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El Señop

DON RAMON VILÁ Y PiNOL
MÉDICO

falleció en Granadella el dia 3 del actual á las 11 y inedia
de la mañana, habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la Bendición Apostólica.

ïi.- I. F.

Sus afligidas esposa doña Magdalena Tort de Viló, hijas Ra¬
mona y Eloisa, hermanos, tíos, sobrinos y demás parientes al
participar á sus amigos y relacionados tan sensible pérdida, les
ruegan le tengan presente en sus oraciones.

Granadella 4 de Septiembre de 1903.

Sábado 5 de Septiemlire 1903

ALIANZAS

Veraniego ó no, es el tema serio
único que comparte la atención pú¬
blica con las novedades novelescas
del crimen del día, en la prensa gran¬
de. Desde que Silvela en un discurso
hizo aquellas indicaciones francófilas
que fueron tan largamente comenta¬
das, á penas pasa semana sin que por
uno ú otro colega se discurra sobre
la posibilidad y conveniencia de
aliarnos con una nación poderosa.

El Diario Universal, llegado ayer,
á propósito de todo ello dice lo si¬
guiente, que nos parece {atinadísimo.

«Si el Sr. Villaverde, en la presi¬
dencia del Consejo, hubiera hereda¬
do el florentinismo artístico y des¬
mayado de su jefe, pensaríamos que
era él quien hinchaba el globo de las
alianzas para desviar la atención pú¬
blica de otros temas. Pero la fe que
el jefe del Gobierno tiene en su mi¬
sión no permite verosimilitud á la
sospecha. Hemos de pensar que el
asunto ha nacido espontáneo como
los bongos, y un reporter afortunado
de El Globo lo arrancó de las rocas

donostiarras. Nótase en el modo co¬
mo nuestros colegas tratan tan mag¬
no asunto, un vicio común que se¬
guramente nos afectará lo mismo
que á ellos. Nos ocupamos de polí¬
tica internacional con la frivolidad
empleada para amenizar el periódico
con temas de amena y vaga literatu¬
ra, sin ideas fijas, sin criterio defini¬
do, sin aspiración manifiesta, Fran¬
cia es simpática, InglateiTa formal,
Alemania fuerte. ¿Quién piensa en
Husia? ¿Los yanquis son por ahora i
el infiel marroquí? ¿Qué se nos ha |
perdido en el Japón? Y así desfilan j
en el cinematógrafo periodístico na- j
clones y juicios, figuras movidas por j
Ginesillo en el tablero de maese Pe¬

NÚM. 2707

5 céntimos

PBEOIOS DE SÜSORXPOION
Aj mes 1 pla. 50 ets. — Tres meses 3 ptas. 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.

Precios de los anuncios {

■í

dro. Desde la nación más altiva, bas¬
ta la pescada ^Venezuela, recorre la
musa periodística todo el campo in¬
ternacional y en él espiga. Con el
tiempo, Lebaudy y su flamante im¬
perio del Sabara serán tema de nues¬
tra ligereza. ¿Quién pone puertas al
mar? ¿Cómo refrenar imaginaciones
vivas sin encauzarlas?

Las alianzas no se improvisan.
Rusia, coquetando con Francia, aún
después de la visita de Cronstand,
dijo que no quería alianzas en Euro¬
pa, sino simpatías, afectos. Y en Es¬
paña nada hemos hecho para prepa¬
rar ninguna. ¿De dónde surgirán?

Las alianzas se conciertan para
su fin concreto: la^ guerra. España
está imposibilitada boy de póder ir
decorosa y libremente á un concier¬
to ofensivo y defensivo con nadie: es¬
tá inerme.

Las alianzas siempre las determi¬
nan Gobiernos fuertes que, aprove¬
chando la tradición del país y el es¬
fuerzo de sus antecesores. Cristalizan
en tratados las aspiraciones unáni¬
mes de las naciones que rigen, dan¬
do forma á cuantos deseos se mani¬

festaran por labor gubeimamental
que encauza fuerzas, determina sim¬
patías, fomenta entusiasmos.

En España este. Gobierno, el de
ayer, el que venga, no encuentra el
terreno roturado ni la opinión pre¬
parada, y su esfuerzo, si se decide á
emplearlo, se esteriliza ante la opo¬
sición del que le sucede. Ginco mi¬
nistros de Negocios Extranjeros tuvo
Rusia en el siglo pasado; á très em¬
peradores sirvieron Moltke y Bis¬
marck; á pesar de la inestabilidad de
los Gobiernos de la República, Fran¬
cia apoya entusiasmada la obra de
Meline y Hannotau'x, que pactaron
la alianza rusa; bautiza á un acora¬
zado con el nombre de Ferfy,. repa¬
rando así la iniquidad cometida con
el hombre de Túnez y la Indo-China,
y el que suceda á Loubet y á Com-

bes seguirá fomentando la amistad
británica que se esboza.^ Trazado el
ca,mino, nadie tonia el atajo. No, e.^
obra de un Gobierno, sino empresa
nacional.

Hoy no sufren los pueblos las
sanias alianzas que pactaban los tro-j
nos antaño, no tendrían razón de ser

Ligas como la de Richelieu contra eí
Austria, la de Europa contra Luis
XIV, la unión antinapoleónica; las
sancionan los pueblos mismoè qué
están educados para hacer este gé¬
nero de política., y nosotros no Id,
estamos.

Los Gobiernos no encauzan las
fuerzas que pudieran ayudarlos, lá
Prensa forzosamente marcha sin,
guía, mostrando en su oscuro cami¬
nar un excelente propósito, y el pue¬
blo oye como un cuento tártaro las,
leyendas que le contamos.

Lo primero para intentar una po-.
lítica nacional ó internacional, ■ ^es;
concretarla, definirla, y edificar al
rededor de ella Ejército,'Marina, co¬
mercio, arancel. Prensa, opinión, que
puedan en su día hacerla posible. i

Y aquí donde ponemos con gran
facilidad el paño al púipito, las da-,
ses directoras no se molestaron en.

pensar qué le podría convenir más
á la nación. Ni siquiera las dividen
convencimientos ó intereses como

eixla política interior.
Apartados del mundanal ruido,

lo mismo da hoy Rusia que Marrue¬
cos, Francia que Siam; lo mismo
iríamos con el emperador de Alema¬
nia que ea la augusta compañía de
nuestro visitante el príncipe de Mò¬
naco.

Hablar de alianzas con la prepa¬
ración que tenemos es perder el
tiempo, y los Gobiernos que tal ha¬
cen faltan á su deber. Dios hizo el
mundo en seis días. Lope de Vega'en
veinticuatro horas una comedia. Pe¬
ro Dios es Dios y á Lope se le dipu¬
ta por fénix de los ingenios. Y... aún
hay clases.»

TratoaJando
Es justicia reconocer al Sr. Gon-

z(dez Besada el deseo y el propósito
de satisfacer á la opinión trabajando
activamente en su ministerio.

Hasta ahora dos son los cuidados
principales de esa actividad:,simpli¬
ficar la administración de la Hacien¬
da pública y dar impulso al despa¬
cho de los expedientes detenidos, en
las oficinas, algunos paralizados des¬
de hace, daños.

En el primer grupo de trabajos
nosotros encontramos de estimable
ante todo una condición que sería
bueno que los demás ministros to¬
masen en cuenta: y es que se mejore
el servicio produciendo al mismo
tiempo economías. Pqrque nucfitros
reformistas suelen por lo común tra¬
zar construcciones burocráticas de

gran perfección teórica, cuyo resuL
tado exclusivo es recargar en unos
miles de pesetas el [iresupuesto; En'
el mismo Gobierno de Villaverde da¬
rán razón.

En el segundo grupo ,de ¡trabajos .

aplaudimos la resolución de afrontar
decididamente la lucha con los. inte¬
reses ilegítimos, que parecen siempre
en España vencedores del Estado,
Hay en nuestras provincias numero¬

sas defráudacipnes y ocultaciones de
riqueza. Los ¡expedientes en que se
persiguen hállanse detenidos por in¬
fluencias irregulares; hay que con¬
cluir con eso. El Sr. González Besa¬
da ha dado orden de que en 1.° de
Octubre estén despachados; la orden
debe cumplirse; funcionario que no
la acate debe ser inmediatamente se¬

parado de la Administración pública
y sometido á responsabilidad por in¬
cumplimiento de su deber.

Para mantenerse en esa actitud
el señor -González Besada necesita
mucha energía y gran conciencia de
sus deberes; por esa condición puede
descollar, entre sus compañeros de
vida pública. El apoyo de la opinión
no ha de faltarle mientras persevere
en esa conducta. Pero la gente des¬
confía. 'Eqicameñte la tranquilizaría
lá inspección por ella misma ejerci¬
tada.- Si el ministro de Hacienda or¬

denase la publicación de los nom¬
bres dé las personas contra quienes,
se han instruido esos expedientes, y
en Octubre se publicara la de los res
tantes, su rectitud y firmeza queda¬
rían comprobadas. Y entonces ad¬
quiriría autoridad moral suficiente
para comenzar una fructuosa cam¬

paña de iuspécción.

Bsoorfea É !a prensa
Denuncias graves

El Sr. González Besada ha reci¬
bido dos graves denuncias acerca de
los abusos que se cometen y desba¬
rajuste que reina en otras dos dele¬
gaciones de Hacienda de provincias
y cuyo nombre se reserva.

El ministro, decidido á acabar
con las irregularidades que le han
sido denunciadas, ha designado á dos
funcionai'ios para que sin pérdida
de tiempo procedan á practicar se¬
vera y, minuciosa inspección.

Servicios de un arsenal

En breve dictará el ministro de
Martiia yarias reales órdenes sobre
reorganización de los servicios en el
arsenal de la Carraca.

Estas disposiciones son indepen-
dientés del proyecto de bases que
redactará para reorganizar los servi¬
cios de dichos establecimientos con

carácter general.
Las Escuelas Normales

El ministro de Instrucción publi¬
ca se halla estudiando las reclama¬
ciones que reiteradamente se han
hecho por las Escuelas normales
contra su dependencia de los Insti¬
tutos.

Las Normales dicen que esta de¬
pendencia es desfavorable á la bue¬
na marcha délas mismas, enume-

rando,¡ entre otros inconveniente.s, el
de la falta de unidad en los estudios.

El Sr. Bugailal no ha formado
juici.Q,definitivo sobre la procedencia
ó improcedencia de la i-eclamación
que se propone estudiar detenida¬
mente para resolver como mejor
convenga á la enseñanza.

El Sr. Bugailal se trasladará á Al¬
bacete con objeto de asistir al pró¬
ximo Congreso pedagógico que ;aca-
ba de organizarse y cuyos directores
han invitado al ministro.

Huelga conjurada
Han desaparecido los temores

que se tenían de que los obreros del
ferrocarril del Norte, especialmente
los de Valladolid; se declararán en

huelga.
Los obreros se muestran satisfe¬

chos, de las concesiones que les ha
otorgado la compañía.

Gestiones del ministro de Obras
públicas han decidido á la compañía
á çonceder á los obreros las mejoras
solicitadas.

Las Cortes

(lomo se suponía por algunos, no
reanudará el Parlamento sus sesio¬
nes el mes de octubre.

Hay motivos para creer que se
abrirán las Cortes después de las
elecciones, en los días 12 ó 13 de no¬

viembre.
Un ministro que ha sido interro¬

gado sobre el particular, así lo ha
dejado entrever.

El aludido consejero ha dicho
que en la última reunión que cele¬
braron los ministros se abordó este
asunto el cual fué tratado extensa¬
mente.

Aunque ha reservado si se tomó
alguna resolución definitiva, hay mo¬
tivos para suponer que en dicho Con¬
sejo se insinuó, al menos, la conve¬
niencia de aplazar la apertura hasta
la fecha mencionada.

Disparo á un soldado

Un soldado del regimiento infan¬
tería de Navarra, llamado |Luscin-
do Flores, salió del calabozo, don¬
de extinguió el arresto que se le im¬
puso por una falta.

Inmediatamente después de ha¬
ber dejado el calabozo se presentó al
oficial de guardia, i'ogándole que le .

concediera permiso para salir del
cuartel.

El oficial le contestó negativa- ,

mente; insistió el soldado en su peti¬
ción en forma que pareció irrespe¬
tuosa y amenazadora al primero,
quien sacando el revólver disparó un
tiro al segundo.

El proyectil destrozó la mandíbu¬
la al soldado el cual fué conducido
al hospital militari

Se instruye sumaria.

