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La ioinoralW en Hacieià:
No es cosa corriente que los Mi¬

nistros españoles conozcan los vicios
internos de la organización burocrá¬
tica. Por lo general, llegados á lo alto
sin haber pasado por los bajos y so- '
bre todo sin haber sufrido las conse-.

cuencias ni tocado de cerca los ma¬

les de que adolece, se entretienen en
reformar leyes, reglamentos y decre¬
tos, pero no lo que es indispensable
reformar; las costumbres. De todo el
mundo es conocida la desmoraliza¬
ción de nuestros funcionarios. La
distinción inayqr que suele hacerse
á un empleado es ponderar su hon¬
radez; hasta tal extremo se suele te¬
ner por corriente y ordinaria la ve¬
nalidad. Y sin embargo, en esto,como
en todo, hay exageración.

Son muchos los empleados que
sirven honradamente, que no chan-
cliullean y que solo por el mal nom-

■ bre que sobre la clase, sobre la co¬

lectividad, pesa, por culpa de unos
pocos, han de sufrir la humillación
de que la gente, por el hecho único
de ser empleados, les tengan por sos¬
pechosos. En una palabra: de los fun¬
cionarios públicos puedefdecirse que
la]iopinión general piensa que son in¬
morales... mientras no prueben lo
contrario. Triste es decirlo, pero no
por ocultarlo será menos verdad.
Nadie lo sabe mejor, ni lo lamenta
con más sentimiento que los propios
empleados. Y por ellos mismos, cuya
dignidad es tan respetable como la
del qué más; por el prestigio de la
Administración, por bien de la justi¬
cia, es preciso hacer que ese concep¬
to cambie, devolviendo á los funcio¬
narios la respetabilidad que merecen
y al público la. confianza que es in¬
dispensable para hacer real la efecti¬
vidad de los derechos cpue las Leyes
reconocen.

La tarea es difícil, dificilísima. Por
lo general el cohecho es imposible de
probar; suele ocultarse hábilmente,
asegurando el silencio del compra¬
dor por medios que conocen bien los
lisios que lo aprovechan. Pero sólo
Itasta cierto punto se logra este silen¬
cio. El recato se guarda para el ex¬
pediente, para el Juez, para la Auto¬
ridad; en la conversación de cafés y
casinos, en el seno de las corporacio¬
nes explotadas, nadie oculta el ciian-
lo ij copio de la resolución compra¬
da. Y de allí nace un concepto moral
público que, si bien afecta á toda: la
clase—¡qué doloroso es!—al fin y al
cabo se concreta y personaliza, de tal
tnodo que, de algunos, se cuentan de¬
terminadas picardías con todos, sus
pelos y señales.

Pues bien; de esos pocoç de
lies está la conciencia pública plena-
ûierite.convenida de su desvergozada
inmoralidad ¿por qué no se prescin¬
de, sin necesidad de acudir al expe¬
diente que ya sé sabe que nada pro¬
bará? Pi'éstase á arbitraiúedades ca¬

prichosas este medio, pero entre este
bial y el mal que hoy padecemos, es
preferible aquel. Si se limpia la Ad¬
ministración de un centenar de gra¬
nujas, aún á costa de algún inocente,
habrá adelantado más en la reor-

Snnización de servicios que con cien
f^glnihentos reformadoi'es.
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Y por ahí nos place ver encami- i
nar sus propósitos al Sr. González^
Besada. En una nota oficiosq^que '
ayer publica la prensa se vislumbra
un plan conforme á lo que acubh-
anos de decir. Dice la nota: . i

«El ministro de Hácienda há re¬

cibido denuncias de que en dos pro¬
vincias, deja bastante que deseár la
administración pública. Las denun¬
cias revisten caracteres tales, que el
señor González Besada no ha duda¬
do en ordenar que . iumediafamonte
se gire una visita de jiispección á di¬
chas provincias.

La natural reserva,..inspirada en
el deseo de que nadie pueda estar
apercibido, ha hecho que el ministro
de Hacienda oculte en absoluto cua¬

les son las provincias, cuyas depen¬
dencias de Hacienda han de ser vi¬
sitadas. Lo que sí expresó el minis¬
tro es que sus órdenes son termi¬
nantes para que esas inspecciones
resulten breves y justas.

Al efecto ha dispuesto, que aparte
la tramitación del expediente que
siempre es lenta, los funcionarios en¬

cargados de la visita se fijen mucho
en asegurarse del concepto moral
que merezcan los empleados, y le
den cuenta de ello inmediatamente.

Dice el Sr. González Besada, y
con razón, que en el orden adminis¬
trativo hay delitos y fallas graves,
como.el cohecho, que no se pueden
probar sin la confesión del que lo
ejecuta, pero que en muchos casos
dejan la huella en ese concepto mo¬
ral que la opinión forma de deter¬
minados funcionarios.

La misión, bajo este punto de vis¬
ta, es delicada; pero espera el minis¬
tro de Hacienda que la discreción y
pericia de los encaigados de ejercer¬
la, dominará las dificultades,, inspi¬
rándose en un severo espíritu de jus¬
ticia y rectitud.

Tiene el Sr. González Besada 'el
propósito firme de purificar el am¬
biente malsano que envuelve la ad¬
ministración pública,. y á ello tienden
muchas de sus disposiciones, que si'
se cumpleñ exactáménté; |)rodúfc'írán.

'

uiiposítivo beneficio á la morálidad:
y á los intereses del Tesoro.» .

Por ahí se empieza. Adelante, se-■
ñor Besada. Su conato ès plausible.
La opinión sensata está á sú lado.
Por ese camino logrará en el Minis¬
terio,la gloria de sanear la Adminis¬
tración, lábdr dificilísima, pero sin
duda la más necesaria y honrosa de
todas.

Edycación progresiva
Entre lbs mil incidentes con qUe

'la actualidad nos sugestiona, en las
combinaciones con que' los hechos
se mezclan y confunden á modo de
naipes barajados por mano experta,
i-eclama la atención, alentando la .es¬

peranza, el adelapío'que observamos
en las públicas costumbres síntoma,
consolador para todos.

' La verdad obliga á reconocer que
así como la luz viene de Oriente, es¬
tos días son las provincias las que
dan muestras de progreso. Poco ha
bituados los periódicos madrileños ú
comentar lo que más allá de nuestro
círculo ocurre, olvidamos hechos in¬
teresantes que, fuera del reducido
campo que hemos acotado, ocurren

limitando esfuerzos y facultades á
cqmbatir y ensalzar á .Gobiernos y,
pcrsonajesi políticos, según la posi¬
ción del periódico. Y en el mundo,
Lisardo, hay más. Ahora mismo el
viaje del rey por las pbovincias del
Norte presta al obseiVadór motivos

■

,cje sátisfacéió'n palrióticos. No e^ que
nos' entreguemos á la dulce,sinfonía
deiiiiuestros compañeros dinásticos,
melodistas parecidos al Juan Palomo '

■poinilar, qué se comía sus giilsos, en¬
tonando el responso al carli^nio, ,por-

. quo á D. Alfonso XHI le. han recibi¬
do; bien en Estella. No; la antigua
corte dé D. Carlos es' lo que era;
aquel distrito sigue enviando al Con¬
greso un diputado tradicionalista; los

^ liberales en la [región luchan animo¬
sos, pero el número de sus adversa¬
rios los domina, y el éxito que D. En¬
rique Ochoa tuvo en las elecciones
generales de 1899 no se ha repetido.
Y en Navarra las elecciones parecen
sinceras.

