
El Pallaresa
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA

a n o ix

6 céntimos

DIRECCION y REDACCION; PAHERIA. 3. 2/"
Los originales deben dirigirse con sobre al Director

Administración: Sres. SOL Y BENET, Mayor, 19
Todo lo referente á suscripciones y anuncios

núm.

5 céntimos

PRECIOS DE SUSCRIPCION
Al mes 1 pla. 50 ets. — Tres meses 3 ptas. 50 cts. pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre,
Procios (Ib los snuncios 1 suscrlptores 5 céntimos por linea en la 4.* plana y 25 céntimos en la 1."i Los no suscriptores 10 — — —

Los comunicados á precios convencionales. — Esquelas de defunción desde 5 á 50 ptas
60 -

■ Contratos especiales.

Sábado 28 Noviembre de 1903

SINREOENCldN!
Van pasando los tiempos, sin cjiie

por ninguna parte se vea un rayo de
esperanza para los intereses nacio¬
nales; dejando aparte á los libera
les, con sus divisiones egoistas
no mentando á los republicanos,
con sn obstrucción inepta y sus

preguntas repetidas sobre cien y cien
cosas que nada importan, no hacien¬
do caso de Nocedal y otros desperdi¬
gados por el estilo; y sin llamar la
atención respecto al Presidente, se¬
ñor'Romero Robledo, el Rey del nn-
íor parlamentario; nos hallamos con
un Gobierno que, no sabe donde va
con lo que quiere, defensor de una

idea, altamente simpática, pero que
su mismo iniciador Sr. Villaverde,
no concibe más medios para llevarlo
á cabo, que los empréstitos y la rui¬
na del pais.

La mayoría, subordinada como
una compañía de lanceros, espera
siempre las órdenes que se sirvan
darle; son diputadós tan iniitiics co^
1110 los demás.

Nada refleja mejor las pocas cs-
peranzas" qne~Tos~planes del señor
Villaverde, sobre arreglos moneta¬
rios, producen el en mercado, que
las oscilaciones del precio del oro.
Nos quejábamos antes de esas subi¬
das y bajadas de los francos que tan¬
to daño cansan á la industria y al
comercio; desde que el señor Villa-
verde nos hizo conocer sus planes, el
desbarajuste ha sido mayor.

Porque, en todas esas creaciones
del Sr. Villaverde, puede haber bue¬
na intención y hasfa fuera fácil que
produjeran resultados ventajosos; pe¬
ro, de mayor probabilidad, resultan
medios escojidos para faciUtar bue-

—HQS-negocies á los'Tjánqueros, aun¬
que bien considerado todo ello va

para largo.
De querer, la Oficina del cambio

pudiera estar ya creada y iuncionair-
do en el Banco, á cargo del Estado.
Esperando que las Cortes aprueben
la medida, sin duda con el objeiarie^
que junto con ella pasen una cuan¬
tas operaciones de crédito de mayor
cuantía, no se logrará ver implanta¬
dla esta institución, ni en el año de la
uanica.

Por esta parte, como por las de-
d^ms, los españoles estamos en des¬
gracia; no se puede dirigir la vista á
parte alguna, del presente ó del por¬
venir, sin hallar elementos de mise-
""'dd y ruina.

Estamos en verdadero periodo de
disolución y hasta que por el tiempo
'10 mejoren las costumbres políticas
y los criterios morales de las clases
directoras, nada que sea jírogreso ob-
lendreinos.

Y de todos los males que agobian
^ nuestra producción nacional y se
cir convertido en crónicos, las os¬
cilaciones de los francos son el peor;
considerando la facilidad con que
pudiera obtenerse un precio fijo oro
pira el cambio internacional, se cae

la idea de que existen poderosas
nulidades que explotan este negocio,
cometiendo la barrabasada moral

grande que imaginarse pueda,

El General Naroto
Hoy marcha á Barcelona, cum¬

pliendo la reciente orden ministerial
de traslado, el digno general D. An¬
drés Maroto y Alba, gobernador mi¬
litar de nuestra provincia. Al verle
partir de Lérida, no basta á los sen¬

timientos de vivo afecto de nuestro

pueblo para con el General, decirle
que nos es dolorosa su partida; nues¬
tro carácter efusivo necesita mos¬

trarse con entera sinceridad, y aña-

este concierto de simpatías, siente vi¬
vamente la marcha del Sr. Maroto, y
al darle su adiós, no quiere qne sea
de dc-spedida, sino como voto de ven¬
tura para el porvenir del Nlilitar
ilustre, del amigo afectuoso,^ de la
Autoridad popular, á quien se siente
fuertemente unida por vínculos de
sincero carillo que ojalá determinen,
más tarde ó más temprano, su re¬

greso,.

jirjLísta-ííXpfe'sión de pena, otra, no
menor, de reconocimiento.

Durante los tres años escasos que

el Sr. Maroto ha desempeñado el
mando militar superior de la pro¬
vincia, más que de los fueros de su
jerarquía, el general Maroto ha am¬
parado su Autoridad del afecto y
respeto de los leridanos, conquista¬
dos con su noble proceder, con su
trato afable y cariñoso, con sn recti¬
tud y caballerosidad. Militai inteli¬
gente, culto y enamorado de su ca¬
rrera, ha mantenido siempre á las
fuerzas de su mando en un perfecto
estado de instrucción; demócrata de
corazón, llano y sencillo por tempe¬
ramento, el pueblo ba visto en él,
desde los primeros días, á un amigo.
Cariñoso con Lérida, en todos los
momentos ha mostrado empeño poi

significarle sus simpatías. ¿Cómo no
ha de rendirle hoy tributo expresivo
de sus sentimientos, esta población
agradecida?

Lérida, y hablamos en su nom¬
bre, por que ni una voz disciepa en

No agradezca el digno General á
El Pallaresa, que le quiere tan de
veras, este tributo que hoy le rinde
en justicia estricta. No es nuestra
únicamente la deslabazada expresión
de despedida con que le acompaña¬
mos al partir; es de Lérida, de todo
este pueblo generoso y franco, que
ha visto en él sentido afecto y quiere
que se sepa con cuanta sinceridad
lo corresponde.

Lérida verá por siempre más en
el General Maroto á nn leridano ilus¬
tre. Con el excelente recuerdo de su

estancia, mantendrá también el an¬
helo de volver á verle.