Información provincial de EL PALLARESA

Tàrrega

Sin que poitamo.s decir que liayn amai¬
nado el temporal se lia restablecido la nor¬
malidad en Tárrrega y bien que en actitud
espectante, solo subsisten los sabrosos co¬
mentarios á que dá lugar el recuerdo de
los últimos sucesos.

Sigue la visita de inspección al Ayunta¬
miento sin incidente alguno; y ha comen¬
zado, según se dice, la instrucción del su¬
mario en averiguación de los hecbos ocu¬
rridos.

Y por cierto que, esta vez de poco ha¬
brán de servir ciertas indicaciones. Enco¬
mendado el iiroóeso á persona de las cua¬
lidades que reúne don Emilio .losé Perez
Martín, garantía suficiente ha de ser esta
designación, para asegurar que la ley será
fielmente ejecutada.

Años hace tuvimos la honra de conocer

al señor Perez Martín y convencidos esta¬
mos de que dicho Sr. si por su talento no
le arredró acometer el difícil ¡iroceso anar¬

quista (para el que se le comisionó espe¬
cialmente), por su justa imparcialidad juz¬
gará en esta ocasión los hechos por los he¬
chos y no por la relación que de ellos le
hagan.—L7 Corresponsal.



EL· pallaresa

LA PUL6A Y LA MOSGA

Cuento ruso

Topáronse una pulga y una mosca: la
pulga volvía dal cam])o; la mosca iba de la
ciudad.

La pulga miró á la mosca y no la cono¬
ció. Estaba muy flaca, tenía el vientre
aplastado y movía sus larges patas.

La mosca también se admiró del estado
de la pulga, toda aplastada y jorobada.

—Buenos días—dijo la pulga.—¿De dón¬
de vienes?

—Vengo de la ciudad —respondió la
mosca.

—¿Y por qué tan seca?—prosiguió la
pulga.

—Porque allí no se vive bien—añadió
la mosca.

—¿Cómo es eso?
—Son demasiado limpios. Entras en ca¬

sa de un rico, y se dice: «Aquí me atiborra¬
ré». Pero terminada la comida, los criados
llegan y se lo llevan todo, comiéndose una

parte, y limpian y lavan lo que en la mesa
queda. Vas á casa de un pobre; no siempre
tiene comida para sí mismo; mas, á pesar
de esto, es limpio; la menor cosa se lava
allí. Por tanto, me he decidido á marchar
de la ciudad, y nuevamente voy al campo;
allí, al menos, sí el alimento es muy senci¬
llo, la vajilla no se lava tanto. Y tú, ¿cómo
vives allá?

—¡Oh!—respondió la pulga.—No va me¬
jor que en la ciudad; los individuos duer¬
men poco y están flacos; salía una al ban¬
co ó á la cama, y nada que comer encuen¬
tra; si jior casualidad se muerde algo, en¬
seguida las gentes se levantan y échanse al
campo, donde pasan la noche. Por esto voy
á la ciudad; quizá lo pase mejor, y encuen¬
tre que comer más fácilmente.

—Ve, ve, pequeña mía. Para tu profe¬
sión es mejor aquello; allí encontrarás per¬
sonas muy gruesas y que duermen hasta
)ucdio día. No há mucho me encontré con

una pulga; de tal modo hahía chupado la
carne de los barnes, que no podía moverse.

—¡Adiós, entonces!—dijo la pulga.—Pro¬
bable es que tenga yo la misma suerte.
¿Cón)o no podré vivir allí, donde única¬
mente hay dormilones?

La pulga fué saltando hasta la ciudad,
y la mosca voló hacia el campo.

León Tolstoi.

D. Luís Amiell Vidal, Garós; Antonio An¬
tes Bruno, Bosost; Manuel Aner Subira, id.;
Francisco Atés Lartesa, Caneján; Pedro
Ademá Batmala, Viclla; José Aglade Sastra-
da, id.; Francisco Aglada Benosa, id.; Fran¬
cisco Aner Escala, Montcorbau; José Arró
Peña, Arrós; Antonio Aunós Demiguel, Vi¬
lamòs; Francisco Aunós Demiguel, id.; Ma¬
nuel Arrú Decors, Vilach; Francisco Ané
Aunós, Lés; Manuel Ané Puig, id.; Andrés
Amiell Nart, Bausen; Alfonso Amiell Gis¬
pert, Gessa; Juan Abella Condó, Arrés; Ma¬
nuel Abadía Moga, Tredós; Pablo Barba
Aurés, id.; Esteban Bastan, Betreu; José
Biech Cartel, Arrés; Manuel Basella Tollo¬
sa, Gausach; Antonio Busquct Capblanch,
Lés; Manuel Bcrnadets Berdie, Arró; Agus¬
tín Busquets Aner, Mont; Pablo Busquets
Ceruy, Moncorbant; Eduardo Barra Lafont,
Viella; Angel Berdie Dedieu, id.; Miguel Ba-
cardia Comballa, Caneján; Francisco Baca¬
na id.; Miguel Barés Sandarán, id.; Fran¬
cisco Barra Pinós, Garrós; Francisco Barra
Amiell, id.; Evaristo Barraji Llinas, Busost;
Andrés Barbé Penosa, id.; José Casat Peda-
rrós, id.; Francisco Cartet Forment, id.;
Francisco Cuentra Subirá Garros; Agustín
Caset Redonells, Caneján; Severo Clavcria
Monje, Viella; Lorenzo Casan Bodes, id.;
José Caubet Monjes, Arros; José Cartet Car-
tete, Vilá; Manuel Cau Sabeat, Arró; Manuel
Claveria Navarro, Benés; José Carrera Cor¬
tina, Vilach; Pablo Caselles Berdie, Gausach
Blas Castet Safoscada, Arrés; Antonio Cas¬
tells Pont, Selardú; Pablo Daunes Amiell,
Tredós Mannel Demiguel Miranda, Vilpch;
Agustín Dec Borates, Caneján; Miguel De-
laurens Medán, Bosost; Pablo Espí Emiell,
Gessa;Francisco Es])aña Cabiró, Arties; Jo¬
sé Escala Móra, Garrós Miguel Escots Puch,
Canejan; Bartolomé España Pujol, Viella;
Antonio España Cabau, id.; Manuel Espían
Alema, Gessa; José Espí Vilanova, Uña; Jo¬
sé España Cuy, Salardú; Antonio España
Caban, id.; Manuel Espían Alema, Gessa;
Jo.sé Espi Vilanova, Uña;José España Cuy,
Salardú Antonio España Eepaña, id.; Feli¬
pe Farré Abella, Arrés Manuel Farré Pena,
id.; Antonio Farré,Betran; F'rancisco Forga,
Casarill; Emilió Fontá Pinós, Viella; Fran¬
cisco Fei ré Ferré, Caneján; Sebastian Fo-
gasa Pintó, id.; Baldomcro Fontá Carita,
Casan; Pablo García, Casarill; José García
Solé, Casan; Francisco Huguet Gallart, Bo¬
sost; Juan Huguet Anglada, id.; Juan Hu¬
guet Solé, id.; Sebastián Faguet Moga, Ga¬
rós; Francisco Lafont Morera, Viclla; An¬
tonio Ladevosa Plet, Arrés; José Mora Pi¬
pos, Garós; Lorenzo Monge Farré, Arrés;