Precisamente en el respeto con
que los mismos tradicionalistas han
recibido al jefe del Estado español,
vemos síntoma cierto de mejora en
la educación del pueblo, que dirigi¬
da ó abandonada á sus impulsos, ad¬
vierte que en el soberano se cifra la
más alta representación de la patria,
y que el escarnio á su majestad es

. herida que se infiere en el corazón
de España

Lo mismo pasa en Logfoño. El
prestigio, las grandes simpatías y la
relevante personalidad del Sr. Sagas-
ta, pudieron mantener, mientras vi¬
vió para la Monarquía, la represen¬
tación en Cortes de aquel distrito,
aunque el republicanismo ganase la
mayoría de los puestos en el Ayun¬
tamiento; muerto el jefe llorado del
fusionismo, Logroño eligió al señor
Trevijano para su.stituir al patriarca
de las libertades patrias. Con todo
eso, en la , Rioja los hechos se han,
dié^envuelto como debían, como en;
todos los pueblos de Europa, comoi

• ilb acontecía'hace pocos añOs cil Es-:
paña. El alcalde, réptiblicáiio, cum¬
plió s'us deberes; un síiblevado de

. Santo Domingo de la Calzada no ol-;
vidó que la hospitalidad fué. virtud
española, y el Sr. Marín eS digno pai¬
sano del conde de Benavé'nte, y su
conducta ejemplo para quienes ci¬
fran en el escándalo la razón dé'Su

'Tuerza.
Pero estos síntomas muéstranse

con más vigor en asuntos que ata¬
ñen á la vida de los pueblos, en sus
iniciativas. Falencia estos días inau¬
gura su Exposición fegiohal; en Ali¬
cante, un hombre de cogazpq, çapaz
de oir el beso de ¡Cantón, D. Aliguel
de EIizaicin, consigue ver reunidas
en la capital las producciones de la
provincia tras esfuerzo meritísimo.
Prepara la Federación Castellana el
Congreso de los obreros agrícolas;
Navarra realiza el concurso de Ta¬
falla con su solo esfuerzo, y siguien¬
do el consejo del poéta, énseñan,'de¬
leitando á sus oyentes, los ingenieros
Manso de Zúñiga, García de los sal¬
mones y Corría,,la solución de pro¬
blemas prácticos, completando de
esta suerte la obra de enséñanza

agrícola que hace más dé cincuenta
años iniciaron en el Norte las Dipu¬
taciones pi'ovinciales, con el éxito
que pregonan sus cultivos mejorados,
las razas de ganado que poseen y el
éxito de Escuelas como la de Haro,

que ha extendido por España capa¬
taces muy inteligentes en la elabora-

, ción de los vinos. Albacete inaugura¬
rá un Congreso pedagógico. Valencia
dió siempre la nota artística en los
festivales patrios, y después de llegar
al ideal en agricultura y cuidar mo¬
rosamente su industria; Zaragoza,
tras de reconstituir sus campos,
asombrará pronto con el vuelo de su
industria que aprovecha las ventajas
de la fuerza hidráulica, y en esta di¬
rección (enumerarlas todas sería eno-
joso) rivalizan las regiones de Espa-
ñaj con buena ó mala adminislra-

' éión en sus públicos organismos, se¬
gún tradiciones y corácter, pero con
notorio aliento.

De Cataluña no hay que hablar:
el esfuerzo verificado en 1888 con su

Exposición Universal fué digno de
ella, y está[por imitar en Madrid (que
podría hacer brillante papel con ini¬
ciativas análogas, solucionando así
crisis obreras que inlenlanios arre¬

glar tejiendo y destejiendo la tela de
Penélope), y no durmida en sus lau¬
reles, estudia, trabaja; necesitada de
mercados pasa los mares, y en el
Brasil recientemente, y en Chile, y
ahora, por la feliz iniciativa de hom¬
bres prácticos y periódicos como
Mercurio, con dirección á la Repúbli¬
ca Argentina los embajadores del co¬
mercio español, completando la ini-
cialivabarcclonesa cuando el vicepre¬
sidente jQuirno Costa se le presentó
gallarda muestra de la producción na-
cionaldurante su estancia en la Ciu¬
dad Condal.

Hechos son éstos que abren el
pecho á la esperanza; ejemplos para
celebrados y recogidos, y los minis¬
tros, que parecen bien intenciona¬
dos, obrai'án patrióticamente al en-

cauzai'los, dirigirlos é impulsarlos.
Ello será obra más patriótica y

útil que la de ganar malamente unas
' elecciones municipales.

Diària Universal.

Declaraciones de Alix—Apertura de
Cíortes.—Oontradioiones

-li Planteado el tema relativo á la
fecha de apertura del Parlamento, no
es posible saber á que carta que-

■ darse.
De un lado la impresión general,

que dá por seguro el aplazamiento, y
de otro las declaraciones de Villaver-

. de, señalando la apertura para octu-
■bre, bastan para que nada pueda
aventurarse fijamente.

Para mayor confusión, el señor
-García Alix ha hecho manifestacio¬
nes de las que resulta que las Cortes
"lo lúismo pueden reanudar sus fun-
'ciones en octubre que en noviem-

. bre.
El ministro de la Gobernación,

hablando con los periodistas, ha di¬
cho que la apertura de las Cámaras
:depende del regreso de los jefes de
las minorías, que serán consultados,
dé la llegada de la Corte y otras va¬
rias, circunstancias más que imposi¬
bilitan fijar fecha determinada.

Las palabras del Sr. García Alix
han suscitado el recuei'do de lo que
há dicho el Sr. Villaverde, manifes¬
tando que las sesiones serían i-eaim-
dadas en octubre, y se ha echado de
ver la contradicción entre lo afirma¬
do por ambos.

—La impresión general es, que
las elecciones, precederán á la aper¬
tura, y las misma contradicciones y
perplejidades del goliierno se inter¬
pretan en este sentido.

De esta impresión participa el se¬
ñor Dato, quien en San Sebastián ha
manifestado que, á su juicio, segui¬
ría la clausura parlamentaria hasta
mediados de Noviembre.

Propaganda republicana
También nos ha dicho García

Alix que el gobierno no tolerará que
los funcionarios del Estado asistan á
mitins republicanos ni contribuyan á
propagandas de esta significación,
como tampoco tolerará á los direc¬
tores de los periódicos republicanos
determinadas excitaciones, aunque
se amparen en la inmunidad parla¬
mentaria.

