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La protesta del país
Admirable consejera de la razón

es la memoria. Recordemos, pues,
tiempos pasados, no tan lejanos que
cuantos nos lean no puedan remem¬
brar el juicio que formaran de ellos
en la sazón oportuna.

Al cabo, la política española se de¬
senvuelve hace muchos años con se¬

mejantes caracteres. Nada en ella va¬
ría. Los hombres del ayer pasan, y
los nuevos que les suceden vienen
acometidos de igual pertinacia en el
error, de la misma terquedad en el
engaño.

Hay entre la política y la nación
im abismo; un tajo rudamente abier¬
to las separa. No se discute en el Par¬
lamento para el país, y cuando el
país habla por su cuenia, nuestros
paríamentarios se tapan los oídos.
Los ¡vartidos no tienen su raiguinbre
en la conciencia nacional, sino en el
Salón de Conferencias, en la camari¬
lla, en la antesala... Y el país protesta.

Entonces, nuestros pertinaces ru¬
tinarios, en lugar de buscar cuanto
haya de razonable, de justo, de con¬
minatorio en la protesta, desplegan
las más falaces artes, las más extra¬
ñas habilidades para que la protesta
fracase y muera en su propia inuti¬
lidad.

Protesta del país fué aquel movi¬
miento que tomó el nombre de Liga
Agraria.

Protesta fué aquella entusiasta
acogida de la palabra selección pro¬
nunciada por Silvela.

Protesta fué aquel impulso de re¬
generación que nos acometiei-a á raíz
del ya olvidado desastre.

Protesta fué aquella concentra¬
ción de voluntades que engendrai'a
la Unión Nacional.

Protesta fué el surgimiento regio¬
nalista de Cataluña.

Protesta fué la entusiasta acogida
que el país ofreciera á las predica¬
ciones de Canalejas.

Protesta fué el renacimiento de la
Unión Republicana y su triunfo en
las elecciones de Diputados á Cortes.

Protesta ha sido el vencimiento
de ahora, no por negado menos es¬
truendoso.

¿Qué ha quedado en las leyes ó
en las costumbres de todo este bata¬
llar que acredita y prueba la vitali¬
dad de un país que desea, no solo
ser gobernado, sino tomar parle ac¬
tiva en su dirección y en sus orien¬
taciones hacia un porvenir terca¬
mente negado?

No ha quedado nada. Y el país
continúa protestando.

*
* *

¿De qué protesta? De esta cons¬
tante y perpétua negación que lla¬
mamos aquí política; de la rápida
mudanza de los Gobiernos, de la in¬
fecundidad de las discusiones parla¬
mentarias, de la carencia de respon¬
sabilidad efectiva en cuantos alcan¬
zan altos puestos, de la facilidad con
qiie se entrega una provincia en ca¬
cicato y se rinde una región en feu¬
do, de la inconsciencia con que pre¬
tendemos hacer vida moderna ri¬
giéndonos legislaciones arcáicas, de

fidelidad musulmana con que
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guardamos la vetusta arquitectura de
un Estado que en nada se diferencia
del que regia Felipe IV...

No tiene para nosotros otra sig¬
nificación la derrota sufrida ahora
por el Gobierno en las principales
capitales. Mezclar el régimen en es¬
tas malandanzas, es ceguera ó tor¬
peza. Si se fuese examinando caso

por caso el de todas las capitales
donde los republicanos, los carlistas
ó los regionalistas han triunfado, ve-
riase que, además de estas causas,
generales á toda la nación, hay moti¬
vos de índole local, que han excita¬
do á los ciudadanos á dar sus votos
á los candidatos que representaban
la oposición más radical.

¿Quién duda que la batalla dada
en Bilbao en pleno estado de guerra,
doloridos aún de la persecución que
sufren los autores de los sucesos de
Begoña, por republicanos que hasta
hace poco no dieron señales de vida,
es una protesta viva y palpitante con¬
tra el amparo que en las Cortes espa¬
ñolas hallan los que en aquella capi¬
tal abren en los comicios escuela de
soborno? ¡Y esto á raíz de una huel¬
ga, que el Gobierno creta haber
solucionado con éxito inmenso y
cuando suponía que toda una pobla¬
ción amedrentada iba á ponerse del
lado de las autoridades!

¿Quién duda que el triunfo ines¬
perado de los republicanos en Zara¬
goza, perdurando aún el eco de las
ovaciones rendidas al Monarca, es
una protesta contra una política ca¬
ciquil conservadora, que Silvela pro¬
metió destruir y que ha acabado im¬
poniendo él mismo?

Esta protesta, como las anterio¬
res, será infecunda.

Se comienza por negarla y se aca¬
bará por desoiría.

Asi todos los Gobiernos insensa¬
tos han hecho las revoluciones des¬
de arriba. No era esta la fórmula que
Maura predicaba. Acaso, por no ser
menos, quiera García Alix ponerla
en práctica.

El iodiviio cootra el Estado
Llegado el individuo á tener con¬

ciencia de su ser, ha exigido del Es¬
tado el reconocimiento de su perso¬
nalidad y ha entablado la lucha que
pudiéramos llamar por la conquis¬
ta del derecho individual contra el
Estado, que sostiene en cuanto pue¬
de la integridad de su poder antes
absoluto.

En la generalidad de la pueblos,
los derechos individuales son mera¬

mente palabras, escritas en el código
fundamental, casi únicamente para
tener el gusto de conculcarla?.

Los gobernantes y con ellos todos
los organismos del Estado parecen
empeñados en pugilato continuo pa¬
ra ver quien escamotea mejor esos
derechos, y el resultado es una farsa
ó mascarada compuesta de Estados
casi tan absolutos y absorbentes co¬
mo lo fueron las monarquías anti¬
guas, pero con el disfraz de gobier¬
nos constitucionales, mera etiqueta
que con el nombre indistinto de mo¬
narquías y repúblicas ocultan verda-
daderas autocracias ú oligarquías
despóticas.

El escamoteo del voto, la falsedad
del sufragio, la fiscalización y regla¬

mentación de todas las actividades,
el miedo á la libre espansión de las
fuerzas individuales es todavía ca¬

racterístico de todas las organizacio¬
nes de los pueblos modernos, como
lo era de los antiguos; el reinado de
la libertad todavía está lejano. Exis¬
te hoy cierta tolerancia para cuanto
no impida el tranquilo disfrute del
poder á los que lo monopolizan; la
política del pan ij toros, del panem et
circenses, la que consiste en permitir
y provocar el embrutecimiento del
pueblo y tolerar todo lo que pueda
conservar la masa en una pasiva des¬
moralización, á cambio de que su
incultura y envilecimiento permita
escalar el poder sobre sus espaldas
de mulo á la mediauia procaz, á la
ambición desatentada y á la igno¬
rancia ensoberbecida; he aquí lo que
ocultan todos esos Gobiernos que
hoy se llaman Monarquías constitu¬
cionales y Repúblicas federales ó sin
federar, que serán seguramente ver¬
güenza de nuestros tiempos cuando
lo estudien las generaciones futuras.

El estado prosigue con el indivi¬
duo el viejo procedimiento de la co¬
rrupción de menores; teme el de¬
rrumbamiento necesario de su poder
y procura embrutecer al pupilo.

Pero no siempre, ni en todas par¬
tes, ha de pasar lo mismo: en algu¬
nos países se nota como los destellos
de una rosada aurora para la futura
emancipación individual, contra ese
poder inicuo, pero hoy todavía nece¬
sario, de lo que llamamos Estado.

Si, los pueblos anglo-sajones han
proclamado ya, como axiomático, el
principio de que el estado es un mal
necesario, cuya esfera de acción ha
de ir limitando en beneficio de la ac¬

tividad individual. Los anglo-sajones
han dado con la fórmula y aún con
el nombre que envuelve en si todo
un ideal: el setfgovernmeni, que al¬
gunos traducen detestablemente por
autonomia y que entiendo debe tra¬
ducirse por auíoarqiiía: es, á saiier, la
soberanía de si mismo, la aulosobe-
rania.

¿Cómo logra el individuo el triun¬
fo paulatino, pero seguro, de su ideal?

Por tres medios principales: 1.°
Agraridamiento incesante de las uni¬
dades sociales. 2." Desvinculación y
desintegración de sus facultades. 3.<'
Cooperación voluntaria de los indi¬
viduos para ejercer la acción social.

Efectivamente, cuanto más sepa¬
rado del individuo está el poder
social, menos actúa sobre él; las
centralizaciones de los estados son

menos temibles y molestas, cuanto
mayores las sociedades sobre que ac¬
túan; de ahí la tendencia á la for¬
mación de grandes estados: los pe¬
queños estados, cuando son unitarios
se hacen hoy insoportables; he aquí
el error fundamental del catalanis¬
mo. Un estado catalán, formando un

cuerpo único, seria extraordinaria¬
mente más absorbente que el estado
español; la acción administrativa pC'
sarta sobre los individuos con mucho
más vigor que actualmente; la acción
del Estado seria mucho más eficaz,
pero también la libertad individual
se vería extraordinariamentemás res¬

tringida que ahora en que el centra¬
lismo tiene el paliativo de que el ór¬
gano central actúa desde lejos, aun¬
que no tanto como fuera de desear.

La tradición centralista que nos
dejaron las sociedades greco-roma¬
nas, ha producido los estados unita¬

rios, y aunque su acción sobre el
individuo no es tan activa hoy como
lo era en aquellos regímenes muni¬
cipales y pesa menos á medida que
el estado es mayor; eso, no obstante,
la acción es todavía demasiado ab¬

sorbente, precisa descomponer más
el poder del eslado y procurar una
mayor emancipación al individuo y
para eso viene el segundo procedi¬
miento, á saber: el de desintegrar y
desvincular los poderes y atribucio¬
nes del estado.

Para ello hay que ir acumulando
las facultades del Estado en las agru¬
paciones secundarias que dentro del
mismo se forman en las que puede
hacerse sentir más directamente la
acción individual. He aquí el por
qué de la tendencia á la política de
descentralización, que es el comple¬
mento de la de expansión de los Es¬
tados: á medida que se agrandan
hay que descentralizarlos.

La acción administrativa á los

organismos que están más próximos
al individuo y la acción coercitiva á
los más lejanos, he aquí el medio de
que ílorezca rápidamente y alcance
un desarrollo adecuado la acción in¬
dividual para la realización del pro¬
greso.

Ahora bien, para la definitiva
emancipación del individuo precisa
además que se vayan sustitu3'·endo
los viejos organismos históricos, in¬
mutables é intangibles por formas
nuevas de origen puramente volun¬
tario; que el viejo edificio social,
consagrado por el principio de la
fuerza, vaya sustituyéndose por la
nueva construcción basada en el pac¬
to, en la cooperación voluntaria, ó
como diría Spencer, que las formas
sociales de la civilización militar va¬

yan transformándose en la civiliza¬
ción industrial; pero eso no pasa hoy
por hoy de ser un hermoso sueño.

La política democrática no pue¬
de hacer más que apoj'ar todo lo
que tienda á este ideal y allanar el
camino para aproximar su realiza¬
ción todavía muy lejana.

Arrigo J. Massaugan.

Recortes de la prensa
Proyecto de ley

El ministro de Gracia y Justicia
ha leído esta tarde en el Senado un

proyecto de le}' reformando el Códi¬
go penal en los artículos que se re¬
fieren á la corrupción de menores.

El proyecto caríiga s everainente
á quienes con violencia, engaño ó
abuso de autoridad, faciliten la pros¬
titución de las jóvenes menores de
23 años.

Los padres culpables de eso, per¬
derán los derechos de la patria po¬
testad.

Los desórdenes de Santander

Santander.—Hoy se han efectua¬
do algunas detenciones de supuestos
agitadores en los sucesos de ayer.

Se ha verificado el entierro de las

víctimas; los guardias civiles custo¬
diaban la comitiva.

Créese que el orden está, por aho¬
ra, asegurado. Los heridos siguen
graves.

¿Qué hará Lerroux?
Circula con insistencia el rumor

de que el Sr. Lerroux piensa aban¬

donar en breve á Barcelona y em¬
prender otra activa campaña de pro¬
paganda por provincias para abatir
el poder del caciquismo y despertar
el dormido ideal republicano.

Estos rumores se comentan en el
sentido de que Lerroux está cansado
de la titánica lucha que sostiene en la
capital de Cataluña.

Un personaje conservador decía
á este propósito hablando con algu¬
nos de sus correligionarios:

—Lerroux quiere dejarnos con la
impresión de su victoria, temiendo
que en otra ocasión sea, como Aní¬
bal, impotente para reverdecer los
laureles de Capua.

Ha hecho gracia la frase.
Los sucesos electorales

El obispo de Guadix se ocupa de
los sangrientos sucesos ocurridos en
Santander con ocasión de las elec¬
ciones.

La gravedad de los desórdenes,
dice, exige que se imponga severo
castigo á los culpables. Es preciso "
alendar al imperio del orden públi¬
co, constantemente alterado por per¬
turbadores de oíicio cuya impunidad
alentaría el espíritu de rebelión.

Pide que el gobierno y las autori¬
dades atiendan á proteger las perso¬
nas y derechos de los católicos.

No culpa de los desórdenes de
Santander á los republicanos, cuyo
buen sentido y cordura reconoce;
culpa á los libertarios, dispuestos
siempre á poner en práctica sus doc¬
trinas disolventes.

La moderación y acierto con que
se expresa el prelado causa muy buen
efecto en la Cámara.

El marqués de Pidal trata el mis¬
mo asunto. Para él, los autores de los
desórdenes son los republicanos.

El duque de Santo Mauro inter¬
viene apoyando lo dicho por el mar¬
qués de Pidal.

Contesta á los citados oradores el
conde de San Bernardo, el cual pro¬
mete que se castigará á los respon¬
sables.

El escándalo del Congreso
Es comentadisimo lo ocurrido en

el Congreso.
I^a opinión más generalizada con¬

dena severamente el proceder del
gobierno, en el que echa de ver una
gran falta de circunspección y de
habilidad que explica el escándalo
y hace temer consecuencias fatale.s
para la situación.

Las palabras del Sr. Villaverde,
devolviendo al Sr. Salmerón las pro¬
pias pero en sentido que afecta á la
personalidad, se consideran como
una imprudencia inaudita que pue¬
de agravar considerablemente el es¬
tado del gobierno.

Perdido todo freno en el camino
dal ataque, se llegará á absolver á la
minoría republicana de todos los
cargos que pudieran hacérsela, aun¬
que la obstrucción llegara al limite
más extremo.

No obstante la intransigencia de
esta minoría, empieza á ser todavía
más censurable y antipolilica la que
el gobierno manifiesta.

Los amigos del Sr. Maura decían
en los pasillos: Esto es un desa.stre.
El gobierno va tan desatentado con¬
tra si mismo que parece puesto en
camino del suicidio.

Los diputados de la minoría libe¬
ral asentían á estos juicios y caliíi-
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caban con dureza la intervención
del Sr. Villaverde.

Final del Congreso

Consumen el segundo turno los
señores Seguí y Amat, interviniendo
el Sr. Besada y después de rectificar
los dos primeros toma la palabra el
Sr. Salmerón para consumir el ter¬
cer turno.

Comienza el Sr. Salmerón dicien¬
do, que cuanto afecta al elemento
militar debe considerarse como del

mayor interés público, apropiándole
cuanto exijan é impongan las ten¬
dencias modernas.

Cinco años han pasado desde el
desastre antillano y nada se ha he¬
cho por regenerar al Ejército, ni á la
hacienda pública, pues los ministros
de este ramo, lo mismo conservado¬
res que liberales, más han sido agen¬
tes de bolsa que defensores de los
intereses de la nación.

Defiende el obstruccionismo de
los republicanos, apoyándose en el
patriotismo de éstos en todos los mo¬

mentos difíciles para España, y jus¬
tifica su oposición ante unos presu¬
puestos deplorables, creados por un
falso légimende gobernar, que nos
lleva á la bancarrota.

Nuestra oposición es solo contra
unos presupuestos que, en vez de
basarse en fundamentos regenerado¬
res y progresivos, dos partes de ellos
se consumen en servicios inútiles,
dejando, á un lado los necesarios y
patrióticos.

Ponga el gobierno á discusión el
proyecto de descanso dominical ó el
del servicio obligatorio y el obstruc¬
cionismo de los republicanos cesará
inmediatamente, como no existiría
si el presupuesto de gastos respon¬
diera á la creación y protección de
los intereses nacionales; pero esos
presupuestos, cuya reforma es más
injusta que la primitiva condición
que les sirvió de base, no represen¬
tan como debieran la defensa de los

sagrados intereses de la patria.
Háganse justos y nosotros tam¬

bién haremos justicia, en vez de
obstruir.

Alude á varios jefes de las mino¬
rías y termina diciendo que recono¬
ce la sinceridad electoral del gobier¬
no en provincias, demostrada lo mis¬
mo por el Sr. Maura que por el ac¬
tual ministro de la Gobernación.

Vengan proyectos beneficiosos,
concluye, y los republicanos los dis¬
cutiremos y apoyaremos.

Habiendo terminado las horas re¬

glamentarias, se levanta la sesión.

Duelo no admitido

El otro hecho es, sino tan ruido¬
so más transcendental, por las perso¬
nas que en él han intervenido.

A consecuencia de las frases pro¬
nunciadas en la sesión por Villaver¬
de, dirigiéndose á Salmerón, á quien
dijo era indigno cuanto hacía y de¬
cía, y cuyos conceptos no quedaron
rectificados, el jefe de la Unión repu¬
blicana ha comisionado á los señores
Muro y Azcárate para que entrega¬
ran al presidente del Consejo una
carta, en la que se le pide cumplida
reparación de sus ofensivos con¬

ceptos.
Ambos diputados republicanos

llevaron á cabo su misión á quienes
Villaverde contestó que, no podien¬
do desprender su personalidad pri¬
vada de la oficial que le da el cargo
que desempeña, dábase por enterado
que es á lo único que, hoy por hoy,
puede extenderse.

Ya supondi-án ustedes que la con¬
testación, si bien sea lógica, no habrá
satisfecho en nada á D. Nicolás ni á
sus amigos.

El hecho es comentadísimo; los
republicanos hállanse muy excitados
y todo hace presagiar días borrasco¬
sos para el gobierno y sesiones ver¬
gonzosas para el parlamento.

El presidente del Congreso, tra¬
baja activamente para arreglar esta
cuestión, que según ha dicho va por
buenos caminos, hacia una solución
satisfactoria para todos.

Aptesa de Segpe

Mil ejemplos se dan en la vida que pa¬
tentizan la ley de alternativas. Hoy en este
pueblo todo es calma, pasividad, silencio;
ayer todo movimiento, actividad, agitación,
lucha. Se ventilaba asunto de capital inte¬
rés, de suma importancia; la elección de
concejales.

Se discutía capacidades, competencias,
honradez administrativa? No; los scmpiter-
nos enemigos de todo lo que simboliza
progreso político, conservadores, carlistas,
nocedalistas y algunos que blasonan de li¬
berales, formando compacta unión con la
masa neutra que por su ignorancia rinde
todavía humillante culto al servilismo,
lanzáronse á la pelea contra su enemigo
común el partido republicano, em|)leando
en tan enconada lucha algunas coacciones
3' violencias.

Contra esta coalición cario-conservado¬
ra con mezcla de intcgrismo no podia pro¬
meterse el partido democrático, resultado
muy halagüeño. Empero su victoria moral
ha sido completa, ¡¡ues ha obtenido en
honrosa lid dos i)uestos, con los cuales
contará ya en la corporación con cuatro
concejales.

Las obras pai a la construcción de los
depósitos de aguas potables con que el ac¬
tual Ayuntamiento trata de dotar á esta
población tocan ya á su término, iludiendo
en breve precederse á abrir la zanja para
la cañería general 3' luego las cloacas para
desagüe. Respecto de esta parte de la obra
ha corrido la versión de que se dejará
abandonada por escasez de fondos. No !o
juzgamos acertado bajo ningún punto de
vista, pues la higiene y salubridad pública
lo reclaman de consumo.

He de llamar la atención del Sr. Jefe de
telégrafos de esta pi-ovincia acerca del he¬
cho siguiente; El sábado último personénre
en las oíicinas de la estación telégráfica de
esta para entregar un desiracho para Bala¬
guer. El celoso jefe de la misma llamó re¬

petidas veces y después de media hora,
recibió por toda contestación un espera.
Esperó y 3'0 también, porque, asi lo mon¬
daba el jefe de la estación telegráfica de
Balaguer. A las doce, después de esperar
inútilmente más de una hora, y haber ob¬
tenido un segundo espera (frase por lo vis¬
to en boga, en aquella dependencia) retire-
me de la estación burlado, a|)esar de tra¬
tarse de un asunto en que interesaba la
salud de mi hermano. En vista pues, de lo
ocurrido, suplico al digno jefe del cuerpo
de telégrafos en esta provincia se sirva
adoptar las medidas que le sugiera su re¬
conocido celo á íin de evitar la repetición
de tales abusos, que nada dicen en favor de
la clase y que tantos disgustos acarrean al
público (|ue tiene indiscutible derecho á
ser atendido.

Gracias á las gestiones practicadas por
el jefe de los vallistas Sr. Boldú, h;> ¡)odido
conseguirse que el diputado se interesara
3' obtuviera la fusión de correos y telégra¬
fos de esta; la misma influencia que trabajó
la segregación, base encargado de recabar
la fusión. Aquí de la seriedad de ciertos
hombres!

Antes de dar fin á la presente corres¬

pondencia, cúmplame dar un voto de gra¬
cias en nombre de mis compañeros de pro¬
fesión al digno y celoso senador por esta
provincia don Juan Maluquer Viladot por
haberse ocupado en el Parlamento del
asunto que le recomendé, y cuyo resultado
3'a conocen los lectores de El Pallaresa.
—El Corresponsal.

QuimeFá

En las elecciones de concejales verifica¬
das el domingo último, salieron victoriosos
los Sí es. D. José Duch y D. Agustín Boleda
que se ¡iresentaban por el 1.° y 2.° Distrito
respectivamente.

No obstante la desconfianza demostrada

l)or sus colegas de candidatura, llevando á
los colegios un notario y un delegado del
Sr. Gobernador, el éxito que ya auguraba
la opinión sana de esta localidad no pudo
ser más cabal, mereciendo unánimes ala¬
banzas la conducta observada por el Presi¬
dente de la mesa Sr. Pollina que no permi¬
tió en modo alguno ser invadidas sus atri¬
buciones por el Sr. Delegado.

Hora es ya de que los que tan tenaz
oposición han hecho al Alcalde Sr. Duch
se vayan convenciendo de su impotencia,
ante las muestras de confianza que con la
tercera reelección acaba de recibir dicho
Sr. de la mayoría de este vecindario.—EZ
Corresponsal.

NOTICIAS

—El próximo viernes saldrá de Lérida
para Manresa el batallón de cazadores de
Mérida y el mismo dia saldrá de Manresa
liara Barcelona el batallón de Alfonso XH,
el cual se alojará en el cuartel de la Barce-
loneta. El sábado saldrá de Bacelona para

Lérida, en tren especial, el regimiento in¬
fanteria de Albuera, 3'^úe Lérida para Bar¬
celona el 5.° batallón de Montaña. Al si¬

guiente dia saldrá de Barcelona el regi¬
miento infanteria de Navarra, el cual reali¬
zará el viaje por jornadas ordinarias, y al
llegará Lérida irá á Barcelona el Batallón
cazadores de Estella con lo cual quedará
terminado el relevo de las fuerzas de in¬

fantería, las cuales harán el viaje en ferro¬
carril, escepto el regimiento de Navarra.

—Terminada la temporada oficial y ha¬
biéndose de verificar algunas modificacio¬
nes, se cierra el Instituto de Vacunación
pudiendo dirijir los encargos de vacuna en
varias farmacias de la capital y en casa del
director D. Antonio Torres Duch.

—Por el ministro de la Guaera se ha
publicado en la Gaceta la siguiente Real
órden cuyo texto reeomeudamos:

Accediendo á lo solicitado por algunas
corporaciones y particulares á fin de que
se prorrogue el plazo para la redención á
metálico del servicio ordinario de guarni¬
ción de los mozos del reemplazo de 1903 y
dos quintas partes del cupo de 1902 que
quedaron en caja jiara incorporarse á aque¬
llos úiiles de revisión de años anteriores
del sorteo sujiletorio celebrado en 31 de
Julio último, se dispone:

Que se entienda prorrogado el jilazo
para la expresada redención hasta el dia
30 de Noviembre actual.

—Chocolates Jaca.

—A virtud de consulta formulada por
varios directores de Escuelas Normales
acerca de la forma en que han de acreditar
la aprobación de la asignatura de Religión
los qne teniendo aprobadas las asignaturas
y ejercicios del grado de bachiller solicitan
el título de maestro de primera enseñanza
al amparo del art. 9.° del Real decreto de
23 de Seiitiembre último; se resuelve que
dn los expedientes que se formen para la
expedición de los títulos de maestro de
primera enseñanza elemental, los que se
encuentren comprendidos en*el párrofo se¬
gundo citado Real decreto, debfcrán acredi¬
tar haber aprobado la asignatura de Reli¬
gión, presentando certificación de haberlo
verificado, bien en un Instituto general y
técnico bien en una Escuela normal.

—Por el gobierno civil de Huesca ha
sido concedido al ayuntamiento Tic Fraga
el aprovechamiento de 3(5.000 litros de agua
del río Cinca, ¡lara producción de energía
eléctrica, mediante un salto de 38'50 me¬

tros.

Esta fuerza será utilizada jirobable-
mente en Reus y Barcelona, según los es¬
tudios efectuados por los ingenieros mili¬
tares Sres. Fajardo 3' Ripollès, autores del
proyecto de concesión.

—Según datos de la Dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimiento
de la población en esta capital, durante el
pasado mes de Octubre fué el siguiente:

Nacimientos 29 de ellos 4 ilegítimos. Na-
trdidad [lor 1.000 habitantes l'3,ñ.

Defunciones 56 clasificadas del modo
siguiente: Fiebre tifoidea 2, sarampión 1, co¬
queluche 1, tuberculosis 3, enfermedades
del sistema nervioso 11, idem del aparato
circulatorio y respiratorio 14, idem digesti
vo 9, idem génito-urinario 2, vicios de con¬
formación 3, senectud 2, otras enfermeda¬
des 8; resultando una mortalidad de 2'61
por 1.000 habitantes.

—Hoy termina el período electoral nor¬
malizándose nuevamente todos los servi-
vicios de la Administración y Gobernación
del Estado.

—Chocolates Jaca.

—Apesar de los buenos deseos del ¡ler-
sonal del Gobierno civil de esta provincia,
no nos ha sido posible adquirir datos ofi¬
ciales del resultado de las elecciones en el
resto de la provincia por las causas que ya
expusimos á nuestros lectores, pero según
noticias particulares se dice que en mu¬
chos pueblos han triunfado las candidatu¬
ras republicanas.

—Según noticias particulares que reci¬
bimos, son muchos los oficiales que solici¬
tan quedar de reemplazo en Barcelona,
pertenecientes á los Regimientos reciente¬
mente destinados á esta capital.

—La Fiscalía Militar del Regimiento de
Wad-Ras n.° 50, cita, llama y emplaza á
Pedro Cubilles Llop vecino del pueblo de
Llanera en esta provincia, por el delito de
falta de incorporación en filas.

—Después de haber hecho unos brillan
tes ejercicios en las oposiciones que se ce
lebraron ayer en esta capital para cubrir
la vacante que existía de músico)ma3'or del
Batallón Cazadores de Estella n.° 14, ha
obtenido el número uno don Federico Co¬

bos, vecino de Madrid.
El Tribunal lo componían: el Teniente

Coronel Jefe de dicho Batallón, los Coman¬
dantes Sres. Espluga y Beltrán de Lis y los
músicos ma3'ores de Mériila y 5.° de Mon¬
taña.

—Chocolates Jaca.

—D. Francisco Paba Monge en repre¬
sentación de D. Emilio Tuteur ha presen¬
tado en el Gobierno civil dos inZancias so¬

licitando 80 pertenencias de las minas de

hierro llamadas Isabel y Maria, sitas en
término del pneblo de Caneján y parages
llamados Esparsas la primera y La Pela¬
gras del Moradoch la segunda.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda pará hoy 12 son los si-
guienies:

A D. Joaquin Almuzara por obras nue¬
vas 77.686'05 pesetas; á D.'· Luisa Margalef
por material 345'80; á 1). Juan Pineiro por
pluses 183'75, y á D. José. Guardia por de¬
voluciones 5.300.

—Se ha confirmado, por desgracia, la
noticia que como rumor corría del trasla¬
do del bizarro general Maroto, gobernador
militar de esta provincia.

Lérida sentirá la marcha de una autori¬
dad, tan digna y de un caballero tan cum¬

plido como el general Maroto, amigo de
todos 3' querido de todos.

—Mañana se verá en la Audiencia pro¬
vincial la causa instruida por el juzgado
de Lérida contra José Cercós y Pons por
el delito de estafa estando encargado de la
defensa el abogado Sr. Aige bajo la repre¬
sentación del procurador señor Alvarez
Peret.

—Esta mañana se celebrará en las Ca¬
sas Consistoriales de esta ciudad y de los
demás pueblos, el escrutinio general y pro¬
clamación de los concejales elegidos cuyos
nombres habrán de esponerse al público
para que en el plazo de ocho días se for¬
mulen las reclamaciones contra su capa¬
cidad.

—Establecimientos donde se espenden
los Chocolates Jaca

D. Santiago Gené.—D. Juan Vilá.—Don
Manuel Serentill.—D. Enrique Solé.—Don
Salvador Castelló.-D. Modesto Torres.—
D. José Llobet.—D. Jaime Almenara.—Viu¬
da de Cipriano Oliver.—D. Manuel Jané.—
D." Benita Chendre.—D. Eulogio Gutierrez
Castro.—D. Francisco Güell.-D. Salvador
Maciá y D. Baltasar Cañellas.

—Se há imesto á la venta el Almanaque
Baillg-Ballierc i)ara 1904:

Los señores que deseen recibirlo á do¬
micilio pueden encargarlo á los repartido¬
res de nuestro periódico.
Punto de venta: Libreria de Sol ^ Benet

Mayor 19, Lérida.
—JOSE RIBÉ.—Mayor 13.—Esta casa es

la mejor para confecciones en ropa blanca,
todo lo concerniente á Equipos para no¬
vias y muy especialmente camisas para
caballeros.

No olvidarse: Ma3'or-13. 4-11

Café del Uiiivei*so

Gran concierto para hoy, de guitarra,
bandurria 3' laud, por el terceto «Niñas
Costán», de nueve á once y medía de la
noche.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Martín papa y
mr., Diego de Alcalá confesor, Emiliano
presbítero y Nilo abad.

Orden de la plaza.—El servicio para
hoy es el siguiente: Parada los cuerpos
de la guarnición. Hospital y Provisiones
2.° y último 5.° de Montaña Guardia prin¬
cipal y cárcel. Estella. Castillo principal
y Providencia Mérida. Castillo Gardeny y
polvorín, 5." de Montaña. Vigilancia por
la plaza, altas y paseo de enfermos. Estella
— El General gobernador, Maroto.

Extracto del Boletín Oficial nú.m. 171
correspondiente al 10 de Noviembre 1903

Junta de Instrucción pública.—Circular
anunciando el nombramiento de varios
maestros.--Acuerdos tomados en la sesión
de 8 de Agosto último.

Región a(//w¡ó/níca.—Anunciando que
las oficinas del servicio se hallan estable¬
cidas en Barcelona Casa Lonja.

ilíonZes.—Anunciando que la subasta de
pastos que debia celebrarse en Tirvia lo se¬

rá en Farrera.

Delegación de //aeZe/ida.—Reclamando
datos sobre ajiertura de molinos.

Administración de Hacienda.— Dispo¬
niendo el reparto de hojas para el padrón
de cédulas personales,

Aguntamienlos.—Anuncios sobre servi¬
cios municiiiales.—Estadística de mortali¬
dad de Lérida.

Juzgado de LérZcZa.—Requisitoria em¬
plazando á Manuel Domingo Llinàs.

á/onZe-PZo.—Balance semanal.

Extracto del Boletín Oficial num. 172
correspondiente al 11 de Noviembre 1903

Diputación Provincial.—Anuncio de su¬

basta para contratar el suministro de ar¬

tículos de consumo para los establecimien¬
tos de Beneficencia.

Montes.—Rectificando el número de ga¬
nados correspondientes al monte Ticolet
de Artias.

Aguntamienlos.-Anuncios sobre sérv¬elos municipales.
Fiscalía militar de Alcalá de HenaresEdicto emplazando al soldado del Re'^miento de Wad-ras Pedro Cubilles Llop"'"

Gaceta de Madrid del día 10

Gracia g Jusiicia.-Reai decreto autor!zando á la Dirección general de Prisiones
para el establecimiento de econóniatos atiministrativos destinados á facilitar á losempleados y reclusos los suministros .su^plementarios de alimentación y mercancías"
que se estimen necesarios.

Insirucción piddica.- Real orden dictan¬do disposiciones para la aplicación de 1Ôdispuesto en el vigente reglamento de opo.siciones de 11 de Agosto de 1901, en lo quese refiere á las plazas de auxiliares de Uní.
versidad.

—Otra determinado la forma de acredi-
tar la aprobación de la asignatura de Reli-
giónlos solicitantes del titulo de maestro de
primera enseñanza elemental.

REMITIDO

Sr. Director de El Pallaresa,
Lérida 11 Noviembre de 1903.

Muy Sr. mío: con objeto de rectificar
ciertos equivocados conceptos que constan
en la Hoja repartida hace unos días con el
título de Protesta de ta Federación obrera
de Lérida, necesito que me conceda en sii
periódico un pequeño espacio, lo cual le
agradeceré sinceramente.

En la citada hoja se atribuye al ex-Se-
cretario del Consejo y de la Federación,
que subscribe, el hecho de haber consigna¬
do en un acta un acuerdo que no se habia
tomado, refiriéndose al de procurar una
transacción con los patronos y de no obte¬
nerla, dar fin á la huelga. El hecho es pre¬
ciso explicarlo; yo consigné en el acta di¬
cho acuerdo, porque así entendí que se to¬
maba y lo sucedido luego deraue.stra que
tal era el ánimo y deseo de la inmensa ma¬

yoría. Acogiéndose á que la resolución no

se había expresado en términos categóri¬
cos, se rectificó después, pero no por que
faltase á la verdad el acta, sino por haber¬
se expuesto el acuerdo en una forma que
yo entendí de diferente modo que otros
quisieron hacer ver. Se dijo que '.se pro¬
curase el arreglo g si no...!* este sí no lo
entendí por desestimiento; luego se quiso
hacer ver que era indicativo de graves me¬
didas y resoluciones. ¿Quién lo interpretó
bien? Los hechos lo han demostrado. Cons¬
te, pues, que no falté á la verdad; como se
ha querido hacer ver.

Si no ha salido bien el plan, cúlpese á
quien no supo desarrollarlo oportuna y
hábilmente; pero no se acuda á disculpas
ofensivas para un compañero que cumplió
lo mejor que supo.

S. S. q. b. s. ra.—José Poiiotés.

Mercados

Barcelona.—La firmeza de precios de
los trigos nos traspasa por ahora la cotiza¬
ción del sábado último, pero no declina lo
más mínimo.

Las operaciones que se practican son
regulares y en todo caso puede decirse que
si no abundan más es por la pesadez que
acusa la renta de harina.

Se vendió candeal Salamanca á 43?;
Avila á 45; Zamora á 43 l, y Càceres á 42 J,
todo reales la fanega.

Los arribos por ferrocarril estos tres úl¬
timos días, suman 161 vagones trigo.

Valladolid.—En los canales de (Costilla
entraron 100 fanegas de trigo á 43'25 y 44'50
reales.

En los almacenes del Canal entraron
1200 fanegas de trigo de OO'OO á 43'35 reales.

Centeno 50 fanegas á 33'75 y OO'OO.
AfcíZínn.—Entraron 200 fanegas de trigo,

á 42'00 y OO'OO reales las 94 libras.
iííoseca—Entraron 700 fanegas.
Trigo de OO'OO á 41'50 reales las¡94 libras.
ArénaZo—Entraron 1.000 fanegas
Trigo de OO'OO á 43'00 reales las 94 libras.

Cliarada

Una primera dos cuarta
estoy hecho, amigo Herencia,
desde que aquella 1res prima
me hirió tan mal en Valencia.

Tengo una afección herpética
que no me deja vivir,
y á tomar aguas á todo
mañana me pienso ir.

La solución en el próximo número
Solución á la charada anterior.

PE-RI-CO



EL· PALLARESA

servi- Iníormación telegráfica
esp6GÍ3l d6 EL PALLARESA

R. I. P.

Madrid 11, 17'20.

Se atribuyen al señor Sánchez To¬
ca las siguientes palabras:

iCreíanios que la vida del Go¬
bierno duraría hasta la aprobación
de los presupuestos, pero con lo ocu¬
rrido ayer en el Congreso el Gobier¬
no ha recibido el golpe de muerte y
no puede discutir los presupuestos,
por la razón de que los muertos no
discuten».—

Suplicatorio
Madrid 11, 17-25

La comisión que entiende en el
suplicatorio para procesar al señor
Blasco Ibáñez por su artículo cAl pa¬
sar», ha dado dictamen favorable.

Como el acuerdo ha de discutirse
en el Congreso, la minoría republi¬
cana se propone oponerse con todas
sus fuerzas, creyéndose que será una
sesión movida aquella en que se dis¬
cuta este suplicatorio.—Reig.

De Valencia

Madrid 11, 17'30
El diputado de la Unión Republi¬

cana, Sr. Gil Morte, ha Uegado á Ma¬
drid con objeto de interpelar al Go¬
bierno sobre las elecciones en el dis¬
trito del Centro de aquella capital.

Dice que como consecuencia de
los sucesos ocurridos han sido pro-
cesádos tres amigos del Sr. Soriano y
dos del Sr. Blasco Ibañez.
También han sido declarados pro¬

cesados los heridos D. José Abad y
Vicente Melia.

Los ánimos continúan excitados

y la benemérita sigue patrullando por
las calles.

En el solar de San Francisco es¬

tán dispuestos á acudir donde fuere
necesario una sección de la guardia
civil de infantería y otra de caba¬
llería.—Jíeí^.

Huelga minera
Madrid 11,17'35.

Hasciende ya á 7.000 el número
de obreros declarados en huelga en
las midas de Riotinto.

Ayer un grupo de huelguistas pi¬
dieron el relevo de los trahajadores
(pie debían salir á las dos.

La situación es grave, afirmándo¬
se que ha sido incendiada la fábrica
de ácido sulfúrico.

Han llegado á las minas 200 guar¬
dias civiles y dos compañías del re¬
gimiento de infantería de Granada
que guarnece Sevilla.

También han llegado muchas
fuerzas de Huelva.

El gobernador civil ha salido pa¬
ra las minas después de haber toma¬
do las debidas precauciones para im¬
pedir cualquier conflicto que pueda
ocurrir en la capital.—ñefg'.

Lo de Santander

Madrid 11, 17'50.
La policía sigue practicando mu¬

chas detenciones con motivo de los
sucesos ocurridos.

La población presenta un aspecto
tranquilo.

Se ha verificado el entierro de las
^'ictimas de los sucesos, entre ellos
del niño.
El fúnebre cortejo iba custodia¬do por gran número de personas y
guardia civil.
Eo han ocurrido incidentes dig-

íios de mención.—Reig.
Murmuraciones

Madrid 11, 18'15.
Se dice que no faltan amigos de

í* situación y distinguidas persona-
la

'dades, que entienden que este Go-
'erno es el único capaz de quebran-

las fuerzas republicanas. Esta
^P'eciación, obedece al efecto desa-

p'udable y á la contrariedad queies
producido el resultado de las úl-

tinras elecciones, cr-eyendo que de¬
ben emplearse procedimientos enér¬
gicos, en contra de lo que opinan la
mayoría de los políticos, incluso mu¬
chos ministeriales.

También se dice que ante el dis¬
gusto que se nota en el ejército, por
la pasividad del actual ministro de
Girerma, falto de iniciativas y del es¬
píritu reformador que se rrecesita,
convendría sustituir al general Mar-
titegui y aun señalan para sustituto á
un prestigioso general con tendencias
r'eformistas y de un criterio político
muy amplio y progresivo.—Reig.

En las Córtes

Madrid 11, 19'38.
Se espera con interés la sesión de

hoy en la que hablará el Sr. Salme¬
rón, continuando su discui-so de ayer,
interrumpido por el incidente que
tanto escándalo produjo.

Hay quien cree que no habrá es¬
pacio para que pueda hablar el jefe
de la minoría republicana.—Ziezg'.

Firma del rey

Madrid, 11, 19'46
Entre los decretos de Guerra que

ha firmado hoy el rey figuran los si¬
guientes:

Disponiendo que el general de
brigada D. Andrés Maroto, cese en el
cargo de Gobernador militar de la
plaza y provincia de Lérida, pasan¬
do de jefe de la segunda brigada, de
la novena división.

Nombrando para el cargo que
deja vacante en Lérida el Sr. Maro¬
to, al general de brigada D. Juan
Tejera.—Reig.

Espectación
Madrid 11, 19-56.

Entre la gente política hay grande
espectación ante el anuncio de que
el diputado republicano D. Melquía¬
des Alvarez tratará esta tarde en el

Congreso la cuestión política y la
probabilidad de que intervenga en el
debate el Sr. Maura, quizá no tan
favorablemente como espera el Go¬
bierno.—Reig.

En el Congreso
Madrid 11, 20'50

En el Congreso ha sido desecha¬
da la proposición del Sr. Nocedal
sin incidentes.

El Sr. Alvarez (D. Melquíades)
presenta otra análoga, pidiendo que
se esplique ampliamente la última
crisis.

En un elocuente y templado dis¬
curso la apoya, escuchándole con
interés la Cámara.

Interrúmpele el Sr. Romero y el
orador le contesta en tono vivo, que
no puede interrumpirle quien en otros
tiempos, no muy lejanos, fué enemigo
de las instituciones. Estas palabras
provocan un gran escándalo que al
fin logra dominarse y entonces el
Sr. Maura usa de la palabra para in¬
tervenir en el debate, declarando que
él con sus amigos apoyan al Gobier¬
no, pronunciando un elocuente dis¬
curso.

En el momento en que se levanta
el Sr. García Alix para hablar un nú¬
mero considerable de diputados mi¬
nisteriales abandonan el salón, lo
cual notado por el ministro le pro¬
duce impresión de disgusto sentán¬
dose y dando por terminado su dis¬
curso.—Reig.

Crisis probable
Madi'id 11, 20-56

Los comentai'ios en los pasillos y
salón de conferencias del Congreso
han sido muchos y variados.

El tema principal era la situación
desairada en que ha quedado el Go¬
bierno y muy especialmente el mi¬
nistro de la Gobernación.

A última hora se asegura, con vi¬
sos de certeza, que se ha planteado
la crisis, que esta será total y que se
formará un ministerio presidido por
Maura.—Reig.

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

CARBONILLA
El que quiera comprar carbonilla acre¬

ditada en Lérida como la primera, puede
dirigirse en la calle de Magdalena, n.° 43
taller de carretería de Francisco Casals.

Consumidores, á probarla que es supe¬
rior á las demás. Lo barato es caro y el ca¬
ro es barato. 18

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida. 10

EN GARDENY
el próximo domingo, de 2 á 5 de la tarde

En la Juventud Republicana se reciben
donativos, en metálico y especie, para la
tienda que allí se establecerá á beneficio
de los pobres. 2

Homa bajo j^epóo,
Un tomo ilustrado, de 22í páginas

UNA peseta
Se vende en la Librería de SOL y BENET

0P0S1GI0NËS.-BÂNG0 DE ESPifiA

El Interventor de esta Sucursal, ha to¬
mado á su cargo la prejiaración completa
para la muy próxima convocatoria del
Banco.

Se admiten alumnos hasta fin del mes

actual.—Fernando, 57, principal. 4-15

SE VEMDE
un acreditado establecimiento de VINOS y
otros artículos situado en la jilaza del Mer¬
cado en Mollerusa. Para informe dirigirse
á D. P.afael Cortes, Mollerusa. 8-10

AVISO

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

Nobre. permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa I). José Claiisottes
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital jior el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mcnsualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelde
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendableparaejercer la'supiesión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa 3' jironta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HOBAS QUE KECXBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM —REUS

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

OCULISTA
Andi^és A. Zai?doya

SübiaspMtoT do Saaiáaá MU'tar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MRDICO-OCÜLISW UONORARIO DS Li BESCFIMSCB MUNICIPAL

Constitución (Piaza S. Juan) 26,2°-LÊhlDl
líORAS DE CONSULTA DE 10 i 1

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

AFREMDIZ
Se necesita uno en la luiiirenta de este

periódico.

DOLORES DE CABEZA efirCS
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Drogu«rías.

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

goma para el lombrigo de JOSE ANTO¬
NIO HUGUET.—jOjo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.
AI lado del puente, Plaza de la Cons¬

titución, n.° 34, ent." 2.'' puerta.
Durante los domingos, lunes, mártes y

miércoles de cada semana estará en esta
capital.

José Antonio Huguot

ÂFRENOIZ Se necesita en la fotografía de

CARBOflIüüfl
de la Tejería de Buenaventura Neach, se
lleva á domicilio á 2 pesetas saco, calidad
superior, garantizada.

Afueras San Martin. 3-6

EL GHOMOMETRO
3, este^reria, 3

J©SÉ BORRAS CATAIiA
Relojes Antimagnéticos, Insuperables, Eoscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visibleExtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati,simos desde 8 Ptas, en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

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

DespertadDres á S'90 Ptas. Belojes de Pared y da Torra

Piedra artlDcial para facliadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, balaustres, pilastras y romates,

Se construyen losas de pòrtland para aceras, emlialdosados de fábricas y
almacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y todaclase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, artesonados, frisos y florones de varias clases.

Las piedi'as se construyen á las medidas que se piden.
Taller, Democracia, 24 y despacho, Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2."

JUAM FILIS.-i:.é2»ida. l2-n

mía

TemediíPía de ifibros
Como complemento del Curso de Cálculo mercantil, se ha empezado en la Acade-ía Santiago, Mayor 25 1.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

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

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

LA VERDAD
SA.BT±^E]"R;XA.. l¿r OA. JVC IS XA.

X5 E

JUAN GENÉ-Mayor, S 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.

TALLERES
de CoRStPMCcioEies

Mecánicas

lotores á gas pobre, prensas
hídráuiices,

Turbinas,
|oto.^es eléctricos

B©

LSXòXlDA.

Honet, FarFerons y Coinp,^
I, i- - r



J, üibrería, Papelería
Galle CDayop, námepo I9

Blondel, nám. 10 üERíDíi

novedades

aeas y papel
^LUMIERE em todos tamaños

RCVfiltHBOR - VíRH<5€
POSTALES PARA IMPRESIONAR

««.¿USMOI

co; cara el 98 por 100 de los enl'ermos del
estómag^o é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Onra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disentei'ia, dilatación del estómago, úice
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloi'idria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
naás y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción, nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Unacomiaa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
de Sáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo mismo para el enfermo que parael que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus-

¡ Lo recetan los médicos de todas las na-
I clones; es tónico-digestivo y aniigastráigi-

SOL Y BENET
SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1903

linea directa para el rio de la plata
Saldrá de Barcelona el 21 DE HOYIEMBi'E directamente para

Montevideo v Buenos Aires el magnífico v rápido vapor francés

TTi le, JA Ò 23
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona,

Calle CDayctt, 19

y Blondel, n.° 9 - 10

ü É R I D A ^ Hasta hoy ha sido imposible á las personas de pelo rubio (barba-'T à cabello), el disimular sus canas; pero ya, gracias al descubrimiento^ del IBlond. cL'^or IMIestres, lo que antes era imposible ha venido
^ á ser sumamente fácil. Advertiremos al mismo tiempo, que si bien^ es verdad que se han vendido y siguen vendiéndose al público incaii-
^ to multitud de preparaciones con este mismo objeto, han resultadotodas ellas un engaño manifiesto, pues no hay otra preparación c|ue^ se baya dado á prueba como el Blona a^or 3VLestres, que reu-
^ na tantas y tan preciosas propiedades.
^ En primer lugar, es un líquido inofensivo qué tiñe la barba ó elpelo blanco en.un rubio delicado, castaño claro, castaño obscuio-En segundo lugar, tiene la propiedad de vigorizar el creci-del pelo, tonificando el bulbo pilífero, preservándole, ademas^ de todas las afecciones que tienden á destruirle. Por esto las perso-

nas que han becbo uso de nuestra preparación nos manifiestan su
^ agradecimiento, pues han visto brotar exuberante y fuerte su pelo,antes lacio y escaso.

^ .^ En resumen; la tintura de Blond d='or IVUestres, es la liinca
^ en su género que se ba vendido á prueba y se garantiza por estar sc-^ guros de sus buenos resultados.
^ NOTA: No es necesario lavar el pelo antes ni después.

^ Único punto de venta en LEEIDA
á Tienda de JUAN ÜAVAQÜIAÜ
^ PLAZA DE LA FAHESÍA

Lñ UllON ¥ EL FEÜiX ESPM^OL
— — COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS ■ —

IpcDClas ei tflilas las proyiacias Se España, Francia j Portnial
SS AÑOS OE EXISTEISSCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida

Talonarios

pk^hm^l flq fondants, bombonesLlrli 1AiflCLiJW5 de la casa mñ.TmB LOPEZ-
De venta en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—
Depósito general pam Cataluña y Baleares, Alfredo El era. é MÍOS,
ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

Reeordatorios


