
El
DIARIO DRMOCRÁTICO DR LÉRIDA

A N O IX

6 céntimos

DIRECCION y BEOAOCION PAHERIA, 3. 2.®
Los originales deben dirigirse con sobre al Director

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

NÚM. 2737

5 céntimos

PRECIOS DE SUBCRXPOXON
Al mes 1 pta. 50 cts — Tres meses 3 ptas. 50 cts. pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre,

PfGCiOS ds los anuncios S susenptores 5 céntimos por linea en la 4 • plana y 25 céntimos en la 1 •i Los no suscriptores 10 — — — oo — —

Los comunicados & precios convencionales. - Esquelas de defunción desde 5 á 50 ptas, — Contratos especiales.

Domingo II de Octubre de 1903

LOS FERROCAIIRILES
DEL PIRINEO

El Pallaresa abandonado.
El Ganfranc en peligro.

Ha publicado estos días la prensa
dos noticias que han llamado pode¬
rosamente nuestra atención, porque
nos hacen presumir graves peligros
para uno de los más grandes intere¬
ses de la región aragonesa. Según
unos, el Ministro de Obras públicas
de la República vecina recorrerá en
breve, en automóvil, el territorio de
la proyectada línea de Ax-Pnigcer-
dá, comenzando enseguida las ges¬
tiones para que el Gobierno español
acepte la construcción de esa vía.
Otros periódicos han añadido que la
Compañía del Norte de España y la
de París-Lyon-Mediterráneo están ya
de acuerdo para la construcción de
la nueva vía.

No há mucho, afirmamos que la
Comisión internacional de diplomá¬
ticos 6 ingenieros bahía propuesto
que se comenzasen simultáneamen¬
te el ferrocarril del Ganfranc y el de
Ax-Puigcerdá. En lo que ahora se
dice, se prescinde no solo del No-
giiera-Pallaresa, sino también del
Ganfranc, y, por si algo faltara, la
intervención de la Compañía del
Norte en el asunto, nos hace temer
que la linea de Ganfranc, por la que
tantos esfuerzos ha realizado Ara¬
gón, sea sacrificada á las convenien¬
cias electorales de un Ministro fran¬
cés y á los manejos de una Compa¬
ñía española.

Cuanto ocurre en este asunto, es
por extremo anómalo. No se conci¬
be qué interés público impulse á
Francia á gestionar con tanto em¬
peño la linea de Ax-Puigcerdá, pres¬
cindiendo del Noguera, despues de
haber trabajado tanto para que Es¬
paña aceptara esta última linea. El
interés nacional de Francia consiste
en acortar la distancia á Argelia.
Pues este interés resulta mejor servi¬
do por la vía del Noguera que por la
de Ax-Puigcerdá. De Tolosa á Ta¬
rragona habría por las lineas de To-
losa-Ax, Ax-Ripoll, Ripoll-Bafcelona
y Barcelona-Tarragona 441 kilóme¬
tros de longitud real, y por Tolo-
sa-Bonssens-Saint Girons, Saint Gi-
rons-Salau-Lérida y Lérida-Tarrago¬
na 404 kilómetros. Es decir, 37 kiló¬
metros menos.

ka distancia viiiiial es aún mayor
por ser mayores las pendientes de la
nueva linea en cerca de 300 metros,
kn cuanto al coste, la linea de Ax
costará á Francia 19 millones de
bancos más que la del Noguera.

No se comprende, pues, el empe¬
ño extraordinario con que Francia
Cjuiere ahora que se prescinda de los
pactos anteriores para dar preferen-

á la linea Ax-Ripoll. Si esa prefe-
noncia se limita al Pallaresa, no so¬
mos nosotros los llamados á defen¬
derlos convenios existentes, aún cuan¬
do todas nuestras simpatías están porla linea del Pallaresa por el afecto
fine nos inspira la provincia vecina,
ala que se sacrifica injustamente, y
por los beneficios que esa linea re-
Portaría á una extensa comarca de
nuestra provincia. Pero nos tememos

que se busque algo más; que se quie¬
ra prescindir también del Ganfranc,
la linea española por excelencia. Nos
tememos que esos 19 millones de
francos más que le cuesta la linea de
Ax, los quiera compensar Francia no

construyendo el túnel del Canfrac.
Las prisas del Gobierno francés por¬
que se autoi'ice la construcción de la
linea de Ax-Ripoll y esos conciertos
de Gompañias interesadas en que no
se construya el Canfrac, hacen sos¬
pechar que algo se trama para que
se construya la linea que beneficia
al departamento que representa en
la Cámara el Ministro de Estado de
la Nación vecina, y se prescinda no
sólo del Noguera-Pallaresa sino tam¬
bién del Canfrac. ¿Tendrán nuestros
gobernantes la debilidad de consen¬
tir esto último? Pues sepan de ante-,
mano que Aragón no lo tolerará. El
primer golpe de piqueta para que una
nueva vía cruce el Pirineo ha de dar¬
se en el túnel del Canfrac. Asi lo exi¬

gen los intereses de España y el res¬
peto á los compromisos adquiridos.

Es de todo punto indispensable
que el Gobierno español diga cuanto
antes lo que haya en este asunto. Si
no lo hiciera, los representantes en
Cortes de Lérida, Zaragoza y Huesca
faltarán á su deber, si tan pronto co¬
mo se reúnan las Cámaras no exi¬

gen declaraciones concretas que di¬
sipen las dudas que engendra el em¬
peño extraordinario del Gobierno
francés en comenzar inmediatamen¬
te la construcción de la linea de Ax-

Puigcerdá, y la ingerencia de la
Compañía del Norte que ha de ha¬
cer cuanto pueda para que su ti-áfico
de Casetas-Irún no tome por la aper¬
tura del Ganfranc la dirección de

Zaragoza-Huesca-Jaca, con lo que
perdería un recoiTÍdo de más de 130
kilómetros. El interés de Mr. Delcas-
sé en favor de la linea del Ariege y
el interés de la Compañía del Norte
en contra de la linea del Ganfranc,
se compaginan y se aunan perfecta¬
mente. Por eso damos la voz de aler¬
ta á Aragón para que no se deje sor¬
prender por cualquier habilidosa
maquinación. Su actitud debe ser
muy clara y definida: no consentir
que se construya ninguna línea pire¬
naica, sin que preceda la apertura
del túnel Internacional de Ganfranc.

