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los caminos voGinaies
Para dar forma práctica, at decre¬

to de obras públicas recienteipente
sometido já la firma de Su Majestad,,)
publica la Gaceta una importante
Real orden, cuj'a parte djsposiljya es .

la siguiente:
Artículo 1.° El próximo mes de

Octubre se empezará la corrstruccióri
de unos 2000 kilómetros de caminos
vecinales repartidos entre diez pro¬
vincias.

La elección de éstas se fiará con

arreglo á las siguientesibases: ■
2.® Se ofrecerá á cada provincia, '

á excepción de las Vascongadas y
Navarra, da construcción de los ca-'^ ^

minos vecinales dél plan mandado
formar en 15 de Agosto último, que
sumen uUa longitud aproximada de
200 kilómetros, abriendo entré di¬
chas provincias un''concurso de au¬
xilios.

3.® Para optar al concurso será
condición indispensable la presenta¬
ción de formal compromiso de los
Ayuntamientos de encargarse de la
expropiación de los terrenos^ que
ocupen los referidos caminos y la
buena conservación de los mismos
una vez terminados.

4." Los auxilios que sobre esa
obligación general ofezcan los Ayun¬
tamientos se concretarán á la ad¬
quisición y acarreo á los puntos con¬
venientes de la piedra sin machacar
necesaria para el firme en el número
de kilómetros que tengan por convè-
niente de los 200 designados.

Los auxilios de la Diputación
provincial, Empresas y particulares
serán en efectivo.
Todos los ofrecimientos se-harán

por conducto y con la garantía de la
Diputación provincial respectiva.

Si estas faltasen quedará inhabili¬
tada la provincia para nuevos auxi¬
lios de caminos vecinales y obligada
á devolver al Estado la cantidad que
hubiese invertido en las obras.

Los auxilios en efectivo podrán
pagarse al Estado por anualidades
que importen cada una el 10 por 100
del presupuesto total de construc¬
ción de los 200 kilómetros de cami¬
nos vecinales designados.

Para computar el auxilio total de .

cada provincia se valorará la piedra
ofrecida para el firme á los preciosdel presupuesto, que sumarán á su
iuiporte todas las demás cantidades
ofrecidas, excepción hecha de la ex-
■Propiación.

Las provincias que ofrezcan au-^lios superiores al 50 por 100 del
coste de las obras, serán desde luego
c egidas para la construcción de és-
nS) aparte de las diez señaladas parael concurso.

Para el objeto de este con-
caiso se clasificau en los tres grupos
^'guientes:

Barcelona, Cádiz, • Madrid,falencia y Sevilla.
Alicante, Badaj oz, Càceres,'Odad Real, Córdoba, Coruña,-Ge¬

nua, Granada, Jaén, León, Málaga,
"Orcia, Oviedo, Pontevedra, Sala-,
unca, Tarragona, Toledo, Vallado-'""ïZaragoza

1 Xtbacete,iAlmería) Avila, Ba- •
neos, Burgos, Canarias, Castellón;

(jluenca, Guadalajara, Huelva, Hues¬
ca, Lérida, Lognqño, Lugofi Oíanse,
Palència, Santander, Segovia, Teruel
y Zamora.

Las dos provincias que dentro
del primer grupo ofrezcan más auxi¬
lios en i'elación al presupuesto de las
obras,; ^.erán las elegidas para emr
prender ¡éptas. ; , , ,

Análogamente serán elegidas.cua-
■

tro del segundo grupo y cuatro, del
tercero, que en conjunto, constitqyen
las diez provincias en,que se propo¬
ne el.Gobierno i iniciar la constracr
ción de caminos vecinales^,

6." Terminado el plan de cami¬
nos vecinales que se está ultimando,
se abrirá pública información por
un plazo de diez días sobre la utili¬
dad de los caminos' que, sumando
una longitud 'aproximada de 2Ó0 ki¬
lómetros, figuren al frente de aqliél.

Esta infoi-mación sustituirá para
los efectos que más adelánte''se di¬
rán á lo prescrito en los artfculos '39
de la ley. de carreteras de 4 de Mayo
de 1877 y art. 50 de su Reglamento;

7.0 Terminados en cada provin¬
cia los proyectos de los referidos 200
kilómetros, se someterá á una nueva
información pública, por el plazo de
otros diez díaS' y esta información
sustituirá á lo dispuesto en el artícu¬
lo 29 de la ley y 51 de su Regla-
mento.

