ruega al
ministro diga si aprueba la conducta
del gobernador de Logroño.

Contesta el Sr. Gasset que no pue¬
de formar juicio de la conducta del
Gobernador basta que conozca las
causas que han motivado la compe¬
tencia.

Rectifica el Sr. Poveda diciendo
que las palabras del Ministro le han
causado una gran decepción y pre¬
gunta al Sr. Gasset si está dispuesto
á llamar la atención del Gobernador
para que desista de entender en este
asunto, que es de la esclusiva com¬

petencia de los tribunales de Justicia.
Contesta el Sr. Gasset defendiendo

al ingeniero Sr. Escalona, que es uno
de los procesados.

El Sr. Poveda dice que el Minis¬
tro acaba de hacer lo que jamás mi¬
nistro alguno hizo y es atacar al jiiez
y defender al reo, que aun siendo el
Sr. Escalona, debe defenderse ante la
Audiencia de Logroño.

Interviene el Sr. Trevijano protes¬
tando de la conducta del gobernador
que quiere becbar tierra sobre este
asunto de tan triste recordación y
censura al ministro por no haber en¬
viado á la Cámara el expediente pe¬
dido por este diputado hace ya algún
tiempo y se duele de que se trate de
buscar una salida á la Compañía á la
que como á otras grandes empresas
se trata de protejer.

El Sr. Gasset lo niega insistiendo
enérgicamente el Sr. Trevijano en
que el Gobierno se propone favore¬
cer á la Compañía del Norte.

El ex-ministro señor Villanueva,
tercia y dice que cree no puede tra¬
tarse nada con este gobierno que ofi¬
cialmente nunca sabe nada y ahora
tampoco sabe nada de la competen¬
cia entablada por el gobernador de
Logroño. Dice que hay que resolver
esta cuestión rápidamente dejando
espedita la acción de la justicia y
dar una merecida satisfacción á los

perjudicados, siendo preciso que el
Sr. Villaverde se percate de que el
Gobierno no puede observar en lo
sucesivo la conducta que ha seguido
basta aquí en este asunto.

El Sr. Gasset dice que tampoco
sabe á qué vino á Madrid el fiscal de
la Audiencia de Logroño.

El Sr. Villanueva dice, que él si
sabe á qué vino el fiscal: á negociar
la competencia.

El Sr. Villaverde confiesa que en
un consejo de ministros celebrado
hace tiempo se trató de esta compe¬
tencia y que él se mostró contrario
á ella. (Rumores).

El Sr. Gasset dice que el llevó la
competencia al Consejo con informe
en contra.

El Sr. Villanueva manifiesta que

despues de las palabras del Sr. Villa-
verde este se encuentra frente á una
cuestión de Gobierno.—Reig.

Sigue la sesión.—Debate politico
Madrid 30, 18*36

El Sr. Laserna invita á los seño¬
res Moret y conde de Romanones á
que se unan al partido democrático.

El Sr. Moret hace historia de la
asamblea liberal y de la participa¬
ción que tuvo en el nombramiento
de jefe. Reconoce que su situación es
difícil. Niega que en el programa del
partido del Sr. Montero Rios figure
nada democrático, aun que en el se
encuentre el Sr. Canalejas.
Dice que todos, menos el Sr. Mon¬

tero Ríos, tienen derecho á invocar
el nombre del Sr. Sagasta, á quien el

orador acompañó basta los últimos
instantes recogiendo sus últimos
efluvios.
Manifiesta que el Sr. Montero Rios

en vida del Sr. Sagasta conspiró con¬
tra el partido liberal, intentando con¬

junciones con todos aquellos elemen¬
tos afines.^—Reig.

Final de la sesión

Madrid 30, 20-15

El Sr. Moret prosigue en sus ata¬
ques contra el Sr. Montero Ríos y
ataca luego duramente al Sr. Cana¬
lejas y termina diciendo que él sos¬
tendrá el programa del Sr. Sagasta
aun cuando para ello tenga que unir¬
se á los conservadores. (Fuertes ru¬
mores).

El Sr. Canalejas en un valiente
discurso se defiende de los ataques
de Moret y á su vez ataca al Sr. Mo¬
ret. Concluye diciendo que defende¬
rá siempre el ideal que informa esta
conjunción progresiva.—Reig.

Después de la sesión

Madrid 30, 20*24

En los pasillos del Congreso se
ha promovido un ruidoso escándalo
entre los amigos de Moret y Cana¬
lejas.

En la sesión de la tarde ha conti¬
nuado la discusión de presupuestos
con escaso interés y siguiendo la
obstrucción.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

El Regionalismo i) la bancarrota
por don Alberto Pallets Montseny

Precio: UNA peseta.

Vénpese en la librería de SOL y BENET.