Comparte, tan justamente, las
simpatías de Lérida, con el General,
su distinguida Señora, que no quere¬
mos terminar estas líneas sin tribu¬
tar á sus bondades, á su afabilidad y
á su distinción el justo y debido ho¬
menaje. Quede en la seguridad. Se¬
ñora, de que en este pueblo se ten¬
drán siempre en verdadera estima su
cariñosa devoción y conocido amor
á la tierra leridana.

La cosediaè trigo (111 el millo
Las estadísticas oficiales no acos¬

tumbran á ser muy exactas, pero co¬
mo no hay otros datos generales que
sirvan de base para calcular la ri¬
queza productiva, á cilas hemos de
atenernos en lo relativo á la coscclia
de trigo en el año 1903, ciue está pró¬
ximo á finalizar.

Según aquellas estadísticas, la co¬
secha de trigo en el mundo ba dado
un producto de 1.025.200.000 de hec-
tólilros. De esa cantidad corresponde
á Europa 562.600.000; á América
299.500.000; al Asia 131.400.000; al
Africa 17.200.000 y á Australia 14 mi¬
llones 500.000.

Entre todas las naciones ocupa
España el octavo lugar en produc¬
ción con 40.000.000 de hectólitros, é
Italia, nuestra competidora en la
producción agrícolq, con 45.500.000.

Sabido es que Baila tiene aproxi¬
madamente la mitad de terreno que
España, y, sin embargo, su produc¬
ción agrícola es bastante mayor.

¿En qué consiste?
España tiene una extensión de te¬

rreno de 501.517 kilómetros cuadra¬
dos para 18.642.097 baliilantes, mien¬
tras Italia, para 30.260.065 habitantes,
solo cuenta con 296.323 kilómetros
de terrenos. De modo que España
duplica el lerreno para la mitad
aproximadamente de habitantes. ¿Se¬
rá esta la causa de su maj'or pro¬
ducción? No: no puede serlo.

El mayor número de brazos es
un factor importante para la pro¬
ducción, pero de nada servirían tener
miiclios obreros si no había terrenos
donde em¡)learlos. Y las labores pa¬
ra la crianza del trigo sabe todo el
mundo cuales son. A falla de brazos
están las máquinas para producir
económicamente.

Y si no es la mayor abundancia
de Itrazos ¿cual será el motivo de
nuestra menor producción? Induda¬
blemente hay que buscarlo en lo que
todos reconocemos; en nuestro re¬
traso en el ciillivo y en nuestro aban¬
dono al no querer entrar de lleno y
con fe y entusiasmo en los modernos
sistemas culturales.

Y que esto debe ser así, nos lo di¬
ce la producción en Francia. Cuenta
la nación vecina con 528.876 kilóme¬
tros de lerreno, ó sea 24.399 más que
España; y con ose poco nrayor terre¬
no ha producido en el año i'illimo
84.200,000 hectólitros más que noso¬
tros. La cosecha en España lia sido
calificada de buena; y sin embargo,
hemos producido la tercera parle
que Francia y menos que Italia, ca¬
lificada de regular, con mayor exten¬
sión de terreno que esta última.

¿En qué consiste?
En el sistema cultural. Si España

produjese lo que debía, superaría¬
mos á las dos naciones citadas en re¬

lación al terreno que una y otra po¬
seen, pero aquí el labrador se con¬
forma y se dá por muy satisfecho,
con obtener la mitad de rendimien¬
tos que otros países.

Es verdad que gastamos menos
en el cultivo, pero también lo es que
el mayor gasto que empican en las
demás naciones, les es mucho más
remuncrador. En ellas se procura

producir mucho y barato, aquí no
entendemos esas matemáticas. Ese es

nuestro mal. Tenemos terreno so¬

brado para producir sobrante con
destino á la exportación, y sin em¬
bargo, somos tributarios del extran¬
jero hasta para el trigo.
Los datos expuestos así lo demues¬

tran; y de ellos se deducen la triste
consecuencia de que no sabemos cul¬
tivar ni aprovechar los terrenos que
poseemos; y por eso España es mi¬
rada como pueblo que todavía há¬
llase en mantillas con relación á la
civilización y progreso del resto de
Europa.

Recortes de la prensa
La sesión próxima

La primera sesión que mañana
celebre el Congreso promete ser im¬
portante y despierta gran interés.

Como ya anuncio, el Sr. Nocedal
planteará el deltate político, facili¬
tando al Sr. Canalejas su interven¬
ción para declarar que se ba consti¬
tuido el partido democrático-radical.

Además de la importancia que
entraña este asunto, contribuyen á
mantener la impaciencia que ha pro¬
ducido el anuncio de que hablará el
Sr. Canalejas, los términos en que
desarrolle su intervención y exponga
el programa de la conjunción, pnes-
lo que todos coinciden en calificar
de poco expresivas las declaracio¬
nes del Sr. Montero en el Senado y
que los mismos canalejistas han si¬
do los que se han singularizado en
puntualizar esta apreciación, dejando
entrever que el Sr. Canalejas habla¬
ría eu el Congreso con absoluta cla¬
ridad.

Después de! discurso del Sr. Ca-
nah jas, se pondrá á debate el pro¬
yecto de sul>venciüii á Madrid por
capitalidad.

En lo que loca á esta materia,
hay interés por conocer la actitud en

que se coloquen los diputados repu¬
blicanos, los cuales han recibido de
provincias numerosas protestas con¬
tra la aprobación del proyecto.

El viaje del rey-

Telegrafían de Lisboa que el rey
de España llegará á aquella capital
el día 10 de diciembre á las dos de
la tarde.

El representante de España en
Lisboa, señor Polo de Bernabé, ha
entregado al rey don Carlos de Por¬
tugal una car,la aulógi'afa de don
Alfonso.

Se reconocerán y vigilarán las lí¬
neas férreas que ha de recorrer el
tren real, desde la frontera hasta
I^isboa.

Maura y Cobián
Se ha comentado mucho lo ocu¬

rrido en la sesión del Congreso ai
contestar el Sr. Cobiáii á varios ora¬

dores.
Befiriéndose el ministro de Mari¬

na al Sr. Maura, le ha llamado mi
jefe.

Esta denominación ha provocado
por parte de la mayoría manifesta¬
ciones de estraileza.