Al propio tiempo qué se abra
esta información' se incitará por los
gobernadores á las Diputaciones pro¬
vinciales, Ayuntamientos, empresas
y particulares interesados en la rela-
"ción de las obras á qiu^ se presenten
á la Diputación provincial las ofertas
de auxilios para la ejecución de los
caminos vecinales de que se ti-ata.

Debidamente garantizadas/por la
Diputación provincial estas ofertas,
las elevarán" los gobernadores con
toda urgencia junto con los expe¬
dientes informativos á la dirección

general de Obras públicas.
8." En vista de los expedientes

informativos y proposiciones de au¬

xilios,. el niinistro de Agricultura,
previa propuesta >de', la dirección ge¬
neral de Obras públicas, designará
las diez provincias que resultasen
elegidas, publicando en la Gaceta el
fundamento de dicha elección y los
auxilios ofrecidos por todas las pro¬
vincias.

9." El Estado emprenderá por
el sistema de Administración inme¬
diatamente la obra, procurando eje¬
cutar por d,estajo todo lo qu.c sea
posible.

10. En las provincias designadas
para construir en este año caminos
vecinales, y sin perjuicio de empezar
desde luego el Estado ks obras, que¬
dan obligados los Ayuntamièntòs
respectivo» á incluir en sus planes
municipales los caminos vecinales
de que se trata, con preferencia á los
demás que tengan, y á consignai* en
el próximo presupuesto la partida
correspondiente por que se hubiere
comprometido.

Desde el momento que esto se

realice, teriiéndo el carácter de Ca¬
rretera municipal, podrán Ipp Aynur
tamientos usar de las facultades qué
concede la .ley municifial para la
prestación personal '(á que se refiere
el articulo 53 del Reglamento de ca¬

rreteras), repartimiento y arbitrios.

5 céiitlmos

PRE0I08 DE 8Ü80RXPOXON
Tres meses 3 pías. 50 cts. pagando en la Administración, girando ésta, 4 ptas. trimestre,,Los suscriptores 5 céntimos por linea en la 4 " plana y 25 céntimos en la 1.*

Los no suscriptores 10 — — — 60 — —Los comunicados á precios convencionales — Esquelas de defunción desde 5 á 50 ptas. — Contratos especiales.

Al mes I pts. SO cts.

Precios de los anuncios

i Las informaciones públicas que
presóribe' la'/ley de carreteras para
Ips obras municipales quedarán sus¬
tituidas por las mencionadas antes.

Las obras se ejecutarán bajóla
dirección de la .líefaíura de Obras
publicas.

—Los obreros tipógrafos, ¡idr
acuerdo déla Sociedad El Arte de im¬
primir,han decidido no acudir al tra¬
bajo en vista de la negativa de todos
los patronos, excepto uno, á aceptar
las proposiciones bech,as de que se
aumenten en dos reales diarios los
jornales.

La negativa deTos patronos sé ba
fnndado en ser la pretensión colec¬
tiva, pues si bien á algunos obreros,
cuyo mérito y laboriosidad puedajus-
tificarlo no hay inconveqiente en
concederles el aumento, ,n,o cabe ba-
'cer lo mismo con respecto á otros.

A causa pues, de esta huelga, nos
vemos obligados boyá publicar tan
sop media hoja.

Esperamos.de la sensatez y buen
criterio de la mayoría de los cajistas,
que el conllicto tendrá pronta solu¬
ción, pues asi cpuyieneá los intereses
de todos, y principalmente delospro-
pios obreros que es á quices más
perjuicios ha de ocasionar la actual
situación.

El negocio tipográfico, asi como
las relaciones entre ob;[*eros y patro¬
nos, no son en Lérida como en las

. grandes poblaciones. Piensen en ello
los que, por lamentable error de jui¬
cio, han provocado el presente con-

'

ílicto.

—Por el Juzgado de Instrucción de este

partido.se ha dictado sentencia en causa ins¬
truida por el delito de contrabando de ta
baco contra Mariano Qerol y Tarrau vecino
de Mofierusa, imponiéndole las penas de
un año 4 meses y 21 días de presidio corree
clonal, 1,400 pesetas de multa y pago de
costas procesales.