Francisco Moga, Tredós; Miguel Moga Mó-
relló, Viella; Juan Miralls Marqués, Cane¬
ján; Francisco Monge Berart, Vilamòs; Ma¬
nuel Monge Navarro, id.; Antonio Mirat,
Escuñau, Jaime Mirat, id.; Manuel Moga
Moga, Salardú; Juan Moga Porta, Uña;
Francisco Mola Mola, id.; Pedro Juan Me-
dan Barés, Lés; Manuel Medan Talarach;
id.; Joaquín Nart Jaquet, Arties; José Nart
Arjó, Viella; Jaime Nart Pujol, id.; Lorenzo
Nart Puig, Vilach.; Manuel Pujós Pena, Vi¬
lamòs.

Capacidades
D. Francisco Arjós Sala, Arties; Luis

Amiell Rodes, id.; Luis Amella Rodés, Bo¬
sost; Jaime Abós Calbetó, id.; Venancio Abó
Subirá, Lés; Antonio Ané Sanmartín, Bor¬
des; Tomás Aniell Pont, Gessa; Juan Aba¬
día Jaquet, Tredós; Miguel Atés Sanmartín,
Caneján; León Aunós Baltuala, Vilamòs;
Manuel Ademá Navarro, Begós; Joaquín
Arrú Guerrero, Bordas; Manuel Bernadets
Sucarán, Vilamòs; Juan Bacaria Bersach,
Caneján; Francisco Barra Recors, Viella;
Joaquín Barra Escala, id.; Cándido Basella
Tellosa, Casan; Francisco Bugat Estampa,
Bausen; Felipe Busquet Arrú, Lés; Pedro
Barés Amiell, id.; Juan Barés Amiell, id.;
Antonio Barbé Bernadets, Bosost,- José Be¬
nosa Bescart, id.; Francisco Boya Aunós,
Lés; Manuel Barra Jumeran, id.: Antonio
Castells Prades, Arties; Manuel Carrera Sa¬
bí, Lés; Manuel Cabiró Arrú, Gausach; Ma¬
teo Casany Delamoga, Gessa; Antonio Cas¬
tet Mola, Aubert; Joaquín Cuny Condó,
Moncorbau; Antonio Condó Mongé, Betlán;
Felipe Cuny Bernadets, Aubert; José Castet
Busquet, Arrés; Blas Castet Castet, id.; Pe¬
dro Claveria Pena, id., José Cau Relia, Vi¬
lach; Esteban Carita Sarcós, id.; Jaime Cu-
mat Condó, Vilach; Juan Cabau Caldó,
Bordas Vicente Castet Moga, id.; Manuel
Castet Castet, Vila; Francisco Combatió Pu¬
jol, Bausen; Pelipe Cemul, Betren; José De¬
miguel Aunós, Arrós; José Deó Sambeat,
Vilamòs; José Decors Sambeat, Vilach; Juan
Dejuan Dejuan, Caneján; Manuel Dejuan
Marqués, id.; Francisco Deo Bacaria, id.

NOTICIAS

—Copiamos de un periódico de Barce¬
lona los siguientes párrafos de una corres¬
pondencia de Puigcerdà y que se relacio¬
nan con el asunto que motivó la reunión
celebrada'el jueves an la Diputación.

Dicen así:
«Es Puigcerdà, sin duda, una de las po¬

blaciones de Cataluña donde la afluencia
de forasteros se ve en pumento cada-vera¬
no. Sea por su pintoresco paisaje, su envi¬
diable temperatura, disfrutándose de un
aire fresco y vivificante, ó por sus diferen¬
tes aguas minero-medicinales ó por otras
causas, el caso es que Puigcerdà está de
moda.

Pero muchísimo más visitado será el
día que sea un hecho el proyectado ferro¬
carril de Aix-les Thermes-Puigcerdá Ripoll.

Según refiere el periódico La Cerdaña,
el haber nombrado el Gobierno de la veci¬
na República una comisión que llevara á
cabo dichos estudios 3' que fué enviado á
Madrid Mr. Lax, inspector general de fe¬
rrocarriles en Francia, al objeto de conse¬
guir del ^Gobierno de España el cumpli¬
miento de una parte al menos de un trata¬
do en el cual se convino la construcción de
las dos líneas férreas internacionales del
Noguera Pallares:i y Aix-les Thermes, trae
entusiasmada á esta población.

Además, no hace muchos días, estuvo
aquí el inspector general de ferrocariles de
España, señor Vellido, y qué á pesar de
ocultar el objeto de su visita, bien podia
haber obedecido á necesarios estudios pa¬
ra el enpalme en ésta del ferrocarril inter¬
nacional.

Mucho se habla de eso, asegurándose
que en Perpignan firmaron el convenio una
comisión de ingenieros y diplomáticos es¬
pañoles y franceses, habiendo recorrido
esta comarca el ministro de Negocios Ex¬
tranjeros Mr. Delcassé.

Esta línea deberá ser de vía estrecha y
tracción eléctrica.»

—En Barcelona se ha tributado una

afectuosa y entusiasta despedida á la Em¬
bajada comercial española embarcada en
el vapor «Reina María Cristina».

Acompaña á la Embajada comercial en
calidad de secretario particular de la mis¬
ma, D. Domingo Deulofeu Plana, Redactor
jefe del «Diario del Comercio» de Barce¬
lona.

A las entidades y particulares que de¬
seen comunicarse con la Embajada, les
será conveniente conocer las direcciones
siguientes:

POSTAL.—Agente de la Revista MER¬
CURIO en Buenos Aires—Casilla de Co¬
rreos, núm. 1659 por el cable RAHOLA.

Al despedirse de los individuos de la
Comisión comercial el Cónsul de la Repú¬
blica Oriental del Uruguay en Barcelona,
Sr. Saenz de Zumarán, y el Consul de Chi¬
le, Sr. Rodríguez Mendoza, hicieron entre¬
ga á la citada Comisión de gran número de
cartas de presentación para las autorida¬
des y principales entidades de sus respec¬
tivos países.

—La Comisión de ferias y fiestas se pro¬
pone montar un Cinematógrafo en el tea¬
tro de los Campos á fin de arbitrar recur¬
sos para las ferias y fiestas de San Miguel.

Funcionará el domingo y el martes pró¬
ximo por la noche.

Los precios serán: 2 ptas. con 6 entradas
palco, 25 céntimos la butaca y 10 el paraíso.

—El Alcalde de Artesa de Segre da cuen"
ta al Gobierno civil de una solicitud que se
le ha presentado en demanda de autoriza¬
ción para celebrar en aquella villa el dia 6
del actual en el local que ocupa el Café del
Universo un meeting de propaganda re¬
publicana.

—Hoy termina el plazo de cobro para
las clases pasivas que perciben sus habe¬
res correspondientes al mes de Agosto úl¬
timo por la Depositaría Pagaduría de Ha¬
cienda de la provincia.

—La Dirección general del Tesoro en

telegrama de ayer, ordena á los Adminis¬
tradores de Lotería de esta Capital, así co¬
mo á los de Cervera y Tàrrega, devuelvan
sin anular los billetes que consideren no
poder vender del sorteo que se celebrará
el día 10 del corriente.

—D. Bonifacio Saurina, en representa¬
ción de D. Melchor Donisa ha constituido
en la Caja general de Depósitos la cantidad
de 1.586 pesetas 50 céntimos para respon¬
der de los gastos de demarcación de la
mina de hierro «Ampliación Santa Lucia»
Sita en término de Senet (Vilaller).

El mismo en representación de D. Jaime
Clotet Homey ha constituido en la misma
Caja general de depósitos 170 pesetas para
optar á la subasta de acojiios de piedra
para conservación de la carretera de Ar¬
tesa á Tremp, cuya subasta se celebrará
muy en breve en la Jefatura de Obras pú¬
blicas de esta provincia.

—La Guardia Civil del puesto de Ager
da cuenta á este Gobierno civil de un in¬
cendio ocurrido en la noche del día 1.° del
corriente mes en un pajar que posee en
la partida de Raspliega el vecino de aque¬
lla villa José Huguet.

Han sido detenidos como autores del
hecho el padre 3' un hermano del propie¬
tario, Antonio Araet Sauret3' Antonio Amet
Huguet los que se hallan á disposición del
Juez municipal de dicha Villa.

—El día 6 del corriente á las 5 3' ^ de la
tarde, en el local de la sociedad Juventud
Republicana se celebrará la Junta general
ordinaria, que determina el art. 11 de su

Reglamento, correspondiente al presente
mes.

—Por el Rectorado de la Universidad
de Barcelona han sido nombrados maes¬
tros de las escuelas de ambos sexos en los
pueblos de Oden y Ars D.» María del Mila¬
gro Ferrer é Ibáñez y D." Rosa Gispert Gui¬
tart é interinos de las de Espills (Sapeira) y
Pobla de Ciérvoles, D. José Cápalo 3' don
Juan Foix Alsina,

—La Comisión provincial ha acordado
que las sesiones ordinarias del presente
mes se colebren los días 10,17 y 24 á las
diez de la mañana y el 9,16, 23 y 30 á las
seis de tarde, y que a primera de Octubre
próximo tenga lugar el día 1." á las diez de
la mañana.

—Procedente de Madrid y con objeto
de reunirse á su apreciable familia que ve¬
ranea en nuestra ciudad llegó ayer nuestro
distinguido amigo el ingeniero inspector
del cuerpo de Montes D. José María Fe-
nech, á (¡uien damos la bienvenida.

—Parece que por fin se resolverá el pro¬
blema de desagüe de las cloacas reparando
los desperfectos que pueda tener la general
colectora y haciendo que viertan allí y no
al rio todas las demás. Lo cual nos parece
muy bien y muy práctico.

—La vista de la causa por injurias que
debía celebrarse ayer en la Audiencia, hubo
de suspenderse por imposibilidad de cons¬
tituirse el Tribunal, con motivo de la au¬
sencia del Presidente.

—Se necesita un aprendiz

fotograbado»
en la imprenta de este periódico.

—Con lucidísimo acompañamiento se
ha verificado en el pueblo de Mollerusa el
enlace del simpático joven D. Ignacio Ja¬
ques, hijo de nuestro querido amigo don
José Jaques Piñol, con ¡la bella y distingui¬
da señorita de aquella localidad Magdale¬
na Reñé y Escolà.

La venturosa pareja fué despedida en
la estación por numerosos invitados y gran
gentío, dirigiéndose á Zaragoza.

Los convidados fueron además obse¬
quiados con un magnífico concierto de la
popular «Rondalla» que como siempre fué
ovacionada.

Nuestra enhorabuena á ambas familias
y deseamos á los novios una eterna luna de
miel.

—Ha tomado posesión de la escuela de
niños del pueblo de Arfa, para la que fué
nombrado por el Rectorado de la Universi¬
dad de Barcelona con fecha 19 del pasado
mes de Agosto, D. Buenaventura Armengol
Molí.

—En Granadella ha fallecido tras larga
y penosa dolencia nuestro querido y an¬
tiguo amigo el reputado médico y ex-dipu-
tado provincial D. Ramón Vilá.

Muy sentida ha sido su muerte y nos¬
otros tomamos parte en la pena que aflige á
su distinguida señora y familia enviándoles
el más sentido testimonio de pésame.

—Se ha encargado del servicio de Noti¬
cias de El Pallaresa, nuestro estimado
amigo el diligente reporter D. Dámaso Car¬
neado.

—Por el Ministerio de Obras públicas,
ha sido autorizado D. Isidro Arnalot, veci¬
no de la Villa de Sort, para imponer servi¬
dumbre forzosa de paso de corrientes eléc¬
tricas sobre un camino vecinal, barranco
de Pielat y zona de servidumbre de la ca¬

rretera de Balaguer á la frontera francesa
con una linea de transporte de energía
eléctrica á baja tensión, desde la estación
productora á una fábrica de harinas de su

propiedad, para lo cual ha constituido en

la caja general de Depósitos el 3 por 100
de la cantidad presupuestada para dichas
obras.

