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Los caminos vecinales
Hoy publica la Gaceta una Real

orden sobre los caminos vecinales

que, por su mucha importancia, re¬
producimos íntegra.

«Todavía no ha transcurrido un

mes desde que por el ministerio de
Agricultura se publicó una Real or¬
den solicitando de las provincias au¬
xilios y concursos para la construc¬
ción de caminos vecinales. Acudíase
en aquella disposición á las corpora¬
ciones públicas y particulares, al ele¬
mento oficial, á la prensa, á cuanto
representa fuerza social y ejerce in¬
flujo sobre la opinión pública.

Nadie fué sordo al llamamiento;
á todos debe alabanzas y gratitud el
ministro de Agricultura, porque mer¬
ced á la diligencia y al noble espíri¬
tu de los organismos citados, dos
grandes ideas se han abierto paso
por España entera: la utilidad de las
pequeñas vías de comunicación, has¬
ta el presente olvidadas, y la ventaja
que para conseguirlas supone la es¬
trecha unión de los recursos del Es¬
tado y del esfuerzo de las comarcas.

Ideas tales, sin puntos preestable¬
cidos, sin ampararse de las organi¬
zaciones de Comités políticos, se di¬
fundieron rápidamente, llegando á
la ciudad, á la aldea, al caseiáo y al
labriego, que inclinado sobre la tie¬
rra para cultivarla contempla con
pesadumbre cnanto le cuesta trans¬
portar al rqercado el producto de su
ruda labor.

País como el nuestro, que muchos
reputan invadido por el desaliento,
exhausto de energías y presa de la
anemia, en veinticinco días hace su¬
ya una idea, la propaga, estimula el
espíritu de asociación lleno de ofer¬
tas con sólidas garantías, muchas
mesas de este ministerio, brinda con
el terreno de los caminos y prepara
millares de brazos para el trabajo,
muchos contenares de carros para el
transporte de piedra y cantidades de
gran consideración para el auxilio de
las obras.

Dato consolador y que supera los
cálculos más optimistas y evidencia
cómo en este pueblo, después de un
siglo de incesantes], desventuras, que¬
dan fuerzas y arrestos bastantes á le¬
vantarnos de la postración eu que
caímos. Tan marcado y febril movi¬
miento donde no se aportan palabras
sino esfuerzos y recursos acredita
que la Nación conserva energías, pero
que quiere aplicarlas á una empresa
de paz y de trabajo.

Se ha realizado algo más grande
que la posibilidad de las construc¬
ciones de que hoy se trata; se ha
creado el principio de asociación con¬
curriendo cada cual en la medida de
sus fuerzas.

El primer paso está dado; la indi¬
ferencia, vencida; la gangrena de la
inercia, estirpada. Matizarán á los
Gobiernos que se sucedan, distintos
colores políticos; plantearán diversos
programas sociales; subsistirá en sus
presupuestos indeleblemente un ca¬
pitulo con el mismo epígrafe, Cami¬
los vecinales, y subsistirá, porque no
lo ha escrito sólo un ministro; lo han
dictado las necesidades de una na¬
ción.

Cumple al Gobierno ahora en¬
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cauzar esa oleada de asiiiraciones,
moderar su paso para los que solici¬
tan tiempo de acudir al concurso
acelerarlo para los que, penetrados
de la necesidad de la reforma y se¬
guros del éxito, han anticipado la no¬
ticia de sus ofertas confiándola al te¬
légrafo, por encontrar tarda y pere¬
zosa para sus ansias la locomotora.
Justo es atender á todas, y de ahí la
necesidad de separar en dos etapas
la construcción de esas obras. Una
en el próximo mes, en cuanto los in¬
genieros de caminos terminen sus

proyectos, que con celo y digno
aplauso portas horas extraordinarias
empleadas, llevan á cabo; otra, más
tarde, en Diciembre, cuando hayan
recabado varias Diputaciones los da¬
tos solicitados á los Ayuntamientos
de su demarcación,

Veintinueve provincias ofrecen
auxilios superiores á 50 por 100 del
coste de las obras á más de la expro¬
piación de terrenos. Esto supone, en
definitiva, que el Estado ha de con¬
tribuir con el 40 por 100. En Fran¬
cia, en el período de 1868-90, des¬
pués de treinta y dos años de aplicar
su ley fundamental de Caminos ve¬
cinales, contribuyó el Estado á su
construcción en proporciones creci¬
das. Habla muy alto en favor de
nuestro pueblo, lo que se apresta á
realizar en menos de treinta y dos
días.

Juzgaron las Cortes conveniente
en 1883 que el Estado subvencionase
la construcción de canales y panta¬
nos por los regantes con un 50 por
100. Menos piden las 29 provincias
para construir 5.800 kilómetros de
caminos vecinales.

Partiendo de los datos de la esta¬
dística francesa de circulación de
mercancías por los caminos vecina¬
les y la diferencia de coste de arras¬
tre i'odada y á lomo, resulta que poi¬
cada kilómetro construido se aho¬
rran por transporte al año G.OOO pe¬
setas. En nuestro país, eñ que el mo¬
vimiento comercial es la sexta, esa
cifra se convertirá en 1.000 pesetas
para unas 6.000 de capital invertido;
esto es, una renta para la nación,
descontando ya el coste de conserva¬
ción del camino, del 13 por 100.

Entre las cartas é instancias que

por centenares se reciben cada día
en este ministerio, y á todas se pres¬
ta especial atención para realizará
conciencia el estudio de las aspira¬
ciones de cada comarca y su pro¬

puesta de medios para lograrlas, son
dignas de notarse las de muchos
Ayuntamientos aislados que, confian¬
do, más que en el esfuerzo de la
provincia, en el propio, se destacan
con vigor, ofreciendo auxilios de
gran cuantía. Otros pueblos que, no
teniendo recursos en metálico ofre¬
cen todos los vecinos sus brazos pa¬
ra redimirse del aislamiento á que
se ven condenados y piden con su¬

plicante voz ponerse en comunica¬
ción con el resto del país, son dignos
también de que se les atienda. No
se perderán sus súplicas en el vacío,
no irán sus instancias á acrecentar
los ai-chivos oficiales, no; ahí que¬
dan en lugar preferente desglosadas
de las demás para sn estudio; modo
se hallará de acceder á sus deseos,
en la Real orden que habrá de dic¬
tarse para nuevos caminos vecinales,
cuya inauguración puede verificarse
en diciembre próximo.

Los Municipios aludidos mei'c-

cen aliento, y por estimai'lo así se
se les advierte que con independen¬
cia de la solicitud que deben dirigir
á la Diputación respectiva, pueden
transmitir á este ministerio copia de
su deseo y de sn oferta en la certeza
de que no serán desatendidos los que
brindan al Estado con recursos y
con esfuerzos.

La parte dispositiva de esta Real
orden, dice así:

1.° La Real orden de 5 del mes

próximo pasado se cumplimentará
en dos períodos: en el primero que¬
darán incluidas las provincias cuyas
Diputaciones se hayan comprometi¬
do á contribuir con más de 50 por
100 de sn coste, á la construcción de
caminos vecinales, y formalicen su
compromiso antes del día 15 del mes
actual; y en el segundo las que de¬
seen entrar en concurso ú ofrezcan

definitivamente, después de hoy, más
del 50 por 100, Las obras del primer
período se inaugurarán en la segun¬
da quincena de Octubre, y las del
segundo en la primera de diciembre.

2.° Descontados los 200 prime¬
ros kilómetros del plan de cada pro¬
vincia, la construcción de los cami¬
nos restantes de dicho plan se suje¬
tará á amplia información pública y,
además, á lo que disponga la ley de
caminos vecinales, cuyo proyecto se
presentará al inaugurarse la próxi¬
ma legislatura de Corte.s.
3.° Tienen opción al primer pe¬

ríodo, según los datos recibidos en
este ministerio, las provincias si¬
guientes; Alicante, Almería, Càceres,
Cádiz. Ciudad Real, Córdoba, Corn-
ña, Gerona, Granada, Huesca, Jaén,
León, Lérida, Logroño, Madrid, Má¬
laga, Murcia, Orense, Oviedo, Palèn¬
cia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Ta¬
rragona, Teruel, Valencia, Vallado-
lid, Zamora y Zaragoza.
4.° La formalización de los com¬

promisos contraídos, á que se refie¬
re el párrafo primero, se llevará á
cabo aceptando la Diputación pro¬
vincial las condiciones del adjunto
contrato número 1, del que se dará
cuenta en sesión de la misma, y se
remitirá certificación del acta en

que conste dicho acuerdo de acepta¬
ción.
5.° Si la Diputación provincial

acordase ejecutar directamente las
obras bajo la inspección de la jefatu¬
ra de Obras públicas, deberá susti¬
tuir al contrato anterior el señalado
con el número 2, en que el Estado
se compromete solo á abonar la par¬
te que le corresponde por kilómetro
terminado de camino.

6.0 Las dos informaciones públi¬
cas á que se refiere la Real orden de
5 del mes próximo pasado se cele¬
brarán á la vez reduciendo el plazo á
cinco días, anunciándose en el Bole¬
tín Oficial de cada provincia, en
cnanto la jefatura de Obras públicas
tengan reunidos los antecedentes ne¬
cesarios.
7° Las Diputaciones provinciales

que no nscesiten utilizar los auxilios
que la ley municipal autoriza á los
pueblos, pueden tomar á su cargo la
obligación consignada para los Ayun¬
tamientos en el párrafo 1.° de la Real
orden de 5 del mes próximo pasado,
incluyendo los caminos en el plan
provincial y las partidas correspon¬
dientes en el presupuesto de la pro¬
vincia,

8." Los Ayuntamientos que de¬
seen remitir directamente sus ofer¬

tas de auxilio á este ministerio, á
más de dar cuenta á la Diputación
respectiva, pueden hacerlo, y según
sea su cuantía relativa, se estudiará
el medio de atender sus peticiones
en lo posible para el segundo perío¬
do señalado para el mes de Diciem¬
bre.»

Recortes de ia prensa
El regreso de la Corte

Parece que está acordada para el
día 9 la vuelta de la real familia á
Madiid. Se cree posible que la fecha
pudiera experimentar alguna va¬
riación.

Vicepresidencias del Congreso

Hay que tener presente que la
única vacante es la que ha dejado el
Sr. Cobián y que, por lo tanto, es
prematuro tratar en estos momentos
de quienes han de desempeñar los
restantes puestos de la mesa que con¬
tinúan cubiertos.

No sorprendería que además de
la vacante que dejó Cobián hubiera
otra, la vicepresidencia que desem¬
peña el Sr. Aparicio, el cual ha ma¬
nifestado repetidamente que votará
para presidir la Cámara al Sr. Silvela
aunque sus correligionarios acepten
la candidatura del Sr. Romero Ro¬
bledo.

Si el Sr. Aparicio mantiene sn ac¬
titud, es muy fácil que renuncie la
viccífnesidencia.

Se asegura que el gobierno ha
hecho ofrecimientos al Sr. Caves-

tany del puesto que dejó el Sr. Co¬
bián y que, á pesar de la resistencia
del invitado, en el Consejo de ayer
se acordó definitivamente presentar
su candidatura.

Tienen mucho empeño los polí¬
ticos que siguieron al duque de Te-
tnán y que se han aliado con los vi-
llaverdistas en que sea el elegido vi¬
cepresidente uno de aquellos, expo¬
niendo al efecto diversas considera¬
ciones que, á sn juicio, legitiman la
pretensión.

Los liberales

Telegrafían de Pontevedra que el
señor Montero Ríos visitó al mar¬

qués de la Vega de Armijo en el cas¬
tillo de Mos.

Ambos personajes celebraron una
extensa conferencia sobre la jefatura
del partido liberal.

Aunque se guarda la natural re-
serya, se insiste en que están de per¬
fecto acuerdo sobre este punto.

Hoy ha llegado, de Ciudad Real,
el Sr. Moret quien se ha negado á
hacer manifestación alguna sobre
el estado del partido liberal y de
cnanto acerca del mismo estos días
se viene diciendo.

Lo que resulta de las encontradas
noticias publicadas y de la variedad
de versiones que se dan respecto á
la asamblea, la famosa carta de invi¬
tación á los primates para designar
jefe y otros extremos que se han dis¬
cutido, es que nada puede afirmarse
con certeza y que forzoso será aguar¬
dar á que los Sres. marqués de la
Vega, Montero y Moret expongan sn
criterio, para que la información no
corra el riesgo de tener á cada mo¬
mento que ser rectificada.

El exministro de Instrucción pú¬

blica, conde de Romanones ha vuel¬
to de su excursión á Bélgica.

Ha dado cuenta de haber recibi¬
do caria de los señores Montero y
Armijo en contestación á la minuta
sobre designación de jefe.

No se sabe si se celebrará ó no

la reunión que se anunció dias pasa¬
dos en que al exministro liberal se
atribuía el propósito de hacer decla¬
raciones políticas.

Saneamiento de la moneda

El Jefe del gobierno, contestando
á preguntas que se han hecho rela¬
cionadas con la baja que los cambios
han tenido últimamente y con los
proyectos para sanear la moneda, ha
dicho que siempre se ha preocupado
de la política monetaria y que á sn
iniciativa se deliió el aumento de los
descuentos del Banco y la actitud en
que este se ha colocado secundando
los proyectos que han de atenuar las
desventajas de los cambios.

Respecto del saneamiento de la
moneda ha dicho el Sr. Villaverde,
que ha modificado sus primitivos
planes en lo que se refiere á la reco¬
gida de la moneda de plata, introdu¬
ciendo el preámbulo del folleto que
desarrolla en sus planes las necesa¬
rias variantes.

De este folleto no se leerá en las
Cortes más que la parte dispositiva.

La impresión del folleto ha ter¬
minado ayer.

Será repartido entre los diputados
y senadores para que jiuedan estu¬
diar con detenimiento los proyectos
que desarrolla.

Encíclica

De Roma telegrafían que Pío X
ha publicado la primera Encíclica.

Dice que ha sido elevado al Pon¬
tificado contra su voluntad y que su
mayor afán es el de continuar la obra
gloriosa de León XIII.

Recomienda la educación de la

juventud, la práctica de la caridad
sin miras egoístas y la fraternidad
humana.

Afirma que velará por la paz de
los pueblos tanto como por los dei'e-
chos de la iglesia.

HACHA

(Cuento)

—Valentina—dijo Martin Nivoire; dejan¬
do su pluma en el tintero;—¿quieres hacer¬
me el favor de callarte? ¡Tengo necesidad
de trabajar y basta ya de discusión!

—Me callaré si me da la gana—contestó
Valentina.

—Pues ])rocura que te dé, bija mía.
—Pero... ¿crees que soy una esclava pa¬

ra mandarme de un modo tan brutal?
—¡Otra vez!... Si yo no mando nada, mu

jer; si no hago más que suplicarte que me
dejes en paz y no digas más necedades,

—¡Necedades!... ¡Eres un grosero, un
bárbaro, un tirano!

—Valentina, bija mía—dijo Nivoire:—
son las dos menos cuarto y el original tie¬
ne que estar en la imprenta á las cinco.
Mira, aun no he escrito más que esta única
línea de mi í'olletin: «El conde costestó con

dignidad...»
¿Quieres dejarme tranquilo, sí ó no? Ha

llegado el momento decisivo. Te advierto
que no estoy enfadado, que le doy la razón
aunque no la tengas, y que, si es preciso,
compraré lu silencio, con tal de que lo que
me exijas sea razonáble.

Al oir semejante proposición, Valentina
puso el grito en el cielo y dijo que era la
mujer más desgraciada del mundo al verse
obligada á vivir en compañía de un hom¬
bre tan brutal como su marido.

Nivoire esperaba en vano que su mujer
se callara. Y como, por el coiitrai lo. Valen

m
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tina llevaba trazas de no acabar nunca con

sus impertinencias, el pobre hombre no in¬
sistió más. Sacó de su bolsillo sus llaves, se

dirigió á un armario, lo abrió y sacó de él
un hacha de abordaje.

—¡Un haeha!—exclamó Valentina.—¡Un
hacha!.., ¡Ya sabía yo que algún día habíais
de asesinarme!

—No digas tonterías—contestó Ni voire
con extraordinaria frialdad.—Tranquilíza¬
te, hija mía. Esta arma, por ahora al me¬
nos, no es para tí, y voy á manifestarte á
qué uso la destino, si me permites hablar.

Nivoire se sentó, puso el hacha en la
mesa, como si fuera un pisapapeles, y dijo:

—Estoy convencido Valentina, de que
serias la mujer mas buena del mundo si
no tuvieras la maldita manía de hablar
cuando te suplico que te calles. Hace tres
años que nos casamos, j'jamás he logrado
obtener tu silencio durante mis horas de
trabajo. En los primeros tiempos de nues¬
tro matrimonio traté de persuadirte por
medio de un lenguaje lleno de mansedum¬
bre y de moderación. Pero todo fué inútil.

Después apelé el recurso de ponerte ma¬
la cara y de no volver á casa hasta las al¬
tas horas de la madrugada, sin que tampo¬
co me diera resultado alguno semejante
procedimiento, pues volvías á las andadas
siempre que me veías coger la pluma.

No acudí á vías de hecho i)ara que me
dejaras en paz, porque no soy un bárbaro,
como dices con tanta injusticia.

No soy más que un pobre novelista que
necesita silencio y tranquilidad para poder
escribir. En vista de tu obstinación, tuve
que adoptar otro medio, que por cierto me
costó muy caro.

Un dia rompí el espejo del armario y te
quedaste muda del espanto, mientras yo rae
frotaba las manos de gusto. A la mañana si¬
guiente arrojé por la ventana la mesa de no¬
che con su contenido y todo, y estuviste
seis horas sin decir una palabra.

. Después rompí la lámjiara del comedor,
una cómoda y el busto de ese señor que

prestó dinero á tu padre para que no (jue-
brara.

Y luégo, cuando en materia de vajilla no
nos quedaba más que recuerdo de haberla
tenido, nos vimos precisados á que los pe¬
riódicos nos hiciesen las veces de platos.
Lo sensible es, Valentina, que no ocurra
con los muebles lo que con el ave Fénix,
que renace de sus cenizas. Una vajilla he¬
cha ¡)edazos no tiene compostura, y por lo
tanto no tiene más remedio que atenerse al
proverbio aquél de que quien romiie paga.
La perspectiva de la sustitución me amargó
al fin el placer que experimentaba al des¬
trozar los muebles. Así, pues, tuve que
pensar en otra cosa. Pero ¿en que? Se rae
ocurrió dormir fuera de casa. Pero ¿dónde?
El escritor es un ser rutinario en sus cos¬

tumbres que desea encontrar siempre las
cosas en su sitio y no puede prescindir de
su domicilio habitual para consagrarse á
sus tareas literarias.

Comenzaba á desesperarme cuando el
cielo me iluminó de pronto. Fui á una tien¬
da y compré el hacha que aquí ves. Y aho¬
ra te suplico que redobles tu atención por¬
que he llegado á lo que en retórica se llama
peroración, ó, de otro modo, el punto cul¬
minante y definitivo del discurso.

Resuelto á obtener á toda costa tu siten-:
ció mientras trabajo, y no habiendo podi¬
do lograr mi propósito, ni apelando á la
destrucción de nuestros muebles, no me

queda, en último caso, más recurso que
apelar á un i)rocedimiento extremo que
sentiría en el alma tener que llevar al te¬
rreno de la práctica. ¿Ves esa hacha? ¿Ves
ese dedo? Pues bien; si en el término de
treinta segundos—digo treinta—no has sa¬
lido de esta habitación sin haber pronun¬
ciado ni una sola palabra, me cortaré el de¬
do de un hachazo, y toda la vida pesará
sobre tu conciencia el remordimiento de
tan terrible mutilación.

¿Te ríes, Valentina? Pues haces muy
mal. Estoy resuelto á tener paz y sosiego
en mi casa para poder trabajar con tran¬
quilidad. Y te advierto que si el sacrificio
de un dedo no bastase para desarmarte, me
iría cortando los otros, y después, con la
mano que me quedara, empezaría á cortar
uno á uno los tuyos. Cuando no tuvieras
manos acudiría á los dedos de los pies, y

luego te cortaría la cabeza. Y cuando no tu¬
vieras ni pies ni cabeza, tal vez lograría yo
vivir en santa y bendita paz.

Así habló Martín Nivoire, quien después
de su discurso, se puso á contar solemne¬
mente los segundos, diciendo:

—Uno... dos... tres... cuatro... cinco.,
seis... siete... ocho...

Llegó á contar hasta el número 25; pero
al llegar al 26, cogió el hacha y la levantó
en el aire.

Valentina exhaló un profundo suspiro,
se encogió de hombros, se levantó, dió me¬
dia vuelta y sin chistar se retiró precipita¬
damente á su cuarto.

—¡Gracias á Dios!—Exclamó Martín Ni¬
voire al verso solo.

Acto continuo cogió su pluma, y en la
misma línea donde había escrito «El
conde contestó con dignidad>, siguió escri¬
biendo con mano febril para recuperar el
tiempo perdido: «Su conducta de usted, se¬
ñor barón, deshonra los timbres de noble¬
za de nuestra clase Esta misma noche en¬

viaré á usted mis padrinos».
c. courteline.

NOTICIAS
—Ha terminado la huelga de tipógrafos

y entramos en normalidad publicando nú¬
mero completo de El Pallaresa.

Agradecemos á nuestros lectores las de¬
ferencias que nos han guardado y en bre¬
ve plazo, y en forma qiíe esperamos les se¬

rá grata, les indemnizaremos de las faltas
obligadas de estos días de huelga.

—Que no llueve. Han ])asado de largo
nubes y nubarrones, sin dejar apenas ras¬
tro benéfico de agua y el tiempo, ha que¬
dado, mas que otoñál, de primavera.

En las comarcas vecinas así de la pro¬
vincia como de Aragón la lluvia ha sido
cojuosa y la bastante para preparar el se¬
mentero en buenas condiciones.

— Según la real orden que ha publicado
la Gaceta los directores de los Institutos ge¬
nerales y técticos, donde, como en el de es¬
ta ciudad continúan los estudios del Magis¬
terio de primera enseñanza, cuidarán de
que los alumnos reciban la que se determi¬
na, en la misma forma y con el profesora¬
do que hasta la fecha lo ha venido hacien¬
do, si bien el profesor de Pedagogía habrá
de tener á su cargo al propio tiempo que
su asignatura, los trabajos manuales.

De la enseñánza de las asignaturas de
caligrafía, francés, religión y dibujo se en¬
cargarán los profesores de los Institutos.

Se prorroga hasta el día 15 del corriente,
el plazo para solicitar el examen de ingre¬
so, asi como para hacer la matrícula oficial
ordinaria del curso de 1903 á 1904.

—El negocio de trigo sigue poco anima¬
do y con tendencia floja en los principales
centros de producción. Débese esto, sin
duda alguna, á que los fabricantes de hari¬
nas, aprovechando el bajo precio hicieron
importantes acopios en el mes de agosto
en las eras y suspendieron en absoluto las
órdenes de compra hasta ver en qué condi¬
ciones se hacía la sementera.

Puede decirse que la situación del mer¬
cado triguero es ¡loco halagüeña pero más
que nada indecisa mientras pasa la época
de siembra que como es sabido influye
mucho en la marcha de este negocio.

—Han ingresado en el instituto de Ca¬
rabineros, el cabo del regimiento reserva
de Teruel núm. 77, José Cibera López y los
soldados del regimiento reserva de Huesca
núm. 103, José Acín López y Juan Cimbo-
raín Orisini, todos los cuales han sido des¬
tinados á la comandancia de Lérida.

—Dicen de París que en Libourne ha
tenido lugar una gran tronada pereciendo
muertos, á consecuencia de las numei'osas

exhalaciones caídas durante aquella, tres
vendimiadores y una vendimiadora.

—A 3,673.031 pesetas asciende el aumen¬
to resultado en la recaudación durante el
pasado mes de Septiembre.

De la cantidad expresada corresponden
á aduanas 814 322.

—La Gaceta publica una real orden fi¬
jando como cambio oficial de los francos
35'22 por 100, y otra disponiendo que se
anuncie cuatro veces en el espacio de trein¬
ta dias, que la Compañía de Seguros Ban¬
co Vitalicio de España solicita la devolu¬
ción de la fianza que depositó para respon¬
der de contratos que tiene con asegurados.

—PRONÓSTICO DEL TIEMPO:
Una de])resión del Atlántico que emi)e-

zará á invadir el N. O. de la Península el 7,
se acercará á las costas de Portugal y Ga¬
licia del 8 al 9, produciendo en arabos días
algunas lluvias y tormentas, principalmen¬
te desde el O. N. O. al Centro, con vientos
de entre S. O. N. O.

El sábado, 10, llegará á Irlanda una nue¬
va depresión, que ocasionará algunas llu¬
vias en el NO. y N. déla Península.

Del 11 al 14 serán los dias más tranqui¬
los de la quincena.

El jueves, 15, empezará á romperse el
equilibrio atmosférico por la parte occi¬
dental, debido al avance hácia la Penínsu¬
la de una invasión oceánica, cu3-o desarro¬
llo in incipal corresponde á los primeros
días de la otra quincena.—Sfeijoon.

—El ministro írancés de Obras Públi¬
cas llegará el Domingo á Ribas saliendo el
sabado de Puigcerdà, á fin de recorrer en
automóvil el trazado del ferrocarril en pro¬
yecto, (jue de Ripoll alcanzará la frontera
francesa, enlazando con las lineas france¬
sas de Ax (Ariege) y de Olette (Pirineos Ori¬
entales) que confluiran junto á Puigcerdà.

—INTERESANTE —El Elixir Estoma¬
cal de Saiz de Carlos es de éxito seguro
en los catarros intestinales de los niños, en
todas sus edades.

—Por Real orden del Ministerio de Ha¬
cienda fecha 30 de Septiembre último, ha
sido nombrado oficial de 5." clase de la in¬
tervención de Hacienda de esta provincia
don Julian Cuenco Hidalgo, ai)robado con
el núm. 28 en las oposiciones últimamente
verificadas.

—Con objeto de procurarse unos días
de descanso, ha marchado á Barcelona
nuestro querido director don Román Sol
y Mestre.

—A las cinco de la tarde de ayer salió
de la iglesia de San Andres siguiendo las
calles de todos los años la procesión del

Santo rosario á la qne asistieron gran nú¬
mero de fieles, presidiéndola el venerable
Sr. Obispo de esta Diócesis.

—Ha dado á luz con toda felicidad un

robusto niño, la Señor-a de nuestro com¬

pañero en la prensa y distinguido poeta
catalán don José Estadella Arnó.

Nuestra cordial y sincera enhorabuena.

—La Dirección general del Tesoro en

telegrama de ayer, ordena á los adminis
tradores de Loterías de la capital y pro¬
vincia devuelvan sin anular los billetes que
consideren no poder vender correspon¬
dientes al sorteo del día 10, pues se han
recibido gran número de pedidos en aque¬
lla dirección de otras provincias para el
mismo sorteo.

—Ho3' termina el plazo para los indivi¬
duos de clases pasivas que perciben sus
haberes por la Depositaría de Hacienda
de esta provincia.

—En el juicio por jurados celebrado
ayer en la audiencia provincial por el deli¬
to de homicidio contra Alfonso Dalmau
Suiraneta y otro, el ministerio fiscal retiró
la acusación y el tribunal de derecho ha
dictado auto de sobreseimiento libre.

—La Comisión provincial ha acordado
qne las sesiones ordinarias del corriente
mes se celebren los días 7, 14, 21 y. 28 á las
6 de la tarde y el 8,15, 22 y 29 á las 10 de la
mañana y que la primera que se celebre
en el próximo mes de noviembre, tenga lu¬
gar el miércoles día 4 las 6 de la tarde.

—A fiu de cumplimentar servicios orde¬
nados i)or la Superioridad referente á la
Estadística Comercial de España; remi¬
tirán todos los Alcaldes de esta provin¬
cia antes del día 15 del corriente mes, al
Ingeniero Jefe del Servicio Agronómico,
una copia de las matrículas industriales y
del Comercio que existan en los respecti¬
vos Ayuntamientos.

—Según plantilla aprobada, la Inspec¬
ción de servicios 3' tributos de esta provin¬
cia queda constituida con los funcionarios
siguientes:

Jefe, D. José Corral Larre; Oficial D. Hi¬
pólito González Adriasens, D. Miguel Fe¬
rrer Florez, D. Francisco J. Feliu Badia 3'
agregado Ingeniero industrial, D. Manuel
Servet.

Habiendo cesado en las funciones in¬
vestigadoras quevenian desempeñándolos
oficiales D. José Cámara, D. Ramón Domè¬
nech, D. Nicolás Fernandez y .D. Enrique
Queralt.

—El Sr. Delegado de Hacienda, ha seña¬
lado para hov' día 6 los pagos siguientes:

Señores D. Juan Vilalta 430'09 pesetas;
Pabla Vilalta 1117'21; al Jefe Telégrafos
73'33; Ramón Rosell 493'50; Fulgencio Pé¬
rez 567*68; Antonio San riña 200*08; Angel
Monmeneu, 1735'14; Anastasio Florensa,
4338*92; Ramón Pedros, 8*50: Emilio Ro-
chez, 131*10; José Salamanca. 1*20 y al De¬
positario Pagador 28*57.

—Por Real orden fecha 26 de Septiem¬
bre último, ha sido declarado cesante á su

instancia por enfermo D. Félix Coll Albano
oficial de 5." clase de la Administración de
Contribuciones de esta provincia.

—Por la Ordenación de pagos del Mi-
uisterio de Hacienda fecha 1.° actual, se
dispone que se forme una sola nómina con

todo el personal agregado á las distintas
oficinas de Hacienda délas provincias, con
aplicación á los capítulos y artículos co¬
rrespondientes.

—La Agencia consular de Francia en
Lérida hace saber á los súbditos franceses
residéntes en esta provincia, que de con¬
formidad á lo dispuesto por el Ministerio
de la Guerra de la República, en lo sucesi¬
vo, los reservistas establecidos en esta
provincia que hayan hecho ante esta Agen¬
cia Consular la declaración de residencia
y sean llamados á filas para cumplir en
Francia un período de ejercicios militares
de 28 ó de 13 dias, tendrán la facultad de
no incorporarse á su regimiento caso de
que así les convenga aplazando en cumpli¬
miento de este deber hasta su regreso á
Francia.

Si por el contrario desean cumplir los
periodos de instrucción, deberán partici¬
parlo al Comandante de Reclutamiento de
que dependan, enviándole el recibo del
aviso°de convocatoria después de consig¬
nar en él el Regimiento á que desean ser
incorporados y la fecha que les parezca
favorable para que puedan prácticar estos
ejercicios militares, sin perjudicarse en sus
intereses.

—El cónsul de Esjiaña en Perpiñan par¬
ticipa el fallecimiento de los subditos es¬

pañoles Francisco Cuberes, de cuarenta y
cinco años, natural de Bohent (Lérida), y
Francisco Parramón, natural de Pont de
Bar (Lérida) de cincuenta y cinco años.

—Ha sido ascendido al empleo inme¬
diato del que desempeñaba nuestro queri¬
do amigo y compañero de redacción don
Dámaso Carneado de Quevedo.

Le felicitamos muy sinceramente por
su merecido ascenso.

—En la Escuela Normal superior de
Maestros de Valladolid ha obtenido el titu¬
lo de Maestro superior con el plan de estu¬
dios de 17 de Agosto de 1901, el aprovechado
joven D. Modesto Flores Velasco, hermano

de la Sra Directora de la Normal de Maes¬
tras de esta provincia á quienes felicita¬
mos

—En la función celebradada anoche en

el teatro de Romeo han estado todos los
aficionados y artistas, cosechando muhos
aplausos

—La Guardia civil del pueblo de Tremp
dá cuenta á este Gobierno de haber si¬
do detenida en aquel pueblo María Planas
Pons autora de un infanticidio comestido
con un hijo de ella el día 18 del mes próxi¬
mo pasado.

Convicta y confesa ha sido puesta á dis¬
posición del juzgado respectivo.

—Con uu lleno considerable inauguró
sus veladas el Domingo, la simpática socie¬
dad «La Violeta,» poniendo en escena las
divertidas obras catalanas «L* Antiquari del
Putxel,» «Un bateix á cops de punys» y la
no menos graciosa castellana «Animo va¬

lor 3' miedo.»
La interpretación de dichas obras ha

sido un éxito para todos los aficionados so¬

bresaliendo los Sres. Panades, Farrrus,
Charles y las Sras. Trobat 3' Marsal.

El público les aplaudió á rabiar, salien¬
do satisfechísimo, con lo cual le auguramos
una buena temporada,

—Llama poderosamente la atención del
público el gusto con que han arreglado el
escaparate de su relogería los Sres. Borràs
é hijo, haciéndose casi imposible el paso
por aquél trozo de la calle Mayor á las 7
de la noche, por la mucha gente que se
agolpa á esta hora, ávida de contemplar la
variedad de relojes que en el exhiben.

—Los médicos titulares de esta capital
reunidos ayer, han designado para tomar
parte en la junta de Gobierno 3' patronato
á D. Emilio Belli.

IMPORTANTISIMO

A los lierniados (trencats)
Un dato importantísimo que no deben

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

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

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el tcstimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los dias 15 y16 de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitarla cargazón de espaldas.
FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬

gir la obesidad, dilatación 3' abultación del
vientre.

©OH efose Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16de cada mes,

FONDA SUIZA

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

OCULISTA
Aîidpés A. Zapdoya

Sfillnspoctoi de Sjnidad ü'litar tetitadc

Profesor del instituto Oftálmico Nacional
JIEDICO-OCEISTA liONOR-lRIO DE LA BEKEFICEECIA MÜKICIPAL

Constitución (Plaza S. Juan) 25,2®-LÉRIDA
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

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

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 2.0-1.'' puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
«íose Antonio Mnguet

llfj nVFtil inmejorables referenciasuli Jul Lit y práctico en contabilidad, seofrece para escritorio, despacho, almacén
ó fábrica.—Darán razón calle Mayor, 59-4.°

DOLORES OE CABEZA ^Desaparecen
ñutos con la Cefalina Rosellólas buenas Farmacias y Droguerías

APRENDIZ I'E'z'" d.

En el Siglo Moderno
ComerGio de Antonio Peruga

Se necesitan dependientes

Instituto de Vacunación de Lérida
44 Bloxxd-el 44

Se vacuna directamente de la vaca de 4á 5 tarde: precio 8 reales.
Venta en tubos á 4 reales uno. 1.30

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Bruno cf. y fun-
dador, Marcelo, Casto y Emilio mrs. y san¬
ta Frótida mr.

Orden de la plaza.—El servicio parahoy es el siguiente: Parada los cuerpos de
la guarnición. Hospital y Provisiones se¬
gundo capitán de Mérida, Guardia Princi¬
pal y cárcel. Estella, Gardeny y polvorín
5." de Montaña, Castillo Principal, Provi¬
dencia, Vigilancia por la plaza altas y pa¬
seo de enfermos, Mérida.—El General go¬
bernador, Marolo.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el dia de hoy
han ingresado en e.ste Establecimiento
23.245 pesetas 00 céntimos procedentes de
39 imposiciones, habiéndose satisfecho
34.934 pesetas 77 céntimos á solicitud de 41
interesados.

Lérida 4 de Octubre de 1903.—El Direc¬
tor Genaro Vivanco.

Boletín Oficial núm" 149 del día 5 de Oc¬
tubre

Gobierno ciuiV.-Circular reclamando á
los alcaldes copia de las matrículas de sub¬
sidio.

Junta provincial del Ce/i.so.—Datos de
las elecciones de Diputado provincial en
Balaguer.

Delegación de Hacíe/ida.—Planí^l·ia-dfrh^—
Inspección de esta provincia.

Administración de Contribuciones.—Be-
partimiento de la riqueza urbana. Circular
reclamando certificaciones del impuesto
de carruajes.

Ayuntamientos.—Anuncios sobre servi¬
cios municipales.

Juzgados.—Varios edicíos.

Gacet.a de Madrid del día 4

Gracia y Justicia.—Real orden encargan¬
do al director general de Prisiónes del des¬
pacho de la subsecretaría, durante la au¬
sencia del subsecretario.

G/ierra.-Real orden mandando efectuar
algunas devoluciones.

Hacienda.—Real orden declarando que
los agentes nombrados en las provincias
por el concesionario de la Gaceta se hallan
subragados en todos sus derechos y atri¬
buciones.

Gobernación.—Real orden disponiendo
cese en el despacho de la Dirección gene¬
ral de Correos el subsecretario de este mi¬
nisterio.

—Otra disponiendo que por los gober¬
nadores se excite el celo de los alcaldes
para que cumplan los artículos referentes
á las revistas anuales del ejército.
Agricultura.—Dictando disposiciones pa¬

ra el mejor cumplimiento de la Real orden
de 5 de Septiembre último, sobre caminos
vecinales.

—Otra accediendo á lo solicitado por
una Sociedad de Bilbao, paia continuar un
muelle embarcadero.

Mercados

Barcelona.—El negocio eñ general ani¬
mado, habiéndose demostrado el detalle
muy activo en compras.

Trigos.—Muy sostenidos, operándose á
43 y 43 li4 reales la fanega. Candeal, Sala¬
manca: 42 3|4 á 43 hembrillas blancas de
Ariza, 44 á 44 li2 Peñafiel, Velayos y Aréva¬
lo, y 42 3[4 Tiso y Zamora.

Harinas.—Un poco más flojas, operán¬
dose por partida un poco má s bajo de los
precios corrientes.

Cebada.—Uu poco más floja detallándo¬
se ho3' á 22 li2 pesetas los 100 kilos.

Hablchuetas.-ha misma flojedad y ca-
3'endo los precios de las clases más corri¬
entes.

Se detallan Monkeli á 41, Manresanas á
40 0¡0 y Ma3'arca á 41 0[0,

Todo pesetas los 100 kilogramos.
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Habas.—Sin variación, se ofrecen las de
Extremadura á 27 pesetas los 100 kilos, y á
44 reales la cuartera las de la Comarca.

Habones.—Se Cotizan los de Jerez á 27

ll2 y los <1® Valencia á 25 li2 pesetas los 100
kilos.

_No han variado y continúan flo¬

jos los precios. Se detalla Rosario, á 12 OiO;
Cíncuantini á 30 ll2 y Estados Unidos á 11
pesetas cuartera de 70 litros.

Chtarada

¿Qué has segunda tercia cuatro?
^Priina cuatro.

—Pues me agrada;
en mi casa, muchas veces
lo ponen en ensalada.
—¿Qué tienes en el dos cuatro?
—Pues una pequeña herida
que un tronco bastante todo
me ha causado en la Florida.

La solución en el próximo número

loformación telegráfica
esp8CÍ8l do EL PALLARESA

Republicanos detenidos

Madrid 5, 17'20
El juez de instrucción de Aréva¬

lo ha decretado el procesamiento y
prisión de 18 republicanos con mo¬
tivo de la publicación de un mani¬
fiesto.

En cumplimiento del auto ingre¬
saron en la cárcel.

Uno de ellos no pudo hacerlo por
hallarse enfermo.—iíezgí.

De Marruecos

Madrid 5, 17'45.
El Times da como seguro que las

potencias han confiado á Francia el
restablecer el orden en Marruecos,
respetando el statu quo. No se con¬
cede ni reconoce el protectorado do
Francia. Las potencias discuten de¬
tenidamente las cuestiones relativas
al estrecho de Gibraltar y á las ciu¬
dades del litoral marroquí.

Lo que dice Moret

Madrid 5,18'15.
El señor Moret, ha declarado

que no tuvo conocimiento de la car¬

ta y de los propósitos de los señores
conde de Romanones y Merino, has¬
ta que éstos tuvieron á bien mani¬
festárselos á su vuelta del extranjero
en los últimos días del mes de
agosto.

El señor Moret, [en aquel enton¬
ces les dijo que respetaba su pensa¬
miento por dos razones.

La primera, por tratarse de una
iniciativa que, á juicio de dichos se¬
ñores, traduce las aspiraciones gene¬
rales de las fuerzas liberales.

La segunda, porque no habiendo
de dar resultado—fué la opinión mía
—cualquier intento que hiciéramos
los tres expresidentes para resolver
la cuestión de jefatura, la consecuen¬
cia indeclinable que aun en el mis¬
mo documento se presenta sería la
convocatoria de la asamblea del par-
lido liberal para resolver esta grave
cuestión de un modo satisfactorio.

A este propósito el señor Moret
ñianifestó ya en acjuella ocasión álos señores conde de Romanones y
^lerino, y lo ha repetido ahora, que1^ asamblea del partido solo tenía
autoridad y fuerza, las que asisten á
as Diputaciones provinciales y á to-
o lo que fué y ha de seguir siendo
° lue dé fuerza al partido liberal.—Reig,

Regreso de Salmerón

Madrid, 5, 18'35.
El Sr. Salmerón llegó ayer á Ma¬drid acompañado de su hijo donPablo.
Viene satisfecho de su viaje.
Recibió muchas visitas de corre-

'gionarios y amigos particulares.Ra manifestado que formulará
'jua enérgica interpelación en el Con-yuso sobre la crisis de Julio. Dijo

que España atraviesa una grave cri¬
sis del régimen constitucional y ter¬
minó diciendo, que cuando los par¬
tidos dinásticos andan divididos, los
republicanos aparecen más unidos
que nunca y con una sola bandera.—
Reig.

Nuevo ferro-carril Pirinaico

Madrid 5, 18-56
Por conducto autorizado se me

dá la noticia de que pronto será un
hecho la construcción de un ferro ca¬
rril internacional, de Ripoll á Puig¬
cerdà y Ax(Ariege), pues las compa¬
ñías francesas de París-Lión, Orleans
y Mediterráneo, con la española del
Norte han firmado un contrato, ad¬
quiriendo del concesionario, el ramal
de Ripoll á Ribas y compi'ometién-
dose á contruir la línea, en cuanto
se obtenga la autorización del go¬
bierno de España, contando ya con
la del gobierno francés.—iíeíp'.

Sobre las detenciones

Madrid 5, 18-59
Hablando el Sr. Villaverde con

los periodistas de las detenciones rea¬
lizadas en Arévalo por aquel juez, ha
dicho que habiendo sido consultado
el de primera instancia acerca del
acto llevado á cabo por los 18 fir¬
mantes del manifiesto republicano,
contestó aquel considerando penable
el escrito. El Sr. Villaverde añadió
que habia que ser inexorable con los
enemigos del actual régimen por cu¬
ya razón entiende que hizo bien el
juez al decretar la prisión y que así
se lo dijo el Ministro de la Goberna¬
ción al dar respuesta al tegrama que
recibió de aquella autoridad, dándo¬
le cuenta de lo ociuTido.—Reig.

La Romería de Begoña

Madrid 5, 19-20
Los señores Villaverde y García

Alix, quitan toda importancia á la
colisión ocurrida ayer en Bilbao, en¬
tre clericales y anticlericales,con
motivo de la romería á la virgeií de

Reig.Begoña.

Los bienes de los Institutos

Madrid 5, 19'15.
La incautación por el Estado de

los bienes de los Institutos de ense¬

ñanza, se realiza, al decir del Minis¬
tro, en cumplimiento de una antigua
y no derogada ley determinando es¬
ta incautación. Actualmente lo que
se había hecho era autorizar al mi¬
nistro de Hacienda para manejar
aquellos fondos en beneficio del Te¬
soro.—Reig.

Actitud de Romero

Madrid 5, 19'58

Hoy ha circulado el rumor, con

algun viso de fundamento, de que el
Sr. García Alix merece las censuras

del Sr. Romero Robledo y que si es¬
te se posesiona de la presidencia del
Congreso, se propone dar un disgus¬
to al ministro de la Gobernación.

Parece que el Sr. Romero consi¬
dera inoportunos los procedimientos
del Sr. García Alix contra los repu¬
blicanos y hasta perjudiciales á la
monarquía, ya que estima que favo¬
recen indirectamente á los republi¬
canos, mas que todas sus propagan¬
das.—iíezz/.

Trabajos preliminares
Madrid 5, 20

Se están practicando trabajos por
los íntimos del Sr. Villaverde cerca

de los diputados que se encuentran
en Madrid y de los que van llegando,
para asegurar el triunfo de la candi¬
datura presidencial del Sr. Romero
Robledo.

Tiene el jefe del gobierno com¬
pleta confianza en el triunfo, pero
quiere que resulte una votación nu¬
merosa y esto ya es más difícil de
conseguir, apesar de los ofrecimien¬
tos que se hacen y de las promesas
que oyen los requeridos.—Reig.

PALLARESA

Movimiento politico

Madrid 5, 20T0.
Vamos entrando en una mayor

animación politica, que aumentará
de seguro en la próxima semana
pues; el gobierno de un lado reca¬
bando votos favorables á la vida mi¬
nisterial, los descontentos preparan¬
do celadas y los liberales empeñados
en resolver el problema de la jefatu¬
ra antes del dia 20, todo esto y lo que
pueda surgir de inesperado, hacen
augurar vivo movimiento en la polí¬
tica.—Reig.

Mitin en Tpemp

ORSlOiHETRO

Tremp 5 11'20.

Ayer llegaron siendo recibidos á los
acordes de la Marsellesa los Sres. Lerroux,
Lletget, Corominas, Ardid, Roselló, Pe-
reña, Soldevila, y Riu, visitanlos inmenso
gentio que les dispensó un entusiasta reci¬
miento.

Se hospedan en el domicilio del diputa¬
do provincial Sr. Llari.

El mitin rspublcano duró tres horas,
terminando á las seis de la tarde sin que
ocurriera incidente alguno desagradable.
Presidió el diputado á Cortes por Lérida
Sr. Pereña. Los oradores atacaron dura¬
mente en sus discursos el caciquismo el
clericalismo y á los mercaderes políticos
y congregaciones, considerando que son el
único sosten de la monarquía.

Recomendaron la union entre los repu¬
blicanos en las próximas elecciones muni-
pales declarándose revolucionarios si asi
fuese menester para implantar la repúbli¬
ca. Lerroux estuvo comedido, feliz y elo¬
cuente, recomendando la candidatura del
Sr. Llari para las futuras Cortes.—/í/ Co¬
rresponsal.

Tremp 5 18'35,
En el banquete que han celebrado los

republicanos en obsequio de los oradores
del mitin asistieron IGO comensales.

Los diputados y republicanos de fuera
que hablaron en el mitin han salido para
Artesa de Segre donde esta noche celebra¬
rán un mitin.—Hl Corresponsal.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.
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ESTERERIA, 3

JOSÉ BOMRÁS CATALA
Relojes Antlmagnétlcos, Insuperables, Rosoopf-Patent, Kegulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visibleExtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,sinios desde 8 Ptas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.También se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á g'oo 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 todaclase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Gonstrucción de techos de
yeso, artesonados, frisos y ñorones 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."

JUAN FíLIS.-Lérida. 12-n

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

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

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

TALLERES
de Comstrueeiones

Mecánicas

motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Ifjolores eléctricos

B9

LSiEcITD-A

Bonet, Farrerons y Comp.'

LA YERBAD
S.A.STE,EE,.IiX "Z" CjA.IVCXSEE,IA.

13 E

JUAN GENÉ "Mayor, S y 7
Tiene el honor de participar á su distinguida cliantela, teuer 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 corlador D. Agustín Gasull.
NOTA.—Especialidad en el arte de abrigos para señora.

Premio Renunciado en la Exposición Universal de Pans, 1900
Ha.sta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado jilenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTAEOI.. — Este produoto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la 3Ï.EIÏOKRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse i.rosjiectos
Depósito; Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente laUnivcreldad) EAECEI.01ÍA

ZiXKIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.
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Carlos R. Darwin

Especies tres tomos

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta tomo
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Imprenta, Llibreria, Papelería
Calle fflayop, númepo 19

Blondel, nóm. 10~ÜER1DA
'i ' <**1 y '•'! ' ii**! '> ' 'i * /*!■ ^"«1 " * /*!' ■ y»», » 1^ ■ i t |m| » 1^ ■ i é

acas Y P^P©^ LUMIEKE en todos tamaños

ReVCIíHDOR - VIRa<J€
POSTALES PARA ÎMPRESIONÂH

CBQTCn

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómag^o é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años do antigüedad
y hayan fracasado todos los demás nicdica-
incntos. Cura el dolor de estomago, las
acedias, aguas de boca, vómitos, la iudiges-
tiiui, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di enteria, dilatación rfel estómago., úlce
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi •

percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

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

titución de ellas y de los licores de mesa.
Es de éxito seguro en las diarreas de los
niños. No solo cura, sitio que obra como
preventivo, impidiendo con su usolaaon-
férmedades del tubo digestivo. D cz años
de éxitos constantes Exíjase en las etique¬
tas de las botellas la palabra STOMALIS,
marc.a de fábrica registrada. Do venta. Se¬
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principa¬
les de Europa y América.

Lo recetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

Gaíle ÍOayoít, 13

y Blondeí, n.° 9 - 10

li H FJ1 D A
Jabones de coco desde 11 ptas. quintal en adelante.—Idem de aceite de orujo desde14 p^s. quintal en adelante.—Idem de aceite de oliva á precios convencionales.Sin rival en contratos y encargos.
Sección de perfumería para todos los gustos y clases.—Es inutil recomendarlabondad y eficacia de nuestros jabones y para cerciorarse de ello basta probarlos y sevenl los resultados positivos que se alcanzan cpn el uso de los mismos en el lavado de

ropas y en todo cuanto se empleen, ¡Ojo con Jas falsificaciones!
NOTA.—Todo Jabón que no lleve la marca de Fábrica no es de la casa.
Puntos de venta.—En la Fábrica y en la tienda de Ultramarinos de DON

FRANCISCO LAMOLLA.—Calle Mayor frente al Gobierno Militar.

PKECiSs 2 PESETAS

OBRA NUEVA

MyiEHES BE flUPiriA
la señorita cachemira

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folgucra.—S magníficas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 REAX.ES

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

Lfê yiiei ¥ EL FEÜS^ ESPMHOL
■ COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS —

3e AÍ^OS .os: EXiSTEMOiA

Seguros scbre 3a Vida Seguros contra inoendios
Subdirector cu Lérida y su provincia, Enrique Ilibelles, Mayor, 10, Lérida

SERVICIOS DEL LIES DE OCTUBRE DE 1903
Línea directa para el rio de la plata

Saldrá de Barcelona el 21 DE OCTUB E directamente para
Montevideo y Buenos Aires el magnííico v rápido vapor francés

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPziÑIA, Dormi¬
torio de San Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona.

Tinta francesa Moins SfSëîïS


