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NOTICIAS

Oficiales cajistas,
maquinistas y mar-

cadOPes, se necesitan en la
imprenta de este periódico.

—Sigue la huelga de obreros ti¬
pógrafos, sin que indicio alguno dé
esperanzas de una pronta solución.
Cerrados en absoluto en sus respec¬
tivos propósitos, obreros y patronos
mantienen la actitud del primer día.
Exigen los primeros la firma de las
nuevas condiciones de trabajo, con
aumento en los jornales; aseguran
los segundos que les es imposible
avenirse á ello, so pena de abandonar
la publicación de diarios, pues el ne¬
gocio ( ¡ ! ) de éstos no es compatible
con semejante aumento, según cons¬
ta á los propios cajistas. Y asi conti¬
núa en pié el conflicto, que pondrá
en sensible situación económica á los

huelguistas y que nos obliga á noso¬
tros á-anermar la lectura del perió¬
dico, y gracias que, para satisfacer á
nuestros lectores, la confección po¬
demos realizarla los propios redac¬
tores y propietarios del periódico.
Reiteramos nuestros vivísimos de¬

seos de que logren armonizarse los
intereses de todos en la mejor forma
y cuanto antes.

—Al entierro, verificado ayer ma¬
ñana, del respetable y estimadísimo
Sr. Don Hermenegildo Agelet y Mun¬
taner, asistió concm'so numerosísimo,
que eran muy sinceras y generales
las simpatías con que contaba.
Presidían el duelo, con dos Señores

Sacerdotes, los sobrinos del finado
Sr. Rovira, Sr. Pifarré, Sr. Roca y Se¬
ñor Agelet Garrell.

Reiteramos á la familia del finado
nuestro sentido pésame.
—Por la Dirección general de

Penales se interesa á las autoridades
de esta provincia la busca y captura
de Pablo Gomez (a) Carabineró, Luis
Rodriguez y Valentín Calvo, fugados
de la cárcel de Salamanca.

—Han sido aprobadas y ultima¬
das las cuentas municipales de los
pueblos de Solsona correspondientes
á los ejercicios de 1888-89, y Cabó
del año 1902.

—La Subdelegación de Farma¬
cia del partido de Tremp convoca á
todos los Farmacéuticos titulares al
objeto de proceder á la elección de
compromisarios para la designación
de vocales de la Junta de gobierno y
patronato creada por el art. 96 de
ta Instrucción de 14 de Julio último.

La elección tendrá lugar el día 4
de Octubre próximo, á las doce de la
mañana en las Casas Consistoriales
de Tremp.

—Habiendo sido nombradas por
el limo. Rector de la Universidad de
Barcelona Maestras interinas de las
escuelas de Ciutadilla y Aramimt
doña Elena Coll y Saurina y doña
Emilia Mir y Bigorida, respectiva-
^iiente, la Junta lo bace público para
9oe llegue á conocimiento de las
interesadas; previniéndolas que si
dentro del plazo legal no toman po¬
sesión de sus destinos, se darán por
caducados los nombramientos.
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—D. José Gallifa Más, de Barce¬
lona, ba solicitado el registro de vein¬
te pertenencias de la mina de amian¬
to denominada «Manresana» sita en

el paraje llamado Plá del Oli, térmi¬
no de Tabús.

—La Intervención de Hacienda
publica en el Boletín Oficial de ayer
la liquidación practicada del capital
convertible en inscripciones intrans¬
feribles de la Renta del 4 por ciento
correspondiente al Ayuntamiento de
Castellciutat, por líquido importe de
los fondos ingresados en el Tesoro
procedentes del 80 por 100 de una
finca vendida que pertenecía á sus
propios; y de la que corresponde
también á las Escuelas Pías de Ba¬

laguer, Oliana y Solsona, por lo in¬
gresado en el Tesoro de fincas ven¬
didas y censos redimidos proceden¬
tes del ramo de Instrucción pública
y pertenecientes á las referidas Es¬
cuelas Pías.

—El gobernador Civil de acuer¬
do con lo informado por la Comisión
provincial ba concedido autorización
de D. Bartolomé Cucurulla y D. José
Cañellas, vecinos de Tàrrega, para
establecer una linea de corrientes
eléctricas con destino á una fábrica

que tenían establecida en dicha Ciu¬
dad.

—El Inspector de vigilancia de
Seo de Urgel en telegrama de ayer
dirigido al Gobernador Civil, mani¬
fiesta haberse encontrado en el i'io

Segre y punto llamado «Prat del
Patalin» el cadáver de Antonio Ba¬

dia, pastor de D. Francisco Alviñá,
el que se cree pereció abogado.

—El Sr. Tesorero de Hacienda
ba señalado para el dia 11 del co¬
rriente mes los pagos siguientes:
Al Sr. Jefe Telégrafos (Reparaciones)
1.2370'7 ptas.; á D. Justo Buiz (Dietas
16'17; á D. Claudio Duran (B. Templo)
952'16; á D. Juan Yiladricbidl771'36.

—El miércoles á las 10 y media se
reunieron en el local del entresuelo
de la casa n®. 2 de la plaza de la Li¬
bertad los dueños de establecimien¬
tos de peluquerías y barberías al ob¬
jeto de fusionarse y elegir junta di¬
rectiva la que quedó constituida en
la siguiente forma: Presidente Don
Salvador Estadella; Vice-presidente
D. José Argelaga; Secretario D. José
Domínguez; Tesorero Sr. Ollé; Voca¬
les Sres. Arbonés, Sentis, Prats y
Fernandez.

—Para dar cumplimiento al B.D
del Ministerio de Hacienda de 23 de
Agosto último, el Sr.Delegado de Ha¬
cienda ba acordado que las diferen¬
tes oficinas de esta Delegeción, escep-
tuando los destinados á realizar ingre¬
sos y pagos, cuales son Intervención
y Tesorería, permanezcan cerradas
para el público durante las boras de
trabajo ordinario no consintiendo la
entrada á ninguna persona estraña al
servicio, más que á última bora ó sea
de 12 á 13 en la que podrá el público
informarse de todos cuantos asuntos
le interesen.

—La Sub-delegación de Veterina¬
ria del partido de Seo de Urgel, con¬
voca para el dia 4 de Octubre pró¬
ximo en aquella ciudad, á los veteri¬
narios titulares del partido para pro¬
ceder á la elección de compromisa¬
rio para la del vocales de la junta de
patronato.

— La Junta provincial de instruc¬
ción pública inserta en el Boletín Ofi¬
cial de ayer la relación de los cambios
ocurridos en las escuelas de esta pro¬
vincia durante el primer trimestre
de 1894 á 95.

—Con motivo de la construcción
del trozo 5° de la carretera de Bala¬

guer á la frontera Francesa se ba de¬
clarado la necesidad de ocupación de
varias fincas del término municipal
del pueblo de Jou.

—La comisión provincial ba de¬
sestimado el recurso de alzada inter¬

puesto por D. Antonio Aygiiadé con¬
tra un acuerdo del sindicato general
del Canal deUrgel sobre riego de una
finca de la Vda. de D. José Puig.

—El Consejo degobierno del Ban¬
co de España, de acuerdo con el mi¬
nistro de Hacienda, elevará á 4 l¡2por
100 los intereses de los préstamos con
garantía de efectos públicos.

También ba elevado al mismo ti¬

po de interés los descuentos y demás
operaciones.

—Las noticias de la mayor parte
de las provincias acusan considerable
descenso de la temperatura y copio¬
sas lluvias.

Las tormentas son estos días fre¬
cuentesocasionando en algunaspartes
desgracias personales y daños en los
campos.

—A un kilómetro de distancia del

pueblo dcTorregrosa, en un pajar pro¬
piedad de Juan Capell, declaróse en
la madrugada pasada un violento in¬
cendio, que redujo á cenizas todo el
edificio, siendo las pérdidas de bas¬
tante consideración.
El becbo considérase intencionado.

—La Sociedad eléctrica de esta

capital ba presentado instancia ante
el Gobernador Civil pidiendo autori-.
zación para duplicar la sección de su
antigua linea aerea de conducción de
energía eléctrica que cruza la via fé¬
rrea de Zaragoza á Barcelona por el
paso á nivel de Lérida á Alcarráz.

—No siempre se obliga á in¬
gratos.

Dígalo sinó una mujer que aca¬
ba de recibir una herencia de cinco
millones de francos, que le ba entre¬
gado un notario de París, por haber
asistido bace seis años próximamen¬
te á un inglés que en una fonda cayó
enfermo de viruela y estuvo á la
muerte.

Sanó, y al marchar dijo á la que
le ba berededado actualmente, que
se acordaría de ella.

Ha cumplido perfectamente su
promesa, como puede verse.

—-La Guardia civil del puesto de
Mollerusa da cuenta á este Gobier¬
no de provincia de que el dia 6 á las
22 fué herido con un cuchillo en la

parte baja del vientre, por el vecino
del pueblo de Alpicat, Ramón Catius
Barrera, Gerónimo Llobera Fonta¬
net, de Alamús.

Del becbo se dió conocimiento al

Juzgado respectivo, quedando dete¬
nido el agresor.

—Dicen dcTamarite:

«Despues de una interminable se¬
quía acompañada de intensos calo¬
res, que causaron grandísimos daños
á la salud y á la agricultura,ballovido
al fin copiosamente la noche pasada.
Esto levanta un poco el ánimo de los
labradores, que se bailaban en extre¬
mo abatidos.»

—Convocada por la Presidencia
de la Diputación provincial, boy á
las 10 de la mañana celebrará sesión
la Comisión mixta de reclutamiento
de esta provincia.

—Por el Negociado respectivo del
Gobierno Civil de esta provincia, lian
sido aprobadas las cuentas municipa¬
les de los pueblos de Torms corres¬

pondientes á los ejercicios de 1895-
96 á 1898-99; San Antolí de 1900 y Vi-
lamitjana del 1897-98.

—El martes último se celebró una

importante reunión de regantes del
Canal de Urgel con objeto de tratar
de las serias cuestiones que la actual
sequía ba planteado y que estiman
derivadas de algunos antiguos aba¬
sos de la Sociedad.

Una numerosa Comisión de los

reunidos, en la que figuraban pres¬
tigiosos propietarios y Síndicos de los
Grupos 3.°, 4.° y 6.°, pasó anteayer á
Mollerusa y ante el Director del Sin¬
dicato general, primero, y ante el
representante de la Junta del Canal,
después, formularon la más enérgica
protesta, así por la poco equitativa
distribución de las aguas y exigüidad
de las mismas á causa de las excesi¬
vas concesiones de nueva adhesión

otorgadas, como del tandeo estable¬
cido á consecuencia de la escasez de

aguas que sufrimos por la sequía.
Según carta autorizada que be

mos recibido ayer, los comisionados
salieron muy bien impresionados
del recibimiento que les hizo el Di¬
rector del Sindicato Sr. Mestre y Sa-
foiit y apoyo que les ofreció para el
logro de sus justas peticiones, pero
no tanto de las explicaciones que Ies
diera la representación de la Socie¬
dad Canal.

La actitud de los i-egantes es por
demás enérgica, según se nos dice.
—El Ministro de Agricultura señor

Casset, con una atenta y afectuosa
carta, nos envía un ejemplar del
Real Decreto sobre caminos vecina¬
les y solicitando el apoyo de la pren¬
sa en pró de los pi'oyectos.

Agradecemos la atención del se¬
ñor Caset, sintiendo que las especia¬
les cii'cunstancias que atravesamos,
nos impidan reproducir dicha carta.

—El Capitán gral. de Cataluña re¬
clama por medio de exhorto la cap¬
tura del soldado desertor del Regi¬
miento de Infantería de Wad—Rás,
José Amat Olsi, natural de San Cerní,
partido de Tremp.

—Hoy con motivo de ser el cum¬
ple años de S. A. B. la Princesa de
Asturias visten de gala las tropas de la
guarnición y ondea el pabellón nacio¬
nal en los edificios públicos.

Información telegráfica
especia! (ie EL PALLARESA

Leteria Nacional

Madrid, Septiembre 10, 11-30
En el sorteo de la Lotería Nacio¬

nal verificado boy, han correspondi¬
do los premios mayoi'es á los núme¬
ros siguientes:

Con 250.000 pesetas, el número
5,135, Pontevedra. Con 100,000 pese¬
tas, el número 7,643, Bilbao. Con
55,000 el número 11,695, Santander.

Además han sido premiados con
6.000 pesetas ios números 2,885,

11,716, 3,186, 3.000, 6,675, 10,121,
14,959, 14,575, 5,999, 14,180 (Mataró)
2,879 (Barcelona) 10,732 y 8,427.—
Reig.

Escuadra inglesa
Barcelona 10, 11-50

De madrugada llegaron 18 torpe¬
deros, á las diez arribó el aviso Sur¬
prisse y ahora se ba visto el resto de
la escuadra inglesa.—Reig.

Caminos vecinales

Madrid 10, 17-25
I^os ofrecimientos hechos basta

boy por las provincias para dar sn
conformidad y prestar su concurso
y apoyo al proyecto de caminos ve¬
cinales, pasa de 20.000,000 millones.
—Reig.

Notas políticas
Madrid 10, 18-30.

El Presidente del Consejo de mi¬
nistros se mostró boy algo contra¬
riado por qué una parte de la pren¬
sa ba intei'pretado mal lo de la in in¬
novación en el descuento del Banco
de España.

No ba sido como dicen ellos tan

súbita mi idea, decia el Sr. Villaver-
de, pues ya be manifestado más
de una vez que mi proyecto de
ley sobre los cambios no es de ahora.
Bogó á los periodistas que aclarasen
la noticia con el fin de evitar berro-
res. Dijo también que el gol)ierno
francés habla negado la. existencia
de la peste bubónica en Marsella pe¬
ro que no obstante esto, el Gobierno
español se propone adoptar las opor¬
tunas medidas para evitar la propa¬
gación, si la noticia pesimista se con¬
firmara.

Insistió el Presidente del consejo
de ministros en qué las Cortes se
abrirán lo más pronto que sea posi¬
ble declarando que no se puede fijar
todavía la fecha de la apertura.

Anunció que el rey visitaría boy
en Valladolid los talleres del ferro¬
carril del Norte y dió también la no¬
ticia de que ayer sufrió una calda el
sub-secrctario de la Presidencia se¬

ñor Alba hiriéndose en una rodilla,
por cuyo sensible accidente tendrá
que guardar cama unos ocho días.

No ba negado, aunque tampoco
lo afirmó, lo que dice boy El Pais
relativo ba que baya sido objeto de
un negocio la cantidad de 850,000
pesetas en calderilla española que
el gobierno Yanky ordenó que se re¬
cogieran en Filipinas, cuya cantidad,
fué adquirida por un conocido ban¬
quero de Madrid.

Según el periódico republicano,
el Gobierno español admitirá aque¬
lla calderilla en pagos como moneda
efectiva y por todo su valor.

A esto ba respondido el Sr. Villa-
verde que no tenía noticia de ello.

Anunció asimismo que la reu¬
nión que celebrarán los ministros
el día 15 próximo tendrá gran im¬
portancia por que en aquél Consejo
se tratará del proyecto sobre los
cambios.—Reig.

Ministro de Viaje
Madrid 10, 19-25.

El ministro de Obras públicas
Sr. Casset saldrá mañana para Mur¬
cia con objeto de inaugurar las obras
del pantano de Cuadalcacer.—Reig.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
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Sábado 12 de Septiembre de 1903

NOTICIAS

Oficiales cajistas,
maquinistas y mai*-
eadOPes, se necesitan en la
imprenta de este periódico.

perlas y Fiestas
PROGRAMA OFICIAL

DIA 12—Gra'n tronada de morte¬
retes anunciará la inauguración de
las Ferias y Fiestas.

A las 7 de la noche saldrá de las
Casas Consistoriales el gran pregón
anunciador de los festejos en el que
tomarán parte los Timbaleros y Cla¬
rineros municipales, Gigantes de la
ciudad, de San Andrés y de la Santa
Infancia, Cabezudos, Rondalla arago¬
nesa, una gran mogiganga, Socieda¬
des corales y Bandas de musica, re¬
corriendo el trayecto siguiente: plaza
de la'Paheria, Constitución, Estere¬
ría, Plaza de la Sal, Carmen, Demo¬
cracia, Fernando, Cabrinety, Arco
del Puente, Mayor, Caballeros, Blon-
del. Plaza de Cataluña, San Antonio,
Catedral, Palma, Tallada, Caballeros
Mayor, disolviéndose frente á las Ca¬
sas Consistoriales.

Seguidamente la copla ampurda-
nesa « La vella de la Bisbal » tocará
Sardanas en la Plaza de la Libertad

y la Rondalla Aragonesa dará varias
serenatas.

Iluminaciones á la veneciana en

en el Puente, Campos Elíseos, Ram¬
bla de Fernando etcra., por millai'es
de luces eléctricas.

—Los obreros tipógrafos buel-
guistas, ban iniciado una peligrosa
campaña de coacciones que, sobre
provocar mayores dificultades para
una harmónica solución, es muy ex¬
puesta á serios conflictos de sensibles
consecuencias.

Respetamos cual merecen las re¬
soluciones que, en defensa, á nuestro
juicio equivocada, de sus intereses,
adopten los cajistas asociados de El
Arte de Imprimir. Pero acudiremos
á cuantos medios de defensa nos da
la Ley, para que se respete la libertad
del trabajo. Anteayer trabajó en la
confección de nuestro diario, un ca¬
jista no asociado; ayer no se atrevió
ya á continuar en vista de las ame¬
nazas que por algunos buelguistas se
le dirigieron. Este caso no es único;
sabemos que en otras imprentas se
han ejercido también coacciones.

Esperamos que las autoridades
sabrán evitar nuevas violencias.

—Comunican de Paris que es un
hecho el descubrimiento de la cura¬
ción del cáncer por un doctor espa-
hol. utilizando los rayos X.
—Durante el último quinquenio

se han celebrado en la Catedral de
Barcelona unos veinticinco mil bau¬
tizos 6 sean aproximadamente, unos
cinco mil cada año.

—Ha visitado al alcalde de Bar¬
celona una comisión de una compa-
hía inglesa, participándole que ésta
construiria en aquella capital, sin
gasto alguno para el Municipio, Wa-
teí's - c/oseís, públicos subterráneos,
como los que existen en Londres.
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Precios de los anuncios

—Ayer publicó la Gaceta una cir¬
cular del Miuisterio de Estado, diri
gida á las Cámaras de Comercio y
referente á los tratados de comercio,
que dice:

«Señores presidente y secretario:
Constituye uno de los principales

propósitos del Gabinete de que tengo
la honra de formar parte, tratar de
abrir á los productos nacionales, por
medio de convenios de comercio,
nuevos y más constantes mercados,
procurando de este modo satisfacer
una necesidad universalmente sen¬

tida y patentizada por las constantes
manifestaciones déla opinión.»

—Esta noche debutará en el Tea¬
tro de los Campos, la compañía de
ópera que dirige el Mtro. Vebils, con
la bellísima partitura de Puccini La
Boheme, que ba sido cuidadosamente
ensayada.

—Don José Gallifa Mas de Barce¬
lona solicita el registro de veinte per¬
tenencias de la mina de amianto de¬
nominada «San José» sita en el para¬
je llamado Castells, termino del pue¬
blo de Tabús.

—De conformidad con lo pro¬
puesto por la Jefatura de Obras pú¬
blicas de la provincia y por la Comi¬
sión provincial y en cumplimiento
de la Ley y Reglamento de expropia¬
ción forzosa, el Gobierno civil ba de¬
clarado la necesidad de la ocupación
de las fincas que se ban de expropia-
jiiar en el distrito municipal de Jou
con motivo de la construcción del
trozo 5° de la Sección de Sort á Este¬
rri de la carretera de tercer órdeii de

Balaguer á la frontera francesa, y de
las que se lian de expropiar en el dis¬
trito municiqal de Espot cou motivo
de la constriiccióii del trozo 5° de la
sección de Sort á Esterri de la carre¬

tera de tercer órden de Balaguer á la
frontera francesa.

—Habiendo sido nombrados por
el Sr. Bector de la Universidad de
Barcelona, maestras propietarias de
las escuelas mixtas de Oden y Ars,
D® Maria del Milagro Ferrer Ibañez
y D" Rosa Gispert Guitart respectiva¬
mente é interinos D. Juan Foix Alsi¬
na para Espills (Sapeira) D-' Aiia Orio
Puig para San Lorenzo de Camarasa
D. José Català Argany para Pobla de
Ciérvoles y D" Rosa Gitó y Pelegri
para Cabanabona,la Junta provincial
lo bace público para conocimiento
de los interesados, advirtiendoles que
si dentro el término legal no se po¬
sesionan de sus cargos, se darán por
caducados dichos nombramientos.

—La Comisión provincial de a-
cuerdo con lo informado por la Je¬
fatura de Obras públicas ba resuelto
ordenar al alcalde de San Marti de
Maldá proceda al cierre de la zanja
abierta sin autorización en el canal
del rio Corp.

—Por la Jefatura de Montes ban
sido devueltos al Gobernador Civil
debidamente informados los expe¬
dientes y proyectos para aprovecha¬
mientos de agua del rio Segre que
tienen solicitados D. Julio Bielsa y
D. Hermenegildo Gorria.

—Telegrafían de Palma queba
desencadenado sobre la isla una ho¬
rrorosa tempestad de agua y granizo.

Las piedras eran del tamaño de
nueces, y han caido algunas exha¬
laciones.

Los daños causados en viñas y

olivares son inmensos.

— Por real orden del ministerio
de Instrucción pública, inserta en la
Gaceta de boy se dispone:

«1.0 Que la inspección de las Es¬
cuelas prácticas anejas á las Norma¬
les superiores de Maestros ó Elemen¬
tales superiores de Maestras, es de
la competencia exclusiva del direc¬
tor ó directora de la respectiva Es¬
cuela Normal.

2.° Que las Escuelas prácti-cas
anejas á los Institutos generales ¡y
técnicos en provincias donde no ba¬
ya Escuela Normal superior de Ma¬
estros, deberán ser visitadas por el
inspector provincial, como otra cual¬
quiera de su distrito.

—The Standard publica boy nn
despacho de Nueva York diciendo
que, á consecuencia de las malas co¬
sechas, mueren diariamente de ham¬
bre en las islas de Cabo Verde unas

20 personas.

—Para la elección parcial de un
Diputado provincial por el distrito
de Balaguer y á ñu de proceder á la
proclamación de candidatos, nom¬
bramiento de interventores y suplen¬
tes y demás operaciones electorales
á que se refiere la vigente ley del su¬
fragio la Junta provincial del Censo
se constituirá en sesión publica en el
salon de sesiones de la Diputación
de esta provincia, el domingo 20 del
corriente mes, á las 8 de la mañana.

— Por el ministerio de Hacienda
se ba facilitado al de la Guerra un mi-
nillon 337.000 pesetas para para pa¬
gar sus alcances á los repatriados.

—Ayer se posesionió del cargo de
Maestra interina de la escuela publi¬
ca elemetal completa de niñas del
pueblo de Puigvert de Lérida para la
que fué nombrada por el Rectorado
da la Universidad de Barcelona Doña
Josefa Seró Espasa.

—Ayer ba empezado enla Tesore¬
ría de Hacienda la liquidación tri¬
mestral á los Recaudadores y agentes
ejecutivos de las diferentes zonas de
toda esta provincia.

—Por el juzgado de Instrucción
de esta ciudad se lian cursado suma¬

rios en averiguación de los autores
de las heridas depronóstico reservado
que fuerón causadas en el pueblo de
Serós al vecino José Agustí Romá, y
del hurto de que fué victima el hués¬
ped de la Grán Antilla José Soler,

—La Guardia Civil de Lés, dá
cuenta de un incendio ocurrido en

el monte comunal de aquel pueblo
llamado Portel sin qué bubieran que
lamentar pérdidas de gran conside¬
ración, gracias á los auxilios presta¬
dos por los mozos de dicho pueblo.

—Ha regresado de su excursión
veraniega encargándose nuevamente
de la recaudación de las contribucio¬
nes en la provincia, el arrendatario
de las mismas D. Agustín Santes-
.mases.

—En una disposición que ayer
publicó la Gaceta se ordena que el
28 del presente mes comiencen los
ejercicios de exámen para el ingreso
en el cuerpo de prisiones los aspi¬
rantes propuestos por el ministro de
la Guerra.

—Han sido aprobadas y ultima¬
das por el negociado respectivo las
cuentas municipales de Preñanosa
correspondientes á los años 1889,
1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895,
1896, 1897, 1898 y 1900.

—lín virtud de las órdenes del
Gobernador civil de la provincia y
en vista de la queja formulada pol¬
los vecinos del pueblo de Arcbs re¬
lativa á la falta de aguas potables
para el abastecimiento de dicho pue¬
blo, el Sindicato general do riegos
ba oficiado al Alcalde de Liñola pa¬
ra que preste el auxilio necesario á
fin de cumplimentar aquél servicio
con la mayor urgencia.

—Han satisfecho ayer las multas
de diez pesetas los Alcaldes de los
Ayuntamientos de Pinós y Retían
que le babian sido impuestas por el
Gobernador Civil al no haber cum¬

plido á su debido tiempo el servicio
de remisión del estado de caminos
vecinales.

—Antonia Jiincás y Teresa Pubill
viuda é hija respectivamente de An¬
tonio Guilló y Jaime Pubill fallecidos
con motivo de la catástrofe ocurrida
en la.s obras de la travesía de la ca¬

rretera de Gerri, el dia 9 de Septiem¬
bre del año próximo pasado, han
acudido al Gobernador civil de la

provincia en súplica de que por
quien corresponda se les abone la
indemnización á que tienen derecho
según lo dispuesto en la Ley sobre
accidentes del trabajo.

—La Guardia civil del puesto de
Tàrrega detuvo ayer al vecino del
pueblo de Vilagrasa, ocupándole un
revolver, careciendo de la correspon¬
diente licencia de uso de armas.

—La Guardia civil del puesto de
Lés comunica á este Gobierno haber
ocurrido en la noche del dia 9 pró¬
ximo pasado un incendio en uii al¬
macén situado eii la calle del Castillo

propiedad de D. Juan Viladot, del
que resultó el edificio completa¬
mente destrozado siendo las pérdi¬
das considerables.
El hecho ocurrió á consecuencia

de quemarse en las próximidades de
la casa gran cantidad de fuegos arti¬
ficiales con motivo de celebrar di¬
cho pueblo en este dia su fiesta ma¬
yor, creyéndose que alguna de las
obispas despedidas de estos, baya
producido el incendio.
El Juzgado instrcye diligencias.
—En la sesión que celebró ayer

el Ayuntamiento se aprobó el extrac¬
to de actas de las sesiones del mes

de Agosto y el pago de una cuenta
de suplidos para el estudio del expe¬
diente de los patios de Fernando.

Terminado el despacho ordinario
se acordó retirar los faroles viejos
del alumbrado antiguo y la limpieza
inmediata de los del elèctrics.

—Anoche en el tren mixto, pro¬
cedente de Barcelona llegó la com¬
pañía de Opera Italiana que debuta¬
rá boy en el teatro de los Campos
Elíseos, á la que acompañan una
distinguida artista del teatro Princi¬
pal de Zaragoza y varios jirofesores
de este último teatro y del Liceo.

iníormaoióntetegráüca
especial de EL PÂLLâRESâ
La peste bubónica en Marsella

Madrid 11, 18-10
El presidente del Consejo de Mi¬

nistros ba confirmado la existencia
de la peste bubónica en Marsella y

anunció que el Gobierno liabía to¬
mado las debidas precauciones cu
los puertos para evitar la invasión
de tan terrible epidemia.

Los gobernadores de las provin¬
cias fronterizas tienen órden de man¬

dar practicar todas las medidas sa¬
nitarias que sean necesarias para ga¬
rantir la salud pública y evilar la
invasión por el contagio.

El próximo domingo llegará á
Madrid el doctor Cortezo que por
encargo del Gobierno marchará á
Marsella para estudiar la epidemia
y emitir informe acerca de lo que
proceda.—Reig.

Las Cortes

11, 18-25
El Sr. Yillaverde insiste en lo que

ya dijo otras veces respecto á la
apertura de las Cortes y que será lo
antes posible.

De este ■ asunto aseguró que se
tratará mañana detenidamente en

el Consejo de ministros.
Presupuestos

También se tratará de los presu¬
puestos pero no se tomará acuerdo
alguno respecto este asunto porque
el ministro de Hacienda todavía no

tiene todos los parciales en su poder.
El único presupuesto parcial que

se ba examinado es el de Guerra pe¬
ro esto no significa que ya esté acor¬
dada la cifra parcial de los presu¬
puestos de cada ministerio puesto
que antes serán objeto de una dete¬
nida deliberación en varios Con¬

sejos—Reig.
Sobre el empréstito

11, 18-45
Ha negado el Sr. Yillaverde la

noticia de que el Gobierno que pre¬
side tenga el propósito de hacer un
empréstito de 800 millones de fran¬
cos.

Esto, dijo el jefe del Gobierno, es
completamente falso, y además con¬
sidero osle empréstito altamente
efímero.

Lo único que se propone el Go¬
bierno es negociar un pequeño em¬
préstito bajo la garantia de las mi¬
nas de Almadén, para poder reinte¬
grar al Banco los 700 millones que
se le adeudan por cantidades dcsem-
liolsadas á favor del Tesoro y por los
intereses devengados.—Reig.

Pago á los repatriados
11, 19-20.

Respecto al pago de las canti¬
dades que se Ies adeuda, el Gobierno
tiene el propósito de pagarles todo
cuanto se les dclie pero lo que no se
dice conqiié medios cuenta para rea¬
lizarlo.—Reig.

Buscando un jefe
11, 19-45

Conforme á lo acordado hace

pocos días en la reunión celebrada
por los señores Moret, conde de Ro-
manones y Merino, se han dirigido
por los respectivos señores invitacio¬
nes á los señores Montero Rios, mar¬
qués de la Ycga de Armijo y al pro¬
pio señor Morel, para que se pongan
de acuerdo acerca de la jefatura del
partido liberal.

Habrá, pues, que ir á la Asam¬
blea de que bace tantos dias se ba
venido hablando por los iniciadores
de esta propaganda.—Reig.

IMPRENTA DE, SOL Y,BENET
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