Decían los comentaristas que
aunque el Sr. Maura tenga de hecho
la jefatura del partido conservador,
las palaltras del Sr. Cobián son in¬
convenientes puesto que, como mi¬
nistro, atribuye dicho cargo á una
personalidad que no es la que presi¬
de el gobierno.
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Esto lo esliinaban muchos como

una prueba del quebranto ministe¬
rial y de las tendencias de la mayo¬
ría que no se dirigen ni mucho me¬
nos al banco azul.

Asimismo ban sido objeto de mu¬
chos comentarios las palabras, tam¬
bién en la sesión de la mañana, del
Sr. Cobián, declarándose partidario
de la creación de la escuadra.

Todos han echado de ver que es¬
ta opinión del ministro de Marina
constituye una negativa de la política
económica que representa y desarro¬
lla el señor Yillaverde, partidario an¬
te todo y sobre todo de la nivelación.

Se ha recordado que las diver¬
gencias entre éste, de una parte, y de
los Sres. Silvela, Maura y Sánchez
Toca, de otra, fueron un factor im¬
portantísimo. sino decisivo, de la úl¬
tima crisis.

Por esto, han abundado las ma¬
nifestaciones de sorpresa ante el sos¬
tenimiento por un ministro de un
criterio que se opone totalmente al
general del gobierno. •

Todo ellb ha dado ocasión á los

políticos de oposición para que se
confirmen en su sentir respecto al
quebrantamiento del ministerio y á
la posibilidad de un cambio de si-
tvación.

A última hora se dice que el se¬
ñor Yillaverde ha pedido las cuarti¬
llas taquigráficas donde constan las
manifestaciones del Sr. Cobián.

Apuestas políticas
Se hallaban en los pasillos del

Congreso conversando animadamen¬
te en numeroso grupo, el Sr. Gonzá¬
lez Besada, D. Melquíades Alvarez,
el Sr. Sánchez Guerra y varios polí¬
ticos y periodistas.

. El tema de la conversación lo
constituían los asuntos políticos pen¬
dientes y muy especialmente la con¬
tinuación del Sr. Yillaverde en el go¬
bierno.

El diputado por Oviedo auguraba
corta vida al ministerio y el minis¬
tro de Hacienda afirmaba que la es¬
tabilidad de la situación nada dejaba
que deseer.

—No estoy conforme, decía el se¬
ñor Alvarez. Los días del gobierno
están contados.

• —Se equivoca usted—ha contes¬
tado el Sr. Besada; y tan seguro es¬
toy de ello que le apuesto, en la se¬
guridad de ganarla, una caja de
tabacos á que hay gobierno hasta
junio.

Antes de que contestara el Sr. Al¬
varez, ha hecho el Sr. Sánchez Gue¬
rra la observación de si el Sr. Besa¬
da se refería al mismo gobierno que
preside Yillaverde ó á otra situación
cualquiera del partido conservador.

—Mi apuesta, ha respondido el
Sr. Besada, se refiere á un gobierno
conservador, puesto que constituyen¬
do como constituimos una conjun¬
ción, lo mismo dá un gabinete Yilla¬
verde que otro ministerio á cuyo
frente no esté el presidente actual.

—Entonces no acepto la apuesta,
ha dicho el Sr. Alvarez, porque eso
es formularla con tal amplitud que
no tendrá nada de particular que us¬
ted la ganara. «

Otra segunda apuesta se ha for¬
mulado en el mismo grupo sobre el
ingreso de D. Melquíades Alvarez en
las filas monárquicas antes de cuatro
años. El que la proponía arriesgaba
mil tabacos.

—No mil, sino un millón me jue¬
go, ha contestado el diputado repu¬
blicano. .

Los republicanos
El señor Romero Robledo está

trabajando activamente cerca de los
republicanos, para que cesen en la
obstrucción quevienen manteniendo.

Parece que los republicanos com¬
prenden que su conducta disgusta á
todos, pues esteriliza los debates y ha
motivado la molestia de las sesiones
dobles y con tanto campanilleo cada
vez quE ha de hacerse una votación
hace que el Congreso se parezca al
Salón de Actualidades, donde están
los timbres sonando constantemente

para atraer la atención del público
■que pasa.

El «Infanta Isabel»

Para cumplir una misión reser¬
vada cerca del comandante de la pla¬
za, ha sido enviado á Melilla el cru¬
cero Infanta Isabel.

Comentando el hecho suponíase
esta tarde que la expedición obedez¬
ca al deseo manifestado por el Sultán
de reunir á los representantes de las
potencias, europeas para firmar con
un delegado del gobierno marroquí,
el reglamento de los nuevos impues¬
tos de guerra.

Como ese reglamento trasfoi-ma
en absoluto las antiguas costumbres
administrativas de aquel país, créese
que la mayoría de las kábilas se re¬
sistirán al pago de los nuevos tri¬
butos.

La princesa Alicia
Son contradictorias las noticias

que se tienen acerca de esta prince¬
sa, por lo que hay que acogerlas con
prudente reserva. Además se explo¬
ta el asunto maliciosamente por de¬
terminados elementos, con perjuicio
de la verdad de los hechos.

Un despaclio de Londres da
cuenta de la historia que hace el
Daily Mail relativa á hechos que
precedieron á la reconciliación que
en febrero se efectuó entre la prin¬
cesa y su marido.

La prensa de Yiena dice que don
Jaime ha desmentido rotundamente
la noticia de la fuga.

Caracterizados carlistas que resi¬
den en Madrid niegan haber recibi¬
do un telegrama de don Carlos, el
cual, según un despacho de Roma,
confirma la desaparición y El Correo
Español, autorizadamente á lo que
se cree, la desmiente categórica¬
mente.

LO QUE VALEN LOS OIAMAHTES
La cendesa de Z.. lucía en el baile una

portentosa diadema de brillantes, que pro¬
vocaba la codicia de los hombres y In en¬
vidia de las mujeres. Era una--fortuna en
compendio.

Mi amigo Faustino, periodista y bohe¬
mio en una pieza, exclamó ante un grupo
de amigos al contemplar aquella riqueza:

—Denme esa diadema y se acabaron
mis constantes preocupaciones.

—¿Qué quiere usted significar con ésto?
preguntóle con sorna un joven belga, co¬
rresponsal de un gran periódico extranjero.

—Sencillamente que ya no existirían
para mi ])rivaciones ni acreedores, esas
dos grandes calamidades que me persiguen
desde la cuna.

—¡Cuan engañado está usted!—repuso
el extranjero.—El diamante vale, si hay
(luien lo aprecia; pero si nadie lo solicita,
maldito lo que importa. Esto pasa con los
hombres y con las cosas.

—Denme los diamantes y aseguro á us¬
ted que no me faltarán compradores. A
nadie se le ocurre pensar que, á mayor ó
menor precio, pueden quedar sin coloca¬
ción los diamantes.

—Crea usted que se dan casos, y si no
les molesto, V03' á referir á ustedes lo que
sucedió á un pobre hermano mío, no hace
muchos años, que he recordado precisa¬
mente al ver á Faustino tan entusiasmado
ante aquella espléndida diadema.

—Cuente usted, cuente;-exclamaron á
coro.

—Pues bien: mi hermano pasó una

temporada en el Cabo, entre los buscado¬
res de diamantes. Nacido, como j'o, en una
aldea de Flandes acostumbrado á trabajar
desde niño, dejó un día nuestro hogar, lle¬
vado de la ambición y de su espíritu aven¬
turero, yéndose en compañía de algunos
jóvenes holandeses á explotar un criadero
próximo á Kimberley. El negocio les fué
á las mil maravillas; y en poco tiempo fue¬
ron dueños de un caudal de brillantes, su¬
ficiente para colmar á media docena de
princesas. A los seis años de trabajo, ce¬
dieron el criadero, en buenas condiciones,
á unos boers; y emprendieron el regreso á
Europa, llevando consigo los codiciados y
diminutos cristales. Eran cuatro, y en unas

pequeñas talegas cosidas á los hábitos, en¬
cerraron el espléndido fruto de su labor,
que en el mercado de Amsterdam tenía
que ser justipreciado con largueza.

Embarcáronse en un vapor holandés, y
con júbilo infinito, semejante al del deste¬
rrado que vuelve triunfador á la patria,
crai)rendieron el regreso por el canal de
Suez. El tiempo, (¡ue fué bonancible duran¬
te los primeros días, se trocó en temporal
deshecho, y el vapor corrió á merced del
huracán por espacio de cuarenta y ocho
horas.

Al cesar la-fuerza impetuosa del ciclón,
descubrióse en el vapor, desarbolado y
maltrecho, una gran vía de agua que ame¬
nazaba hundirlo en el fondo del mar. La

máquina habla dejado de funcionar y las
bombas no podían achicar el liquido que
anegaba las bodegas. El peligro se hizo in¬
minente, y en aquellos aciagos instantes los
tripulantes y los viajeros se lanzaron á las
canoas, procurando llevar consigo algunos
víveres.

En una de las canoas se salvaron mi
hermano y sus tres compañeros, con las
cuatro talegas que formaban parte inte¬
grante de su indumentaria.

Después de mil peripecias y largos su¬

frimientos, llegaron á un islote del mar In¬
dico, escasamente poblado de habitantes.
Al verles acercarse los salvajes huyeron
apresuradamente, -sin hacer caso de los
signos y voces tranquilizadoras con que in
tentaron retenerles.

Durante la travesía se agotaron las pro¬

visiones, y para colmo de desdichas, agua
salada que entró en la canoa se mezcló con
el agua dulce de los barriles de á bordo,
inutilizando la indispensable bebida. Devo¬
rábales la sed, y su primer impulso fué
buscar una fuente próxima á la orilla. En
aquella isla, de origen madrepórico, árida
yerma en su parte baja, las pequeñas co¬
rrientes arrastraban la sal de que estaba
saturado el terreno, lo cual hacía de todo
punto el agua impotable.

Sentados los cuatro compañeros en las
peladas rocas, requemados por la sed, sen-
lían tristemente la opresión de la riqueza
estéril que llevaban encima.

En aquel momento, el caudal de dia¬
mantes nada valía, porque no había allí
nadie que lo demandase.

Mi hermano, que sufría una dolorosa
neuralgia, sinceramente exclamaba:

— Daría todos mis diamantes por unas
obleas de antipirina.

—Y 3-0, por un vaso de agua, añadía
otro con las fauces abrasadas por una sed
homicida.

Por fin, vieron acercarse á una mucha¬
cha con dos vasijas llenas de agua, y cuan¬
do se levantaron dispuestos á arrebatárse¬
las, apareció un grupo de hombres, arma¬
dos con flechas, que rodearon de improviso
á los náufragos, privándoles la acometida.

Acostumbrados á tratar con los euro¬

peos, quienes acudían allí para adquirir
con baratjas sus productos', los indígenas,
se decidieron á aproximarse á los nuestros,
viéndoles indefensos, desvanecido el temor
de los primeros instantes.

Los naturales ofrecieron á los náufra¬

gos una abundante iiartida de coral y, per¬
las. Poco caso hicieron entonces de aque¬
llos preciosos productos del mar, y con
signos dieron á entender que lo que anhe¬
laban á toda costa, era agua para calmar
la sed irresistible que les atormentaba. Los
salvajes, codiciosos, expresaron con sus
ademanes que era el agua allí cosa precia¬
da, 3'a que debían irá una isla próxima
para tenerla. 3' claramente manifestaron
que querían algo en cambio.

Mi hermano, vencido por la sed, tomó
la heroica resolución de abrir su talega y
ofrecerles unos cuantos diamantes. Los in¬

dígenas contemplaron con indiferencia
aquellos cristales en bruto y no se dieron
por satisfechos. Uno de ellos indicó per¬

fectamente, mostrando los abolorios que
lucía alrededor de su cuello, que no tenían
aquellos cristales valor alguno, porque
eran pequeños, y además porque no esta¬
ban agujereados. Otro señaló como cosa de
valor, los botones de latón que conservaba
todavía el chaleco de uno de los uáufragos.
Cualquiera adivina que, apenas notada la
preferencia del salvaje, fueron arrancados
los botones que tomaron con gran conten¬
tamiento los indios, dando, en cambio el
agua apetecida que en aquellos instantes
fué para los náufragos más sabrosa que el
néctar de los Dioses.

Véase, pues, como el coral y las perlas,
en la ocasión referida, por la falta absoluta
de demanda no tuvieron valor alguno, de
igual modo que los diamantes ni siquiera
pudieron trocarse con un vaso de agua, poí¬
no haber quien los quisiese. Entonces hu¬
bieran valido mucho más, porque eran so¬

licitados, los vulgares y pobres abalorios.
El deseo ó la necesidad empuja la de¬

manda de las cosas, y esto las hace permu¬
tables. El valor de las cosas es hijo de la
demanda, y está en razón directa del deseo
de poseerlas, y en razón inversa de la can¬
tidad de las cosas que se nos ofrecen. Su¬
primid el deseo de poseer diamantes, como
pasó allí, y los diamantes carecen de valor,
porque no pueden cambiarse por objeto ó
servicio alguno. Aumentad la sed y dismi¬
nuid el agua, y en seguida veréis como un
vaso de agua puede valer más que los dia¬
mantes de ma3'or tamaño.

Permitidme una comparación: todas las
cosas tienen color, pero sin la luz el color
no aparece; asimismo todas tienen valor,
pero sin la demanda es un valor muerto.

Por fin, señores, terminó diciendo el
belga, dispensen la lata económica, en gra¬
cia de ser un hecho.real y de haberme da¬
do ocasión para demostrar al amigo Faus¬
tino que pudiera darse muy bien el caso
de que con tan deslumbrante diadema no
rematase esas privaciones de que nos ha¬
bla, en su coquetería de bohemio, y en que
no creo mucho.

Allá va el reverso de la medalla: mi her¬

mano y sus compañeros en un buque de
vela llegaron á Madagascar, y una vez allí
prosiguieron el viaje en un vapor de las
Mensajerías, pagando el pasaje de los cua¬
tro con un solo diamante que cautivó á una
ingleso que estaba dando la vuelta al mun¬
do en compañía de su esposo, como quien
da la vuelta á una colmena, pues estaba en

plena luna de miel.
F'austino calló, y como era muy enamo¬

radizo, se limitó á añadir por todo comen¬
tario.

—Después de lo que usted me' ha con¬
tado, me atraen mucho más los ojos de la
condesa que su constelación de brillantes.

D.vvid de Moujoy.

MOTICIAS

— A3'er abonanzó algo la temperatura y
al cesar el aire de S. O. corrióse el nublado

que de seguro pasará sin dejar rastro de
lluvia.

—D. Manuel Alvarez Llinàs en repre¬
sentación del A3mntamiento de esta capital
ha interpuesto recurso ante el tribunal con¬
tencioso administrativo provincial contra
la providencia dictada por el Sr. Gober¬
nador resolviendo la alzada interpuesta
por D. Juan Prat contra el acuerdo del
expresado Ayuntamiento de 13 de marzo

pasado por el que se negaba á dicho señor
Prat la autorización que había solicitado
para edificar en un solar que [fosee entre
la banqueta de la calle de Blondel y el
Segre.

—El juzgado de primera instancia de
esta capital, cita llama y emplaza á los he¬
rederos ignorados de don Rafael Rubio
Manas vecino que fué de esta ciudad á fin
de que se presenten en el término de nue¬
ve días á contar del de ayer, ante dicha au¬
toridad para responder de autos de menor
cuantía sobre reclamación de cantidades.

—La Guardia civil del puesto de Isona
detuvo en la noche última á los vecinos de
aquel pueblo, Hermenegildo Guardia y Jai¬
me Grascnet los que ¡iropinaron ■ una
tremenda paliza á su convecino Jaime Ber-
nardó.

—La Tesorería de Hacienda de esta pro¬
vincia ha concedido 15 días de [ilazo jiara
que D. Pedro Capdevila pueda presentar
su cédula.personal en dicha oficina á fin de
que se provea en la instancia por el mismo
formulada, acojiéndose á los beneficios del
Real decreto de 23 de xVgosto último.

—Chocolates Jaca.

—El dia 1." de Diciembre empezará con
la mayor solemnidad en la Iglesia de San¬
ta Clara la novena que la asociación «Hijas
de Maria» deifican á su patrona la Purísi¬
ma Concepción predicará todas las noches
el elocuente orador sagrado Rdo. Dr. don
José Cortecans, arcipreste, cura párroco de
la Granadella.

—Se ha dispuesto que el capitán don
Juan de Mas Aran, del batallón cazadores
de Mérida pase al regimiento de Navarra y
D. José Hernández Dasbores, del régimien-
to de Navarra, quede en situación de re¬

emplazo voluntario en la cuarta región.
Que los capellanes segundos D, José

Burballa Jorro del servicio de tro|)as da
esta plaza al de la de Sevilla, D. Pedro
Martín Sanchez de la de Ceuta á la de ésta,
D. Adrián Rismeño de la llera, del de Seo
de Urgel á Ceuta y D, Pedro Roselló Rivas
del de la isla Cabrera al de Seo de Urgel y
que los capitanes D, Florencio Subias Lo¬
pez de la comandancia de Ingenieros de
esta provincia pase á la principal de Ba¬
leares y D. Trifón Segoviano Pérez de
reemplazo en la primera región á la de
Lérida,

— Con objeto de practicar la vacunacjón
de los niños y niñas de las escuelas públi¬
cas del pueblo de Cubells, se remitep hoy
por el Gobierno Civil de esta [irovincia á
dicho pueblo dos tubos de vial linfa va¬

cuna.

—Ha cesado en el cargo de oficial se¬
gundo Ingeniero industrial de Hacienda en

esta provincia, D, Manuel Servet.
—Un señor desconocido ha ofrecido al

delegado de la exposición politécnica se¬
ñor Clausolles, la cantidad de 100.000 pese¬
tas para que se conceda como premio al
colegio de instrucción primaria en que se
proporcione la mejor instrucción á los
alumnos con arreglo á los progresos de la
ciencia y á la más moderna pedagogía.

—El Instituto Agrícola Catalán de San
Isidro de Barcelona, ha dirigido al exce¬
lentísimo señor ministro de Hacienda, una
razonada Exposición en que afirma su cri¬
terio favorable al régimen de los bonos á
la exportación, como base de la prosperi
dad de España, de la que tanto partido han
sabido sacar las naciones extranjeras para
el aumento general de su riqueza y el des¬
arrollo y expansión de sus relaciones mer¬
cantiles.

—Chocolates Jaca.

—El día 1.° de diciembre se celebrará
en Madrid el sorteo de aspirantes á auxilia¬
res de la Dirección de los Registros, y al
dia siguiente comenzarán los ejercicios.

-Han pasado a informe de la coniis¡¿„
provincial las cuentas municipales de I
pueblos de Albatarrech, Juneda y T
correspondientes al presupuesto resnl!!-^
vamente de 1,902.
-El ministro de Obras públicas conobjeto de conocer exactamente el estad

en que se hallan los caminos vecinales 1°dispuesto que se haga una vi.sita'de in"",
pección, en las provincias donde los hnl
construyéndose. - ^

De los datos que hasta ahora ha censeguido reunir el señor Ga.sset, resulta oué
se trabaja en 235 caminos vecinales L
picándose en ellos unos 8.000 obreros ciuonúmero se cree que alcanzará en el mespróximo á más de diez mil.

—Según las noticias que leemos en la
prénsa diaria madrileña, se da como segurala concesión de exámenes en Enero próxi
mo á los alumnos del Bachillerato á quie
nes falla una asignatura aún cuando en ellahubieren obtenido la calificación de suspènso. Créese que esta disposición se hará ex¬tensiva á las facultades universitarias.

Hace algunos años que se desterró esa
corruptela por considerarla como pertur¬
badora de la enseñanza, á petición del pro¬fesorado, y parece extraño que ahora vuel-vá á concederse semejante privilegio.

La prensa profesional lo combate yesde esperar que el Ministro de Instrucción
pública escuchará las opiiniones de los
centros docentes, no otorgando ese exa¬
men contrario á las disposiciones legales
vigentes que establecen las épocas de ex:i-
men tan solo en mayo, junio y septiembre.

—Chocolates Jaca.

Ya raya en escándalo, el abuso que
cometen algunos viandantes en la calle del
Palacio de Justicia, convirtiéudola á todas
horas, particularmente por la noche, en
sumidero público, con gran detrimento del
decoro.

¿Tendrán oido nuestras justas quejas?
—He aquí la parte dispositiva del Real

decreto relativo al despacho rápido de pa¬
quetes comerciales, modificando el de 6 de
septiembre último;

«Se entenderán modificadas las reglas
7." y 8." del Real decreto de 6 de septiembre
último, referente á los despachos de pa¬
quetes hasta cinco kilogramos de peso, en
la siguiente forma:

7.=" Se consideran como formando una

sola expedición, aunque vengan consigna¬
dos separadamente en la hoja de ruta, los
paquetes que, conteniendo iguales mercan¬
cías y no excediendo de cinco ni del peso
total de 25 kilógramos brutos, estén factu¬
rados en una misma estación y vayan des¬
tinados á un solo destinatario, salvo el caso
que el comisionista acredite que los remi¬
tentes son distintos.

8." Cuando la expedición sea de más de
cinco paquetes y pese más de 25 kilógra¬
mos, se despacharán los bultos con decla¬
ración en la forma ordinaria.

EN EL AYUNTANIIENTO

A3*er á las cinco de la tarde celebró se¬
sión de segunda convocatoria bajo la pre¬
sidencia del Alcalde Sr. Aige y con asisten¬
cia de ocho señores concejales.

Aprobada el acta de la anterior se to¬
maron los acuerdos siguientes.

Pasar á las Comisiones 2." y 9." una
instancia suscrita por D." Francisca Bonet
en la que solicita hacer obras en una casa
de su ¡jropiedad y otra de D. Manuel Rodie
pidiendo se le incluya en el padrón ve¬
cinal.

Se dió lectura de un oficio del Gobierno
Civil de esta provincia sobre una Exposi¬
ción Nacional de cartografía, acordada por
la Sociedad de Geografía de Lisboa.

Es leída también una comunicación del
Teniente coronel primer Jefe del Batallón
de cazadores de Ijlérida en la que dá las
gracias más expresivas á la Corppracion
ppr el acuerdo tpraado en la sesjón yerjli-
cada el día 13 del corriente mes.

En vista de un oficio del arquitecto
municipal Sr. Lamolla, se acuerda dictar
medidas de precaución á consecuencia del
estado ruinoso en que se halla el campa¬
nario de la Iglesia del Hospital, y evitar
que suceda alguna catástrofe,

Dada cuenta de un escrito de la segun¬
da división de ferrocarriles del Norte,
acerca de las maniobras que se efectúan
en el paso á nivel, manifiesta el Sr, A'pE
que la junta de Administración de la com
pañía está ya encargada de estudiar ta
asunto.

La Dirección de la Academia Bibliogr
fleo Mariana, dá cuenta en atento oficio c
que el regalo ccilido ¡lor el Ayuntamien o
para el último certamen celebrado en aque
lia asociación fué adjudicado por el
nal que lo componía á la composición c
Rdo. D. Tomás de Azcárate.

La Comisión S."* propone se exija álq

empresa de la desmontada plaza de toris
el pago de la cantidad que adeuda y
lución de gallardetes y demás enseres prcs^
lados por el A3'untamiento á la suso m
empresa.

Sobre esta proposición tomaron a jn
labra los Sres. Sol y Aige; y no temen
otros asuntos que tratar so levan o
sesión.



EL PALLARESA

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Gregorio III pa¬
pa Riifo mr. y Esteban y comps. mrs.
Orden de la plaza.—El servicio para

hoy es el siguiente: Parada los cuerpos de
l'a guarnición. Hospital y Provisiones cuar¬
to capitán del Regimiento Infantería de
Navarra; guardia del castillo principal,
cárcel, providencia, vigilancia por la plaza,

y paseos de enfermos el mismo cuer¬
po' Guardia principal de la plaza el Regi-
niiento Infanteria de Albuera.—El General
gobernador, MarotO.

Gaceta de Madrid del día 26.

jjacienda.—Rcñl orden disponiendo sé
adicione al epígrafe 272 de la tarifa 3." de
industrial lo relativo á la fabricación de
bolsas de papel confeccionadas á mano.
—Otra declarando comprendidos para

el adeudo en la partida 17 del Arancel los
vidrios planos con armadura interior de
alambre de hierro, cuyo grueso sea de 4 á
12 milímetros, estén ó no pulimentados por
ambas caras.
Instrucción pública.—'Real orden dispo¬

niendo se anuncie en Julio del año próximo
al turno de oposición la cátedra de Dere¬
cho penal vacante en la Universidad de
Santiago.
-Otra determinando el lugar que ha de

ocupar D. Fausto Garagarza en el escala¬
fón de los catedráticos do Universidad del
Reino.
Agricultura.—Vieaics órdenes concedien¬

do autorizaciones para construir barracas
en Guipúzcoa con destino á la guarda de
utensilios de pesca.
—Otras resolviendo expedientes de con¬

donación de mullas impuestas á las com¬

ponías de los ferrocarriles Andaluces y de
Elgoibar á San Sebastián, por los goberna¬
dores civiles de Córdoba y Guipúzcoa.
ü/annn.-Real decreto cediendo al mi¬

nisterio de la Guerra todo el material de
artilllcria sin aplicación en la marina.

Iifeíniaoióiilelegráioa
especial lie EL PÀLLiRE$£
Congreso.—Sesión de la mañana

Madrid 27, 18-25
A las 9 de la mañana se abre la

sesión bajo la presidencia del Sr. Ro-
mero RoblècTd.

Las Tribunas llenas viéndose mu¬

chas señoras.
El Conde de Romanones protes¬

ta enérgicamente de que haya sido
aprobada por sorpresa el acta de
Marquina (Bilbao) que a su juicio es
de las más graves que se han pre¬
sentado.

El Sr. Moret lee un telegrama re¬
cibido de Vigo en que se llama la
atención del Gobierno acerca de los

propósitos de Francia de elevar los
derechos de importación de las con¬
servas extranjeras.

Esto dice el Sr. Moret es primor-.
dial para Elapaña.

Le contesta el Sr. Gonzalez Besa¬
da diciendo que el Gobierno tiene
noticias que confirman estos propó¬
sitos y que se está negociando un tra¬
tado que defienda los intereses de los
españoles.

anunciar una interpelación política
por más dice que no es nuevo en es-
ía Cámara que (Jeje de ser aceptada,

estraña de que no se haya
abordado la cuestión política por los
Sres. Maura y Silvela ya que no con¬
testan los Sres. Ministros que se sien¬
tan en el banco azul.

Encarece la necesidad de hablar
■^apolítica exterior social y econó¬
mica pues todas se completan; pero
fiado este régimen también se nece-r®ita hablar de política menuda, de la
itcfatura de los partidos dado el esta¬do de los ánimos en la cuestión po-
itica se cuanto pasa en el campo de
a mayoría pero ignoro lo que pasa

el campo libera!,
Deseo pues ver al Gobierno inva-

if el campo progresista y estático
® ios Sres. Montero Ríos y Puigcer-

l'ac y del todavía social del Sr. Cana-ajas, diciendo que se hace vex'dade-
•■amente necesario esplicar la situa¬ción de estos prohombres.

Hace falla saber, dice, quien dec os ha de tremolar la bandera de

tó la i "^^^^^"^iacutible de ese partido.°

I La única unidad del partido libe-

tiene que acatar ái'al es que no
Montero Ríos.

Este señor, dice, con su progra¬
ma cambio el de Sagasta é hizo que
el Sr. Canalejas fuese despedido del
partido liberal.

¿Es que se amargó la vida de Sa¬
gasta con la salida de Canalejas?

Tanto en la cuestión social como
en la eclesiástica y política ha hecho
el Sr. Canalejas una separación que
no todos sus amigos aceptan mien¬
tras él sigue aceptando el programa
de Sagasta convencido de que tiene
razón.

¿Quién de los dos es aquí el disi¬
dente Montero Ríos ó Moret?

Recuerda que el Sr. Amós Salva¬
dor que es de la familia dijo que el
partido liberal está dividido.

Antes de seguir desarrollando mi
interpelación deseo que los señores
Moret, Conde de Romanones, Cana¬
lejas, Barón del Sacro-Lirio ó Celle-
ruelo expliquen lo que ocurre dentro
del campo liberal.

Se levanta el Sr. Canalejas. (Gran
espectación).

La Cámara se va animando.
Voy á e.sponer cuanto haré cuan¬

do en tiempo venidero ocupe la Je¬
fatura del partido liberal el Sr. Mon¬
tero Ríos.

Yo hablo en esta ocasión dice por
estar enfermo el marqués de la Vega
'de Armijo que de estar aquí el ha¬
blaría como mi Jefe indiscutible se¬

ñor Montero Ríos.
Recuerda que fuera, del Gobierno

de Sagasta ofreció á este su concurso.
Dice que no está dispuesto á dis¬

gustar á sus antiguos amigos políticos
(alude al Sr. Moret).

Niega al Sr. Nocedal derecho para
juzgar tan de l¡jero.susactos,pucs hay
que llevar á la unión el convenci¬
miento de las conciencias (aproba¬
ción en la Cámara).

Hablando de lo que es la política
menuda dice que sus principios no
adjuran ningún respeto y los que le
conocen ya saben que su conciencia
solo los acepta por amor á la Nación.

Señala las diferencias que existen
entre España y el extranjero en lo
relativo á cultura de las inteligencias
y si la falta de conocimientos de Go¬
bierno de la mayoría como lo de¬
muestra el telegrama de Vigo leído
por el Sr. Mortel—Reig.

Conferencias de Granmontagne
Madrid 27, 18'30

Telegrafían de San Sebastián di¬
ciendo que el Sr. Granmontagne ha
recibido un cablegrama de la Aso¬
ciación Patriótica de Buenos Aires,
que dice;

«El texto de su conferencia des¬

truye las apreciaciones que motiva¬
ron nuestra primera resolución. Le
felicitamos rogando continúe su cam¬
paña patriótica. Firman el cablegra¬
ma los Sres. Atienza y Calzada.»

El Sr. Granmontagne-había deja-
El Sr. Nocedal dice que va á^_<iíi_al-GiTteríoTíé los Sres. Péiez Gal¬

dós y Unamuno el continuar su cam¬
paña, habiéndole contestado que es¬
timaban que no solo tenía derecho,
sino obligación de proseguir su pa¬
triótica tarea.—Reig.

A plazo fijo

Madrid 27, 19'25

A consecuencia de las apuestas
que se iniciaron—y no se aceptaron
—entre los Sres. Alvarez y Gonzalez
Besada, se dijo en un corro de seve¬
ros y conspicuos conservadores que
los Sres. Silvela y Maura tienen

de sostener al Sr. Vi-compromiso
llaverde en el Gobierno hasta que
sea ley el proyecto de saneamiento
de la moneda, pero luego, cesará el
apoyo y sobrevendrá la crisis.—Reig.

Cabildeos

Madrid 27.19'40

Los señores Romero Robledo y

Melquíades Alvarez conferenciaion
para encontrar modo de que cese la
obstrucción.

No se llegó á un acuerdo, convi¬
niéndose solo que el señor Alvarez

aplazará su anunciada interpelación
por unos días.—Reig.

Mas del Congreso
Madrid 27, 20'00.

El discurso del Sr. Canalejas des¬
pertó interés en la Cámara y varias
veces mereció muestras de aproba¬
ción.

El conde de Romanones usó de
la palabra para alusiones atacando á
los monteristas por su conducta.

Después de hablar el conde se

suspendió el debate, aprobándose de¬
finitivamente el proyecto de fuerzas
navales para 1904.

En la sesión de la tarde el señor
Junoy al discutirse los presupuestos
impugna el capítulo otorgando la
subvención al Monasterio de Mon-
serrat;

El Sr. Albó la defiende cruzándo¬
se entre ambos diputados frases un
tanto vivas.

La sesión del Senado ha carecido
de interés.—Reig.

Banquete
Madrid 27, 20'15

Los monteristas han ofrecido un

banquete á los Sres. Canalejas y Lo¬
pez Domínguez, reinando franca ex¬

pansión y pronunciándose discursos
encaminados á fortalecer el partido
por la unión de todos.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

Almanaeh
de la

Esquella de laTorratxa
I^rexi XJJSr^A. pesseta

Llibreria de SOL y BENET, Major, 19

CándidoClna
Corredor dc Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahcrîa, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida. 18

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trencats)
Un dato importantísimo 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, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

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 testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias Iñy
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 ¡a curación de las hernias.

Especialidad en bragucritos de cautchuc
para lapronta curación de lostiernos infan¬
tes^

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬

gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Bosi José Fíljol
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 cajiital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

OCULISTA
Andpés A. Zapdoya

Euliiiapsctci do Sanidad Uilita: tetiiado

Profesop del instituto Oftálmico Nacional
MEDICO-OCÜLISTA UOSORARIO DE LA BENEFICENCIA SIÜNICIPAI

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2°-LÉfiIDÂ
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 T

Se necesita uno en la Imprenta de este
periódico.

DOLORES OE 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 cinturoncs de

goma para el lomhrigo de JOSE ANTO¬
NIO Huguet.—¡Ojol 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, ent." 2." puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguet

APRENDIZ V. Muñoz.'

La Catedral
por Viccnlc Blasco Ibáñez

Precio 3 pesetas

Véndese en la librería de SOL y BENET

£1 Siglo Moderno

Comercio de ANTONIO PERÜGA
lu IE I ID

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-lfoixilDras, terciopelos, moquetas y fieltro; ed.red.orLes
de varios tamafios y nm completo y extenso surtido en

todos géneros- CO FIJO

EL e^OiiOIHETiie
ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALÀ
Relojes Antimag-néticos, Insuperables, Boscopf-Patent, Regulator, Cnerda 8dias, tEFaltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible]Extra-Planos, Samasqulnea, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,simos desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.También se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar*cha de relojes á domicilio.

Despertadores á g'so Ptas. Relojes de Pared y de Torre

Teneduría 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 5tarde.—Sección teórico práctica.—Correspondencia mercantil.

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

curso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA VERDAD
SA.STE^E]K;IA. IT OA.J^ISEiE^X.A.1

u B

JUAN GENÉ-Mayor, 5 y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida chántela, 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.

Maquinita de coser para oiOas
PRECIO

©

PESETAS

PRECIO
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PESETAS
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PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
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PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR
DE LA VIDA PRACTICA

♦

f»

í/n tomo en 12." de unas 5ûô páginas, con más de tres millones de tetras, mapas en dos colores,
más de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero.

m.
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IM-
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Eü lUSTiO^ i'50 PTAS. I ElOARTOüAOO 2 PTAS.

GRAH SURTIDO EH AÜCDAN AQUES
DIETARIOS Y AGENDAS -v.—

viÉinsriDESE! EZT Zjjíl ZJZBZ?,:E3Z^ZA. iDin sozj izr BEZTBT

LA ÛRESHA^
COMPAÑIA INGLESA DE

Seguros sobre la íida y de renías Yitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.—Primas muy moderadas
LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiscales

vigentes como garant a para sus asegurados en España.
, Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magín Llorens.
Esta Compañía solicita agentes activos en la capital y la Provincia
Inspector para el distrito de la Provincia, D. Juan Ainell Llopis.

Para informes, dirigirse al corresponsal D. José Armengol García, Palma, 2, pral. Lérida;

Manual de Eleeclones Municipales
Y CONSTITUCION DE AYUNTAMIENTOS

por D. Luis G. de Junquilla y Vilardell
PREGIOs 2 PESETSñ

Librería de Sol y Benet. Mayor, 19.

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

[a ((Estrella polar)) en el |ar írtico
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los 86° 34,
Norte y la Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, rehuiva
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Traducción del Dr. Enrique Tedeschl
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Calle CQayop, n.° 19

y Blondel, 9 -10
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BLOND D'OR MESTRES
^"VISO

Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba L
ó cabello), el disimular sus canas; pero j'a, gracias al descubrimiento ^del IBlorj-d. d.'^or 3VEestres, lo que antes era imposible ha venido K
á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si bien ^
es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al público incau- K
to multitud de preparaciones con este mismo objeto, han resultado ^

^ todas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra preparación que^ se ba3'a dado á prueba como el Blond. Jiiidlestres, que reu- L

i
¿iyÀ

I
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na tantas j' 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.
• En segundo lugar, tiene la. propiedad de vigorizar el creci¬

miento del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, ademas
de todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las perso¬
nas que han hecho uso de nuestra prepai'ación nos manifiestan su IV
agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo, ^
antes lacio y escaso. ^ ^

En resumen: la tintura de IBlorxci d.'or J^áCestres, es la única ^
en su género que se ha vendido á prueba y se garantiza por estar se- ¿
guros de sus buenos resultados.

NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni después

i

Unico punto de venta en LERIDA
Tienda de JUAN ÜAVAQÜIAfi

PLAZA DE LA PAHEBÍA

K

Nueva publicación

3^.A.S
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López Aimé

PBECIO USIA PESETA

Vóndeie «n la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA,