La restricción impuesta á los fun¬
cionarios públicos en lo que toca á
su asistencia á los mitins, ha pareci¬
do exagerada y arbitraria.

Por último, el ministro de la Go¬
bernación ha negado que fuera exac¬
to el rumor que corre en Barcelona
del viaje del rey á la misma.

Optimismos de Romero

De paso para Antequera ha lle¬
gado el Sr. Romero. Robledo, proce¬
dente de San Sebastián.

Lo ha visitado el Sr. García Alix
y ambos han cambiado impresiones
acerca de los asuntos de gobierno.

Al apreciar el Sr. Romero la si¬
tuación de las cosas que afectan á la
vida pública, ha mostrado un opti¬
mismo tan grande que seguramente
no lo igualaría el Pangloss más iden¬
tificado con el gabinete de Villaverde.

Para el Sr. Romero las cosas no

pueden marchar más favorablemen¬
te al gobierno; su gestión es verdade¬
ramente acertada y tiene, además, la
suerte de no encontrarse en su cami¬
no con esos obstáculos, huelgas, des¬
órdenes y otros, que se suscitan otros
veranos; el viaje del rey constituye
un triunfo, pero un triunfo completo,
para el gobierno; la estancia del mo¬
narca en Estella tiene extraoi dinaria
transcendencia y, por último, este
período de venturas es promesa cier¬
ta de nuevas felicidades.

En resúmen, el Sr. Romero Ro¬
bledo, que apenas si logra estar con¬
forme consigo mismo, todo lo vé de
color de rosa y cuanto hace el go¬
bierno le parece de perlas.

ANTIGUALLAS

Pregones y Bandos

XIV

Oridadela expalsaio deis francesos da
les terres de Cathaluña y comdats.
Ara oiat.s tot hom generalment de part

del molt Illustre señor don Perafan de Ri¬
bera señor de la casa de Ribera Ducb de
alcala Marques de Tarifa compte de los
Molares adelantado maior de la andaluzia
conseller loclitinent y capità general de la
Sacra Cesarea Católica Real Magestat en
los Principats de Cathaluña y comdats de
Rossello y cerdaña. Que encara que stiga la
Cesarea Catbolica y Real Magestat en gue¬
rra uberla ab lo Rej' de frança no bagen
duptat alguns de nacio francesa entrar en
gran numero en lo present princqiat de
Cathaluña y comdats de Rossello y Cerdan-
ña lo que poria resultar en gran dany de
la cosa publica y poblats en aquell. Per ço
sa Ilma señoría volent prouehír als danys
y inconvenients ques porten seguir entrant
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tants enemiclis en la terra, diu notifica y
mana que tols e qualsevols francesos, foi-
xenchs, biarnesos gascons y altres naturals
de les terres del Regne de frança que seran
entrats en los dits principat y compdats
desdel primer dia del mes de Janer mes
prop passat ença vuyden y isquen dels dits
principat e comtats dins deu dies inraedia-
tament següents après la publicació del
present edicte sots pena de mort natural o
de esser públicament açotats y de galera
perpetua. Manant sots la mateixa pena als
dits vassalls del Rey de frança que durant
la dita guerra no gose ni presumesca en¬
trar ni entrant star en los dits Principat y
Comdats. Manant sa Ilma. señoria á tots y

sengles veguers balles, sots veguers sots
balles y altres qualsevol officials que pas¬
sat lo dit termini de deu días après de la
publicació del present edicte sien diligents
en pendi-e y encarcerar los dits francesos y
altres vassalls del dit Rey de frança y al¬
tres damunt dits qui no seran exits dels
dits principat y comptats dins los dits deu
dies e dins altres deu dies hagen de hauer
donat avis í sa Illustrís.sima señoría dels
francesos que haurán presos per haver
conti-afet al dit edicte sots pena de privació
de dit ofici ó de altra maior ó menor á ar¬

bitre de sa Señoria y del Real Consell. Don
Perafan. Vidit Montaner Regens, Vidit Ay¬
merich Regens thesaurariam, Vidit lobre-
gat profisa advocato, Vidit Claret, Michael
Amat.—(Publicado en 21 junio de 1558).

(Archivo Municipal.—M. S. 385 fol. 37.)
Por la copia
R. Gras.

MOTICIAS

—En breve se publicará en el Boletín
Oficial de esta provincia una circular acor¬
dada por la Comisión provincial excitando
el celo de los Ayuntamientos, Cámaras
agrícolas y de comercio, y demás organis¬
mos, á fin de que, reuniendo todos los da¬
tos que crean necesarios, para llevar á la
práctica, en el más breve tiempo posible,
la R. O. de 13 de Agosto último, referente á
la construcción de caminos vecinales, los
remitan con toda urgencia á la Diputación
provincial, encargándose ésta de hacerlo al
Ministerio de Agricultura para que puedan
ser tenidos en cuenta, al hacerse el señala¬
miento á las Jefaturas de provincias, del
orden en que debe realizarse la construc¬
ción.

Se hace constar en la misma que al otor¬
gar, (de los doscientos kilómetros de cons¬
trucción inmediata que corresponden á es¬
ta provincia,) la construcción de estos ca¬
minos, serán preferidos, no los pueblos de
mayor influencia, sino los que más venta¬
jas ofrezcan podiendo ser éstas en recursos
pecuniarios, ó tomando la entidad ó parti¬
cular oferente, á su cargo, las expropiacio¬
nes ó por prestación personal.

—En la calle de Cabrinety se constru-
. yeron hace ya algunos años pozos negros
para evitar el pestilente olor que despedían
las cloacas vertiendo al rio.

Por causas naturales los pozos no res¬

ponden al objeto pues desde que se cons-
- truyeron no se han vaciado y por consi¬
guiente las cloacas que á ellos afluyen re¬
basan el nivel y vuelven á verter en el rio
con gran daño para la salud pública y no¬
toria manifestación del poco cuidado en

' que se tiene cuanto á la higiene se relacio¬
na. Y como no hay dinero mejor empleado
que el (juc se gasta para servicios tan de
primera necesidad como todos los relacio¬
nados con la higiene de las poblaciones,es-
peramos del reconocido celo del Sr. Alcal¬
de que procurará sanear la calle de Cabri¬
nety librándola del peligro que ofrecen
hoy los vertederos de las cloacas.

. -—Llamamos la atención de los indus¬
triales y productores de esta provincia so¬
bre el anuncio de la Cámara de Comercio
que publicamos en otro lugar de este nú¬
mero.

—Ayer á mediodía fué sacado de una
cuadra de la calle del Clavel un caballo
muerto. Con tal motivo se reunió gran gen¬
tío en la calle de entre los Pórticos, censu¬
rando la gente que se hiciera tal operación
á hora tan inoportuna.

—Los concurrentes al Congreso de Hi¬
giene y Demografía que se está celebrando,
aguardan con impaciencia la lectura de
una memoria de un médico del Instituto
Pasteur, relativa al descubrimiento de un
suero antituberculoso con cuyo empleo,
según repetidas experiencias, se obtiene la
curación del 90 por 100 de los casos.