—Con muchísima razón pide un apre¬
ciable colega local que se arregle el piso de
la Banqueta que realmente está en malí¬
simo estado y esperamos que la petición
será atendida permitiéndonos indicar por
nuestra parte que en parte alguna tendría
mejor aplicación el uso de losetas de pie¬
dra artificial como en aquella concurridajy
hermosa via de Lérida y eremos que re¬
sultaría económico este sistema sobre el
que viene empleándose ya que exige fre¬
cuentes arreglos si no se quiere dejar como
ahora en un estado tal que ocasione mo¬
lestias á los transeúntes.

—Por lo que dicen los periódicos de
Madrid en uno de los últimos Consejos de
ministros quedó acordado que el día tres
de Noviembre próximo se verifiquen las
elecciones municipales para la renovación
de los ayuntamientos.

-CONSEJO UTILISIMO.—La pereza
en las digestiones, causada por disgusto.s,
vida sedentaria ó por excesos, se corrige
con el Elixir Estomacal de Saiz de Car¬
los. Diez años de éxitos constantes. Exíjase
en las etiquetas de las botellas la palabra
Stomalix, marca de fábrica registrada en
Europa y Américas.

—Nuestro estimado amigo don José Llo¬
rens, nos ruega hagamos público el agra¬
decimiento que siente hácia el vecindario
del pueblo de Vinaixa y el médico de Vim¬
bodí, D. Juan Solsona, por las muestras de
cariño y excelentes servicios que le presta¬
ron á él y á su familia con motivo del prin¬
cipio de intoxicación de que fueron vícti¬
mas á causa de haber ingerido leche en es¬
tado de descomposición.

Queda complacido.

—Mañana se celebrará un meeting ca¬
talanista en Mollerusa, el cual tendrá efec¬
to en la plaza pública, por lo que es de es¬
perar que así los oradores, con su sensatez
y cordura, como las autoridades, con tacto
y prudencia, pondrán el mayor cuidado en
evitar que pueda herirse cualquier suscep¬
tibilidad que provocase un conflicto.

—En el despacho de la Alcaldía se cele¬
bró ayer mañana una reunión á la que
asistieron los Alcaldes y representantes de
varios pueblos del Segrià, tratándose de la
necesidad de gestionar que en el proyecto
de caminos vecinales que deben construirse
en la provincia, con arreglo al aplaudido
plan del Sr. Gasset, se incluya el que se tie¬
ne ya hecho desde 1896 de un camino que
ha dejunir con la Capital á Benavent, Por-
tella,Albesa y Algerri.

De dicho asunto se trató en la sesión de
ayer del Ayuntamiento acordándose traba¬
jar en el asunto con todo el empeño que
merece.

—Como ayer anticipamos, el jueves, día
diez, debutará en el teatro de los Campos
la Compañía de Opera que dirige el repu¬
tado Mtro. Vehils.

Figuran en la Compañía la soprano dra¬
mática Srta. María Gressler; soprano ligera
Srta. Anita Casals; tenor Sr. Arrigotti; barí¬
tonos Sres. Aragó y Delor; barítono cómico
Sr. Borgioli; bajo Sr. Saccardi; Srta. Rosina
Guinstetti comprimaria; y comprimario se¬
ñor Serra.

La orquesta será aumentada con profe¬
sores del teatro Liceo de Barcelona y los
coros con 25 coristas del mismo teatro.

Se representarán «Africana», «Hugono¬
tes», «Faust», «Favorita» y «Bohême».

En el Comercio del Sr. Lavaquial se
abre un abono por seis únicas funciones á
los precios siguientes: Palcos platea sin
entradas, 12'50 pesetas; Palcos galería, 10
id.; Butaca platea con entrada, 2 id.; Buta¬
ca galería con entrada, 1'25 id.; Butaca an¬
fiteatro, 1 id.

—Café del Comercio.—Esta noche de
9 á 11 dará concierto la brillante charanga
del 5." Batallón de Montaña bajo el siguien¬
te programa:

1.® Un, dos, tres, cuatro (paso-doble).
García.

2." Gran Marcha de las Antorchas, Ma-
yerbeer.

3.® Recuerdos de la Guerra de Africa,
Batalla de los Castillejos, Marín.

4.® Gran marcha indiana, Sellenich.
5.® El Sereno, (Marcha militar). García.
Nota: Prevenimos al público que al eje¬

cutar la tercera 'pieza del programa no se
alarme al oir los petardos y fuego de fusi¬
lería propios de dicha composición.

-A,B0Q-.A.1D0
Ha trasladado su despacho á la P]de la Constitución, número 19, 2.® piso

Garbanzos del Saueode la nueva cosecha se han recihiHn 1Sucursal de J. Llobet FarrL

Para vender
industria, situado en la carretera de BaZlona, frente los Campos Elíseos, conocidopor casa Planas. "

Informarán, Pórticos Altos, 8 3®lai,quierda. ' "
^

Gran reforma
galón de Tiro Leridano.-Al estremode Fernando se trabaja activamente en dicho Salón para ponerlo á la altura que requiere y ornamento para la población ycomodidad de los Señores concurrente«favorecedores del mismo.
Con oportunidad se dará aviso.

CANDIDO GLUA
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España, de 9 á 1 yPahería, 6, 2.°, 2.®, de 1 en adelante. Lérida.

Doctor Sablera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6
Rambla de Fernando, número 4, 1.®

lis.

EN EL AYUNTAMIENTO

Bajo la presidencia del Alcalde acciden¬
tal Sr. Barberà y con asistencia de los se¬
ñores Abadal, Sol, Cava, Tarrago, Plubins,
Peruga, Iglesias y Vidal, se celebró sesión
de segunda convocatoria.

Aprobada el acta de la anterior lo fné
el dictámen de la Comisión de Consumos
señalando nueva cubificación alitrujal de
la casa número 9 de la calle de San Anto¬
nio.

Se acordó contribuir con 400 pesetas á
la suscripción para las fiestas próximas y
ceder dos salones de la Casa Consistorial
para la Exposición de fotografías artísticas
y concurso de tarjetas postales, así como
todos los enseres y materiales de ornamen¬
tación que ])osee el Ayuntamiento. Tam¬
bién se concedió que se instalen en el tin¬
glado de San Luís los automóviles que con¬
curran al concurso organizado.

Se dió lectura á una comunicación de
varios Alcaldes de pueblos del Segrià rela¬
tiva á la necesidad de que se incluya en el
plan de caminos vecinales uno de Lérida á
Algerri, cu3'o anti-proyecto se acordó remi¬
tir para dicho efecto, á la Jefatura de Obras
públicas.

Se acordó que la matanza de cerdos se

limite, durante este mes y en vista del ca¬
lor, á los sábados de cada semana.

Se procedió luego á la apertura de pro¬
posiciones para el seguro de incendios de
los Docks, resultando ser seis las Compa¬
ñías que acudieron al concurso y de entre
ellas La Mútua General, de Barcelona, la
que más ventajosa prima ofrecía, pues era
la de un medio por mil. En su virtud se
concedió á dicha Sociedad el seguro, sin
perjuicio de someter á la aprobación del
Ayuntamiento el contrato á firmar, y des¬
pués de conocerse las garantías de crédito
y responsabilidad que ofrezca.

Y no hubo más.

Boletín del día

Santos del día.-Stos. Lorenzo Justi-
ciano y Victoriano obisjios y Stas. Obdulia
y Os i a vgs. y mr.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para ho3' es el siguiente: Parada los
cuerpos déla guarnición. Hospital y Pro*
visiones, 3.® y último Capitán de Mérida,
guardia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia, Mérida; Castillo
de Gardeny y Polvorín, 5.® de Montaña,
Vigilancia por la plaza, altas y pasco de
enfermos. Estella.—El Coronel Gobewa-
dor encargado del despacho, Giménez Her-
mosilla.

Gaceta de Madrid del día 3.

Guerra.—Real decreto llamando BO.CKX)
reclutas al servicio militar activo.

Hacienda.-Real orden autorizando á
D.Jaime Bofill, de Barcelona, parala mi
portación, bajo el régimen de admisiones

L·lsta de jurados

JUZGADO DE VIELLA

Cabezas de familia



EL PALLARESA

temporales, de hilazas de lino para la fa¬
bricación de tejidos.

Otro prorrogando por diez días el plazo
señalado para pago voluntario de la con¬

tribución industrial.
Gobernación—Real orden disponiendo

se encargue del despacho de la Dirección
general de Administración el secretario del
ministerio.
Aíarína.—Intendencia general. Relación

délas pensiones concedidas en la segunda
quincena del pasado mes.
Instrucción pública.—Real orden dispo¬

niendo que la Escuela de Ai tes é Indus¬
trias de Cádiz se denomine en lo sucesivo
Escuela Superior de Artes é Industrias y
Bellas Artes.

— Otra nombrando á D. Miguel Muñoz
Elena profesor numerario de Aritmética y

Geometría en la Escuela Superior de In¬
dustrias y Bellas Artes de Barcelona.

—Otra autorizando á todos los funcio¬
narios y profesores dependientes del mi¬
nisterio para ausentarse de su residencia
oficial y asistir al Congreso Nacional Pe¬
dagógico de Albacete.

—Otra haciendo extensiva al profesora¬
do de los diversos grados de enseñanza la

prórroga de un año para proveerse de los
correspondientes títulos.

—Otra confirmando en sus puestos á los
actuales profesores y ayudantes de las Es¬
cuelas de Artes é Industrias y Bellas Artes
de Cádiz, designándoles la forma de ense¬

ñanzas.

Agricultura.—Reales órdenes resolvien¬
do expenientes de condena de multas á las
Empresas de los ferrocarriles Andaluces y
del Norte.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el día de hoy
han ingresado en este Establecimiento
23,251 pesetas 00 céntimos procedentes de
44 imposiciones, habiéndose satisfecho
16,069 pesetas 71 céntimos á solicitud de 30
interesados.
Lérida 30 de Agosto de 1903.—El Direc¬

tor, Genaro Vivanco.

Charada

—Tú no haces tercera prima,
dijo á su mujer Pascual;
segunda tercia mi frente
y verás que estoy muy mal.
—Por ir al prima segunda,
donde siempre hay humedad,
has adquirido, y me alegro
esagrave enfermedad.
—Como me sigas hablando,
le voy á cruzar la cara;
sé que me curan las aguas
de todo (Guadalajara).
La solución en el próximo número
(Solución á la charada anterior.')

PA-RA-SAN-GA

Iníormación telegráfica
especial de EL PAllURESA

En Oriente

4, 9'20
A París llegan noticias de Saló¬

nica participando que los insurrectos
han volado con dinamita la estación
de Ekchison, cerca de Zerine.

Los carriles saltaron á una dis¬
tancia de 150 metros.

El tren procedente de Salónica
tuvo que retroceder.

Dos batallones persiguen á los in¬
surrectos, que se internaron en las
niontañas.—Reig.

La salud de Costa

Madrid 4, 16'13
Don Joaquín Costa sigue mu}'

delicado de salud.
En una revolucionaria carta que

dirige á D. Odón Mestres le dice que
au aflictivo estado de salud le obliga
por fin á ausentarse de España den¬
tro de breves días por una larga
temporada y se verá en absoluto
privado, con gran sentimiento, de
henar la correspondencia de cartas,
artículos y demás con los que hasta®hora le han favorecido.—Reig.

El señor Dato

4, 17'25.
En San Sebastián el señor Dato

o declai-a(jQ que está satisfecho de
® er pasado tranquilamente el ve¬

rano alejado completamente de la
política.

Respecto á los folletos del señor
Sánchez Toca, ha dicho que no han
llegado hasta Vitoria las revueltas
políticas, y que es preciso aguardar
á la apertura de Cortes para aclarar
los puntos negros que se notan en
todas las cuestiones.

Al hablar del Presidente del Con¬
greso para las próximas Cortes, ha
dicho el señor Dato, que cualquiera
de los Romero ó Maura son buenos.

Dice que eligiendo al señor Mau¬
ra para la presidencia del Congreso,
podría habérsele recompensado de
sus recientes triunfos parlamenta¬
rios.

Hablando del señor Romero ha
dicho que éste es muy indicado para
la presidencia por sus conocimientos
y su actividad parlamentaria, de lo i
cual tantas prilehas ha dado. i

De cualquier modo, ha añadido, ■

yo estaré siempre al lado de la ma¬

yoría y del Gobierno, porque más
que todo es necesario aprobar los
presupuestos, y cuando se trata de
una labor patriótica como es ésta to¬
dos deben apoyar al Gobierno sin
distinción de matices.