—Por el mismo Juzgado se ba dictado
auto sobreseyendo libremente la causa ins¬
truida por el delito de defraudación á la
Racienda contra Juan Bellera Carrera ve¬

cino de Sort.

—Se han suspendido los mitins de pro¬
paganda republicana que debían celebrar¬
se ayer en ArtesAde Segre, y hoy en Tremp
4)or tener que asistir los oradores á otro
que se celebrará en Tarragona.

—La Guardia Civil del puesto de'Sanabu-
ja ba detenido al vecino de dicha Villa Juan
Roger Socalet por encontrarle cazando
sin licencia de uso de • armas en varios ve¬

dados de aquella circunscripción.
El bq^ho fué denunciado al Jnez muni¬

cipal del pueblo dé referencia.
: —En el pueblo de Camarasa ayer á las 5
y media de la mañana se suicidó disparán¬
dose un tiro en el corazón el vecino Loren¬
zo Saniera Alafana d&àó años de edad.

Los móviles que le han impulsado á tal
resolución ba sido una enfçrmedad crónica
que venia padeciendo.

—En el tren correo de ayer regresó de
San Sebastian nuestro distinguido amigo
el senador vitalicio D. Miggel Agelet y Besa
acompañado de sus hijos.-

—Nos dicen de Seo Be Urgel que'lia'si¬
do autorizada la construcción de la linea

telegráfica de aquella ciudad al limite con

la república de Andoi ra construyéndose á
sus expensas el trozo basta San Julián en

territorio andorrano quedando dé éste mo¬

do completa la comunicación con España
como la tienen con Francia.

La linea puede darse ya por establecida
pues con actividad v celo digno de encomio
se han realizado ya las obras.

—Poco satisfecha salió la concurrencia
de las funciones de exhibición del cinemató¬
grafo dadas en el teatro de los Campos el
domingo y especialmente de la segunda
serie. Suponemos que para la función de
boy se habrán sabido subsanar los defectos
bien faciles de remediar, que desagradaron
ai pr'ibiico.

—Ha regresado á esta capital el Inge¬
niero dé Caminos D. Luis M." Moreno des¬
pues de dejar ultimados ios trabajos de
campo en ios trozas de la sección de Seo de
Urgei ai limite de la provincia en la carre¬
tera de Lérida á Puigcerdà.

—La Comisión liquidadora del disueito
regimiento de .4ifonso XIII n.° 62 domicilia¬
da en Vitoria publica una relación de los
individuos ajustados que no han solicitado
st|s alcances y que comprende al soldado
Antonio Domingo Portas del pueblo de Re¬
góla (A^er) que ba de percibir 111 qiesctas■' 15 céntimos.

—Considerándolo de excepcional inte¬
rés reproducimos boy la Real órden del
ministerio de Obras Públicas sobre la cons¬

trucción de oaminos vecinales.

—Para la subasta de acopios de la con¬
servación de la carretera de Artesa á Tremp
durante ios años de 1903 y 1904 que se ha
de celebraren la Dirección general de obras
públicas el dia 10 del corriente mes se ba
'presentado una proposición en el Gobierno
Civil do esta proviacia suscripta por Don
Jaime Clotet y Oms.

—En virtud de ordenes de la Dirección
•de Obras públicas se encuentran en el Valle
de Aran inspeccionando las Obras del
Puente de Rey y otros, el Jefe de la provin¬
cia acompañado de ios ingenieros Sres. Be¬
navent y Leon.

—Ayer ba tomado posesión del de.st¡no
de oficial de 5" ciase del Gobierno civil pa¬
ra el que fué nombrado por R. O. de 12 de
Agosto último D.Antonio Facerías Vigo.

—Una de las parejas de la Guardia ci-
cii, concentradas en Tàrrega le lia ocu¬
pado una escopeta ai vecino de diciia
ciudad Francisco Roucompte Trepat por
carecer de licencia y bailarse cazando en
las inmediaciones de la población.

—En la madrugada de ayer declaróse un
violento incendio en la fábrica de anisados
sita en la calle Reyuerta n° 3 de la ciudad
de Balaguer propiedad de D. Juan Espar y
Carbonell, sin que por fortuna baya que
lamentar desgracias ))ersonaies.

El hecho se cree fué casual.

—Por real orden del ministerio de Mari¬
na que publica la Gaceta se ba ampliado
basta el día 26 del corriente, á la una de la
tarde, el plazo para que puedan presentar
sus documentos y firmar el pliego de opo¬
siciones en la Inspección general de Mari
na los doctores y licenciados en Medicina
y Cirujía que deseen tomar parte en los
ejercicios para ingreso en el cuerpo de Sa¬
nidad de la Armada,

—Ayer á las 11 de la mañana ba girado
visita general de cárceles el Gobernador
militar interino Sr. Hermosiiia con arre

gio á lo que dispone el Código militar.
—A ias5 de la mañana del dia de ayer fué

.detenido por la Guardia Civil del punto de
Castellbò Miguel Julia vecino de Tirvia, el
cual se bailaba reclamado por el Juzgado
de Instrucción de Seo de Urgel.

—Para dar cumplimiento á un bando
{)ublicado por el Alcaide de Serós en el que
se ordena fuesen sometidos á registro va¬
rios jóvenes de aquella localidad, fueron de-
ten¡d,os por la Guardia Civil de aquel pues¬
to, los jóvenes José Izquierdo Jové (á) del,
Ramon de Aros y José Escada Rargés (á) de
Pere Pallarès, por habérseles ocupado va¬
rias armas.

- Le ba sido concedida por el Ministe¬
rio de Agricultura Industria y Comercio
patente de invención por 20 años de un

aparató automático para garantir las
prensas de diferentes aplicaciones, ai cono¬
cido industrial de esta localidad D. José

Gaya Aiguadé.
—Por el negociado respectivo del Go¬

bierno Civil, han sido aprobadas y ultima¬
das, remitiéndolas á la Comisión provincial
las cuentas municijiaies del pueblo de Fo¬
radada correspondientes ai año 1. 901 y
las de Torrefela de los ejercicios de 1. 898
á 1. 900 respectivamente.

—Hoy tendrá lugar en el pueblo de Gui¬
ssona un meeting de propaganda Catala¬
nista, ai que. asistirán varios oradores de
esta capital y Barcelona.

— Hemos recibido una carta de Solsona en
la que se nos suplica iinmemos la atención
de quien corresponda acerca del modo co¬
mo se realizan las obras de la carretera
de dicha ciudad á Baseila, en el puente de
entrada á Solsona.

Parece ser que queda el nivel de la ca¬
rretera un metro más bajo que el de la
plazuela del Portal, y que el ayuntamiento
ba acudido en reclamación por si puede
evitarse, ya que cree ha de perjudicarles.

Como se trata de un asunto de carácter
técnico, nos abstenemos de formar juicios,
concretándonos á trasladar la súplica, ha¬
ciéndonos eco de ios deseos de nuestro co¬

municante"

—Ayer tarde, un matrimonio de pobres
transeiintes que estaba en el Asilo del Par¬
que. cuestionó, agrediendo él con un palo
á la mujer, á la cual causó una herida en
la cabeza que le fué curada en el Hospital.

El agresor fué llevado á la jircvención,
—Los conflictos á que está dando lugar

la pertinázsequíaquc sufrimossoiiinnume-
rables. En Reilvis iiarcce que, á conse¬
cuencia de los abusos (lue cometen los re¬
gantes superiores, á pesar del turao de
aguas establecido ])or el Sindicato del Ca¬
nal de Urgei, se han (¡ncdado sin agua en
ci Depósito que abastece á acinciia poifia-
ción, baiiicndo acudido al Gobierno civil
en demanda de auxilio.

No solo para esle caso, sino para evitar
además, posibles cueslioncs entre regantes
que tan expuestas son á sensibles conse¬

cuencias, el Sindicato del Canal se jiroponc
acudir también ai Gobierno de provincia
jiai'a que /le preste el auxilio de la guardia
civil á fin de que se res[)etcn rigurosamente
ios turnos establecidos.

—A las 7 de la mañana del dia de ayer
fué detenido por la Guardia Civil del pues¬
to de Castellbò Miguel Juiiá vecino de Tir¬
via el que se iiallaba reclamado ])or el Juz¬
gado de Instrucción de Seo de Urgei.

—La dirección general del tesoro públi¬
co comunica el acuerdo autorizando ai Se¬
ñor Tesorero de Hacienda de la provincia
para que disponga que se satisfagan desde
luego todos ios libramientos de carácter no
preferente cuyas fechas de expedición al¬
cancen basta el 31 de Agosto último, siem-
¡ire xiue reúnan todas las condiciones le¬
gales.

—El Diario Oficial del Minislerio de la
_

Guerra publica la convocatoria para pro¬
veer 15 plazas del cuerpo Juridico Militar.

Los oposiciones se verificarán enMadrid
empezando el 8 de Enero próximo, podien¬
do presentarse las solicitudes basta 15 de
Diciembre del corriente año.

—Por fin parece decidirse el tiempo á
entrar en periodo de iiuyia.

Despues del bochorno de esos dias últi¬
mos anteanoche llovió un poco y ayer, con
intervalos de ligera llovizna, se mantuvo el
cielo encapotado, mostrándose bien dis¬
puesto para el temporal.

Buena falta está haciendo.
—En la propuesta reglamentaria de este

mesba de ascenderai emjiieo de capitán de
cuerpo de Ingenieros militares nuestro es¬
timado amigo D. Manuel Lasaia á quien
enviamos nuestra enhorabuena.

-El entierro del que fué nuestro amigo
el excelente joven D. José Ortiz y Estrada
verificado anteayer mañana, fué una ver

dadera manifestación de duelo á la que
concurrió numeroso concurso de amigos
y relacionados de la familia, que con tan¬
tas simpatías cuenta en nuestra ciudad.
Reiteramos á ios Sres. de Ortiz y Estra¬

da nuestro sincero pésame.

BANCO DE ESPAÑA DE LERIDA
Habiendo acordado el Banco ele¬

var al cuatro y medio por ciento el
interés de sus operaciones, se anuncia
al público, que desde esta fecha, re¬
girá dicho tipo para todas aquellas
pendientes de liquidación y las que
en lo sucesivo puedan efectuarse.

Lérida 7 de Septiembre de 1903.—•
El Secretario, F. Lafuente,



EL PALLARESA

Ferias y Fiestas
PROGRAMA OFICIAL

Dia 12

Gran tronada de MORTERETES
anunciará la inauguración de las Fe¬
rias 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-
rineror municipales, Gigantes de la
ciudad, de Sau Andrés y de la Santa
Infancia, Cabezudos, Rondalla arago¬
nesa, nna gran mogiganga. Socieda¬
des corales y Bandas de música, re¬
corriendo el trayecto siguiente: plaxa
de la Pabería. Constitución, Esterería
Plaza de la Sal, Carmen, Democra¬
cia, Fernando, Cabrinety, Arco del
puente. Mayor, Caballeros, Blondel,
plaza de Cataluña, San Antonio, Ca¬
tedral, 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 en el Puente, Cam¬
pos Elíseos, Rambla de Fernando,
etcétera, etc., por millares de luces
eléctricas y á la veneciana.

Día 13

A las 8 de la mañana gran diana
que recorrerá las prictpales calles de
la población.

A las 11 inauguración del Con¬
curso de Targetas Postales y Expo¬
sición y reparto de premios de foto-
gsafia de la Associació Catalunya en
los salones del Ayuntamiento.

Este dia con objeto de que el ju¬
rado Ccliíicador pueda examinar con
detenimiento necesario las coleccio¬
nes presentadas al concurso para la
adjudicación de premios; la entrada
será por invitación, siendo pública
los dias siguientes á las boras que
anunciarán oportunamente los dia¬
rios locales.

Por la tarde Aplecb á Nuestra
Sra. de Butsénit.

A las 8 de la noche Grau Fiesta
Fluvial en el Segre, con lanchas vis¬
tosamente iluminadas simulando el
ataque á un castillo situado en el
centro del río, quemándose gran nú¬
mero de fuegos artificiales, confec¬
cionados por D. José Morgades, alias
Escala de Reus, finalizando con la
fantástica iluminación de la arboleda
de la margen izquierda del Segre.

Terminados los fuegos, en la pla¬
za de Cataluña se cantarán sardanas
por la copla Ampurdanesa.

En este "día la Rondalla Aragone¬
sa y la mogiganga deis Misteris, re¬
correrán.las calles de la población. '■

Dia 14

Por la mañana se permitirá la
entrada al público en la Exposición
de tarjetas postales y de fotografías y
á los Museos arqueológicos y de His¬
toria Natural.

La Rondalla Aragonesa recorrerá
las principales calles de la población
despidiéndose.

A las 5 de la tarde gran partido
de Foot-Ball en el Campo de Marte.

A las ocho y media de la noche
desfile de los Automóviles que han
de tomar parte en el concurso, por
las calles de Blondel, Cabrinety, Fer¬
nando y Campos Elíseos.

A las 9 menos cuarto Sardanas
en la plaza de los Cuarteles.

A las 9 Baile público en la plazo¬
leta del surtidor de los Campos Elí¬
seos, que estará profusamente ilumi¬
nada.

La Mogiganga recorrerá las calles
de la poblaeión.

Dia 15

Gran Feria de toda clase de gana¬
dos.

Bailes del país. Coplas por una
cuadrilla de Majorales.

Por la tarde Exposición de auto¬
móviles en el Mercado de S. Luís.

A las cinco y media Sardanas en
los Campos Elíseos.

A las ocho y media de la noche
Cinematógrafo público y Sardanas
en la plaza de la Constitución.

Dia 16

Por la mañana CANTOS DEL
PA1S.~A las 12 y medía clausura de
la Exposición de Tarjetas postales.

A las 5 de la tarde adjudicación
y reparto de premios á los auiomo-
vilistas en el Paseo central de los

Campos Elíseos, amenizando el acta
una charanga militar,
A las ocho de la noche í GRAN

RETRETA recoerieddo el misrqp iti¬
nerario que el PREGQN y disol¬
viéndose en los Campos Eliseos,
donde se cantará el «GLORIA A
ESPAEA»^' del popular Clavé.

A las 9 SARDANAS en el Pa¬
seo de Fernando.
Notas: Los dias señalados para las

corridas de. novillos los anudará la
empresa. = La noche del 16 fun-,
don de gala en el Teatro de los
Campos Eliseoc en obsequio de los
automovilistas.

Durante los dias de las Fiestas
actuará unu Compañía de ópera.

Se concederán diplomas y pre¬
mios á las calles y balcones que los
dias de las Fiestas esten mas ar-

tisticameute adornads y á los esca-.
parales con mas gusto engalanados
Habrá bailes de Sociedad en los

principales Centros.
Se suplica á todos los vecinos y

en especial á los de las calles de
Blondel y Cabrinety que iluminen
y adornen los balcones.

La Collision.

Información telegrá^ca
especial de EL PALLARESA

Motín en Briviesca.

Madrid 7 Septiembre 18-10.
Anoche ocurrió una sangrienta

colisión en Briviesca -Burgos- entre
obreros asociados y esquirols que
trabajan en las obras del ferro-ca¬
rril Vasco-Castellano.

Según manifestaciones del Señor
Villaverde le lucha se entabló por
rivalidades entre los obreros ave¬

cindados en aquella region y los es¬
quirols llegados de fuera, resultan¬
do de la colisión un muerto y
varios heridos de los dos bandos.
Un grupo se hizo fuerte dentro

de una casa resistiendo el ataque
de los adversarios hasta que la in¬
timación de la Guardia Civil que

acudió al lugar del suceso y amel
nazó con hacer fuego obligó á los
individuos que estaban parapeta¬
dos dentro de la casa y en los te¬
jados á cesar en el tiroteo que sos¬
tenían. Luego fueron detenidos va¬
rios de los amotinados y conduci¬
dos á la cárcel, quedando á dis¬
posición de la autoridad militar
qlie es la qq^ entiende'CU Jos su¬
cesos por haber hecho los amoti¬
nados y detenidos, resistencia .á la
Guardia civil.

,

Como la escitacion sigue pn.tre
ambos bandos , las autoridades íian
ordenado se conbentren en aquél
pueblo fuerízas de la benemérita
para reprimir toda nüeva tentativa
de tumulto. Reig.

Oandidatois municipales

7 Septiembre 18-20
Un ministro ha dicho que el Go¬

bierno se propone presentar sola¬
mente diez ó doce candidatos minis¬
teriales para las veinte y seis vacan¬
tes de concejales que han de cubrir¬
se en las próximas elecciones por
Madrid.

Respecto á los candidatos del par¬
tido liberal tiene noticia el Gobierno
de que solo se presentarán en nú¬
mero de cinco ó seis.—Reig.

La embajada comercial

7 Septiembre 18-30
Ha llegado á Cádiz y en el Hotel

de Madrid se ha celebrado el ban¬

quete en honor de la embajada co¬
mercial.

Las autoridades, la Cámara de
Comercio y los representantes con¬
sulares brindaron por la prosperidad
de la producción española y por el
éxito de la embajada.

Durante el acto reinó gran entu¬
siasmo.

Los señores Zulueta, Rahola y
Fàbregas que forman parte de la em¬
bajada, reciben felicitaciones y salu¬
dos de todas las provincias.—Reig.

Conferencia

7 Septiembre 18-50
Esta mañana ha conferenciado

detenidamente con el Sr. Villaverde
el subsecretario del ministerio de Es¬
tado señor Caballero.

cha importar.cia á la entrevista, por
suponerse, que le ha informado de
Hos sucesos que actualmente se des-
arrollan en Turquía y de la actitud
de las potencias con motivo de la
revolución Macedónica Turca.—iíeí^

Viaje del Bey
7 Septiembre 19

Dijo también el jefe del Gobierno
que el rey había salido esta mañana
de Jaca con dirección á ífifesca, ha-
-biéndosele tributado por parte dé'
aquél vecindario iguales pruebas de
cariño que- en las demás poblaciones
que ha visitado dupante su excursión
—Reig.

Próximo Consejo
7 Septiembre 19-10

Repitió el presidente lo que ya ha
dicho toda la prensa, ó sea que el
sábado se celebrará el anunciado
Consejo de miuistros, para tratar de
los presupuestoá.—Reig.

¡OJO CIRPINTESOS!
Se desmonta la plaza de toros, y

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

SE ARRIENDA UNA HEREDAD
de 125 jornales de regadío por el
Canal de Urgel, en todo ó en parte
con magnífica casa de labranza, era
y demás dependencias anexas: por
uno ó varios años.

Para informes, dirigirse á Don
Jaime Segarra, propietario. — AN¬
GLESOLA.

D.
.ÀB0C3-.A.r)0

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

IMPRENTA DE SOL Y BENET
M.VYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

COLEGIO DE LOS HH. MARISTAS
Xj :H3 x ID

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

Resultados oficiales de los últimos cursos:
1901-1902 1902-1903

24 Sobresalientes.
63 Notables.
162 Aprobados.

O Suspenso.

55 Sobresalientes
78 Notables.
154 Aprobados.

1 Suspenso.

SOLUOiOil BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO —j -o Tin H"* A T .

DE CAL CON ' -trC JtLi V—J sO V—^ _L. .£3 1—1
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬

nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene-,
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariesr
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'5 pesetas. Depósito: Farmacia del docto
Benedicto, San Bernardo, 41. Madrid. , , r- , * ir„

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau. Plaza de la ConsUtución. En Ba
laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijori y Vigo, la S. E. de Droguería General.

3-10

Carlos R. Darwin Origen de las Especies tres tomos

Calle CDayott, o.

y Blondel, n.° 9

li É R I D A

Tarjetas

19

10

■U!

g

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

EL PALLARESA
DIARIO DEMOCRÁTICO DE LÉRIDA

Colegio Pensionado de Cervera
Bachillerato, Enseñanza primaria en sus tres girades.

Cases de Adorno, Comercio, Lenguas, etc.. Solfeo y
Piano.
Este COLEGIO que cuenta 40 años de existencia, no' solamente 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 higiénica déla ciudad Además las mejoras
materiales nuevamente introducidas, así la economía y buen trato que sé dis¬
pensa á los pensionistas, le hacen un establecimienlo docente de las más ex¬
celentes condiciones, ya para llenar su fin principal, ya para satisfacer cum¬
plidamente las exigencias de todas las familias de cualquier clase social.

El Sr. Director se complacerá en facililar, verbalmente ó por escrito,
lodos los datos y antecedentes relativos á los estudios, vacaciones, precios,
etc,, quedando los señores padres y encargados, en la más absoluta libertad
de acción.

lNVNS,'
Â. R. Luis Amadeo de Saboya

DUQUE DE LOS ABRUZOS

La ((^sírella polar» en el |ar Jrtico
— 1899-1900--

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por el comandante Cagni hasta los o""
Norte y la Memoria del ihédico de primera clase, Cavalli-Molinelli, 'J.
al regreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Tradnooión del Dr. Enrlqtue Tedeschi
Se sirve completa ij encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.
negra superior á 2
de un litro.—Véndese en la Libmía
de Sol y Benet, Mayor, 10, L®Tinta francesa Antoine