—Un telegrama de Marsella dice que en
la calle de Guerin ha nacido un niño que
es un fenómeno.

La criatura tiene la cabeza de liebre,
cubierta de pelo de dicho roedor y la boca
y los ojos monstruosos.

—En el presente mes ascenderán al em¬
pleo inmediato, en el arma de infantería, 2
tenientes coroneles, 4 comandantes, 6 capi¬
tanes, 9 primeros tenientes y 10 segundos,
y en caballería, 1 teniente coronel, 1 co¬
mandante, 2 capitanes, 2 primeros tenien¬
tes y 4 segundos.

•• •f-'.'··'" ' -r

—Se ha posesionado ayer de la escuela
de niños del pueblo de Albi para la que fué
nombrado por el Rectorado de la Univer¬
sidad de Barcelona D. Victor Anhelo y

Campo.
—Por circular de 20 de Agosto último

la Dirección general de Contribuciones ha
resuelto que la expedición de cédulas per¬
sonales después de terminado el período
voluntario, á individuos no comprendidos
en los padrones del impuesto, no corres¬
ponde á los Agentes ejecutivos sino á la
Administración ó corporaciones munici¬
pales, según los casos, quienes deberán de¬
signar el funcionaiio que lleve á cabo este
servicio.

—Por la Jefatura de Obras públicas de
esta provincia ha sido remitido á la Direc¬
ción del ramo el plano general y distribu¬
ción de la red de caminos vecinales que

. con arreglo á la R. O. de 13 del mes último
corresponde á esta provincia.

La longitud tolal de aquéllos es de 1.700
metros.

—Ha sido nombrada Maestra interina
de ambos sexos del pueblo de San Lorenzo
de Mongay D." Ana Oriol y Puig.

—El próximo Domingo 13 del corriente
se celebrará el acostumbrado aplech en
la Virgen de Butsenit el cual según nues¬
tras noticias promete estar concurridí¬
simo.

—Ha tomado posesión del cargo de So¬
brestante 3.° de la Jefatura de Obras pú¬
blicas de esta provincia D. Antonio Masiá
Botella.

—Se halla enfermo de gran cuidado
nuestro particular amigo el Administrador
de Loterías n.° 2 de esta capital D. Liborio
Aguado.

Celebraremos su restablecimiento.

—Después de pasar unos días al lado
de su familia ha salido ayer para Barcelo¬
na D. Joaquín Berned, hijo del Delegado
de Hacienda de esta provincia.

—Para disfrutar una licencia de quince
días que le ha sido concedida por la Inter¬
vención general de la Administración del
Estado saldrá hoj' en el correo de Zara¬
goza acompañado de su distinguida señora
el Tenedor de libros de esta Delegación de
Hacienda D. Tomás Duplá. .

—Según datos de la Dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimiento
de la población en esta capital, durante el
pasado mes de Agosto fué el siguiente;

Nacimientos 27, de ellos 2 ilegítimos. Na¬
talidad por 1.000 habitantes 1'26.

Defunciones 51, clasificadas del modo
siguiente: Fiebre tifoidea 3, tuberculosis 1^
enfermedades del sistema nei-vioso 6, idem
del aparato circulatorio y respiratorio 8,
idem digestivo 12, idem génito-urinario 3,
septicemia puerperal y otros accidentes
puerperales 1, vicios de conformación 5,
senectud 1, otras enfermedades 11; resul¬
tando una mortalidad de 2'38 por 1.000 ha¬
bitantes.

—Mañana y los .siguientes días 8, 9 y 10
celebrará la villa de Guisona su fiesta ma¬

yor.

Según el programa, aparte las funciones
religiosas se han dispuesto variados feste¬
jos, entre ellos lucido entoldado, en donde
se celebrarán bailes jpúblicos, funciones'
teatrales, de zarzuela y,,dramática, coros y
un mitin catalanista, en el que hablarán
distinguidos oradores de Barcelona.

—El día 30 del actual terminará el pla¬
zo para redimir del servicio militar los re¬
clutas del último reemplazo.

—Por la Administración de Contribucio¬
nes se publicará en breve una circular dic¬
tando reglas á los alcaldes y Secretarios :
para la formación de las matrículas de la
contribución industrial que han de ¡regir
en el próximo año de 1904.

—En la madrugada de ayer en una casa :
de pupilas de la calle de los Caballos hubo
una algarada con su correspondiente bron¬
ca, escándalo y toque de pitos en demanda
de auxilio, despertando la consiguiente
alarma entre el vecindario.

Parece se calmaron los ánimos al inter¬
venir en la cuestión el sereno; no pasando
las cosas á mayores.

—En el tren correo de ayer regresó de
Madrid el Gobernador civil D. Luís Pidal.

—En el correo de ho3' y con objeto de
presenciar los meelins de propaganda re¬
publicana que se celebrarán en los pueblos
de Artesa de Segre y Tremp, ha sa'ido
para dichos pueblos el Oficial 2.° de este
Gobierno civil D. Modesto Pont designado
como Delegado de la primera autoridad
gubernativa.

—En el dia de ayer, y al llegar á esta
ciudad procedente de Barcelona, fué dete¬
nido Antonio Pola vecino de la mismajsien-
do puesto por el Inspector de vigilancia á
disposición del Sr. Juez de Instrucción que
lo tenía reclamado en causa por estafa á
D. Jaime Gomis.

—Ayer tuvo lugar en el Tribunal de la
Audiencia provincial, el alarde de causas, y
mañana se verificará por el mismo con
asistencia del Juzgado y Colegios de Abo¬
gados y Procuradores la visita general de
cárceles.

—Se ha dispuesto de Real orden que los
mecánicos electricistas sean preferidos:

1." Para servir de ayudantes á los In¬
genieros industriales, con preferencia á
cualquier otro aspirante que no acredite
haber cursado y aprobado éstos ó más ex¬
tensos estndios.

2.° Para firmar proj'ectos y realizarlos
en obras particulares cuya importancia no
exija la intervención de un Ingeniero in¬
dustrial.

3." Para informar como peritos en
cuestiones de su especial competencia.

Además serán preferidos en el Ministe¬
rio de Instrucción pública y Bellas Artes,
y recomendados por éste á los demás Mi¬
nisterios para la provisión, dentro de las
demás condiciones que la regulen, de aque¬
llos cargos públicos que requieran conoci¬
mientos técnicos de su especialidad.

— El Sr. Puigdollers en visita que ha he
cho al Sr. Gobernador de Barcelona, le
ha suplicado, se digne transmitir á S. M. el
Rey, al Sr. Presidente del Consejo de Mi¬
nistros y al Sr. Ministro de Estado, el sin¬
cero agradecimiento de la Revista Comer¬
cial Ibero-Americana Mercurio, por su afec¬
tuosa adhesión á la i)atriótica empresa que
ha emprendido.

—Transcribimos, con verdadera com¬
placencia, los siguientes párrafos de una
carta de Sariñena que publica el Heraldo
de Ardgón, de ayer:

«El programa de fesiejos se vá realizan¬
do á satisfacción completa.

La entrada de la banda militar del bata¬
llón de cazadores de Mérida, fué un acon¬
tecimiento. Me parece que habría esperan¬
do su llegada á la entrada de la población
más de 2.000 almas; y cuando sonaron las
primeras notas del paso doble de\El olivar,
la concurrencia demostraba en su semblan¬
te gran alegría.

La serenata dada entre diez y doce pol¬
la banda de miisica, bajo la dirección de
su director D. Angel Gelardi, estuvo muy
concurrida, confirmándose la buena fama
con que venia precedida nos demostró di¬
cho director poseer condiciones especíales
de artista y de gran músico. Desde las pri-
méra.s piezas que ejecutó la banda, se cap¬
tó-ésta las simpatías del público y obtuvo
en todas ellas espontáneos y unánimes
aplausos; pero donde profesor y partes es¬
tuvieron admirablemente, fué al interpre¬
tar, durante el ofertorio de la misa, el In-
teriiiezo 3' la siciliana de Cavalleria Rusti¬
cana que se ejecutó de una manera inimi¬
table. ¡Como se conoce que el Sr. Galardi
es paisano de Mascagni!»

Nuestra enhorabuena á la brillante cha¬

ranga y á su notable Director Sr. Gelardi.
—Por el Ministerio de la Guerra se

anuncian en la Gacela del día 1." del actual
los destinos vacantes en esta provincia con
las dotaciones siguientes:

Núm. 84, cartero con 100 pesetas anua¬
les en Castelló de Parfaña.

Núm. 85, peatón con 700 pesetas anuales
desde San Lorenzo de Morunys á Castellar.

Núm. 86, id. con 750 de San Lorenzo á
Tuixent.

Nnm. 164 conserje de edificios Militares
con 0'75 céntimos diarios.

Núm. 165, alguacil del Ayuntamiento de
Juneda con 642 ptas. anuales.

Núm. 166, sereno en el mismo Ayunta¬
miento de Juneda, dotado con 540 ptas.

Núm. 167, alguacil en el Juzgado de
Tremp con 480 pesetas también anuales.

Las instancias de los que reúnan las
condiciones legales para solicitar dichos
destinos han de ser presentadas precisa¬
mente antes del dia 25 del corriente en el
Gobierno militar de esta provincia.

—En el correo de ayerhan regresado
á esta capital despues de girar una visi¬
ta de inspección á las obras del puente
de Sarroca en la carretera de Lérida á
Plix por Mayals los ingenieros señores
Sastre y Garcia Marieu.

—Por el Juzgado de Instrucción ha sido
declarado concluso y pasudo á la Audien¬
cia el sumario instruido contra tpes ve¬
cinos de Sarroca, procesados ¡por suponéf-
seles autores de la muerte á Miguel Oró (a)
Tabeni.

—La cruel dolencia que desde algunos
meses aquejaba al agradable joveu D. José
Ortiz y Estrada, hijo de nuestro buen ami¬
go D. José Ortiz y Masot, tuvo ayer funesto
desenlace, no por previsto menos doloroso.

Nos asociamos de corazón á la honda
pena que aflige á los padres, hermana y
demás familia del malogrado Pepe Ortiz.

—En el teatro de los Campos Elíseos y
á beneficio de la Comisión do Ferias y
Fiestas de Septiembre se dará esta noche
una gran sesión Cinematográfica, dividida
en dos partes exhibiéndose 20 peiículas;
en el intermedio de la 1." á la 2.-'' parte eje¬
cutará escojidas piezas la «Orquesta de Lé¬
rida.».

Los precios serán ios siguientes: Palcos
con 6 entradas, 2 pesetas; id. de galería,
id.; Butacas platea, 25 céntimos; id. de gale¬
ría 20 id.; anfiteatro; 20 id.; entrada general;
10 céntimos.

Despacho de localidades en los sitios
de costumbre.

—Se necesita un aprendiz
FOTOGRABAROR
en la imprenta de este periódico.

AtÜIIMPin Se hace presente á todos losHliUllUlUi individuos de la Sociedad de
Peones Albañiles, que se hallen debiendo
más de tres meses de cuotas á la Sociedad,
que si dentro el improrrogable plazo de fí
días, (á constar desde la fecha) no se han
puesto al corriente, se les aplicará el artí¬
culo 6, del Reglamento.

Lérida 6 de septiembre de 1903.—El
Presidente. Lorenzo Gilabert.

Aguas Miuero Medicinales
.A-T.»o A.Z

Carruaje de ida y vuelta todas las ma¬
ñanas y tardes saldrá de la posada la
Barca á las 4 y J de la mañana y regreso á
las 9.

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

D. Eiiripe Corklla Alvarez
A.BOC3-A^IDO

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

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

PUYH VPIiriíir huerto con dos casas-rfllQ lullUul torres, propias para una
industria, situado en la carretera de Barce¬
lona, frente los Campos Elíseos, conocido
por casa Planas.

Informarán, Pórticos .\ltos, 8, 3.° 1." iz¬
quierda. 3

Gran reforma
Salón de Tiro Leridano.—Al estremo

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

Con oportunidad se dará aviso.

GLUA
Corredor de Comercio

Bespacho: Banco de España, de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.°, 2.^de 1 en adelante. Lérida.

MÉDiCO Y CATEDRÁTICO
Gahinc.le de curación de las enferme¬

dades de la matiiz

ASISTSHCIA Á PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

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

Gámara da Comercio de la provincia
DE LERIDA

El Excrno. Señor Ministro de Estado
en Real orden de 29 de Agosto último invita
á esta Cámara para que exponga, á la ma¬
yor urgencia, su parecer sobre todos y
cada uno de los Tratados de comercio que
á su juicio sea hoy más ventajoso negociar
para los intereses de nuestro comercio in¬
ternacional, para tenerlos en cuenta en la
acción diplomática de aquel Ministerio.
Esta Junta directiva,dada la importancia

del asunto á su vez invita á todos los orga¬
nismos y á todas las personalidades de esta
provincia, interesados para que en la for¬
ma que estimen conveniente dirijan á esta
Cámara las observaciones, datos ó infor¬
maciones durante el presente mes de Sep¬
tiembre.

Lérida 4 de Septiembre 1903.—José Cor¬
deras y Pàmpols, Secretario general.

Revista comepcial

Algun movimiento de avancp se ha no¬
tado esta semana en las sesiones |de Bolsa.
Paris, cotizando nuestro Exterior con 0'30
de alza, y por por consiguiente, reprecutió
entre los especuladores animándose para
sacudirla modorrasen que hace días es¬
taban sumidos.

De todos modos el negocio ha sido flojo;
faltan en la Bolsa los elementos de mas em¬

puje, por cuya razón no tienen solidez ni
firmeza estos movimientos que pasan como
nubes de verano.

.Se ha hablado estos dfas en Bolsa de
una emisión de bonos del Tesoro en oro,
que se dice quedará concertada con el Cre¬
dit Lyonnais'antes de fin de año.

Se ha dicho también que la cuantía de
esa emisión se elevará á 20() millones de

pesetas.
No obstante haber desmentido la notí-

,cia algunos periódicos, informes de mejor
origen nos permiten asegurar que, en efec¬
to, se prepara la negociación de una emi¬
sión de billetes del Tesoro con la garantía
de los ingresos oro de Aduanas. Con esta
oi)eración el Gobierno se dispone para

cumi)lir en su día lo que el articulo 5.° de
la pi oppsicjón de ley del Sr. Villaverde so¬

bre los cambios cjqe indicaba.

Sábese también que en estn .

el Credit Lyonnais se interesará 00^?""
buena parle de la emisión.

Pero creemos que se relaciona con di
cha proposición de ley y como ésta ha d
ser objeto de discusión en las Cortes en ^
tose diga acerca de su cuantía y'de
líneas generales de la negociación prelimi
nar que se sigue nos parece por lo menos
prematuro.

Por lo pronto, ha que recordar que enla proposición de ley se habla sólo de au¬
torizar al ministro para negociar hasta h
suma de 100 millones de pesetas para aten
der á las necesidades de la oficina de cam
bio que, según el árt..3.<' de aquella, inten¬
ta crearse ' -

El famoso folleto financiero del Sr Vi¬
llaverde sigue discutiéndose por la prensa
profesional, y algunos son los que no de¬
jan muy bien sentada la reputación finan¬
ciera del actual presidente del Consejo de
ministros.

Teniendo en cuenta las razones expues¬
tas, á nadie debe estrañar el que los espe¬
culadores miren con recelo los movimien¬
tos en las sesiones de Bolsa cuyos avances
la mayoría de las veces son ficticios.

He aquí la cotización que ha dominado
durante la semana en las principales bol¬
sas:

Bolsa de Paris

Exterior español, 9r05.
Renta francesa, 97*70.

Bolsa de Zíondres
Exterior español, 89'75.
Canolidades inglesas, 89'87. '

Bolsa de aiadrid

Interior contado, 78'05.
Amortizable 5 OiO, 97'10.
Cédulas hipotecarias 5 0i0,104'50.
Id. id. 4 OiO, 102'25.
Banco de España, 4712.
Compañía de Tabacos, 437'50.
Francos, 37'65.

Bolsa de Barcelona

Interior fin de mes, 78*20.
Amortizable, 97*12.
Oreases, 33*60.
Nortes, 60.
Alicantes, 95,70.
Francos, 37.
Libras, 34*48.

Sigue nuestro mercado de cereales con

alguna animación cu3'as operaciones van
en aumento.

Los precios siguen los mismos que se¬
ñalábamos con nuestra revista anterio.

Parece que han tenido durante la sema¬
na algun avance en sus precios las cebadas,
habones y avenas, estas se envían en regu¬
lares partidas á los centros de consumo,

Nada tendría de particular el qiie en los
granos de pienso se realicen negocios
importantes guardándolos almacenados pa¬
ra la especulación.

El tiempo seco tiene desesperados á
nuestros labradores, que ven como se les
va de las manos la próxima cosecha de
aceite.

Parece que este caldo á causa de la per¬
tinaz sequía, sigue con alguna tendencia
al alza debido también á la falta que se
nota en las principales plazas.

* « »

Nada se sabe aun el precio que se dará
á la uva cuya operación empezará déntro
de la próxima semana, que esta será escasa
lo ve el más miope teniendo en cuenta que
la cosecha va menguando desde hace ya
tres ó cuatro años,—J. R.

Boletín del día

Santos dei, día.—Nuestra Señora del
Puig, S. Eleuterio abad y Stos. Eugenio y
comps. mrs.

Santos de mañ'ana.—Sta. Regina virgen
y Stos. Juan mártir y Clodoaldo obispo y
confesor. ,

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, primer Capitán de Estella, guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providepciq, Mérida; Castillo
de Gardepy y Poiyorin, 5.Ò de Montana,
Vigilancia por la plaza, aífas y paseo de
enfermos. Estella.—El Coronel Gobewa-
dor encargado del despacho, Giménez tier-
mosilla.

Gaceta de Madrid del día 4.
Guerra.—Real decreto disponiendo cese

en el cargo de ayudante de órdenes de •
M., por haber cumplido la edad ■
taria, el coronel de Estado Mayor Don 1
más Monteverde.

—Reales ordenes concediendo en
del Mérito Miltar de primera y segunoa
clase, con distinlivo blanco, respec
mente, al capitán de .Artillería D. C.
Sánchez Pastorfido, y al comandante
Guardia civil D. Juan Urrutia y Motta-

Hacienda.—Real decreto
en Comisión, subinspector general de
cienda, á D. José de Villalobos. _.

-Designación de dias y horas en
recció'n de la Deuda y Clases pasivas l
pagos y entregas'de yaiórqs. ,„„iiando

Gobernación. — Éeal orden „ ig
por quince dias el plazo señalado p
admisión de instancias de los vj^.
pirantes al ingreso en el Cuerpo de
riña civil.

, „„,hrq(1os
—Relación de los individuos no ^

para "destinos en Çorreqs y X® ■ "
propue.sta del ministerio de la ge

Instrucción pública.—Reales de
nombramientos de catedráticos p



EL PALLARESA

Institutos del Cardenal Cisneros, Salaman-
no V L6on.
'igriciiliiira.—Ley sancionada por S. M.

cediendo el Estado al Ayuntamiento de la
Coruña en plena propiedad los terrenos
¿anados al mar para destinarlos al embe¬
llecimiento de la población.

—Real decreto aprobando el proj'ecto
reformado del pantano de Alfonso XIII, en
Murcia.

,

—Otros de ascensos en el Cuerpo de In¬
genieros de Montes.

Información telegráfica
especial de EL PâLLÂRESA

Mitin aplazado
TREMP 5, 18'20.

Queda aplazado el mitin que de¬
bía celebrarse el día 8 según se anun¬
ció.

La imposibilidad de asistir de va¬
rios ¡y distinguidos oradores obliga
al aplazamiento.—Llari.

La reunión de Cortes

Madrid 5, 17'45<
Continúa siendo tema preferente

de conversaciones la fecha en que
podrán reanudarse las Cortes.

En el Gobierno se nota vacila¬
ción, sabiéndose sólo que el señor
Villavérde insiste en que se reúnan á
mediados de Octubre, y que, según
el señor García Alix, esta fecha no
tiene relación con las elecciones mu¬

nicipales.
Lo que es cierto es que no hay

todavía acuerdo alguno definitivo.
Los personajes políticos que es¬

tán fuera del Gobierno, por otra"par-
te, profesan también muy distintas
opiniones.

En general los conservadores opi¬
nan que las Cortes deben reunirse
cuanto antes, y también opinan así
los liberales.

El señor Romero Robledo es de-
la misma opinión.

El Gobierno, sin embargo, parece,
decidido á no solucionar el asunto
hasta que el Rey regrese á Madrid,
de manera que en todo caso no pa¬
rece probable que las Cortes se reú¬
nan antes de fines de Octubre ó prin¬
cipios de Noviembre.

Algunos ministeriales demuestran
en esta cuestión una verdadera inde
cisión, causada por temores no bien
justificados; otros dicen que será im¬
posible aprobar para 1 de enero la
obra económica si no se reanudan
pronto las tareas parlamentarias,—
Reig.

El próximo Consejo
5'18

En el Consejo de ministros de hoy
dará cuenta el ministro de Maidna
de las cifras necesarias para el pre¬
supuesto de su departamento, que
no se distanciarán mucho de las cal¬
culadas por el Sr. Sánchez Toca.

Este pedía veinte y cinco millo¬
nes para que los servicios no estu¬
viesen indotados y pudiera dejarse
el fatal sistema de los créditos ex

traordinarios; criterio que también
parece adoptado por el actual minis¬
tro, sobre todo, después de su visita
á los arsenales.

También se hablará de la reunión
de las Cortes,—Reig,

El general Azcárraga
Madrid 5, 18'15.

Hablando de las Cámaras ha di¬
cho que no sabe la fecha de apertu¬
ra dependiendo esto de las circuns¬
tancias y que está muy conforme
con el nombramiento del señor Ro¬
mero Robledo para la presidenciadel Congreso, en quien reconoce
grandes talentos y condiciones.

Ha dicho que los señores Silvela
y Maura apoyaron incondicional-
toente aí Qobiernp á pesar de cqanto
se dijo en contrario y que cuandoestos señores salieron del Ministerio
ofrecieron su apoyo incondicional alseñor Villaverde y no es de esperar
que retiren ahora su palabi'a preci¬
samente en el momento en que vana aprobarse los presupuestos, á cuyaobra deben coadyuvar todos los par¬tidos hasta los no monárquicos.Y no sigo más, porque más quepolítico, dijo, soy soldado, debiendohacer constar que rehusaré todo lo
fine pueda cualquier conversaciónpara tratar de tales asuntos.

Hablando de la salud del Rey, hadicho:
1 "la absurdo cuanto se diga de
p {álta de salud del monarca; toda

Wó cuando salió para San Se-astián tuve ocasión de hablar con
Y encontré en perfecto estado dealud, además todos los días nos dan

corresponsales délas mues^
1 ^ i'^sistencia física que está dan-el Monarca.

Si el monarca, añadió, estuviese
enfermo sería imposible ocultarlo al
país, pues demasiado lo hubiesen en¬
trevisto en el viaje que está realizan¬
do.

Lo que es que como está en su

desarrollo, está muy delgado, y ade¬más creció mucho en poco tiempo.Por lo demás no hay cuidado de
que la satud del Rey esté quebranta¬
da.—Reig.

Entre liberales

5, 18'30.
Entre los liberales ha habido es¬

tos días gran movimiento y se hancelebrado muchas conferencias de
extraordinaria importancia por rela¬cionarse con el nombramiento de
jefe del partido.

Un exministro del partido ha ma¬
nifestado á este propósito que ha
aprovechado el verano para poner
su voluntad y sus energías al servi¬cio de todo el partido, con el fin de
conseguir que cese la situación anó¬
mala en que se encuentra.

La continuación del actual estado
de cosas es funesta y prolongarlo
acaso equivale á colocar al partido
liberal en mayores dificultades de
las que hasta aquí lleva vencidas.

Por esto soy partidario dijo como
la mayoría de los liberales, de ejercer
una acción mancomunada para ele¬
gir jefe.

La dualidad de mandos, ejercida
por el Sr. Montero Ríos en el Senado
y el señor marqués de la Vega de
Armij 3 en el Congreso, no ha resuel¬
to ningún problema.

Así no puede continuar el partido.El jefe debe ser designado antes
de reunirse las Cortes, y á ser posi¬ble antes de la reunión de notables
que se anuncia para octubre.

Soldado de filas, estimo que debe
apresurarse la ejecución de la volun¬
tad de la mayoría, que es tener jefe;
pero un jefe elegido por el partido, á
quien prestemos adhesión incondi¬
cional.

Esto no quiere decir que nos dis¬
pongamos desde luego á asaltar las
posisiones que ocupa el enemigo ni
que queramos mendigar el poder.

Esto quiere decir que deseamos
que el partido liberal esté en condi¬
ciones para que pueda ser una solu¬
ción el día en que la corona lo esti¬
me conveniente.

Los partidos que pretenden el
Gobierno es preciso que se pongan
en condiciones para ejercerlo.—Reig.

Desde Jaca

5, 18^50

Mañana, á las diez, se efectuará
la expedición á Canfranc, visitando
el fuerte de Coll de Ladrones,

El regreso á Huesca tendrá efecto
el lunes indefectiblemente.

El señor Nougués, con una co¬
misión de Canfranc, ha visitado al
ministro para pedirle la continuación
de las obras del ferrocarril, contes¬
tándole éste que no se había hecho
antes por la oposición que hacía la
Compañía del Norte.

El canónigo doctor Ars, ha rega¬
lado al rey el anillo del rey de Ara¬
gón D. Pedro 1. Es de oro y está en¬
cerrado en un estuche de forina es¬

pecial dqnde cpncisárqente se dan
npticiqs históricas de la joyú-

Romero y Villaverde
Esta mañana á las doce visitó en

la Presidencia al jefe del Gobierno el
Sr. Romero Robledo celebrando am¬
bos una conferencia que duró cerca
de una hora.

Según han declarado dichos se¬
ñores la visita fué de pura cor-tesía
habiéndose despedido el Sr. Romero
Robledo del Sr. Villaverde con moti¬
vo de su viaje á Antequera.

Apesar de haberlo negado es de
suponer y casi puede asegurarse que
en dicha conferencia trataron acerca
de la apertura de las Cortes y de la
provisión de la Presidencia del Con¬
greso.

El Sr. Villaverde manifestó quedada la cordialidad de relaciones queexisten entre ellos la visita no sólo
no debía estrañar á nadie si no que
era muy lógico y natural que se cele¬
brase.—Tíefg'.

Declaraciones de Dato
Tratando de las declaraciones he¬

chas por el Sr. Dato en un periódicodonostiarra en las que indicaba al
Sr. Maura como candidato probable
pm'a la presidencia del Congreso ma¬nifestó el Sr. Villaverde que el candi¬dato del Gobierno era el Sr. Romero
Robledo y que los mismos méritos
que le reconocen al Sr. Maura para
ocupar aquel elevado puesto se los
reconocen también al Sr. Silvela.

No obstante y estos rumores ni
uno ni otro han hecho al Gobierno
indicaciones en este sentido y aun
conociendo la actitud del Sr. Rome¬
ro Robledo y los propósitos que so¬bre este particular abriga el Gobier¬
no.—Reig.

El viaje regio
Hablando del viaje del rey ha di¬cho el Presidente del Consejo queéste venía realizándose con verdade¬

ra satisfacción suya y de todo el Go¬
bierno.

Los agasajos—dijo—que se han
tributado al rey en los pueblos queha visitado es una prueba de adhe¬
sión.

Resp'ecto al propósito que hay de
que el rey prolongue su estancia en
el Alto Aragón el Sr. Villaverde ha
manifestado que sólo obedece al de¬
seo del joven monarca de visitar pue¬blos y parajes tan pintorescos como
los de aquella región.—Reig.

Irregularidad
5, 20.

Hqy se eonfh'ma oficiosamente
que se ha descubierto una irregula¬ridad en el servicio del estampilladode los títulos de la Deuda exterior.

Instrucción pública
En la Gaceta se publica el anun¬

ciado decreto suprimiendo en los
Institutos los estudios elementales de
Comercio.

También se publica una disposi¬
ción considerando servicios munici¬
pales los que pre.staron los maestros
públicos hasta la publicación del De¬
creto de Julio de 1900.

—Rolsa: Interior, 4 por O^O 78'15.
—OO'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y RENET
MAYOR, 19, BCONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

AlmaWpiílliir
Raxón: Caldererías, 29, I.»

VENDE LA PLAZA DE TOROS
para informes Antonio Pepuga

Aeademia de San Liais
42 y calle de Marañosa, 1

Esta Academia que aunque establecida sobre la base de la antigua Acade¬
mia del mismo nombre ha sufrido una radical transformación así en su or¬

ganización y i'égimen interior como en el personal docente y en su plan edu¬
cativo, se abrirá al público al comenzar el próximo curso Académico de
1903-904.

Se admitirán internos, medio-pensionistas, encargado y externos y se dará
la enseñanza primaria, la del Rachillerato ya sea para estudiar libremente ya
sea como preparación para asistir á las clases del Instituto, carrera del co¬
mercio, carreras especiales y clases de Adorno.

Se facilitarán prospectos y noticias más detallada á quien los pida, diri¬
giéndose al Director de Estudios D. Celestino Campmany, Mayor, 17, ó al
Director del Internado D. Miguel A. Mateu, Caballeros, 6, principal.

Lfô Uiilúü Y EL FEÜIX ESPAi^OL
ÇQMFAIVIA BE SECtUROS REprNIDOS

Apncias ej loias las proiliicias áe Espia, Fraosia j fortuial
38 AÑOS OE EXISTENCIA

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

AVISO

A los lierniados (trencats)
Durante los días 15 v 10 del actualSetbre. permanecerá en Lévida{FondaSiiiza)p. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬ción y aplicación de bragueros para el tra¬tamiento de las hernias, quien á los largosaños de práctica en casa D. José daiisollcsde Barcelona reúne la ventaja de ser muyconocido en esta capital por el gran nú¬mero de curaciones que lleva realizadas

con el uso de los referidos braguero.s, en elesjiacio de mas de 5 años transcurridosdesde que mensualmente visita esta ciudad,Gran surtido de bragueros lo más prác¬tico y moderno para la curación y reten¬ción de las hernias por crónicas y rebelde
que sean.

Braguero articulado; es el modelomás recomendable para ejercer la'supi ¡.iñóná vohúitad y directamente sobre la parteafectada, y á la vez - el más seguro para laperlecta contención, y el que proporcionamas curaciones de hernias.
Especialidad en taragueritos de caut-chouc para la completa y j;ronta curaciónde los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para evitar lacargazón de espaldas.
Fajas hipogástricas para corregir laobesidad, dilatación y abultamiento delvientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo dela misma tarde.

, Suiza.—(Dando aviso se pasará ádomicilio.)
/-> J"*"® demás días en su establecimientoOrtopédico La Cruz Roja.
REUS —PLAZA DE PRIM—REUS

DOLORES OE CABEZA
ñutos con la Cefalina Roselló.~En todaslas buenas Farmacias y Droguerías.

Andpés A, Zardoya
Eulmtpeítír de Saoidad flfa: rstitaác

Profesor del instituto Oftálmico Macional
00 MÉDICO-OCULISTA

¡ Honorario de la Btotrictncia Municipal
Constitución (Plaza S. Juan), 25, 2.°,

Xiérida

CD 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 J á 9 y A-

A los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬

blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por D. Nicolás
Salmerón, podi-án entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

Tarjetas postales

MARÍUCHA
MARIA GUERRERO

y FERNANDO DIAZ DE MENDOZA
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19, Lérida.

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
Ponti, jiiso 2.''-l." puerta.— Durante los do-
min¿os, lunes, mártcs y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Huguet

Oran pábriea de [adrillería
^QXJZTlŒJNro Ï^IOi^:ïô'T'-(BOEJâS)

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

Piedra artificial para fachadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, baluastres, 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 gi-anito, fregaderas, reutaderas, arrimade¬ros y toda clase de iucrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, artesonados, írisos y florones de varias clases.Las piedras se construyen á las medidas que se piden.
Taller, Democracia, 24 y despacho, Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2."

JUAN FILÍS.- Lérida. 12-n

EL CRONOMETRO
3i ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRÀS CATALA
Relojes Antimagnétlcog, Insuperables, Rosoopf-Patent, Regulator, Cnerda 8días, Waltam, Cronometre l·lp, Modernistas, Plata oxidada, Volante visibleExtra-Flanos, Bamasqnines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati,simos desde 8 Ftas. en adelante.
TALLER especial para toda cla.se de composturas por dificiles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su Importe al dueño del reloj.TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'eo Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

TALLERES
de Constpuceiones

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

50

Honet, Farrerons y Compe
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Imprenta, Llibreria, Papelería
Galle CDayop, nàmei^o 19

JÈ========^s^^
Blondel, nám. 10~üERIDA

veciní

vincia

minos

forma
sumei

Semanal nenie se reciben novedades

Placas y papel LUMIER en todos tamaños

R€V€IiHDOR - VIRHiâC
POSTALES PARA IMPRESIONAR
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tamier

quisici
venien
necesa

de kik
niente
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Diputa

■;>■ : Xu:E¡:esizd,^ : -<t.
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.

Calle CQayoí*, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

Li É I D fí ^

SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1903
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 DE SEPTIEME- E directamente para
Montevideo v Buenos Aires el magníñco y rápido vapor francés

IF JE?, ^ 3ST O El
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de S'dn Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

PAPCQ THES Y TâPÏOCJiS BEL BMSn.UnFLOj de la casa MATIAS LOPEZ—be venta en
todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos.—Depósito general
para Cataluña y Baleares, Alfredo Eiera èhÜOS, ingenieros.

Ronda de San Pedro, núm. 36 —BARCELONA-

Carlos R. Darwin

A. R. Luis Amadeo de Saboya
duque de los abruzos

— 1899-1900 —

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

Tradncción del Dr. Enriçtne Tedesohi

Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.
Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Tüta francesa AntoineiBllia Biailbuoa nillUIIIU Sol y Benet^ Mayor, lO—Lérida
Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta


