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A N O IX

6 céntimos

DIRECCION y REDACCION PAHERIA, 3. 2.°
Los originales deben dirigirse con sobre al Director

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

NÚM. 2709

El Señof

Don Hermenegildo Agelet y Montaner
lia fallecido

DESPUÉS DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

JE. F. ID.

Su esposa Doña Antonia Romeu y Jené, hijos Don Hermene¬
gildo, Don Antonio y Doña Encarnación, hijas políticas Doña
Engracia Rosich y Doña Mercedes de Dalmases, nietos, hermanos,sobrinos, primos y demás parientes participan á sus amigos y rela¬cionados tan irreparable pérdida y les ruegan se sirvan tenerle
presente en sus oraciones y asistir á los funerales que para eleterno descanso de su alma, se celebrarán esta mañana á las diez
menos cuarto en la Parroquial Iglesia de San Lorenzo Mártir yseguidamente á la conducción del cadáver, por todo lo cual les
quedarán muy reconocidos.

Lérida 10 de Septiembre de 1903.
El duelo se despide en el puente. No se invita particularmente.

Jueves 10 de Septiembie ile lOOS

LEYES SOCIALES
El ministrojde la Gobernación ha

facilitado una nota de los proyectos
de ley que someterá á las Cortes so¬

bre materias sociales.
Estos proyectos son: reglamenta¬

ción de huelgas y establecimiento de
Consejos de conciliación y tribuna¬
les industriales.

En cuanto al proyecto de ley de
huelgas se declaran lícitas las coali¬
ciones así de obreros como de pa¬
tronos, salvo las limitaciones que im¬
ponen los artículos 557 y 58 del Có¬
digo penal, siempre que no conten¬
gan amenazas ni violencias, ni entor¬
pezcan la vida económica de una re¬

gión, ni comprendan acuerdos rela¬
tivos á la ailmisión ó despedida de
obreros ó de un obrero determinado
como tampoco afecten á servicios de
carácter general ni dificulten el le¬
vantamiento de las cosechas.

Los contraventores de estas pres¬
cripciones serán castigados con la
pena de arresto mayor.

Los consejos de conciliación £sta-
rán formados por patronos y obreros
y tendrán por objeto prevenir y re¬
solver las diferencias que entre unos
y otros surjan.

En las localidades donde baya tri¬
bunales industriales los jurados que
los constituyan desempeñarán el co¬
metido de los Consejos de concilia¬
ción y donde no baya dichos tribu¬
nales, se encargarán de la misión de
los Consejos las juntas de reformas
sociales.

Dichos Consejos se dividirán en
secciones, según la índole de lo ma¬
teria en que hayan de entender.

En caso de huelga, comunicarán
los obreros su acuerdo al alcalde y
á los patronos.

6 céntimos

PREOIOS DE SU80RIP0Z0NAi mes I pía. 50 cts - Tres meses 3 pías, 50 cts. pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimePíselos do los SDUnClOS í suscrlptores 5 céntimos por línea en la 4 • plana y 25 céntimos en l|( Los no suscrlptores 10 — — — goLos comunicados á precios conveocionales - Esquelas de defunción desde 5 á 50 ptas — Contratos especil

Los tribunales industriales des¬
empeñarán un papel arbitral en los
conflictos cuya resolución les sea so¬
metida.

Estos asuntos en que entenderán
son los arrendamientos de obras y
servicios y los conti'atos de aprendi¬
zaje.

Habrá tribunales industriales en

todas las cabezas de partido judicial.
La desiguación de las personas

que han de constituir los tribunales
industriales será hecha por los obre¬
ros y patronos mayores de 25 ailos-

De los fallos de este tribunal po¬
drá apelarse al Tribunal Supremo.

El contrato de aprendizage será
gratuito y su duración no podrá ex¬
ceder de cuatro años.

Las partes contratarán libremen¬
te, aparte otras circunstancias cuan¬
to se refiere á la alimentación, vesti¬
dos y asistencia del aprendiz.

Se formalizará el contrato me¬

diante instrumento público ó docu¬
mento privado y durante el periodo
de prueba podrá rescindirse á peti¬
ción de una de las partes.

NOTICIAS

Oficiales cajistas,
maquinistas y mar¬

cadores, se necesitan en la
imprenta de este periódico.

—El Sr Delegado de Hacienda re¬

produce en el Boletín Oficial de ayer
la reciente disposición ministerial
sobre tramitación de espedientes in¬
vitando á los interesados en aquellos
que han de archivarse por llevar un
año de tramitación para que pue¬
dan en el plazo de tres meses instar
de nuevo su despacho, ya que pasa¬
do plazo serán archivados sino se

presenta instancia alguna en este
sentido.

—Resueltamente no habrá corri¬
das de novillos durante las próximas
fiestas y si hay quien compre la ma-
dex'a, ni plaza tampoco.

—El tiempo ha cambiado aquí
como en casi toda España: desde el
sábado ha bajado la temperatura
notablemente pero no ha llovido que
es lo que interesa á nuestros agri¬
cultores.

—A las seis y media de ayer tar¬
de al terminar la colocación de un

rótulo en la sucursal que establece
la casa Wertbeim, en la calle Mayor,
desprendióse aquel causando heri¬
das leves, en la cara y manos, al
dependiente del señor Aixalá José
Mex'cé, que fué curado en la far¬
macia del Sr. Borràs.

El rótulo, que era magnífico,
quedó completamente destrozado.

—Para cubrir la vacante de dipu¬
tado provincial que ha producido eu
el distrito de Balaguer el nombramie-
to del Sr. Cliia para diputado á cor¬
tes el Cobernador usando de las fa¬
cultades que le confiere la Ley con¬
voca á elecciones para el dia 27 del
mes actual disponiendo que la sesión
pública para la declaración de can¬

didatos y designación de intervento¬
res se celebre el domingo 20 y que
la junta general de escrutinio se veri¬
fique el jueves 1" de Octubre.

Suponemos que no despertará in¬
terés esta elección puesto que el que
resulte elegido desempeñará el car¬
go basta la elección general de 1904
y no le corresponde turno eii la Co¬
misión provincial.

—Ha sido resuelto por la Comi¬
sión provincial el recurso de alzada
interpuesto por D. Antonio Minguet
contra el acuerdo del Sindicato gene¬
ral del Canal de Urgel por el que fué
destituido del cargo de vigilante del
mismo.

—Hasta el sabado proximo no ha¬
rá su debut en el Teatro de los Cam¬
pos Elíseos la compañía de Opera
Italiana que dirije el maestro Webils
á fill de ensayar La Bolieme con to¬
da detención.

—Concluida la licencia que dis¬
frutaba en sus posesiones de Aleo-
riza, ha regresado encargándose del
despacho de la Secretaría de la Dipu¬
tación provincial, y de la Comisión
mixta de reclutamiento de esta pro¬
vincia, el Secretario de la misma,
nuestro estimado amigo D. Cárlos
Nadal Ballester.

—Se avisa por última vez á los
mozos del actual reemplazo que no
se hayan presentado á recoger los pa¬
ses de ingreso en caja, obrantes en la
Secretaria del Ayuntamiento, que de
no verificarlo cuanto antes, se devol¬
verán al Sr. Coronel de la Zona de
Reclutamiento parándoseles á los
interesados el perjuicio á que hubie¬
re lugar.

—Los pagos señalados por el Sr.
Tesorei'o de Hacienda para boy dia
10 de Septiembre son los siguientes.

D. Narciso Boscb (obras públicas)
1357'65 pesetas á los Herederos de
Pablo Estrada (id) 4025'44 (id) á D.
Luis Nadal (id) 6991'85 (id) á D. Joa¬
quin Almuzara (id) 40.685'68 (id) á D.
Miguel Comas (id) 1.450'49 (id) á 1).
José Nadal (id) 2'12 (id) á D. Fulgen¬
cio Perez (material) 54:13 (id) á D.
Jaime Lladó (premios) 362'09 (id á
D" Ramona de (lomar (alquileres)
29'64 (id).
tí

—La real orden aclaratoria sobre
eonstrucción de caminos vecinales
que publicamos en nuestro número
del lunes merece que sea bien estu¬
diada por los ayuntamientos 3"^ que
estos se apresuren á manifestar á la
Diputación los ofrecimientos qtiepue-
dan bacery cumplir para queluegola
Corporación provincial cumpliendo
una de las prescripciones de la real
órden ofrezca al Cobierno las garan¬
tías que exige.

No seria eslraño que dada la es-
cepcional importancia de este pro¬
yecto del Sr. Casset se reuniera la
Diputación para tomar acuerdos en¬

caminados á beneficiar á la provincia
3'a que partiendo del que tiene adop¬
tado y practica la Diputación sub¬
vencionando cou el 40 por 100 la
construcción de caminos, poca difi¬
cultad encontrarla para ofrecer al
gobierno la del 50 por 100 que esta¬
blece la última disposición [ministe¬
rial para que los caminos se cons¬

truyan con preferencia.
Indudablemente pocas cuestiones

tienen para nuestra provincia mayor
trascendencia y por esto estimulamos
á las corporaciones todas para que le
presten toda la atención y bagan
cuantos sacrificios sean necesarios
dirigiéndonos en primer término á
la Diputación y ayuntamiento dc la
capital.

—En las primeras horas de la
madrugada de ayer falleció nuestro
antiguo y muy estimado amigo don
Hermenegildo Agelet y Montané,
acaudalado propietario y ganadero,
persona que por sus recomendables
condiciones y bondadoso carácter
gozaba de generales simpatías, ha¬
biendo desempeñado los cargos de
concejal y teniente de alcalde en el
Ayuntamiento, y la representación
de la Sociedad de ganaderos de Es¬
paña, cargo de honrosa confianza.

Muy sentida será su muerte, aquí.
3"^ en muchas de las regiones de Es¬
paña donde contaba con gran núme¬
ro de amigos.

A su distinguida esposa, hijos,
hermanos y demás aprecialile fami¬
lia, enviamos la sincera expresión
de nuestro sentimiento y damos
muy expresivo pésame á sus hijos
D. Hermenegildo y D. Antonio, y á
su sobrino el senador del reino don
Miguel Agelet y Besa, queridos ami¬
gos nuestros.

—Durante el pasado mes de Ago.s-
to han -ocurrido en esta ciudad 51
defunciones resultando un promedio
de 2'38 por lOüü habitantes.

Los nacimientos inscritos en el

Registro civil han sido 29 de estos dos
niños nacidos muertos.

Por la incuria de los padres en el
cumplimiento de la ley aparece esta
absurda desproporción entre los na¬
cimientos y defunciones que de ser
cierta resultaría aterradora.

—Ha sido revocado por la Comi¬
sión provincial el acuerdo del Sin
dicato gral. del Canal de Urgel recaí¬
do en expediente promovido por 1).
Francisco Duart vecino de Liñola
por el cual solicitaba nuevo riego
para una finca de su propiedad sita
en dicho término municipal.

—El Ministerio de Instrucción ha
remitido á este Cobierno Civil el ti¬
tulo de maestra elemental expedido á
favor de D" Maria del Pilar Ribera y
Atibies natural de Castelló de Farfaña

—Como la mayoría de los
blos no han cumplimentado cna
referente á Pósitos se les tiene n

mado, se recuerda á los Alcalde
más exacto cumplimiento previnl
doles que de no verificarlo dei[de tres días se les impondrá la m|
de quince pesetas, mandando
continuo sea hecha efectiva.

Información telegrafií
especial de EL PALLARESi

Las tormentas

Madrid 9 Septiembre 14-25j
En el ministerio de la Coberjción se han recibido telegramasl

provincias dando cuenta de vaii

desgracias ocurridas con motivo|
las tormentas de ayer.

En Rodalmeros parece que o|
rrió una catástrofe en el balneail
En Mala, Castellón, uii rayo m|al maestro, dejando malparados]
alcalde y otras personas; y en
rrente. Valencia, una chispa eléc^
ca mató á un labrador.—Reig.

Lo que dice Villaverde
9 Septiembre 19'45

Ha manifestado hoy á los peil
distas que le hemos visitado que
rece de fundamento cuanto dijo ]
prensa de anoche respecto á la ac
lud de muchos silvelisla sobre
elección de presidente del Congre^

Algún periodista hizo ciertas pij
guntas al Sr. Villaverde sobre la
racidad de esta noticia conlestaml
el jefe del Cobierno que ignoraba]
era cierta.

El Sr. Romero Robledo, añadj
será presidente del Congreso por
volos de la mayoría y si nos faltara
los de alguna parte de descontenlil
obtendrá en cambio los de otros qtl
no lo están.

Los silvelistas prosiguió diciendl
el Sr. Villaverde, obedecen á su jeí
y este prestará su apoyo más decidj
do al acinal Cobierno.

No obstante y la afirmación dc
Presidente del Consejo, se deduce d|
sus palabras que efectivamente existí
entre los silvelistas una conjura pol
virtud de la cual posible es que si
ponga al Cobierno en un grave apurJ
que pudiera una vez mas dar mol
dar motivo á tfue el Sr. Romero Roí
bledo se quedara como la novial
compuesta y sin ocupar la presideii|
da tan anhelada.—Reig.

Noticia desmentida

9 Septiembre 19'50
El Presidente del (Jonsejo ha ne-j

gado también que el viaje del Minis¬
tro de Marina á Santander tengal
ningún alcance político ni que estél
relacionado con el presupuesto del
aquel departamento ministerial, aiir-l
mando que estaban todos conformes [
con el proyecto y cifra.—Reig.

El viaje del Rey
9 Septiembre 20

El rey y la comitiva régia que le ]
acompaña ha salido esta mañana á
las diez de Soria en dirección á Va¬
lladolid.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET'
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.
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:e vende la plaza de tords
para informes Antonio Peruga

Gademia de San Liais
Caballeros, y calle de Marañosa, 1

Esta Academia que aunque establecida sobre la base de la antigua Acade-
ia del mismo nombre ha sufrido una radical transformación así en su or-
nizaciôn y régimen interior como en el personal docente y en su plan edu-
tivo, se abrirá al público al comenzar el prój-imo curso Académico de
03-904.
Se admitirán internos, medio-pensionistas, encargado y externos y se dará
enseñanza primaria, la del Bachillerato ya sea para estudiar libremente ya
a como preparación para asistir á las clases del Instituto, carrera del co¬
erció, carreras especiales y clases de Adorno.
Se facilitarán prospectos y noticias más detallada á quien los pida, diri¬

éndose al Director de Estudios D. Celestino Campmany, Mayor, 17, ó al
irector del Internado D. Miguel A. Mateu, Caballeros, 6, principal.

.A UülOÜ Y EL FEÜIX ESPAIOL
COMFAÍflA DE SEaXJROS REUNIDOS

Ajeiiclas en toflas las piotincias 4e España, Francia j Portnial
33 AÑOS OE EXiSXENCIA

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

laceo solub e en polvo
y pastillas de chocolate

de la casa

IÏIATNIS LOPEZ,
ídanse en Colmados y Ultramarinos bien surtidos. Depósito ge-
eral para Cataluña y Baleares ^Alfredo Riera é hijiS, ingenieros.
Ronda de San Pedro, núm. 36, BARCELONA.

fan PábríGa de tadriileria
j^.QTJXJLZiÑro IZ.IOA.;FÒT—(BOEJ¿S)

Ladrillos de todas clases y dimensiones á precios económicos.
Descuentos según la importancia del pedido.
Pídanse detalles. 4-0.

iedra artiRcial para fachadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, balaustres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas y
[mácenos, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y toda
ise de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade-
s y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
so, artesonados, frisos y llorones de varias clases.
Las piedras se construyen á las medidas que se piden.

dler, Democracia, 24 y despacho, Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2."
JUAN FILIS.-Lérida. 12 n

L CROMOHiETilO
3 , E s T B R K K I A , 3

OSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnéticos. Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

las, Waltam, Cronometre Llp, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible
ktra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,
Si) os desde 8 Ptas, en adelante.
I TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti-In, enterando antes de su importe al dueño del reloj.
TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar-

Ja de relojes á domicilio.
ispettaílores á S'so Ptas. Relojes de Pared y de Ierre

y Comp.

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

.Setbre. permanecerá en Lérida (FondaSu/za)
D. JOSE PUJOL, especialista en la ponfec-
ción y aplicación de bragueros para' el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser mu3'
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos
desde que meñsualmente 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 recomendablepara ejercer la'supitsión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en bragneritos de caut-

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

Tirantes omopldticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de9á Iyde3á7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

DOLORES OE CABEZA Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina Roselló.—En todas
as buenas Farmacias j' Droguerías.

IOJO CARPINTEROS!
Se desmonta la plaza de toros, y

se venden tablones. Halas vigas y
otras maderas, á precios baratísimos
en la misma plaza.

D. lie 'a™

Ha trasladado su despacho á la Plaza
de la Constitución, núm. 19, 2.° piso. 5-0.

Upas üDero Medicinales
Carruaje de ida y vuelta todas las ma¬

ñanas y tardes saldrá de la posada de la
Barca á las 4 y ^ de la mañana y regreso á
las 9

Por la tarde saldrá á las 3 y j y regreso
á las 8.

:(>'/jantf3»nrunKL'»v< .1 •ntrztuL'zi Càe»fzau.*jvMaaKKi

Garbanzos del Sanco
de la nueva cosecha se han recibido en la
Sucursal de J. Llobet Farrán.

Para vender un huerto con dos casas-

torres, propias para una
industria, situado en la carretera de Barce¬
lona, frente los Campos Elíseos, conocido
por casa Planas.

Informarán, Pórticos Altos, 8, 3." 1.® iz¬
quierda. 4

Gran reforma
Salón de Tiro Leridano.—-Al estremo

de Fernando se trabaja activamente en di¬
cho Salón para ponerlo á la altura que re¬
quiere y ornamento para la población y
comodidad de los Señores concurrentes
favorecedores del mismo.

Con oportunidad se dará aviso.

CAÜOIDO OLUñ
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España, de 9 á 1 y
Pañería, 6, 2.°, 2.",de 1 en adelante. Lérida.

Doctor Bablera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

Rambla de Fernando, número 4, 1.°
11 s.

Almacén para alquilar
Razón; Caldererías' 29, 1.»

Andrés A. Zardoya
-¡r* CulilsEjMtcr de Sanidad UT.iar ictiiada

^ Profesor del Instituto Oftálmico lYacional
CO MÉDICO OCULISTA

g Honorario Oe la BenoHcencia Municipal
Constitución (Plaza S. Juan), 25, 2.°,

f Lérida
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y i^ratuita para los po¬
bres, en el Hospital todqs los días no fes¬
tivos de 8 y i á 9 y i.

ra

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

NIO HUCUET.—lOjo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados dé todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Ponti, piso 2.°-L'' puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

>José Antonio Huguet

Calle CQayop^jD.'iUS

y Blondel, n.° 9 - JO

ÜÉRIDA

i
Cologlo Peoslooada do Gervora
Bachillerato, Enseñanza primaria en sus tres g^rad-S.

C ases de Adorn'O, Comercio, lenguas, etc. Solfeo y
■ Plano.
Este COLEGIO que cuenta 40 años de existencia, no toiamcnte es digno

de toda recomendación desde el punto de vista científico, toda vez que la en¬
señanza corre á cargo de los beneméritos Padres Misioneros del C. de María,
sino que también por lo espacioso "de su local (2.500 metros cuadr.) enclava¬
do en la parte superior y más liigiéiiica de la ciudad Además las mejoras
maienales nuevamente introdu :idas, asi la. economía y buen trato que se dis¬
pensa á los pensionistas, le hacen un cs'ablecimienlo docente de las niá.s ex¬
celentes condiciones, ya para llenar su fin principal, ya para satisfacer cum¬
plidamente las exigencias de todas las familias de cualquier clase social

Ë1 Sr. Director se complacerá en faciliiar, verbalmenla ó por escrito,
todos los datos y antecedentes relativos á los estudios, vacaciones, precios,
etc,, quedando los señores padres y encargados, en la más absoluta libertad
de acción.

fÁ
N.O

COLEGIO DE LOS HH. MARISTAS
S IES I XD

Se admiten alumnos internos, medio pensionistas y externos
ENSEÑANZA PRIMARIA, BACHILLERATO, COMERCIO YAGRICULTURA

Resultados oficiales de los últimos cursos:

1901-1802 1902-1903

24 Sobresalientes.
63 Notables.
162 Aprobados.

O Suspenso.

55 Sobresalientes
78 Notables.
154 Aprobados.

1 Suspenso.

Carlos R. Darwin Dripn de las Especies tres tomos

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE UE LOS ABRÜZOS

La ((Lstrelia polar» en el |f|ar Urtíco
1899-1900--

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

Tradacoión. del Dr. Enrique Tedescbi
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

EL PALLARESA
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