CándidoClna
Corredor do Comercio

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

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los días 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 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 rebelde
que sean.
Braguero articulado; es el modelo

más recomendable para ejercer la'supiesión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.
Bspeoialidad en hragueritos de caut-

chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplétioos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HOBAS QUB BBCIBB

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 mes permanecerá en esta capital.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

tuM&spectoi de Sanidad Uilitar letlrado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
HEDICO-OCÜLISTA HOSORAIllO DE li BESEFIOEKCIA MüliltlfAL

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉHlDA
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 ^ á 9 y L

Se necesita uno en la Imprenta de este
periódico.

DOLORES DE CAREZA ef'prrS"
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

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

goma liara 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 Cons-

tituolón, n.° 34, ent." 2." puerta.
purante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

APRENDIZ V, Muñoz. ' ^

La Catedral
por Vicente Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

El Siglo Moderno

Comercio de ANTONIO PEEÜGA
Xa E :e2 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.lfoxü'bras, terciopelos, moquetas y fieltroj edrecLones
de varios tamaños y xm completo y esctenso surtido en

todos géneros- CO FXJO

EL OROnaOlHETRO
3, esterería, 3

JOSÉ BORRAS CATALÀ
Relojes Antlmaguétioos, Insuperables, Roscopf-Patent, Kegulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante vlslblejExtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati,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 5'90 Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

Tenediu*ia de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo merc.mtil, se ha empezado en la Acade¬mia Santiago, Mayor 251.*', un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Francés, Inglés
De 3 á 5 tarde.—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 YERBAD
iz: O.A.L(riSE]E?,I.A!
-ID E-

JUAN GRNÉ-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 GasuII.
NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

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

í^oma bajo flepÓD,
Un tomo iluslrado, de páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

tas Gestas de España y Portugal
por don Félix Burricl Albcrola

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

TALONARIOS

el Sorteo è Navii
Librería de SOL y BENET Lérida

Almanach
de la

Esquella de la Terratxa
IPreii pesseta

Llibreria de SOL y BENET, Major, 19
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Premios
ZUUIl
À

Marcos Premio
á

MarcosPremio
á

MarcosPremio
à

MarcosPremio
á

MarcosPremio
á-

MarcosPremios
à

MarcosPremio
Â

MarcosPremios
à

MarcosPremio
&

MarcosPremios
à

MarcosPremios
à

MarcosPremios
à,

MarcosPremios
à

MarcosPremios
éb

MarcosPremios
â

MarcosPremios
á.

MarcosPremios
à

MarcosPremios
à

Marcos

300000200000looooo80000600005000045000400003ËOOO3000020000ISoooloooo5ooo3ooo2000looo4oo169

300,
200,
144,

111,

100,
78,
45,
21.

Premios
à

Marcos

La

loteria
de

dinero
bien

importante
autoriza¬

da

por
el

alto

gobierno
de

Hamburgo
y

garantiza¬

da

por
la

hacienda
pública
del

Estado,
contiene

111,000
Metes,
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
á

Marcos

10.856,562
ó

sean
más
de

Pesetas18,000,000
La

instalación
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
ISIaroos
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

on
la

sétima
clase

pueda
en

caso
más
feliz

eventualmente
importar

600.000,
especialmente
300.000,
200,000,

100.000
Karoos,etc.

La

casa

infrascrita
invita

por
la

presente
á

interesarse
en

ésta
gran
lotería
de

dinero.
Las

per¬

sonas
que
nos

envían
sus

pedidos
se

servirá.i
afxa-

dir
á

la

vez
los

respectivos
importes

en

billetes

de

Banco,
ó

sellos
de

correo

remitiéndonoslos
por

«Valores
declarados»,
ó

en

libranzas
de

Griros
Mú-

tuos
sobre
Madrid
ó

Barcelona,
extendidas
á

nues¬

tra

orden
ó

en

letras
de

cambio
fácil
á

cobrar,
por

certificado.
Se

pueden
hacer

entregas
por

nues¬

tra

cuenta
tanto
en
el

urédit
Lyonnais
de

Ma¬

drid
como
en

todas
las

agencias
de

este
esta¬

blecimiento
en

Provincias,
en

este

último
caso

se

debe

indicar
que
la

consiguiente
entrega
ha

de

traspasarse
al

Crédit
Lyonnais
eu

Madrid

pai*a
su

abono
en

nuestra
cuenta.
£n

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

Billete
original,
medio:
Pesesas
5

K1

precio
de
los

billetes
de

las

clases

siguientes,

como

también
la

instalación
de

todos
los

premios

y

las

fechas
de
los

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.
Ae¬

rificado
el

sorteo,
se

envia
á

todo

interesado
la

lista
oficial
de

ios

números
agraciados,
prevista

de

las

armas
del

Estado.
El

pago
de

los

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¬

teresados,
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)

V

alentin
y

C.'

EXPENDEDURIA
PRINCIPAL

lEí
a

no.
"b
"u.
r

g
o

Alemania

Ds

Para

orientarse
se

envía
gratis
y

franco
el

pros¬

pecto
oficial
á

quien
lo

pida.
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