En cuanto al Gobierno español,
está grandemente interesado en que
no resulte á la postre que aquellos
proyectos de alianza para el reparto
de Marruecos, con que el hábil mon¬
sieur Delcassé logró deslumhrar al
Sr. Silvela, no tenían más objeto que
arrancar al Gobierno español la con¬
cesión de una linea que sólo benefi¬
cia al distrito que el Ministro francés
representa en la Cámara, sin que el
Gobierno español exija como com¬
pensación la previa construcción de
la linea que ha de beneficiar á todo
el centro de PGspaña.

(Del Diario de Huesca)

La seEünQa ensenarza
Proyectos del ministro de Instrucción

pública.

El señor Bugallal ha expuesto á
un colega algunos planes interesan¬
tes enderezados al mejor desenvol¬
vimiento de la enseñanza en los Ins¬
titutos.

Inspiranse los planes aludidos en
uu plausible deseo, y su realización
será de eficacia y utilidad innegables
para el mejoramiento de la segunda
enseñanza.

Considerando el ministro, con
muy buen sentido y de acuerdo con
reputados profesores, que los niños
que concurren á diario á las clases
de los Institutos, pierden mucho con
la libertad que actualmente disfrutan
á las puertas de dichos Centros, en
las que alternan con elementos ex¬
traños á la clase escolar, de los que
nada bueno pueden aprender, se
propone que esto desaparezca, que
los niños tengan sus horas de estudio
y sus horas de recreo dentro de los
Institutos, de modo que dm ante el
día se consagren por entero á la vida
escolar, bajo la dirección de sus pro¬
fesores y la vigilancia del personal
que á ello se destine.

Al efecto se restablecerán en los
Institutos salas de estudio, de las que
se encargarán los actuales profesores
auxiliares, los cuales disfrutarán de
una retribución por este servicio.

En los mismos centros, y con la
inspección de dichos profesores, se
crearán salas de recreo para los es¬
colares.

En esta forma los niños, salvo
las horas que se destinen para co¬
mer, pasarán todo el día dentro del
Instituto. Cuando los profesores lo
crean conveniente se organizarán ex¬
cursiones escolares.

Además de esta reforma en el ré¬

gimen interior se dará cierto desen¬
volvimiento á la enseñanza, porque
los profesores auxiliares, al colabo¬
rar en la obra de los catedráticos

ejercerán en ocasiones las veces de
los antiguos repetidores, que tan ex¬
celente resultado dieron en centros
docentes.

Para suplir á los catedráticos en
sus enfermedades y ausencias se for¬
mará un cuerpo de sustitutos perso¬
nales, que serán nombrados á pro¬
puesta de los re.spectivos catedrá¬
ticos.

El señor Bugallal dictará además
otras medidas encaminadas al sanea¬
miento de los edificios destinados á
la enseñanza y creará premios espe¬
ciales para los alumnos y para los
profesores que se distingan en el
cumplimiento de sus deberes.

Otras reformas pr-epara el minis¬
tro de Instrucción pública relativas
al proceder pedagógico que deben
seguir los catedráticos y profesores,
conforme se ha hecho, con positivas
ventajas, en otras naciones.
—Guando se abran las Cortes—ha

dicho el señor Bugallal—llegaremos
al fin por todos deseado de que se
baga un buen plan de enseñanza, y
entonces, con el concurso de amigos
y adversarios políticos, se podrá lle¬
gar á la realización de esa gran obra
nacional.

Muy bien nos parecen estos pro¬
yectos del señor ministro do Instruc¬
ción pública, especialmente en lo que
atañen á la supresión de la vagancia
de los estudiantes, entre las horas de
clase, fuera de las cuales no hacen
muchos otra cosa que perder tiempo
y ganar malos hábitos, alborotando
en las calles, billares, cafés y otros
sitios de los que debe estar alejada
en absoluto la clase escolar.

De ahí que sean muy convenien¬
tes y, por ende, merezcan aplauso
las disposiciones del señor Bugallal,

creando salas de estudio, en las que
los escolai-es ganarán seguramente
más aún que en las clases, porque la
corta duración de éstas no da lugar
más que para preguntar deprisa las
lecciones y explicarlas ligera y casi
estérilmente, pues cuando aquéllas
no se saben bien, no pueden aprove¬
char mucho sus explicaciones.

La mayoría de los estudiantes, es¬
tudian poco en sus casas y menos
pueden estudiar en la calle, donde
están expuestos á toda suerte de ten¬
taciones y peligros. Por ello es muy
conveniente la creación de salas de
estudio en los Institutos, según la
iniciativa plausible del señor Buga¬
llal, que merece estímulo para su

pronta realización.

Federado Agrícola Catalana-Balear
VII Congrés Agricola, que ha de cele¬

brarse els días 22 y 23 de Slaig de
1904, en la Villa de Vendrell.

CONVOCATORIA

La Cambra Agrícola de Vendrell
¡I sa comarca, organisadora del YH
Congrés Agrícola que anyalment ce¬
lebra la Federació Agrícola Catala¬
na-Balear;

Cumplint 1' acort del darrer Con¬
grés celebrat á Manresa en el qual
se indicà á aquesta vila com á punt
per celebrar lo vinent Congrés;

Secundant las iniciativas de la
Federació y atenent lo molt necesa¬
rias que han estat, son y serán aques¬
tas reunións about los pagesos se co¬
neguin, s' endressin sas impresións,
discuteixin sos pensaments y apre-
guin á conèixer la forsa que podrían
trenrer d' anar plegats en defensa
dels seus interessos;

Convida á tots los pagesos perte-
neixents á dita Federació, y als que
están fora d' ella, á las sessions que's
tindrán en aquesta vila los dias ja in¬
dicats, y en lo lloch y horas que ja 's
farán saber degudament.

Serán objecte de discussió pública
los següents Temas, quinas ponen¬
cias están encomenadas á conegudas
personalitats agrícolas, á aquí está
també confiada la redacció dels

Qüestionaris que á son degut temps
se repartirán.

ORDRE DELS TEMAS

I. Benefici que pot reportar la
cría ó recria de ijesliar á la agricul¬
tura, y per lo tant fins á la viticul¬
tura.

H. Avicultura práctica. Benefi¬
cis de la avicultura en la economía

doméstica de las casas de pagés.
HI. Contratempsmaterials ah que

s' ha de lluytar en la reconstitució de
la vinya sobre ceps americans.

IV. Contratemps morals ah que
s' troba 1' agricultura devant de las
tribulacions que se li imposan.

V. La destilació de alcohols en

sas relacions ah la viticultura, y con¬
currencia que en los vins poden fer
productes no procedens dels ceps.

VI. Medis de fomentar las surti¬
das dels productes de la terra.

L' ordre dels Temas será donat

per la Comissió Organisadora quant
se pugni conèixer la importancia de
la discussió probable ó bé per facili¬
tar de millor manera dita discusió.