Piensa permaner en San Sebas¬
tián hasta 1.0 de Octubre, si el señor
Silvela no le corta el veraneo, como
dice maliciosamente un periódico.

Dice que ignora la fecha de aper¬
tura de las Cortes, de modo que nada
puede decir acerca de si serán antes
ó después de las elecciones munici¬
pales.

Un periódico parece sacar como
consecuencia de estas declaraciones,
la de que el señor Dato hubiera pre¬
ferido al señor Maura como presi¬
dente del Consejo y la de que, en su
opinión, no se abrirán las Cortes
hasta después de las elecciones.—
Reig.

De política

4, 18'45.

El presidente del Consejo ha ma¬
nifestado que no vá á Valladolid eo-
mo se había anunciado con motivo
del viaje del rey.

Cree el Sr. Villaverde que su pre¬
sencia en aquella capital es innece¬
saria toda vez que el Sr, Alba como
diputado por aquella circunscripción
se encargará de preparar el recibi¬
miento que se hará en dicha ciudad
al monarca.—iíeit/.

Las Cortes
4, 19'15.

Según indicaciones hechas por el
jefe del Gobierno las Cortes no se
abrirán en Noviembre como asegura
la prensa.

A preguntas hechas por los perio¬
distas contestó que tampoco está de¬
cidido si se abrirán antes de las elec¬
ciones municipales.

Como esta contestación resulta
algo ambigua hizo suponer que la
fecha para abrir las Cortes depende
de los acontecimientos y que las Cá¬
maras se abrirán tal vez á fines de
Octubre teniendo en cuenta que los
presupuestos han de quedar aproba¬
dos á primeros de Diciembre.

Este asunto quedará resuelto se¬

gún dijo el Sr. Villaverde en un Con¬
sejo de ministros que se celebrará
en breve y en el que también se fija¬
rá la fecha de las elecciones munici¬
pales.—Reig.

Sobre el viaje regio
4, 19'50.

Tratándose del viaje del rey dijo
el Sr. Villaverde que tenía varios te¬
legramas dándole cuenta de que la
espedición se realiza sin novedad y
que se celebran espresivos obsequios
en honor de S, M.

Manifestó que el rey permanece¬
rá en Jaca hasta el día 7 de este mes

y quizá algunos días más que desti¬
nará á escursiones marchando des¬
pués á Huesca de cuya ciudad parti¬
rá el mismo día de su llegada.

Añadió el Sr. Villaverde que el-
Rey permanecerá en Jaca tantos
días para gozar del panorama que
ofrece y conocer las obras de defen-
sa.^—Reig.

—Bolsa; Interior, 4 por OjO 78*05.
—00*00—00*00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR, 19, BLONDFX, 9 Y 10.—LÉRIDA.
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SE VENDE LA PLAZA DE TDRDS
para informes Antonio Pepuga

Aeademia de San liois
Caballeros, 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 régimen intei'ior 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 darála enseñanza primaria, la del Bachillerato 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 alDirector del Internado D. Miguel A. Mateu, Caballeros, 6, principal.

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

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio específico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y do.sis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la -Dniversidad) BABCELOlíA

IiEBIDA; Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.

Cuadro de la minoría republicana en las Cortes
Precio 50 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet.

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante lo.s dias 15 y 16 del actualSetbre. permanecerá en Réi'\i\a(FondaSuizá)D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬

ción y aplicación de bragueros para el tra¬tamiento de las hernias, quien á los largosaños de prá'clica en casa D. José Clausollesde Barcelona reúne la ventaja de ser muyconocido en esta capital ])or el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en elesjiacio de mas de 5 años transcurridos
desde 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 recomendablepara ejercer la'supj t :;ióná voluntad y directamente sobre 1; parleafectada, y á la vez el más seguro para laperfecta contención, y el que jiroporcionamás curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritos de caut-chouc para la completa y pronta curaciónde los tiernos infantes.
Tirantes omoplàticos para evitar lacargazón de espaldas.
Fajas hipcgústricas para corregir laobesidad, dilatación 3- abul ¡amiento del

vientre.

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.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará ádomicilio.)
Los demás dias en su establecimientoOrtopédico La Cruz Roja.

REUS - PLAZA DE PRIM—REUS

DOLORES DE CABEZA oí-S-
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todaslas buenas Farmacias y Droguerías.

Andpés A. Zapdoya
Suliasjeítsr ie SaaMad H'Ltai lelíradí

I— Profesor del Instituto Oftálmico Nacional
MÉDICO OCULISTA

Honorario de b Beneficentia Municipal
Constitución (Plaza S. Juan), 25, 2.°,

Lérida

CD HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1
Consulta pública y gratuita para los po¬bres, en el Hospital todos los dias no fes¬
tivos de 8 3' i á 9 y

A los repoblicanos: Las cantidades
con que los repu¬

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

Tapjetas postales
de

MARIUOHA
MARIA GUERRERO

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

Mayor, 19, Lérida.

Gran surtido de bragueros
y vendajes esiieciales 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, piso 2.0-1." puerta.— Durante los do¬
mingos, lune.s, máiTes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Huguet

Sran Fábrica de Ladrillería
.AQ,TJXr.ŒlsrO X^IOA.XÒT-(B0RJAS)

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 granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción de techos de
yeso, artesonados, frisos y florones de varías 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. i2-n

EL CRQIiOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORMÁS CATALA
Relojes Antimaguéticos, Insuperables, Rosoopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visibleExtra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,simos desde 8 Ptas, en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.
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 Constpueeioues

Mecánicas

[¡¡otores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
lotoses eléctricos

50

Bonet, FaFrerons y Comp/



S€€<5IOR D€ HRt[R<5IOS

Placas y papel LUMIEME en todos tamaños

R€VGIiHDOR - VIRR«€
POSTALES PARA IMPRESIONAR

'}>' : XjEísxid^ ■5—=i^
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 CDayop, t).° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li É I D A ^
OBRA NUEVA

iflUJEBES OE RA.PÍÜA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Acudemia Francesa)

Traducción de J. Miró Falguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 EEALBS

*

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

A. R. Luis Amadeo de Saboya
DUQUE DE LOS ABRUZOS

LA GBESHA»!— 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 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.
'

Traducción del Dr. Enrique Tedeschi
Se sirve completa g encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—Lérida.

negra superior á 2 pesetas botella
de un litro.—Véndese en la Librería
de Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida


