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EL DEBATE
El magnífico discurso pronuncia¬

do en el Congreso por el Sr. Canale¬
jas, ha sido la ratificación solemne,
ante la Cámara popular, de la cons¬
titución del partido liberal democrá¬
tico, bajo la jefatura del Sr. Montero
Ríos.

Reconocidas nniversalmente las

excepcionales dotes de orador que
concurren en el Sr. Canalejas, es ca¬
si supéríliio añadir que su discurso
ha sido una obra admirable, y que
de su hermosa palabra ha estado
pendiente mientras habló toda la Cá¬
mara, que ofrecía el aspecto de los
dias solemnes, no obstante lo inusi¬
tado de la hora en que el debate po¬
lítico se planteó.

Pero ha habido en el discurso úl¬
timo del Sr. Canalejas algo de más
importancia que una sucesión de pá¬
rrafos elocuentes artísticamente en¬

lazados. Al lado del orador elocuen¬
te y á veces relegando al artista á se¬
gundo término, se ha visto al hom¬
bre de Estado que, sin modificar la
orientación, de sus ideas, antes con¬
firmándola,- tiene debidamènfe en
cuenta los datos que arroja el estu¬
dio de la realidad, y se apresta á lle¬
var á la práctica, con estos datos á la
vista, la realización de su programa.

Los que comentando el discurso
del gran orador demócrata, lo en¬
contraban—digámoslo con sus mis¬
mas palabras—poco radical, hacían,
sin quererlo, el elogio más cumplido
del criterio y de los propósitos que
han llevado al Sr. Canalejas á pres¬
tar su valioso .concurso á las fuerzas
liberales agrupadas bajo la dirección
del Sr. Montero Ríos.

El Sr. Canaléjás, según podrá ad¬
vertirse leyendo su discurso, mantie¬
ne la significación que en la política
venia teniendo, y cree—entendemos
que con fundamento—que las ideas
capitales de su programa podrían
ahora realizarse desde el poder, el
día que el Sr. Montero Ríos sea lla¬
mado á formar Gobierno.

La parte última de su discureoren
que hizo un llamamiento á los repu¬
blicanos para que presten su coope¬
ración á la obra de democratizar la
Monarquía, recordando lo hecho por

Sr. Castelar al terminar su vida
política, fué de grande y hermosa elo¬
cuencia y produjo en la Cámara ver¬
dadera impresión.

A continuación del Sr. Canalejas
babló el señor conde de Rom anones,
ol cual, prescindiendo de la parte que
dedicó á presentar á aquél como in¬
consecuente, por haberse unido con
ci Sr. Montero Ríos, ha realizado un
feto político de que es preciso tomar
nota.

El señor conde de Roinanones ha
manifestado que, hoy por hoy, no re¬
conoce jefatura alguna, y que ésta es
también la actitud de los amigos que
le siguen, añadiendo que ellos se su¬
marán al que mejor realice sus idea¬
tes liberales, recogiendo, por de pron¬
to, la bandera del anticlericalismo, de
qne, á su juicio, ha prescindido el se¬
ñor Canalejas.

bts justo consignar qne el conde
deRonaanones ha estado bastante afor¬
tunado, habiendo contribuido tam¬

bién al éxito de su discurso, el hecho
de haber quedado éste sin contesta¬
ción, por haberse suspendido el deba¬
te en el momento que terminó.

Tales son, consignadas con la im¬
parcialidad en que procuramos ins¬
pirar nuestros juicios, las notas más
salientes en el debate que, con su ha¬
bilidad acostumbrada, ha planteado
el señor Nocedal.

el iiiical
Párrafos viejos

El reposo dominical debe prescri¬
birse asimismo á las mujeres y niños,
y sería de desear qne este beneficio
pudiera extenderse á todos los tra¬
bajadores. Precepto religioso es al
propio tiempo un principio de sabi¬
duría social. «El reposo, dice Rren-
tano, es indispensable bajo el punto
de vista higiénico y moral. Sin repo¬
so, el hombre no puede hacer uso de
su razón. La vida de familia desapa¬
rece. De aquí que en todos los países
en que el reposo dominical no existe,
la situación económica haya empeo¬
rado, pues la capacidad intelectual
del obrero depende de sus aptitudes
físicas y morales.»

Es probaHo ciiñtTñcamEHfé' que
nada puede reemplazar el día de re¬
poso semanal, ni el sueño, ni la ali¬
mentación más reparadora, porque
«la alimentación renueva en noso¬

tros la provisión de carbono y de
ázoe, pero no nos dá el oxigeno que
necesitamos: solo mediante el reposo
puede acumularse en nuestros mús¬
culos.»

El «Congreso para el estudio de
cuestiones sociales y económicas»,
celebrado en París con motivo de la
Exposición, se ha ocupado en el es¬
tudio de este asunto, y de sus traba¬
jos resulta con evidencia qne el aho¬
rro y la previsión, nulos en el obrero
condenado al trabajo coiilinno, se
desarrollan considerablemente en los
que pueden disponer de un día de
descanso.

En el pueblo más práclico y labo¬
rioso del mundo, en los Estados Uni¬
dos, es donde-el reposo dominical se
òT)serva más y se halla más protegi¬
do por la ley. Las llamadas «Sunday
laws» prohiben todo trabajo que no
sea absolutamente necesario en ese
día. Su autoridad, á veces atacada
ante los tribunales, ha sido recono¬
cida por numerosas decisiones judi¬
ciales, y la opinión pública es com¬
pletamente favorable á esta feliz in¬
tervención del poder público.

En los Estados Unidos y en el
Canadá, hasta las cinco de la tarde
de los domingos no circulan trenes;
en Inglaterra se limita el número del
de viajeros, y se prohibe en absoluto
la circulación de los de mercancías
durante la mañana de dicho dia, y
en Bélgica, según C. Jannet, á «pesar
de un texto desgraciado de la Cons¬
titución», el art. 45, que prohibe im¬
poner la observancia dominical, el
ministro de Obras publicas, M. \ an¬
den Pereboon, ha suprimido 450
trenes de mercancías los domingos
sin quejas de nadie. Su colega M. de
Morcan ha asegurado el reposo do¬
minical á la mayor parte de los em¬
pleados de correos. El público no ha
sufrido nada.

En Francia, la compañía del fe¬
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rrocarril de París á Lyon ha inicia,
do la clausura de las estaciones de

peqtieiia velocidad durante los do¬
mingos, y la mayor parte de las otras
compañías han seguido su ejemplo.

El citado Congreso, antes de reti¬
rarse, ha creado una liga popular
presidida por hombres de la signifi¬
cación de Julio Simón y León Say,
cuyo objeto es demostrar la necesi¬
dad y las ventajas del reposo domi¬
nical en nombre de la higiene, la
moral, la vida de familia y el bien
público, y asegurar sus beneficios á
todos, y en especial á los obreros.

Eduardo Sanz y Escartín.

SI bacalao

Subida de precios
El cónsul general de España en

Burdeos ha participado al ministe¬
rio de Estado qne la campaña que
ha terminado ha sido desastrosa pa¬
ra la pesca del bacalao.

La campaña ha sido tan mala en
los bancos de Terranova, qne alguno
de los buques qne habían traído el
año pasado de 4.000 á 5.000 quinta¬
les, apenas han traído este año de
800 á 1.000.

Bol óáleta4e—qn-e-haee-^cP -tsónstrl,-
resnlta que habrá un déficit de más
de la mitad sobre la campaña últi¬
ma, ó sea de 450.000 á 460.000 quin¬
tales de menos para el consumo. Asi
es que los precios son muy elevados
y acusan un aumento de 22 á 24
francos por 100 kilos sobre los del
año pasado.

Las últimas transacciones se han

pagado á 68 y 69 francos, ó sea, para
el extranjero, 78 y 80 francos el ba¬
calao seco, y á pesar de estos precios
altos, varios armadores no quieren
vender, hacen secar y almacenan,
contando con precios aún más ele¬
vados.

Los otros países no se han visto
más favorecidos. El Labrador ha te¬
nido una pesca casi tan mala como
la del año anterior; en Noruega,
igualmente, ha sido poco satisfac¬
toria.

Si la temperatura es anormal es¬
te invierno y no sobrevienen causas
imprevistas para detener el consu¬
mo, el producto no podrá llenar las
necesidades de los difereates países,
y el precio de este alimento, qne tan¬
to utilizan las clases obreras de Es¬
paña, se hará tan elevado, qne difí¬
cilmente podrán pagarlo aquellas
clases.

Recortes de la prensa
Discurso del Sr. Canalejas

Voy á exponer—empieza dicien¬
do—cuanto haremos, cuando acaso
á destiempo sucedamos, bajo la jefa¬
tura del Sr. Montero Ríos, á ese go¬
bierno.

Yo, ni pública ni privadamente,
he desmentido mis antiguas afirma¬
ciones.

Hablo aquí hoy porque se halla
enfermo el señor marqués de la Ve¬
ga de Armijo; de estar él aquí habla¬
ría por delegación de mi jefe indis¬
cutible Sr. Montero Ríos.

Recuerda cjne fuera del gobierno
del señor Sagasta ofreció en plena

Cámara su concurso á aquel hombre
público si redactaba un programa
democrático.

Estoy dispuesto—añade—á con¬
testar á mis antiguos amigos políti¬
cos (alude á los moretistas); pero no
á ahondar distancias, no diré abis¬
mos que nos separan.

Encarándoso con el señor Noce¬
dal le niega derecho á juzgar tan de
ligero sus actos, pues él ha llevado á
la unión con el Sr. Montero Ríos,
ante todo el convencimiento de su

honrada conciencia. (Aprobación en
la Cámara).

(El salón de sesiones está anima¬
dísimo: los escaños llenos: las tribu¬
nas rebosando gente).

El orador en un párrafo brillante
y de enérgicos tonos, abomina de la
polilica menuda, una de las cansas
principales de la decadencia de la
patria.

No abjuré—dice—de ninguno de
mis principios.

Todos saben mi indiferencia por
los cargos públicos, que sólo acepto
por deber, por ser útil á mi pais.

Señala como los males principa¬
les de España la incultura del suelo,
la incultura de la inteligencia, la falta
de orientación exterior y el descono¬
cimiento del gobierno de la misma,

ft] lelegrmna iei-
do hoy por el Sr. Moret.

Yo declaro—dice—que las rela¬
ciones entre gobernariics y goberna¬
dos hay qne modificarlas en bien del
régimen monárquico.

Voy á declarar cuál es el sentido
de la obra de los gobernantes. Nadie
puede negar que en todos los ramos
se necesita de la parcial intervención
del Estado y esto es lo que ha de lle¬
varse á la ley de contratos de trabajo
y los Institutos de arbitraje.

En párrafos de gran elocuencia
explica lo qne son los contratos de
trabajo y los Institutos de arbitraje.

Dice que cuantos han tratado de
sacar argumentos del discurso del
Sr. Montero Ríos, su indiscutible je¬
fe, en la cuestión clerical para pre¬
sentarlos en desacuerdo, olvidan qne

hay una excisión entre la realidad y
la legalidad. Aquí lo qne importa co¬
nocer es la eficacia del derecho co¬

mún para el desarrollo, extensión y
atribuciones de las órdenes religiosas.

Estos han avanzado—dice el se¬

ñor Canalejas—merced á las reales
órdenes dictadas según las circuns¬
tancias del momento; pero las órde¬
nes religiosas no pueden ampararse
de aquellas Reales órdenes para im¬
pedir el avance lógico, indiscutible
del derecho común.

Hace un brillante elogio del señor
Montero Bios, de quien dice se ade¬
lanta á todos en la cuestión social y

religiosa.
Se alegra de qne le llamen toda¬

vía monárquico. No soy palaciego—
dice—pero hombre de honor jamás
me separaré de un partido que acepte
las libertades modernas, las reformas
sociales, obligando á pagar á cuan¬
tos tienen propiedad, imprimiendo
enseñanza intervenida por el Es¬
tado.

Un partido asi—agrega—atraerá
muchos republicanos á la monar¬
quía.

Termina manifestando que el par¬
tido liberal democrático de que es

jefe el Sr. Montero Ríos, realizará su
obra.

Discurso de Romauones

El conde de Romanones comien¬
za doliéndose de la división del par¬
tido qne formó el ilustre Sagasta.

Afirma que con asamblea ó sin
asamblea lo que ocurrió hubiera
ocurrido del mismo modo.

Si la asamblea hubiera sido for¬
mada con todos los elementos del

partido liberal el resultado ya hubie¬
ra sido di,:¿tinto.

Afirma qne la unión entre los se¬
ñores Montero Ríos, López Domin-
gnez y Canalejas se hizo á espaldas
del partido liberal. (Sensación).

De ese nuevo partido, continúa,
no me separan las personas, me se¬
paran las ideas. Yo no quiero pro¬
gramas qne son una burla, quiero
soluciones concretas frente á los pro¬
blemas de la realidad. (Aprobación).

El programa del señor Montero
Ríos no es bueno ni malo, todos po¬
demos suscribirlo, y lo que todos
suscribiríamos no puede ser nada.

Los republicanos dicen: Nosotros
no lo suscribimos.

El conde de Romanones signe su
discurso diciendo qne en la cuestión
de enseñanza siempre estuvieron de
acuerda el señor Canalejas y él, pero
que jamás estuvieron de acuerdo
con Montero Ríos y pregunta cómo
ahora coinciden los señores Montero

y Canalejas.
Reconozco, dice, el convenci¬

miento firmísimo del señor Montero
Ríos en todas las cuestiones, y, jtor
tanto juzgo que él se ha sometido á
la libertad de enseñanza, limitada
por la acción del Estado, como la
queremos el señor Canalejas y yo, ó
que el sometido es el señor Cana¬
lejas.

Prosigue el conde de Romanones,
y dice qne en la cuestión religiosa
pensaba como el señor Canalejas,
pero no como el Canalejas de hoy.

Si el señor Canalejas—continua
el conde de Romanones—hubiera

pronunciado nn discurso como el de
hoy en su excursión de propaganda,
no hubiera obtenido los aplausos ni
levantado las protestas que escuchó.

La Cámara está animadísima; las
tribunas llenas; la mayoría aplaude
al conde de Romanones, quien pro¬
sigue diciendo que el señor Canale¬
jas fué jefe de «n partido anticlerical
y hoy tiene una unción verdadera¬
mente mistica. (Nuevos aplausos en
la mayoría).

Ya que el señor Canalejas aban¬
dona esa bandera, yo la recojo, dice
el conde de Romanones.

Voces en los amigos del señor
Canalejas dirigiéndose á la mayoría:
¡Aplaudir ahora!

Yo creí, como el señor Canalejas
creia, que las Ordenes religiosas eran
demasiadas y qne, reducidas á lo in¬
dispensable, si es que en esto hay
algo indispensable. (Risas y murmu¬
llos).

El conde de Romanones sigue
preguntando al señor Canalejas si el
nuevo partido va á formular una
nueva ley de asociaciones.

El señor Puigcerver:—Según mi
parecer, sí.

El conde de Romanones;—Pues
el señor Canalejas se separó del se¬
ñor Sagasta por no presentar una ley
de asociaciones para las Ordenes re¬
ligiosas, y ahora se contenta con apli¬
carlas el Código civil. (Aplausos en la
mayoría).
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El conde de Romanones recuerda
los discursos de los señores Montero
Ríos y Puigcerve.r sobre la cuestión
social, opuesta en absoluto al criterio
que exponía el señor Canalejas.
Hasta ahora, según dice el conde de

Romanones, se han sometido aqué¬
llos á éste en la cuestión, y prosigue:
pues bien, yo recojo la bandera del
señor Canalejas.

Estoy en el campo liberal donde
me dejó la mueide de Sagasta y aquí
seguiré. ¿Tengo jefe? sí. ¿Quién es?
Aquel que con mayor elocuencia que
yo, con mayor autoridad que yo y
con más prestigios que yo se ponga
al frente de los elementos que estu¬
vieron con el señor Sagasta y que
mantienen su programa.

Se suspende el debate.
«Déficit» de enseñanza

Una comisión de diputados pro¬
vinciales, que han asistido á la asam¬
blea recientemente verificada, ha vi¬
sitado al Sr. Villaverde esta tarde
con objeto de que se resuelvan deter¬
minadas dificultades que se presen¬
tan en los Institutos de segunda en¬
señanza y Escuelas Normales por
desequilibrio éntre los gastos é in¬
gresos.

La comisión ha solicitado del

presidente del gobierno que se con¬
signen en los presupuestos genei'ales
las cantidades necesarias para las
atenciones de material y personal en
ambas clases de establecimientos,
análogas al déficit entre los gastos é
ingresos.

El Sr. Villaverde ha prometido á
sus visitantes estudiar el asunto y
tratar de dar satisfación á sus deseos.

La princesa Alicia
Es inexacta la noticia de la fuga

de la princesa Alicia, la cual se en¬
cuentra en Sori, cerca de Génova.

Conócese el motivo que ha dado
origen á la fábula que estos días han
divulgado los periódicos.

La princesa, al llegar á su actual
residencia, dió el nombre de la mu¬

jer de su cochero y una equivocada
ó intencionada interpretación de es¬
ta circunstancia, ha sido el origen de
la infundada versión que se ha pu¬
blicado.

Banquete
En el restauran Lhardy se ha ce¬

lebrado un banquete para solemni¬
zar la constitución del partido li¬
beral.

Han asistido al acto los señores

Montero Ríos, Canalejas, López Do¬
mínguez, Puigcerver, Auñón, Villa-

. nueva, Urzáiz, Eguilior, marqués de
Teverga, Latorre, Barroso, Albareda,
Ruíz Martínez, Rodrigáñez y otros
muchos.

"Los señores López Domínguez y
Canalejas pronunciaron entusiásticos
y elocuentes discursos, elogiando al
señor Montei'o Ríos.

Este contéstó ' agradeciendo las
muestras de simpatía que se le
deban.

Reinó en dicho acto gran entu¬
siasmo y animación.

El señor Canalejas
Dicese que el señor Canalejas, ac¬

cediendo á indicaciones de varios

amigos no, pronunciará su dircurso
de rectificación, hasta que interven¬
gan en el debate político planteando
en el Congreso los señores Moret y
Puigcerver

Discrepancias
Asegúrase que los señores Salva¬

dor (D. Amós) y duque de Almodó¬
var no están conformes con el dis¬
curso pronunciado por el conde de
Romanones en el Congreso.

El Sr. Moret, hablando de estas
discrepancias, ha hecho notar que el
coiíde de Romanones empezó su dis¬
curso manifestando que hablaba en
nombre propio y no en el de ningu¬
na agrupación.

ANTIGUALLAS

Fregones y Bandos
El bando que á continuación insería¬

nos, publicado el día 26 de Agosto de 1566,
lemuestra una vez más cuan antiguas son

ciertas costumbres en nuestro pueblo, y lo
difícil, sino imposible que es el desterrar¬
las por completo. Como verán nuestros
lectores refiérese en texto á impedir el vi¬
cio de las pedradas, ([ue precisamente vie¬
ne á reproducirse anualmente por esta
época, con la diferencia de que en la época
á que se contrae el bando, eran per.sonas
mayores las que se divertían con ese juego,
relegado hoy á los mozalbetes.

XXII

Crida de prohibició de Juglar
a pedrades.

Ara oiats tothom generalment queus
notifiquen y fan a saber de part dels molt
noble y magniflchs señors Regent lo ofici
de Cort y veguer Paliers y proliomens de
la ciutat de leyda Com per evitar molts
dels perills que altesa la temporada conco¬
rren en aquells qui reben coljis en lo cap
ajen degudament proveliit e ordenat que
ningú sie gosat jugar a pedrades de burles
ni adeveres ni a altres jochs per los quals
se pugue causar colp o nafra a ningú en lo
cap sots pena de sexanta sous per quiscum
e quiscuna vegada que hi seran trobats o
sexanta açots. E ultra aço ajeu de estar a
merce de cort paliers y proliomens de dita
Ciutat certiíicantlos que los pares pagaran
per los fills y los amos per los níoços y que
ningú ignorancia pugue allegar manen
esser feta la present publica crida per los
lochs acostumats de la present ciutat. E
guart si qui guardar si ha.

(Avch. Mim. M. S. n.° 385 fot. 70).
Por la copia,

R. Gras.

InformaGión provincial de EL PALLARESA

San Romà de Abolia

Sr. Director de El P.vllaresa.

Muy Sr. mío de mi consideración más
distinguida: El ofició de corresponsal en
los pueblos de escaso vecindario, como
San Romá, es, ciertamente, muy aburrido,
porque nunca, ó casi nunca, tiene motivo
para ejercer el cargo que se le ha confiado
y aun, cuando lo hace, es para dar cuenta
de hechos salvajes, nunca de hechos que
levanten el espíritu y alegren el cuerpo.

¿Que sociedad es la nuestra?
Se trata. Sr. Direcior, de qué á las doce

de la noche del día veintidós del corriente,
un tiroteo espantoso sostenido en estas ca¬

lles, dispertó á este morigerado vecindario.
A los gritos del vecindario, el celoso cabo
de somatén, D. Jaime Bernadó Pons, des
preciando todo peligro, salió á la calle para

pedir ausilio á la fuerza de su Instituto y

prestarlo al que lo necesitara, cuando, al
poco trecho, se le presentaron tres mozos

criios, tres valientes,=entre ellos dos hijos
del Juez municipal suplente, uno de los
cuales ejerce el cargo de Secretario del
Juzgado y pretende exceptuar á su herma¬
no del servicio de las armas por estar en¬
fermo é imposibilitado para dedicarse al
tracajo, pero en cambio para ir de noche,
pegar tiros, desafiar á ledo vicho viviente
y dar trancazo, está sano y muy sano cuan¬
do se le presentaron, digo, tres malones y
del primer garrotazo en las sienes le derri¬
baron. cebándose después á trancazos en

'

su pobre é inerte cuerpo.
Dada cuenta del hecho al Juzgado mu¬

nicipal, se han llevado tan aprisa las dili¬
gencias sumariales, que hasta hoy, á las
doce de la mañana, es decir, treintiseis
horas después de haber ocurrido el hecho,
no ha recibido ausilio facultativo, y á no
ser por el muy digno comandante del pues¬
to de la guardia civil de Isona que instru¬
yó el primer atestado, no se hubiese prac¬
ticado ninguna diligencia por éste Juzgado
como no se ha practicado en efecto, á pe¬
sar de ser las doce de la noche del día 24,
cuando escribo la presente.

Como V. comprenderá, esto no pasa
mas que en el Riff; nadie podría suponer
que sucediera en nuestra civilizada Cata¬
luña. ¡Y luego querrán nuestros catalanis¬
tas que nos proclamen fuertes y cultos!

Este hecho, que ha colmado la pacien¬
cia del vecindario, ha ido precedido, pri¬
mero, de una fuerte paliza á un infeliz
vecino, de cuyo hecho, llevado á cabo pol¬
las primeras personas se instruyeron las
oportunas diligencias; segundo, de una
fuerte pedrea por los mismos sugetos al
Juez municipal del bienio anterior: terce¬
ro, de la quema del pajar de nuestro digno
alcalde, y si fuese verdad el adagio, de voz
del pueblo, voz de Dios, podría asegurar¬
se lo hicieron los mismos prójimos, y
cuarto por no haber querido pagar la mú¬
sica el día de la fiesta maj'or á pesar de
que bailaron tanto ó más que los otros jó¬
venes.

Y' ahora preguntamos: ¿es acaso, que el
ser paniaguado, secretario ó hijo del Juez
municipal ó suplente, quiere decir que son
inmunes?

Esperamos del muy celoso y por todos
conceptos muy digno Sr. Juez de instruc¬
ción del partido, que sabrá poner remedio
á tales desaguisados con mano fuerte y
segura.

Sin otro i)articular se repite su afectísi¬
mo s. s. q. b. s. m.—El Coaresponsal.
San Romá de Abella, 24 Noviembre 1903.

NOTICIAS

—En día de a3'er fué... de perros, por lo
desapaeible.

Sopló fuerte, frío y molesto viento de
S. O. que cambió por N. E.

El nublado alternó con claros de sol.
La lluvia, se inició al anochecer i)ausa-

damente y continnó con íntérvalos durante
la noche.

—La cariñosa manifestación de despe¬
dida que tributó ayer Lérida á su querido
General D Andrés Maroto y Alba, es de
aquellas que, si dejan grata impresión en
el alma de quien las recibe, honran al pue¬
blo que las hace.

A los andenes de la Estación acudieron,
además de todos los Sres. Jefes y oficiales
de la guarnición, el Alcalde Sr. Aige, el Se¬
nador Sr. Agelet, Diputado á Cortes señor
Pereña, ex-Diputado Sr. Soldevila, Presi¬
dente de la Diputación Sr. Vivanco, varios
Concejales, Comisiones de la Económica,
de la Cámara de Comercio, de mu¬
chas otras Sociedades, Director del Banco
de España, un señor Padre de la Comuni¬
dad Mercedaria, algunas otras represen¬
taciones que no recordamos, y grandí¬
simo número de particulares, entre los
cuales vimos también á modestos funcio¬
narios y obreros, deseosos de significar al
Sr. Maroto sus simpatías y reconocimiento.

Había también nutrido contingente de
damas y señoritas muy distinguidas, que
fueron á dar afectuoso adiós á la agradabi¬
lísima y bondadosa Señora D." Julia Can-
cedo de Maroto, dignísima compañera del
general, con quien tan justamente compar¬
te las simpatías del pueblo leridano.

Al partir el tren dióse un viva al Cene-
ral, que fué contestado unánimemente y al
que correspondió el Sr. Maroto con un tri¬
ple viva á sus amigos de Lérida, al Ejército
y á la guarnición.

Reiteramos á los Sres. de Maroto las

protestas de buen afecto que ayer les ex¬
presamos, deseándoles todas las dichas
que merecen.

—La Gacela publica la convocatoria pa¬
ra proveer por oposición 30 plazas de la e.s-
cala inferior del Cuerpo de Aduanas, de¬
biendo empezar los ejercicios el dia 11 de
Enero de 1904, ante un Tribunal compuesto
del subdirector primero de ese Centro di¬
rectivo, don Federico Bazán y Fernández
de Vizarra, presidente; y de los vocales:
don Daniel María Calan, inspector general
de Aduanas; don Gabriel de la Puerta, di¬
rector del Laboratorio químico central del
ministerio de Hacienda,-don Federico Ma
rín, subdirector segundo délo Contencioso
del Estado; don Pompilio Díaz, traductor
de idiomas, y don José Garcés y don Ma¬
nuel Ucieda, jefes de negociado de la Di¬
rección de Aduanas; debiendo ejercer el
cargo de secretario el último de los citados.

—Hoy á las 11 y en la Iglesia de San
Juan oirán misa las fuerzas de esta guar¬
nición.

—Le ha sido devuelta al vecino de Al-

coletje Ramón Tomás Bernaus una esco¬

peta que le había sido ocupada por la
Guardia civil del puesto de Mollerusa, des¬
pues de haberse provisto en este Gobierno
civil de la corresi)ondiente licencia de uso
de armas.

—Chocolates Jaca.

—Ha sido detenido en Agramunt y con¬
ducido por la Guardia civil á Balaguer
pueblo de su naturaleza, Antonio Rubio
Ricar (á) Palomo sobre quien recaen sos¬

pechas de ser el autor del robo perpetrado
en la madrugada del día 3 del actual en la
torre llamada «Tita» sita en aquel término
municipal.

—En la sociedad La Paloma se ponrán
en escena esta noche las zarzuelas El Gui-

larrico, El Barquillero y Los Charros.
—La Dirección general del Tesoro en

telegrama de ajmr dice á los Administra¬
dores de Loterías de la capital y provincia;
que agotados ios billetes del próximo ^sor¬
teo de Navidad, se abstengan de hacer pe¬
didos.

—En la velada que tendrá lugar hoy á
las ocho y media de la noche en la sociedad
«La Violeta» se pondrán en escena las chis¬
tosísimas comedias «Cura de Moro,» «Ma¬
rinos en tierra» y la zarzuelita en un acto
«Los carboneros».

—Por el ministerio de la Gobernación
se ha dispuesto que las comisiones mixtas
no faciliten á los mozos los documentos

que pidan con destino á las sociedades que
tienen á su cargo la redención á metálico.

Esta medida obedece á la necesidad de
cortar abusos que se vienen cometiendo
respecto de esta materia y que absorven
buena parte de la labor de las mencionadas
comisiones.

—Chocolates Jaca.

—La Gacela de Madrid publica una Real,
orden por la que se dispone que los alco¬
holes impuros que se produzcan en España
se inutilicen para el i',onsumo,como se rea¬
liza con los alcoholes impuros extranjeros.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra, publica, entre otras disposiciones,
una ordenando que los reclutas de 1902 se

distribuyan proporcionalmente en las dife¬
rentes plantillas de los cuerpos.

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial las cuentas municipales de los
pueblos de Portell 3' Estarás correspon-
dienies á los ejercicios de 1902.

—La Compañía Arrendataria de Taba¬
cos, en cumplimiento de Real orden de 8 de
Agosto último ha dispuesto que las expen¬
dedurías de nueva creación se ajusten á la
escala de una por cada 2.000 habitantes de
población agrupada.

También se ha acordado que el premio
de expedición se fije de suerte que no pro¬
duzca más de 30 pesetas mensuales, 3' que
únicamente en casos muy excepcionales
podrá llegar la retribución á 45 pesetas al
mes.

—Asciende lo ingresado por los Admi¬
nistradores de Loterías de la Capital para
el sorteo de navidad, á la respetable suma
de ciento cuarenta y una mil pesetas.

—Don Pablo Cirera y Colom ingresó
ayer en la Caja general de depósitos de la
provincia la cantidad de 2000 pesetas para
garantir el cargo de procurador de los tri¬
bunales.

—Chocolates Jaca.

—Para responder de los gastos de de¬
marcación de 12 ])ertenencias de la mina
de cobre nonibrada «San Judas», ha cons¬
tituido hoy en la caja de Depósitos don
Francisco Mesa la cantidad de 142'50 ptas.

—Al dirigirse á la feria que se celebró
días pesados en Arbeca los vecinos del pue¬
blo de Vallbona de las Monjas, Pablo Saltó
Saltó. Manuel Roca Valls y Francisco Valls
Poch, fueron sorprendidos por cuatro in¬
dividuos armados convenientemente con

revolvers y escopetas, entre los kilómetros
16 al 17 déla carretera y sitio llamado «Se-
ira Fosca», exigiéndoles cuanto dinero lle¬
vasen encima, armándose con tal motivo
una verdadera batalla campal, de la que
salió el Manuel Roca Valls con varias heri¬
das en la frente y nariz.

No podiendo los asaltantes conseguir
su objeto, pues los asaltados se disponían
á defender sus intereses y vidas, em¬

prendieron vertiginosa carrera, siendo per¬
seguidos un gran trecho de camino por los
agredidos, hasta que rendidos, tuvieron
que abandonarlos.

A pesar de las muchas gestiones practi¬
cadas por la Guardia civil del puesto de
Belianes i^ara averiguar el paradero de los
mal hechores, aun no han podido dar con
ellos.

De lo ocurrido tiene conocimiento el
Gobernador civil 3- se pasó el correspon¬
diente parte al Juzgado respectivo.

—En el mes de Diciembre debe prece¬
derse á confeccionar un padrón especial
para que sirva de base para la formación
de las listas de Jurados con arreglo á lo
que previene el Real Decreto de 8 de Mar¬
zo de 1897, en las que han de figurar los ca¬
bezas de familia y capacidades.

—Ha quedado encargado interinamente
del Gobierno militar de esta jilaza y pro¬
vincia el Coronel Sr. Hermosilla, jefe del
Batallón Reserva.

Ayer no se sabía aún si llegaría ho3' ó
mañana el nuevo Gobernador militar gene¬
ral Sr. Tejeda.

—El dia primero del próximoDiciembre
de 9 á 12, se abrirá el pago de los haberes
de la mensualidad corriente á las clases pa¬
sivas que lo tienen asignado en esta pro¬
vincia.

—DEMOSTRADO POR LA EXPERIEN¬
CIA.—El 98 por 100 de los enfermos cróni¬
cos del estómago é intestinos, tengan ó no

dolor, se curan con el Elixir Estomacal
de Saiz de Carlos, porque abre el apetito,
tonifica, ayuda á las digestiones y quita el
dolor.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Saturnino ob. y
mr. Filomeno mr. y Sta. Iluminada vg.

Santos de mañana.—Stos. Andrés após¬
tol, Zósimo conf., Sta. Maura vg. 3' mr. y
Stas. .Tulita y Justina.

Orden de la plaza.—El servicio para
ho3' es el siguiente: Parada los cuerpos de
la guarnición. Hospital y Provisiones quin¬
to capitán del Regimiento Infantería de
Navarra; guardia del castillo principal,
cárcel, providencia, vigilancia por la plaza,
altas y paseos de enfermos el mismo cuer¬

po. Guardia principal de la plaza el Regi¬
miento Infantería de Albuera.—El Coronel
gobernador interino, Giménez Hermosilla.

Extracto del Boletín Oficial núm. 181
correspondiente al 27 de Noviembre 1903

Dipulación provincial.—l?recios de abo¬
no de suministros.—Anuncio de subasta pa¬
ra contratar la adquisición de aceite, vino,
patatas y carbón cok y vejetal con destino
á la Inclusa y Misericordia.

Inspección de Hacienda.—Anunciando el
cese de D. Manuel Servet.

Adminisliación de Hacienda.—Circular
sobre repartos de consumos.

Delegación de Hacienda.—Anunciando
las subastas de aprovechamientos en los
montes del Estado.

Aijuntamientos.-Anuncios sobre c» •

cios municipales.
Tribunal provincial de lo conlenciosnAnunciando la interposición de reçucontra una providencia del Gobernador""
Juzgados.-Lérida. Edicto emnlavnna

á los herederos de Rafael Rubió-Gr
della.—Idem á Isidro Cubells.

Revista comepcial

Los mercados bursátiles han acusadn
flojedad durante la semana que acaba d
transcurrir, sin duda por los recelos que J
apodera otra vez el ánimo de los comnradores. ^

El compartimiento de valores esnañnles en la Bolsa de París, se vé bastante'desanimado. El exterior ha debido soporlar esta semana nuevas oscilaciones, y am,cuando la situación parece más favorableá Villaverde, cuyo programa de reformas
es lo que se cotiza al fin y al cabo, el cierre
es flojo á 90'30, debido al temor de uncambio de ministerio por los rumores decrisis.

La clientela se muestra por el momento
prudeute y á la espectatiya de alguno delos accidentes característicos de la política
española, cuyas maquinaciones llevan aun
trazas de prevalecer sobre los problemas
económicos.

La comisión del Congreso que estudia
el saneamiento de la moneda dictaminó el
26 del corriente mes, quedando firmado
para presentarlo á la comisión de presu.
puestos.

En el proyecto de saneamiento el des¬
cuento del Banco de España sigue á igual
tipo, el cual seguirá sin que pueda ser mo¬
dificado en los cuatro años de la ley, cuyo
tipo de descuento no podrá alterarse sino
de acuerdo cou el ministerio de Hacienda.

Tiene la esperanza el ministro de Ha¬
cienda que podrá el proyecto aplicarse ya
en 1." de enero próximo.

Con todos estos líos y componendas to¬
dos en perjuicio del país nada tiene de
particular el que se retraigan la gente de
negocios ó no tengan el impulso que de¬
bieran nuestros valores.

Durante la semana han regido los cam¬
bios que á continuación detallamos, con
pequeñas variaciones de los publicados
en nuestra «Revista» última.

Bolsa de París

Exterior español. ...... 90'35
Nortes 209'00
Alicantes 344'oo
Plata fina (el kilogramo). . . . 97'00

Bolsa de Madrid

Interior contado 77'32
Id. fin de mes. ..... 77'52

Amortizable 96'35
Banco de España 481*00
Tabacos. . 446'dO
Francos 33'80
Libras 33'72

Bolsa de Barcelona

Interior fin de mes 77*25
Amortizable 98*20
Orenses 33*20
Nortes. . 58*20
Alicantes 96*20
Francos 34*15
Libras 33*80

«
. ♦* ♦

Siguen sostenidos los precios en nues¬
tro mercado de cereales colizándose en fir¬
me los trigos de fuerza y con tendenáia al
alza.

Muéstranse recelosos los cosecheros
para vender las existencias, ante el temor
del tiral cariz que presenta la cosecha pró¬
xima. Nada tendría de particular se apro¬
vechara la venta en condiciones favorables
de los trigos dedicados á la especulación
dejando margen al negocio que se espera¬
ba. Todo depende á que se sostenga el
cambio internacional pues de lo-contrario
podrían salir fallidas las esperanzas délos
especuladores.

Siguen en firme las operaciones en ju¬
días, habones, panizos, cebadas y habensa
cuyos precios van en aumento.

*
• «

El mercado de vinos acusa firmeza en
los precios, realizando importantes tran¬
sacciones en los mercados franceses.

Vean nuestros lectores la cotización que
rige en el mercado de París:

Alicante 1.", de 13 á 14 grados, 36 á 38
francos hectolitro; idem 2.", de 12 á
35; Cataluña, de 12°, 31 á 33; Priorato, de»
á 15°, 40 á 44; Utiel (tipo Aragón), de 12°,3U
á 31; Valencia 1.°, de 13 á 14°, 33 á 36, i u®
2.°, de 12°, 29 á 30; Vinaroz, 12°,_de 28 á 3U;
Moscatel, de 15°, (9 á 10° licor) 46 á 48, luo
blanco seco de Andalucía, de 12 á 14°,^ ^
38; ídem ídem de la Mancha, de 12 á 14 ,
á 37; Jerez y Málaga, ordinarios y superio¬
res, 50 á 220.

«
* •

Nos encontramos en pleno
recolección de aceitunas, desarrollan o
con toda la actividad la fabricación
aceites.

^5.
Las dos fábricas mas importantes en

ta plaza, los Sres. Porcar y Mangrane e
jos de Guix, trabajan día y noche, o n



mo hacen los fabricantes en Borjas de
Ürgel'

páganse las olivas á los precios de 7'25
V 7'50 las de huerta, y de 8 á 8'25 las de
monte, según clases.

El negocio se presenta bastante irregu¬
lar candela desconfianza en los mercados
todos, y se prevé un negocio ruinoso si no
atemperan los compradores de olivas una
esmerada prudencia en los precio.s.

Hay la circunsiancia de que la cosecha
de este año es abundantísima en todos los
gises de mayor producción, como Francia,
Oran, Italia y Turquia, y como nuestros
aceites tienen su mercado en Marsella, de
ahíelcjue surjan temores fundados déla
poca estima que han de tener estos caldos
en el proncipal mercado.

Las tendencias todas son de baja como
lo atestiguan las diferentes revistas que
consultamos.

El listín que publicamos á continuación
es del mercado de París:

Extra fino, de 108 á 112, francos los 100
kilos; su peí fino de 100 á 105, fino 85 á 88.

Rigen en el mercado de Barcelona los
precios que detallamos á continuación:
Andaluz inferior viejo, lOO'OO pesetas.

-Andaluz superior, id., 102'50.—Andaluz
virgen id., 110.—Andaluz extra virgen, sin
arribos.—Mallorca, inferior, nuevo, 95.—
Tortosa, inferior, nuevo, 97*50 pesetas.—
Tortosa agusanado, id., 97*50.—Tortosa,
virgen, viejo, 115.—Tortosa, virgen, nuevo,
sin arribos.—Urgel, virgen, viejo, I15. -Ur-
gel, id., nuevo, 115.—Aragón, id. viejo, 130.
—Aragón, extra virgen, viejo, sin arribos.
-Aragón, nuevo, id. id.

Todo los 115 kilos, puesto en almacén.
Como pueden ver nuestros lectores los

precios en los mercados han tenido un no¬
table retroceso, á los que consignábamos
la semana última. Nuestras impresiones
son de que hay que ir con cuidado.

J. R.

Cliapada

Una hermosa una segunda,
cerca de San Sebastián,
con dinero del tres cuatro
ha comprado ayer á Julián.
Jugador empedernido
es hombre de poca lacha;
su esposa es tres cuatro quinta,
es decir, que se emborracha.
En todo, donde nació
heredó una gran fortuna
y unas tierras que la daban
infinidad de aceituna.
Pues todo lo malvendió
porque gastaban sin tino,
en francachelas, jolgorios,
en comilonas y vino.
La solución en el próximo número.

Solución ú la charada anterior.

AS-FAL-TADO

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Congreso.—Sesión de la mañana
- ~ Madrid 28,18-30

En escaños y Tribunales regular
animación.

El Sr. Lerroux denuncia la expul¬
sión del Tesoro de la sociedad Loco¬
motora invencible despedido poi la
compañía de ferro-carriles del Me¬
diodía por querer ausentarse dos
nieses con el ñn de hacer propagan¬
da societaria.

Dice que esto puede acarrear una
huelga general de obreros.

Censura duramente la conducta
de la Compañía y añade que si no se
admite nuevamente á ese obrero es-
Id él dispuesto á hacer propaganda
con los huelguistas al amparo de su
inmunidad parlamentaria.

El Sr. García Alix dice que se
gestiona acerca de la Compañía para
evitar la huelga.

Encarece la necesidad de que to¬dos se pongan dentro de la Ley.
El Sr. Anglès se asocia á las ma-

■^ifestaciones del Diputado por Bar¬
celona.

D. Modesto Francos en medio de
3 hilaridad de la Cámara censura la

I prohibición de los sombreros de las
' eñoras en los teatros (grandes risas).

El marqués de Mochales pregun-
® si se negocia por el Sr. Romero
obledo un arreglo con los republi¬

canos á fin de que cese la obstruc¬
ción.

ü'l Sr. Romero Robledo dice que
tanto no se haga público su pen¬

samiento nadie tiene derecho á co¬
nocerlo.

El Sr. Bombardero pregunta por
que no cobran los contratistas de ca¬
rreteras cuyos créditos están liqui¬
dados.

El Sr. Gasset contesta que se ne¬
cesitarán créditos para pagar los
atrasos que son todavía considera¬
bles en el ramo de carreteras.

Se entra en la orden del día.

Debate político

Madrid 28, 18*35
El Sr. Puigcerver se duele de que

el debate haya adquirido tonos de
violencia por culpa del conde de Ro-
manones.

Esperaba, dice, que con este de¬
bate se suavizaran las asperezas
uniéndose todos los liberales pues
que entre ellos no hay separación de
principios.

Todos, dice, tienen un mismo
programa.

Pregunta si el Gobierno, como se
dice, intervino para designar Jefe de
los liberales.

El señor Villaverde interrumpien¬
do. No.

El Sr. Suárez Inclán: Pues S. S.

dijeron que Palacio intervino.
El Sr. Puigcerver; ¿,Quién dijo

eso?
El Sr. Suarez Inclán: S. S. me lo

dijo á mi.
El Sr. Puigcerver: No puede ne¬

garse la intervención del Sr. Gasset
y como prueba está la campaña del
Imparcial contra el Sr. Maura.

El Imparcial, añade el Sr. Puig¬
cerver, no quiere el partido liberal,
como tampoco un partido fuerte
conservador.

El Sr. Gasset interrumpiendo: No
tengo nada que ver con la dirección
del Imparcial.

El Sr. Puigcerver censura las in¬
transigencias del conde de Romano-
nes, negando que sean consecuencia
de las ideas sino tan solo producto
de su deseo de quitar al partido libe¬
ral algunos valiosos elementos.

Con todo nuestro partido con sus
propios elementos y con otros que
lo engrandecerán realizará el pro¬
grama democrático, llegando á con¬
fundirse en puntos esenciales con el
programa de' los republicanos del
que nos separa solo la forma de Go¬
bierno.

Dice que jamás hubo en el parti¬
do liberal perfecta unidad de criterio
en todas las cuestiones y recuerda á
este propósito que los Sres. Gamazo,
Moret y él que formaban parte de
partido opinaban distintamente en la
cuestión económica.

Dice el Sr. Puigcerver que defien¬
de la separación de la Iglesia y el
Estado siempre que ambas potesta¬
des se guarden mútuo respeto pero
que ningún Gobierno puede hacerlo.

Coincide con el Sr. Canalejas en
la cuestión Social y dice: «Si algun
día discrepáramos someteríamos la
decisión al partido.

(El Sr. Canalejas asiente.)
Dice que para resolver el contra¬

to del trabajo no se precisa ser indi¬
vidualista ni colectivista.

Lamenta la separación de algun
partido.

Los Moretistas interrumpen di¬
ciendo que ellos fueron los que se
separaron.

El Sr. Gasset. ¿De ese espectáculo
tiene la culpa el Imparciall

El Sr. Puigcerver: Si.
El Sr. Burell: ¿Cuando se fué el

Sr. Canalejas del partido liberal tubo
también de ello la culpa el Imparciafí

El Sr. Puigcerver: Si.
El Conde de Romanones dice que

el Sr. Puigcerver quiso siempre que
los liberales acataran como jefe al
Sr. Montero Rios.

Ataca duramente al Sr. Puigcer¬
ver diciendo que para modificar el
programa del partido no ha consul¬
tado á sus elementos (aprobación).

Habéis redactado el programa del
partido con la jefatura del Sr. Mon¬
tero Ríos sin consultarnos para nada
y ahora nos decís si queremos acep-

PALLARESA

tar. Esto nadie puede aceptarlo de¬
corosamente (aplausos en los more-

lisla.s).
Se burla de que en el programa

del nuevo partido figuran ideas que
ni los republicanos aceptarían—Reig.

La sesión permanente

Madrid 28, 19*45.
Se aseguia por diputados de la

mayoría muy allegados al Gobierno,
que si no se llega á un acuerdo cu
las negociaciones entabladas con los
republicanos, el día 10 se propondrá
la sesión permanente para la aproba¬
ción de los presupuestos.—Reig.

En el Congreso
Madrid 28, 20*00

Al finalizar la sesión de esta ma¬

ñana y con motivo de anunciarse la
votación de tres proyectos de ley se
produjo un gran escándalo.

Ministeriales, liberales y republi¬
canos trataron de agredirse.

Los diputados de las minorías, se
avalanzaron sobre el Sr. Romero
Robledo.

A consecuencia de algunas frases
se dice qué hay iniciados lances per¬
sonales.

En la sesión de la tarde y con
grandísima desanimación se discu¬
tieron los presupuestos.

En el Senado discurrió reposada¬
mente la sesión,—Reig.

A Barcelona

Madrid 28, 20-25
Con objeto de realizar un acto

político, el señor Canalejas irá á
Barcelona á primeros de año nuevo.

—Reig.

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

Acaiemie preparaloria
(militar é ingenieros industriales)

dirigida por el Capitán de Infantería don
Joacjuin Lahoz, profesor que ha sido du¬
rante 5 años de la Academia de Infantería.
San Antonio, 5-2." 1-3

IMPORTANTISIMO

A ios liorniaÉs (trencats)
Un dato iinportantisiino que no deben-

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

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

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

Bragueros de todas clases lo mas práctico
g moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para lapronta curación de los tiernos infan¬
tes''

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Hon «Fose Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con

largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes,

FOl^DA SUIZA

NOTA.—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

OCULiSTil
Andpés A, Zai*doya

SuWûËpsctor do Sanidad HUitar retirado

Profesor del Instituto Oftálmioo Nacional
MEDICO-OCÜLISTi UOMRARIO DR Li BRNEFIOESCIl MÜNICiPiL

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2''-LÉ!llDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

Se necesita uno en la Imprenta de este
periódico.

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

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

goma liara eQlombrigo de JOSE ANTO-NIO HUGUET.—jOjo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la Cons¬

titución, n.° 34, eut." 2." puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes ymiércoles de cada semana estará en esta

capital.

José Antonio Huguet

APRENDIZ en la fotografía de

La Catedral
por Vicenle Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Vénde,se en la librería de SOL y BENET

El Siglo Moderno

Comwcio de ANTONIO PEBÜGA
Xj El (K DC lED -=^_

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

_:o| III

PARA CABALLEROS, variado surtido en capas, gabanes y trajes
PARA NIÑOS, trajes, makferlanes y sobretodos de todas medidas
-A.lfoaao.'bras, terciopelos, xnoqiietas -y fieltro j ed.recioixes
d.e varios tamanos "y xin comjsleto y e^iteixso sxirticio ©n

todos g-érreros- EO FIJO "VFF.D.A.XD

CROMOmETIllB
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Releas Antimagnéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Llp, Modernista^, Plata oxidada, Volante visible]Uxtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas a precios baratí,simos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para íoda clase de composturas por difíciles que sean v 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 5'9o Pías. Relojes de Pared y de Torre

mía

Teneduría de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo mercantil, se ha empezado en la Acade-la oantiago, Mayor 25-1.®, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

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

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

LA VERDAD
"Y" O.A.Iívd:iSEEòIA.|
D E

JUAN ORNÉ-Mayor, B y 1
Tiene el honor de participar á su distinguida cliantela, tener á su disposi¬ción un grande y variado surtido de géneros del país y extranjeros propios

para la próxima temporada.
Para la confección de trajes y abrigos acaba de llegar procedente de Bar¬celona el notable maestro cortador D. Agustín Gasull.
NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

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

t^oma bajo fíepón,
U/í lomo ilustrado, de 22i páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

Viajes Marítimos

Las Costas da España y Portugal
por don Félix Biirriel Alteróla

Precio: 2 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

TALONARIOS

" el Sorteo k Navii
Librería de SOL y BENET Lérida

Almanacli.
de la

Espolia de la Torratxa
Freva XJÜNT-A.. pesseta

Llibreria de SOL y BENET, Major, I9
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ALMANAQUE

Un tomo en 12." de unas 5ÙÛ páginas, con más de fres millones de ¡etras, mapas en dos colores,
de 1.000 figuras g cubierta imitación cuero.mas

EN itUSTIOA

GRAN

Nueva publicación

LL Jt^^ JL- W -CV» >£. -I—^ .jc:a
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

PRECIO UNA PESETA

YóadsKe on la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

Calle OQayoff, n.® 19

y Blondel, n.° 9 - 10
li É I O fí

DE GLICERO - FOSFATO i y t ■ ^ ^—s,. i 1 1 A T"
DE CAL CON C lE^ IH]O3OT -A- J-J

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, canes,
raquitismo, escrofulismo, etc. Prasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

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

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba ^
^ ó cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimiento K

del Blona a'=or liidlestres, lo que antes era imposible ba venido
á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, qiie si bien

^ es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al público incau- ^
^ to multitud de-preparaciones con este mismo objeto, han resultado ^

todas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra preparación que ^
^ se baya dado á prueba como el Bloixa a'or líwdlestres, que reu- g^ na tantas y tan preciosas propiedades. ^

En primer lugar, es un líquido inofensivo que tiñe la barba ó el ^
pelo blanco en un rubio delicado, castaño claro, castaño obscuro. ^

Vé En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el creci- W
^ miento del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, además
^ de todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las perso- ^

nas que ban becbo uso de nuestra preparación nos manifiestan su ^
^ agradecimiento, pues ban visto brotar exuberante y fuerte su pelo, ^

antes lacio y escaso. , , . ^
En resumen: la tintura de jBlozid d'or nSdiestres, es la umca

^ en su género que se ba vendido á prueba y se garantiza por estar se- g
guros de sus buenos resultados. K

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni después. ^
^ ^
3 Unico punto de venta en LEEIDA M
d Tienda de dÜBN üBVflQUIHU p

PLAZA DE LA PAHERÍA ^

Tafjetas

negra superior á 2 pesetas
de un litro.—Véndese en la 1
de Sol V Benet, Mayor, 10.—

OBRA NUEVA

üyjERES OE PlÂPiNÂ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camp
1 tomo 4 RBAÍí

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida

Reeofdatoplos

Prospestos