Aquesta Cambra convida á sas
iguals, á tots els Centres y Associa-
cións agrícolas de Catalunya y Ba¬

lears, y de fora d' aquesta Federació
y á tots els pagesos y á tots quants se
interessin per la agricultura á que
compareguin en dits dias al esmen¬
tat Congrés; agrahintlos que lo més
prompte posible nomenin los seus
Delegats, ah los quals la Comissió
Organisadora pugni posarse en inti¬
ma y constant relació. Se atmeterán
aquestos nomenaments fins lo dia
primer de Janer del vinent any 1904,
devent esser degudament autorisais
per lo President y Secretari de la
respectiva Corporació.

Aquesta Cambra Agrícola confia
en lo zel de las Associacións, y els
agricultors tots, pera posarse al cos¬
tat dels que treballan en favor dels
primordials interessos de la nostra
terra.

Vendrell, 27 de Setembre de 1903.
—Lo President, Joan VlUt.—P. A. de
la C. 0.—Lo Secretari general, Rafel
Fusté.

NOTA; Tota la correspondencia deuiá
remetrers al Secretari general de la Comis¬
sió executiva del VII Congrés Agrícola Ca¬
talà.—Vendrell.

Recortes de la prensa
Cecília Aznar

Las muchísimas gestiones practi¬
cadas para conseguir el indulto de la
infeliz Cecilia Aznar, parece que no
resultarán del todo infructuosas.

Resulta algo favorable el informe
_ del Consejo de Estado, asi como el
del Tribunal Supremo, dejando lu¬
gar, por supuesto, á la posibilidad de
que la condenada no se halle en el
completo dominio de sus facultades.

Ahora todo depende de la resolu¬
ción del Consejo de ministros.

En el que se celebrará mañana
se tratai'á tan importante cuestión.

A juzgar por lo que esta tarde
manifestó el señor García Alix, no
tendría nada de estraño que el go¬
bierno, atendiendo á excepcionales
circunstancias, aconseje á D. Alfonso
el ejercicio de su regia prêt rogativa.

Visitas á Besada

Una comisión de harineros ha
vi.sitado al ministro de Hacienda, pa¬
ra rogarle retire su proyecto sobre la
concesión de depósitos francos.

El Sr. Besada les ha contestado
en idéntica forma lo hizo que á la
comisión de agricultores castellanos,
que anteayer le visitó.

También han conferenciado con

el Sr. Besada varios fabricantes de

naipes, para interesarle en contra
del impuesto con que se pretende
.gravar á aquella industria.

El ministro de Hacienda les ex¬

plicó las razones que le asistían para
aumentar el mencionado tributo y
les dijo que nada absolutamente po¬
día hacer respecto á tal cue.stión, por
hallarse pendiente de la resolución
del Congreso.

La prensa

La Correspondencia publica un
artículo negando que el joven minis¬
tro de Obras públicas tenga i'cparo
de presentarse en el Parlamento.

—Sobre las reformas implanta¬
das por el Sr. Bugallal, en la carrera
del magisterio, versa un articuló del
Heraldo.

Hasta que tengamos buenas es¬
cuelas Normales, dice, no tendremos
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buenos maestros y para lograr lo
uno y lo otro, es preciso elevar las
cifras del presupuesto de instrucción.

Los liberales

El conde de Romanones niega
que la tan famosa carta estuviera
inspirada por el Sr. Moret. Pruébalo,
dice, el que la firmaron algunos ex¬
ministros poco amigos de Moret y
cuya candidatura para jefe no vola¬
rán desfijo.

Yo mismo, ha manifestado, no

soy moretista, aunque esto no quiere
decir que en el caso de ser elegido
no aceptarla como jefe al Sr. Moret;
bien que respecto á tal asunto, mi
criterio es reconocer la jefatura del
elegido por plebiscito entre el parti
do y no por la minoría del Congreso
solamente.

Llegada de políticos
Han llegado á la corte los seño¬

res Silvela (D. Eugenio), Gullón y
Suarez Inclán.

Conferencias

Han celebrado una muy detenida
los Sres. Vega Armijo y Amos Salva¬
dor y otra bastante larga los señores
Villaverde y Dato.

Ambas han sido de caraçter po¬
lítico.

Proyectos en Gracia y Justicia
El Sr. Santos Guzmán tiene ya

preparados los proyectos que ha de
presentar á las Cortes, relativos á las
reformas del Código civil y penal, le¬
yes hipotecaria y de enjuiciamiento
y proyecto de junta para el nuevo
Código de Comercio.

Viaje de la corte
A su llegada á Valladolid la fa¬

milia real, ha sido cariñosamente re¬
cibida por el general Azcárraga, las
autoridades, el elemento oficial y
mucho público.

D." Cristina ha agradecido al al¬
calde el recibimiento que Vallado-
lid hizo á su hijo, cuando estuvo en
el pasado mes.

El alcalde, en nombre de la ciu¬
dad ha entregado una cesta de flores
á la reina madre, y un hermoso ra¬
mo á la infanta Teresa.

El rey ha dado las gracias por
tan delicado obsequio.

La infanta Isabel

En la Granja ha sido despedida
la infanta Isabel de un modo entu¬
siasta, tanto por parte de la colonia
veraniega como por el vecindario.

Llegada de los reyes
A la hora anunciada llegó la fa¬

milia real.
Los alrededores de la astación ha¬

llábanse ocupados por gran gentío y
por fuerzas de la policía, cuyas pre
cauciones se consideran exageradas
é inoportunas.

Una compañía con bandera y
música hizo los honores á los reyes.

Estos fueron recibidos por todo
»el gobierno, altos funcionarios, auto¬
ridades, elementos civil y militar,
Sres. Silvela. Dalo Maura, Moret,
Vega de Armijo, Canalejas Urzáiz,
Allendesalazar. marques de V.adillo,
Polavieja, Weyler, Nuncio de Sn
Santidad, obispos de Madrid-Alcalá
y Sion y otras muchas personali¬
dades.

D. Alíonso y sus augustas madre
y hermana conversaron con todos
•estos personajes, después de salu¬
darles.

El monarca vestía de capitán ge¬
neral.

El público ha recibido á la fami¬
lia real con vítores y aplausos.

A la hora de costumbre despa¬
chará con el rey, mañana, el Sr. Vi¬
llaverde.

Candidatura liberal
En el círculo liberal se acaba de

celebrar la reunión anunciada del
comité, con objeto de eligir álos que
han de constituir la candidatura del
partido liberal, para las próximas
elecciones municipales.

Los designados agradecieron en
breves discursos la distinción de que
habían sido objeto.

El conde de Romanones, hablan¬
do de la jefatura del partido, afirmó
que todos los correligionarios tienen
indiscutible derecho á intervenir.

Consideró que el partido está in¬
capacitado para gobernar sin jefe.

Acataremos á cualquiera que se
nos designe, ya sea Montero, Armijo,
ó Moret y en caso de desacuerdo, el
partido sabrá elegir, en una amplia
asamblea que se celebraría, pues las
minorías no representan fielmente
al partido.

Consignó que once provincias ca¬
recen de representación liberal en
Cortes. ¿Vamos á prescindir de ellas
en la elección de jefe?

El orador terminó diciendo que
el partido liberal debe ser esencial¬
mente democrático.

Grandes aplausos.
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ANTIGUALLAS

pregones y Bandos

XV

Crida de grades per la unitat pau e
concordia de la Catholica y Real
Majestat don Philip Rey y señor
nostre ab lo xristianisimo Rey de
França.

Ara ojats queus fan a saber los molt
magniíichs señors Regent lo offici de Cort
y veguer pahers e prohomens de la Ciutat
de leyda a tot hom generalment que com
la serenísima y molt alta senyora la infan¬
ta princesa gobernadora general en los
regnes de spanya per ses letres missives
dades en la vila de Valladolid a vint y tres
dies del mes de Abril pus prop passat los
liage notificada la unitat pau e concordia
entre la Catholica y Real Majestat lo Rey
nostre senyor ab lo xristianissimo rey de
frança, pera que a nostre senyor deu sien
donades les degudes gràcies per lo be ge¬
neral que a tota la xristiandad resulta de
dita unitat pau y concordia com es desijat
y se devia desijar de tant alts Reys y se¬
ñors encarregantlos coin a bons y fels va-
salls e com aquells a qui toca que axi ho
faran. E com ells ab lo Rlustrissim y Reve-
rendissim bisbe y Capitol desta Iglesia Ca¬
tedral agen acordat retre a nostre señor
deu les degudes gracies de tan bona con¬
cordia pau e unitat dema que sera dillus
festa del benaventurat San Miq-uel celebraj-
solempne ofici e sermó en lo monestir de
St. Agosti e altrament professo general ep
la qual bajen de entrevcnir les quatre or-
dens mendicants e tot los caps de officis o

majorals ab los confrares de dits cilicis e
confraries de dita Ciutat solemnainent e be
la qual partira de dita seu Catredal fent J,a
via ques acostume fer en profesons gene¬
rals e acostumades del Corpus e altres so¬
lemnes fins als perxens del señor de Alme¬
nar. E de aqui tornant a la plaça de sant
Joan e tirant dreta via al monestir de sant
Agosti e de nostra señora de gracia ahont
se daran les dites gracies a nostre señor
deu es fara dits solemne offici y sermó.
Per tant ab tenor de la present publica cri¬
da dien y manen a tot hom generalment
que dïl dia fassen festa á mitg jorn e caseu
en son enfront empalís ó enrame c fasse
nete rexe los carrers, y al demati sieu á la
dita seu per entrevenir en los dits offici y
professo sots ban de una liura de cera
aplicadora al hospital general de la dita
ciutat. Deu qiiens do pau y pluja y bon
temps.

(Avch. Miin. M. S. n." 3S5 fol. 35.)
A'oto.—Refiérese este bando, publicado

en 1559, á la Paz de Chateau-Cambresis,
iniciada el 15 de Octubre del año anterior
entre Felipe II y Enrique II de Francia.

Por la copia,
R. Ghas.

NOTICIAS

i

—De nuestro querido .coLeg? El Djlario
de Huesca, cuyas tendencias é incansable
campaña en cuanto se refiere .á Jqs ¡ierro-
carriles pirenáicos, una de las primeras
ses en que esperábamos descansaran, el fu¬
turo bienestar y prosperidad de nuestra
provincia en este asunto al igual que en
otros intimamente enlazada con la vecina
del Alto Aragón, reproducimos con el ma¬
yor placer el valiente y bien escrito articu¬
lo que encabeza este çúinero.

No hemos de repetir una vez más cuan
de perfecto acuerdo marchamos, en este
asunto especialmente, con nuestro querido
compañero. Baste la reproducción déi d.r-
ticulo, que de todas veras hacemos nues-
Jrp, y sobre el cual llámanos la atención de
todos one.stros comprovincianos en gene¬
ral y muy especialmente de nuestros repre¬
sentantes en Cortes, limnados por razón de
su cargo, á pedir y exigir ei cumplimiento
de los tratados internacionales.

-r-En eJ tren correo de ayer, procedente
de Barcelpna y con destino á Zaragoza, ha

pasado el señor cardenal Casañas, el que
se propone asistir á las fiestas que en la
capital Aragonesa se celebrarán en honor
de Nuestra Señora del Pilar.

—En los autos de interdicto de recobrar,
seguidos en este Juzgado de Instrucción
entre D. Juan Serra, contra D.Juan Rovira,
se ha dictado ayer sentencia condenando
al demandado.

Representaban al primero, el Abogado
Sr. Simón y Pontí y al 2.°, el letrado don
Juan Rovira.

—Comunican del pueblo de Sudanell
que anteayer en la Clamó ó desagüe parti¬
da del Sot de Dalt, apareció ahogada una
criatura de dos años.

No se sabe si su muerte obedece á un

accidente casual ó intencionado.

—En el Juzgado de Instrucción de este
partido el día 6 de Noviembre próximo á
las once de la mañana se celebrará subas¬
ta de un molino harinero sito en el pueblo
de Mollerusa por el tipo de 96.700 pesetas
procedente de un pVeito incoado en este
mismo Juzgado.

—Con una solemne función religiosa
termina hoy Domingo la novena que á la
Virgen de la Providencia se ha venido cele¬
brando en la iglesia del Santo Hospital.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales del pueblo de Sapeira
correspondientes al presupuesto de 1900.

—Ayer con motivo de ser cumpleaños
de S. M. la Reina Isabel H, han vestido
de gala las tropas de la guarnición y on¬
deó el pabellón nacional en los edificios
del Estado.

—En el tren correo de ayer, marchó con
dirección á Pamplona el Excmo. é Ilustrí-
simo Sr. Obispo de la misma diócesis
Dr. Fr. José López de Mendoza.

En la estación le despidió el Sr. Obispo
de Lérida, varios sacerdotes }' muchos
amigos particulares.

—Ha comenzado ya la animación de es-
cursionistas leridanos á Zaragoza con mo¬
tivo de las próximas fiestas del Pilar y de
la visita de S. M. el Rey á la capital de Ara¬
gon.

Ayer en el mixto de la noche han salido
muchos amigos nuestros los que no rese¬
ñamos, pues seria interminable. Lérida da¬
rá como de costumbre numeroso contin¬

gente de viajeros á Zaragoza durante estos
dias de fiesta.

Buen viaje y diversionarse.

—Por dedicarse á la caza sin la corres¬

pondiente autorización, la benemérita se
incautó de una escopeta que llevaba el ve¬
cino de Aña Antonio Arasa Romeu.

—¿Queréis saberla hora fija y adquirir
rcloje.s garantidos y baratísimos? Pues
comjjradlos en la relogería de Borras é hijo
Mayor 2^.

—Se asegura que, una .vez termina¬
das las .elecciones municipales, hará el
Cobierno copibipación general (je gober-
nflíjcjres civile^.
—Dice el naturalista frapcés G()upín que

los monos se ocupan tanto (le ¡a limpieza,
que llegan hasta rechazar la compañía de
aquellos que no son aseados.

jNo es mala lección para los hombres y
mujeres!

— De Nueva-Vork participan que el
cardenal Gibbons pronunció un sermón el
pasado domingo, en el que hizo saber á
los fieles que el Papa abriga el propósito de
nombrar en breve tres eardenales ameri¬
canos.

Esta noticia ha satisfecho mucho álos
católicos de aquel país.

—Por orden de la Subsecretaría del Mi¬
nisterio de Hacienda fecha 30 de Septiem¬
bre último ha sido nombrado aspirante de
1." clase á oficial de la Secretaria de la De¬

legación de Hacienda de esta provincia, y
por traslación D. Jesús Robles de Aceve-
do que lo es de igual clase, auxiliar de la
abogacía del Estado en la provincia de
Barcelona.

— Por la habilitación de clases pasivas
del Magisterio se abonan hasta el día 20
del actual, los habeies corres[)ondientes al
tercer trimestre de este año.

Los interesados pueden percibir sus
asignaciones hasta el día antes fijado du¬
rante las horas de 4 á 5 de la tarde los días
laborales y de 10 á 11 de la mañana los fes-
tiVQS.

—jGop motivq de la llegada del rey á
Zaragoza el .dja 16, se ha adelantado en
aquella Ciudad un día el CQipienzo del cer¬
tamen de tiro de Octubre, principiando,
por tanto el 13 y terminando el 16.

De este modo podrán tomar parte en los
ejercicios los jefes y oficiales de la guarni¬
ción, sin desatender obligaciones del ser¬
vicio.

Es casi seguro que D. Alfonso visite el
gampo (ie tiro, disponiéndose' á tal evento,
variados ejercicios de tiro al blanco y de
pichón.

—Hoy á las 8 y media de la «(iclíe ja so
ciedad «La Violeta» pondrá en escena las
obras siguientes. La divertida comedia en
dos actos titulada «A la Lluna de Valensia.»

y Ja zarzuelita en un acto «Metersé en hon¬
duras.»

—A consecuencia sin duda de la última
lluvia tormentosa, el dia de ayer fué algo
fresco en comparación á los anteriores,
sobre todo en la mañana y primeras horas
de la noche.

—De La Correspondencia:
«Anoche recibió un escrito el goberna¬

dor en el que se le denuncia que en el pue¬
blo de Mejorada del Campo existe una so¬
ciedad titulada «La Fortuna» á cuyos aso¬
ciados se les prohibe asistir á misa, bajo la
multa de diez reales.

El señor Lacierva ordenó inmedia-
mente al alcalde de dicho pueblo que le
remita un ejemplar de los estatutos por
los que se rige la indicada Sociedad, á fin
de ver si en ellos se previene algo respec¬
to á lo que se dice en la denuncia.»

—El eminente arqueólogo D. José Ra¬
món Mélida, cuya grata visita disfrutamos
hace algunos días, publica en el número
de nuestro colega madrileño El Correo lle¬
gado ayer, un extenso artículo titulado
Museos Episcopales en Cataluña, del cual
recortamos los siguientes párrafos relati¬
vos al de nuestra ciudad:

«Pero hay que añadir que el ejemplo
del Obispo Morgades ha producido nobles
y patrióticas imitaciones. Buena muestra
de una de ellas se encuentra en Lérida,
donde hace dos años, merced á los auspi¬
cios y generosidad del señor Obispo Mese-
guer, se está formando otro Museo episco¬
pal, que debe ya contar un millar de obje¬
tos, habiendo también entre ellos algunas
antigüedadesprehistóricasy romanas y mu¬
chas cristianas, de iglesias de la diócesis,
siendo de citar los retablos pintados, ro¬
mánicos y góticos, imágenes de la Virgen
en talla, una muy curiosa por cierto, pues
la representa con el traje del pais, las ro¬

pas eclesiásticas bordadas, y piezas monu¬
mentales, como una arca sepulcral ro¬
mánica de piedra, sobre columnas, una

puerta mudejar, un sitial adornado con
pinturas procedente del histórico monas¬
terio de Sigena, y las estátuas qne decora¬
ban una portada de la antigua Catedral,
hoy castillo y desolación del arqueólogo
que ve tan notable monumento aplicado á
un fin que dificulta su restauración y con¬

servación artística.
El Museo Episcopal de Lérida es pues

un Museo incijjiente, que ya encierra obras
maestras, y que dado el entusiasmo de su

fundador, llegará á ser tan importante co¬
mo el de Vich.»

i ta É Leriíla
Se convoca á todos los correligionarios

inscritos en el censo del partido por lo
tanto conformes con el programa de 22 de
Junio de 1894 suscrito por D. Francisco Pí
y Margall, á la reunión que para tratar de
asuntos electorales se celebrará á las cinco
de la tarde; del próximo domingo 11 de los
corrientes en el Casino F^ederalista, (Caba¬
lleros, 9, principal).

Lérida 8 de octubre de 1903.—El Presi¬
dente, José Solé.—Él Secretario, José Va¬
lero.

Boletín del día

Santos du hoy.—La Maternidad de la
Santísima Virgen, S. Ginés mártir y santa
Plácida virgen.

ouden de la plaza.—El servlcio para
hoy es el siguiente: Parada los cuerpos de
la guarnición. Hospital y Provisiones 1,°
cai)itan de Mérida Guardia Principal y cár¬
cel, Mérida, Cardeny y polvorín, 5.° de
Montaña, Castillo Principal, Providencia,
Vigilancia por la plaza altas y paseo de en¬

fermos, Estella.—El General gobernador,
Maroto.

Caceta de Madrid del día 9

Hacienda.—Raal decreto sobre incauta¬
ción y venta de los bienes é inscripciones in¬
transferibles pertenecientes á los Institutos,
con arreglo al articulo 9." de la ley de Pre¬
supuestos de 29 de Junio de 1881.

—Otro de personal.
Goóernacíon.—Real orden admitiendo

la renuncia al inspector de segunda clase
del Cuerpo de Vigilancia de Valladolid don
Agustín Gómez.

—Otra confirmando la suspensión del
alcalde y concejales del Ayutamiento de
Turrubia del Campo, decretada por el
gobernador de Cuenca.

REMITmO

Sr. Dr. de El Pallaresa.

Al dar cuenta en el diario de su digna
dirección de los acuerdos tomados por el
Exmo. Ayuntamiento de esta capital en su
sesión de segunda convocatoria celebrada
el viernes último se dicé: «Dióse cùentà
tanijjiçp (le la ruptura de la acequia de Pi-
fiana, que gracias á las terminantes y acer¬
tadas disposiciones de l'a Alcaldía ser^ re¬

parada por todo el domingo próximo».
Como quiera que lo transcrito puede

prestarse y con mayor motivo dado el ca
racter casi oficial con que se espresa á '
terpretaciones poco favorables á la Juá^
de Cequiaje que suscribe, se ve obligada ^
hacer constar lo siguiente: que tan pronto
tuvo noticia de la importante ruptura de 1
acequia de Piñana en el término de Anda''
ni reuniéronse inmediatamente sus vocales
dándose las órdenes más terminantes para
su más pronta reparación á cuyo efecto
partió inmediatamente para el punto men¬
cionado el vocal de la misma D. Francisco
Saura con el cabo de acequieros á fin de
dictar sobre el terreno las disposiciones
convenientes á la urgencia del caso, la-
mentando esta Junta que la importancia
de la ruptura que alcanza una estensión
de unos sesenta metros y las dificultades
del terreno donde ha de hacerse la repa¬
ración como perfectamente sabe su digno
presidente Sr. Alcalde, pueda ser esta de
mayor duración de la que del párrafo in¬
serto en su periódico se desprende.

Melchor Vidal, Antonio Abadal y Gran
Mariano Jaques, Francisco Saura.

Revista eomepcial

La incertidumbre enlassesiones de Bolsa
va acentuándose cada día más. Las impre¬
siones que privan son malas todas ellas
frustándose en la situación política.

Creen ver los bolsistas grandes dificul¬
tades para el actual gobierno, tan pronto
como se abran las Cortes, y la desconfian¬
za y el miedo los domina. Sin embargo, no
hay razón seria, ni formal motivo para esta
tendencia que se manifiesta en la Bolsa
tendencia que se ha acentuado de tal mo¬

do, que ya han influido en el mercado de
Paris.

Vaacentuándoselabaja en todos los valo¬
res y cosa rara, viendo el cambio interna¬
cional descendiendo aun que con alguna
lentitud, es esto prueva evidente de que
nuestro signo de crédito debería tener más
estima.

Han sido algo movidos durante h se¬

mana los cambios, en las acciones ferro¬
viarias, que se han visto solicitadas, siendo
las de más estima los Nortes y Alicantes.

Para que nuestros lectores puedan com¬
parar estampamos á continuación las les-
tines de varias plazas:

Bolsa de París
Exterior español 90'86
Nortes 215'00
Alicantes 345'oo

Bolsa de Madrid
Interior contado 77'00

Id. fin de mes , 77'15
Amortizable 97'05
Cédulas hipotecarias 5 por 100. 102'05

Id. id. 4 por 100. 103'Û0
Banco de España ; 476'00
Compañía de tabacos 244'00

Bolsa de Barcelona

Interior fin de mes 77'12
Amortizables 97'05
Orenses 33'30
Nortes 60'70
Alicantes. 97'7()
Francos 34'00
Libras 33'8d

• * «

Sjguen las fransaccipqps lentamente eq
nuestro mercado de cereales, estas se rer
ducen al abastecimiento para las plazas de
consumo, por cuyo motivo los precios no
tienen tepcjencia á mejorar, antes al con¬
trario, si las tan cacareadas reformas del
señor Villaverde, tuvieran el éxito que sus
amigos le atribuyen y tuvieran un é.sito
satisfactorio, veriaraos la baja en todos los
productos agrícolas, puesto que estas ten¬
drían que seguir forzosamente el cambio
extranjero.

Las operaciones que se bucen en trigos,
van destinadas todas á la molinería, puesto
que, seria aventurado en las presentes cir¬
cunstancias dedicar este cereal á la espe¬
culación.

Durante la semana y puede decirse des¬
de que empezaron los trigos de la presente
cosecha, sus precios han sido desde 16 á
16 y I pesetas cuartera de 73'36 litros cla¬
ses superiores.

Avenas, cebadas y habones, tienen mas
estima y se ven solicitados cotiizándose en
aumento.

^ « >l>

Puede decirse que han terminado en
esta plaza y comarca las operaciones de
la vendimia. La cosecha ha sido de esca¬
sos rendimientos y se comprende, si se tie¬
ne en consideración los frios de últimos de
Abril, y la filoxera que va invadiendo los
viñedos de este término municipal, en pro¬
porciones considerables.'' '
' LbS precios'lían óscílado (lescle 20 á 2ú
pesetas la carga dé pahería ó sieán 14 y a
arrobas catalanas.

Un aviso á nuestras autoridades.
Sería conveniente en grado sumo, qu^

se sometieran á un riguroso análisis los vi¬
nos que se espenderán de la presente co¬
secha, hay el tempor de que algunos espe¬
culadores de conciencia pongan á la Yenta
este artículo adulterado con materias noci¬
vas á la salud, pues podría suceder tedien
da en cuenta los precios que han costa o
las Uvas',' ■ . I • -

En el mercado de París prosíguensc la|
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7712
97'05
33'30
60'70
97'70
34'00'
53'85

ventas con precios sostenidos, como con-
cecuencia de la actividad que despliegan
los compradores.

Los precios corrientes son: Haro de 35
á 42; Huelva 40; Alicante y Aragón, de 43 á
48 colizándose los negros de Valencia de 36
á 42; precios por hectolitro en entrepot.

Las confianzas que tenían nuestros la¬
bradores en la cosecha de olivas durante
ios meses de Julio y Agosto van perdién¬
dose de cada día. Los olivos en los puntos
donde no ha llovido han perdido cuasi por
completo el fruto. En estas condiciones se
encuentra la comarca de las Garrigas, don¬
de no tienen confianza de uun tercera parte
de la cosecha que tenían en prescriptiva.

En la huerta de esta ciudad, dicen los
labradores,que esen cantidad considerable
el fruto que cae de los árboles cosa que no
se esplican. Solo faltara que venga con esto
la plaga del chichi para que los precios
tengan una merma de eonsideración.

Los precios siguen estacionados y sin
operaciones esperando sin duda como em¬
pezará la campaña de la próxima cose¬
cha en Noviembre.

J. R.

CHapada

En la calle de Hortaleza

Críspulo se ha establecido,
y ayer le decía á Pablo
que es antiguo conocido:
—Mira tercia una dos tres

que esta mañana he comprado.
Don primera cinco cuarta
casi me la ha regalado.
La he puesto al tercera cuarta
de esa hermosa sillería
de cinco dos que compré
en una tapicería.
El domingo. Dios mediante,
la tienda no pienso abrir,
pues paso el día en Barajas
y tú te debes venir.
Una noticia muy todo
me comunica mi abuela:

que ya no existe difteria
en el pueblo, ni viruela.

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

FU-SI-LA-MIEN-TO

iDíormación telegráfica
especial de EL PALLARESA

Lotería

Barcelona 10, 4 tarde.
9.722 con 250,000 pesetas; 15.184

con 100.000 id.; 15.464 con 55.000
id.; 15.562 con 6.000 id.; 4.833,14.641,
13.420, 5.543, 9.207, 10.771, 5.068,
15.111, 32.000; 4.152, 11.162 y 11.434.
Ningún premio mayor á esa pro¬

vincia.—jReíg.
Marejada política.—Gonsejpen Palacio

Madrid 10,17-25.
ÜornQ estaba anunciado e.sta ma¬

ñana se ha celebratio ep Palacio Con¬
sejo de Ministros presidido por el
Rey,

h juzgar por el misterio en que
está rodeado lo que en él tratóse,
Bupónese que algo importante habrá
ocurrido en el Consejo,

Sábese que el S'r. Villaverde dió
cuenta al Rey de los asuntos pen¬
dientes y del curso de la política ex¬
poniéndole el plan parlamentario.

Después de cumplimentarlos mi¬
nistros á la ex-regente fueron á visi¬
tar á la Infanta Isabel.—Reig.

¿Glasset dimite?
Madrid, 10,17'35.

Decíase con insistencia esta ma¬

ñana que el Sr. Gasset pensaba pre¬
sentar la dimisión.—Reig.

El secreto

Madrid, 10, 17,40.
A pesar del secreto con que se

ña celebrado el Consejo en Palacio
dicen ministeriales caracterizados
^ue en él se ha tratado extensamen-
p de los propósitos del Sr. Villaver¬
de, respecto de cuya realización pa-
'"ece no hubo perfecto acuerdo.—
Reig.

Romero Robledo

Madrid 10, 17-45.
Rl diputado por Antequera llegó

esta mañana á Madrid.
En la estación le esperaban algu-

jiQs amigos. ■
pícese, ahora, que ya no será

l^fesidente del Congreso.—Reig.

Rumor grave
Madrid 10, 17-55.

Como rumor transmito lo si¬
guiente:

Terminado el Consejo se ha di¬
cho que el Rey quiere y así lo ha
expuesto á los ministros, que se apla¬
ce la reapertura de Cortes y hasta
deseá el aplazamiento de las eleccio¬
nes municipales.

Es creencia general que habrá
sorpresas que ocasionarán disturbios
en los partidos monárquicos.—Reig.

Contra los republicanos
Madrid, 10, 18'00.

Tiénese por seguro que el Rey ha
manifestado á los ministros que es
preciso contrarrestar los efectos de
la campaña de los republicanos.

Despues del Consejo los ministros
celebraron consejillo.—Reig.

Drama sangriento
Madrid 10, 18-05.

En el Ministerio de la Goberna¬
ción se ba recibido un telegrama del
gobernador de Huesca, dando cuenta
de un drama sangriento ocurrido en
la villa de Testuza.

Un individuo llamado Félix Ma-
dilla tuvo cuestiones con su padre y
le mató á cuchilladas.

Después se revolvió contra su ma¬

drastra, hiriéndola gravemente con
el mismo cuchillo ensangrentado.

El agresor huyó después con di¬
rección al pueblo de Torres de Alca-
ñales, y se causó la muerte disparán¬
dose un th-o.-~Reig.

Cecilia Aznar

Madrid 10, 18-15.
Anoche, á última hora, se hicie¬

ron los preparativos necesarios para
comenzar á instruir el expediente de
incapacidad de Cecilia Aznar.

Parece ser que el defensor de la
misma, al ver que tanto la Audiencia
como el Supremo han dejado de pro¬
veer sus escritos, por considerarlo in¬
competente, hasta que aquélla tenga
los autos á la vista, ha propuesto el
expediente de incapacidad ante los
funcionarios que la ley prescribe, pi¬
diendo que, como cabeza de tal ex¬

pediente, figure el reconocimiento
facultativo de su patrocinada.—Reig.

, Conflicto en puerta

Madrid, 10, 18'3().
Una numerosa comisión de ven¬

dedores de artículos ultramaiános en

Valencia ba protestado ante el go¬
bernador civil contra los aforos que
ha ponienzadQ á practicar en los es¬
tablecimientos el arrendatario de
consumos, por haberse introducido
matute durante la última huelga.

El gobernador ha ofrecido inter¬
venir en el asunto.

Los vendedores de materias suje¬
tas al pago de consumos están exci-
tadísimos, hallándose dispuestos á
cerrar mañana sus establecimientos
en el caso de continuar los aforos.

Además se ha acordado pedir una
indemnización al arrendatario pol¬
los perjuicios irrogados al comercio
de buena fe por la introducción del
matute de ayer.—Reig.

Tribunales de honor

Madrid 10, 18-40
Se dice que en el proyecto que se

estudia para reformar lo legislado
acerca de los tribunales de honor se
fijarán de un modo preciso los pocos
casos en que se pueden formar estos
tribunales y se exigirán más requisi¬
tos para constituirlos que hasta aho¬
ra. En un cuerpo reducido de perso¬
nal habrán de formar parte agrega¬
dos de la misma graduación de otros
cuerpos y en cada caso figurarán dos
ó tres altas gerarquías del instituto á
que pertenezca el respectivo cuerpo.
Los tribunales no se podrán consti¬
tuir con menos de treinta miembros.
—R.eig.

Pérez Galdós m Cartagena
Madrid 10,18'50

Con motivo de la venida de D. Be¬
nito Pérez Galdós á esta ciudad se

ha despertado grari entusiasmo entre

los numerosos admiradores del in¬
signe escritor.

El Círculo del Ejército y la Ar¬
mada acordó tomar la iniciativa para
hacer un tributo de admiración al
ilustre cantor de las glorias del Ejér¬
cito y la Marina, que inmortalizó en

Trafalgar, Gerona, Zaragoza y cien
obras más, como antes lo fueron las
jornadas que llevan sus nombres.

Se ha nombrado una comisión
organizadora, agena á todo fin ó idea
política.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

VERDÚ
La feria de Verdú que se celebraba ca¬

da año en Octubre, tendrá lugar en este
el tercer sábado, domingo v lunes del mis¬
mo mes. " 5-6

Gafé del Universo
Gran Concierto por el Terceto niñas

Costón, de guitarra, bandurria y laud, á
las nueve y media de esta noche. 4

DOLORES OE CAREZA
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

APRENDIZ '"losaría de

instituto de Vaounacidn da Lérida
44 Blondel 44

Se vacuna directamente de la vaca de 4
á 5 tarde: precio 8 reales.

Venta en tubos á 4 reales uno. 5-30

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso 2.°-l." puerta.— Durantç los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

J'ose Antonio Hiugnet

AVISO

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

Octbre. permanecerá en Lérida(FondaSu)za)
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 1). José Clausotles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
esiiacio de mas de 5 años transcurridos
desde que mensualraente visita esta ciudad,

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la supiesion
á voluntad y directamente sóbrela parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciíínes de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátic^s para evitar la
cargazón de espaldas.

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

H^BAS QUE EECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

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

domicilio.)
Los demás días en su estable'^jr,jie¡jto

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

NOTA,—Uurante los días 15 y 16 deca-
ds rnçs permanecerá en esta capital.

ro para
VEIIIi;£

Razón: Caballeros, n.° 42 piso 1."

Gran Fabrica de jabones LA SOCIAL
de EUGENIO CRISTOFOL FORT

LERIDA-Rambla de Fernando núm. 50~LERII>A
14 Dta^s'^°aidnW ñjJÚital en adelante.—Idem de aceite de orujo desde

Sin nval en Idem de aceite de oliva á precios convencionales,oin nyai en contratos y encargos.
bondaTvificacia^H^/nnrri^ ^ los gustos y cla.ses.-Es inútil recomendarla
verá los resultadnínn^-tf ^^^ jabones y para cerciorarse de ello basta probarlos y se
ropas ?en todo rnamn ii ''i"® ^Çanzan con el uso de los mismos en el lavado deopas y en todo cuanto se empleen, ¡Ojo con las falsificaciones!

arOTA.—Todo Jabón que no lleve la marca de Fábrica no es de la casa.

TiT. venta.—En la Fábrica y en la tienda de Ultramarinos de DONFRANCISCO LAMOLLA.—Calle Mayor frente al Gobierno Militar. 10-10

EL CROMOiHETRO
3i esterería, 3

josé borras catala
simos dS s ^ ^

para toda cla.se de composturas por difíciles que sean y se garanti-Ó® importe al dueño del reloj.
cha de relees rdomkilio cuerda y cuidar de la buena mar-

Despertadores á S'so Pías. Relojes de Pared y de Torre

Piedra artificial para fachadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, balaustres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas yalmacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y todaciase 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 piedras se construyen á las medidas que se piden.
Taller, Democracia, 24 y despacho, Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.", 2.»

JUAM FILIS.—Lérida. i2-n

Carlos R. Darwin

Véndese en la LibreríaOrigen de las Especiesirería^Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una

tres tomos
peseta tomo

Biblioteca Blanca

REINA Novela esciila en inglés

por Ana Isabel Richiie ■aimiaiai 2 tomos con grabados 6 ptas.
Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.

Teneduría de Libros
Como complemento del Curso de Cálculo merc.mtil, se ba empezado en la Acade¬mia Santiago,jMayor 251.°, un curso de Teneduría de Libros por Partida doble.

Francés, Ing^lés
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 príncfpfo dichocurso.—Reforma de letra y cálculo mercantil.

LA VERDAD

-m E-

JUAM Mayor, 5 y T
Tiene el honor de participar á su distinguida clianlela, 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 Gasnll.

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

de Constpueciones

Meeánieas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas^

Turbinas,
Iolores eléctricos

B0

Bonet, Farrerons y Comp.»



S€<5<5IOR D€ aiîaïKJIOS

Imprenta, üibrería, Papelería
Calle CDayoií, námero 19

Blondel, nám. 10- ÜERI D A

Tárjelas Postales
GRANDIOSO SURTIDO

Semanal líente se reciben novedades

RCVCIiHDOR- YIRa<â€
POSTALES PARA IMPRESIONAR

.^jtii»<-u I in/egp^«7»ypn·|·niniITJ-filT^"'"~'*'""^~**™'^*^"™''^^*^—' '■---J-"~-■■■•--■"'"J '""■i ■' "■ ''""**^**~-''^''*~T'-l"~T'TTTrfTn~rrwnil!MOPgPDCirTMMBWgMM—MH—BOlTOMPIMMnnTTTr JûM

yrT'\ Elecciones Municipales
/^W & \ Y CflNSTITUGIOW DE AYUNTAMIENTOS

PKECI05 2 PESETñS
Librería de Sol y Senet. Mayor, 19.

Calle cnayop, n.° 19 — -———

™ Mapiailíi P coser para Billas

OBRA NUEVA

MUJERES OE
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de ./. Miró jcoiçjuera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 BEALES

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

DE GLICERO - FOSFATO -r-h. IZP f\ g'l f1"S A T"
DE CAL CON -«—»' JTV/ JILj C»-/ V—/ JL _L_J

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronr|uitis, catarros ci'ó
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene¬
ral, postración nerviosa, neurastenia, irapotencia, enfermedades mentales, caries,
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lér da: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia, de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Viga, la S. E. de Droguería General. PRECIOPRECiO

LM UlION Y EL FEliX ESPMIOL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS —

W ^^ ¿gencias en toías las proiílncias k España, Francia ï Porîngal
3S AJSÍOS OE EXI3T EfSSCS A

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

CifGulapes

PBOPIA PARA PRERflIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, i9, Lérida
Nueva publicación

Chocolates y âemas productos
Se expenden en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos

Depósito general para Cataluña y Baleares, A ftedo RÍ6ra é MjOS,
ingenieros.—Eonda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

d^dlA-S B ATX3"E?,"EÎ,JL 13A-S
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López AUué

PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.


