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EL EPITAFIO
Fatalmente debía morir el carlis¬

mo. A los liberales les ha dado una

enorme fuerza la posesión continua
del país; «beati possidentes»; ban go¬
bernado poco, pero en la disputa por
gobernar han disentido mucho; así
se ha nacionalizado la libertad. El
carlismo ha hecho poco para dete¬
ner su consunción. Por su carácter
autoritario y por su concepto de la
soberanía, jamás ha cuidado de per¬
suadir lo voluntad nacional; no ha
tenido apóstoles; sólo ha tenido gue¬
rrilleros; sólo ha fiado en la fuerza
que se le ha ido disolviendo en una
honradísima espectación déla hora...
una hora que no bahía de sonar; la
hora de suspenderse, contra natura¬
leza, la 'evolución social incontras¬
table.

No fué temeraria la primera gue¬
rra carlista. Reconoció todo el mun¬
do entonces la probabilidad del triun¬
fo de don Carlos; hubiera sido insos¬
tenible, pero no fué improbable. Ya
en la segunda guerra, sólo el carlis¬
mo creía en su triunfo. El creía. Sin
la confianza en el éxito, con el temor
de ensangrentar la patria inútilmente,
no se ha lanzado jamás á la pelea. Y
hubo, á seguida del tratado de París,
un monienio en que llegó á Loredan
la demanda de los vehementes, con
el voto de don Jaime; ya era la hora;
y el patriotismo de los más, pesando
la fuerza y atento al ambiente, sus¬
cribió la renuncia definitiva y dolo-
rosa. No la confiesan; ese silencio es
el último tributo al ideal. No se atre¬
ven á despedirlo los que pródiga¬
mente le dieron su sangre.

Es el carlista un partido román¬
tico y patriota, con un programa de
aberraciones: no ha sentido intento¬
nas de la desesperación ó del nego¬
cio en detrimento de la bandera Con
lo que subsiste del carlismo, y con
menos, ¿qué no harían otras gentes?
Àqui hemos visto sublevar en las
calles de Madrid y llevar al mata¬
dero una docena de infelices solda¬
dos.

Esta las echamos de menos en
el epitafio que los periódicos dedi¬
can al carlismo y que sabe al trágala
clásico y cruel. Celebran los carlis¬
tas una fiesta anual por los mártires,
por todos, también por los de la li-
lícrtad. Justo es que adornemos la
sepultura del carlismo con un poco
de laurel.

No colonicemos
El Gobierno tiene preparado

ün plan completo de organiza¬
ción para las posesiones espa¬
ñolas del Golfo de Guinea, plan
que por falta de tiempo no pu¬
do ser presentado á las Cortes
en el anterior período legislati¬
vo, pero que lo será en el pró¬
ximo. Y con esto queda dicho
que ni de cerca de lejos ha
pensado el Gobierno en ia¡ena-
jenaclón de Fernando Póo.

Con esta versión, que deja en el
olfeto el olorcillo á oficiosa, se apre¬

sura el Gobierno á desautorizar el
rumor circulado por la prensa sobre
la adquisición por Alemania de nues¬
tras posesiones de Fernando Póo.

La noticia, por lo tanto, nos pro¬
duce un intimo regocijo á la par que
una grata sorpresa. La de saber que
aún evisten, perdidos en la lejanía de
los mares, pedazos de tierra donde
aún nos queda una sombra de do¬
minio.

Hace bien el Gobierno. Se com¬

prende la almoneda, la liquidación
forzosa, donde hay una ruina. ¡Pero
en España!... El país está próspero,
rico, floreciente. Además, tiene la ra¬
za en sus venas levadura de sangre
fenicia y necesita mucho campo á
sus instintos colonizadores...

Nosotros, con el admirable siste¬
ma de colonización que, indudable¬
mente implantarán nuestros previso¬
res Gobiernos, nos imaginamos ya á
Fernando Póo convertido en una es¬

pléndida posesión española. Vemos
desaparecer la raza indígena, susti¬
tuida por una población blanca, civi¬
lizada, cosmopolita. Vemos el país
cruzado de ferrocarriles; la metrópo¬
li inundada de productos, enviando
sus hijos en busca de las riquezas dé
una tierra virgen y providente...

Tenemos ciega confianza en los
deslinos de la España futura. El si¬
glo XX, vengador de los agravios del
XIX, será el restaurador de nuestra
hegemonía colonial. Las posesiones
de Fernando Póo y esa otra Jauja
inexplorada, el Muni, que debemos á
la munificencia de León y Castillo,
podrán ser las fuertes columnas de
nuestro podeiúo... Después... después
podremos arreglar definitivamente lo
de Marruecos, tender el vuelo por la
India y ver como nos entendemos
con Rusia en el reparto de la Mand-
churia...

El programita no es malo; lo peor
es que puede tener quiebras. Espa¬
ñoles, «¡acordáos del «Maine»!..., es
decir, acordáos de Cuba y Filipinas...
Allí engordamos el cerdo, y cuando
estuvo bien cebado otros se encarga¬
ron de hincarle el cuchillo. No olvi¬
demos la moraleja. Nos damos muy
mala mano los españoles para sacar
cluecas.

Somos aventui'cros, pero no so¬
mos colonizadores. Mas, mucho más
que Colón, vale Cecil Rhodes...

lecortes de la prensa
El ministro de Marina.—Su visita á

los arsenales

El Sr. Cobián ha regresado muy
satisfecho de las atenciones de que
ha sido objeto de su visita á los arse¬
nales de la Carraca y Cartagena, pero
no así de la situación de ambos es¬

tablecimientos.
Trae numerosas notas de cuanto

en ellos ha advertido, las cuales le
servirán de base para el proyecto de
reorganización que se propone ulti¬
mar.

El Sr. Cobián ha observado mu¬

chas deficiencias y abusos y lamen¬
table grado de abandono, debido á
un mal entendido espíritu de econo¬
mías.

En confirmación de este abando¬
no, cuya causa tiene la disculpa de
que se ha pretendido restringir los

gastos, ha citado el ministro dos ca-

sqs: uno, haber comprobado que una
dependencia del arsenal de la Ca¬
rraca no tiene techumbre, con lo
'cual los obreros trabajan sin protec¬
ción contra las inclemencias del tiem¬
po, y otro tener que gastar en las re¬
paraciones de un torpedero 200.000
pesetas cuando de haber sido hechas
á tiempo no hubieran importado
sino 15.000.

Estos dias se dedicará el Sr. Co¬
bián á la redacción del presupuesto
de Marina, que tendrá concluido an¬
tes de su viaje al Ferrol.

Saldrá para visitar este arsenal el
día 16 ó 17 del corriente mes.

A su regreso á Madrid ultimará el
proyecto de bases para la reorgani¬
zación de los arsenales, el cual some¬
terá al estudio de las Cortes tan pron¬
to como reanuden sus sesiones.

Disposición de Hacienda
Ha remitido el ministro de Ha¬

cienda á la firma del rey el decreto
de reformas de la administración

provincial.
Dentro de muy pocos días serán

también enviadas á la sanción regia
las siguientes disposiciones:

Decreto autorizando la publica¬
ción del reglamento orgánico de ad¬
ministración provincial.

Idem sobre procedimiento admi¬
nistrativo en el que se introducen
importantes modificaciones.

Idem sobre inspección de los ser¬
vicios. Esta disposición irá acompa¬
ñada de preceptos muy detallados
acerca de las diversas materias que
han de ser objeto de la inspección,
con objeto de que no se susciten du¬
das que vengan á quitarle la necesa¬
ria eficacia.

También se redactará en breve
una instrucción sobre ventas.

En el correo ha salido para ser
firmado por el rey el deci-eto relativo
al envío de paquetes postales, facili¬
tando la ra2íidez de su circulación y
garantizándolos en su remisión, con¬
forme á lo que del ministro de Ha¬
cienda habían solicitado las Cáma¬
ras de Comercio.

Asistencia de los empleados
El Sr. González Resada ordenará

álos delegados de Hacienda que re¬
mitan al ministerio cada quincena
los datos concernientes á la asisten¬
cia de los empleados, no solamente
de los de plantilla sino también de
los agregados.

Ha repetido el ministro que no
acordará ninguna cesantía siempre
que los empleados del ramo cumplan
con los deberes que sus respectivos
cargos les imponen.
Presupuestos.—Instrucción pública.—

Gastos repruductivos
En la conferencia que han cele¬

brado esta mañana los señores Villa-
verde, Besada y Bugallal se ha trata¬
do extensamente del presupuesto de
Instrucción pública, cuyas cifras han.
quedado definitivamente acordadas.

Como ya he anticipado se intro¬
ducen algunas reducciones, pero las
economías que se obtienen son insig¬
nificantes y afectan á la supi'esión de
créditos que de antiguo venían con¬
cediéndose y cuya utilidad es discu¬
tible.

Después de un minucioso examen
de las diversas partidas de este pre¬

supuesto parcial, han reconocido los
ministros la imposibilidad de alcan¬
zar reducciones más cuantiosas, por
cuanto las cifras que comprende es¬
tán muy castigadas y difícilmente se
atiende con ellas á las necesidades
de la enseñanza.

El Sr. Besada ha hecho impor¬
tantes manifestaciones respecto á las
novedades que se introducirán en
los presupuestos que han de regir en
1905.

Según el ministro, si el corres¬
pondiente proyecto se ultima para
su presentación á las cortes en el mes
de mayo tendrá un aumento consi¬
derable en los gastos de Instrucción
pública y Obras.

Este aumento constituye un de¬
seo vehemente del Sr. Villaverde que
reconoce como el que más la excep¬
cional importancia y la necesidad de
dotar con mayor largueza que ahora
los servicios que dependen de am¬
bos ministerios, por ser lo que afec¬
tan directamente al fomento de los
intereses materiales y morales del
pais.

Estas manifestaciones han sido
recibidas con agrado, pero con des¬
confianza de que lleguen á conver¬
tirse en realidad, ya que, el jfiazo que
señala el ministro es muy largo y las
situaciones políticas cambian fre¬
cuentemente.

Despacho de expedientes
El ministro de Hacienda ha sido

interrogado sobre las influencias que
se ponen en juego para evitar el des¬
pacho de ios expedientes de oculta¬
ción y defraudación.

Ha contestado que cualquier es¬
fuerzo que se realice para retrasar
la resolución de los expedientes men¬
cionados será completamente inútil,
jDorque está dispuesto á obrar sin
contemplación de ningún género y
seguro de conseguir que en el plazo
de dos meses, fijado por reciente de¬
creto, serán aquellos despachados.

Ya lo saben los funcionarios de

Hacienda, ha dicho González Besa¬
da; pueden elegir entre el despacho
de los expedientes hasta el 31 de oc¬
tubre y ser ellos los despachados.

TELON

I

Se moría la vieja actrlz. Estaba ya vleje-
clta, abarquillada: su antigua magnífica es¬
cultura, su busto, que un día llenó la esce¬
na de magnificencia y de hermosura, era
hoy una figurita Inclinada, una figurita que
miraba á la tierra, el gran lecho postrero
de todas las grandezas y de todas las mise¬
rias mundanas.

Ya no se acordaba del teatro siquiera la
venerable actriz. Se contentaba con oír co¬
mo su nieta, por las noches, le daba lectu-
tura de las comedias nuevas en boga. Poi¬
que al darlas nueve, cuando del comedor
pasaba la familia al gabinete, la niña Rosa¬
rlo, leía ante la abuela María Luisa unas
cuantas escenas de alta literatura escénica.
Gracias á ese paseo intelectual que daba la
abuellta todas las noches á través del bello
arte, conocía la jubilada actriz las buenas
tendencias, el nuevo gusto, las produccio¬
nes selectas de los Ingenios modernos. La
niña Rosarlo abría la comedia, y repenti¬
namente todos callaban. Leía la criatura
con toda la gravedad deliciosa de sus die¬
ciocho años y la abuela, acompañando la
lectura con un menelto afirmativo y ner¬
vioso de la cabeza escuchaba en éxtasis...
Algunas veces, la niña tenía qne Interrum¬
pir la lectura ante una advertencia de la

abuela María Luisa; era porque la viejecl-
ta, compenetrada con el personaje, quería
repetir lo escrito. Entonces murmuraba
con alegría:

—Mira, esto se dice así, de esta manera:
la dama debe mirar á lo alto, como si tu¬
viese la Inteligencia puesta en Dios; el
buen arte, niña mía, aisla, abstrae; si la
mayoría de los actores ni declamar un pa¬
saje cualquiera se olvidasen de que están
en escena, serían geniales. Sigue...

Y la niña Rosario, sin comprender en
muchos casos la grandeza de sus lecturas,
continuaba leyendo:

ESCENA V

Mariiicha.—León

II

La familia de la anciana señora salló de
la provincia en busca de aires más puros.

Y se alojó en una casa-torre de Catalu¬
ña, en el declive pintore.sco de una mon¬
taña.

Lo mismo la anciana que la niña reco¬
braron vida, lozanía, salud con las brisas
del campo; los grandes panoramas alimen¬
tan sin duda.

En el jardín de la torre, enmedio de un
frondoso cenador, establecieron el escena¬
rlo.

La niña y la vieja celebraban sus sesio¬
nes de teatro, algunas veces encima de las
nubes, puesto que éstas cortaban la mon¬
taña cuando iban desfilando muy junto á
tierra.

Los hombres estaban en casa muj' po¬
co tiempo; Iban á sus quehaceres, á la ciu¬
dad, pero ni la niña ni la vieja salieron
nunca.

—Es un cautiverio que tiene mucho de
celestial, niñlta mía.

Y la niña pensaba, sin decirlo por su¬
puesto:

—Sí, es un cautiverio...

III

Rosario estaba muy triste. ¿Cárcel?... ¡ni
de flores!...

La niña echaba de menos oíros amblen-
tes.

La juventud necesita desfilar por el
mundo.

Tuvo un novio, pensó la niña en casarse,
y aunque le daba pena llegar á realizar se¬
mejante proyecto por tener que privar así
á la abuellta de la última amenidad de su

vida, por tener que dejarla sola, sin sus ca¬
riños filiales; sin sus besos infantiles, sin
sus sesiones de lectura, no por eso logró la
joven llegar á conformarse con su cautive¬
rio. Haj' sacrificios que no pueden hacerse;
además, tampoco hay ley lógica con fuerza
suficiente para disculpar la inmolación de
toda una juventud.

IV

—Abuellta...—Se atrevió Rosario á decir
una noche.

—¿Qué quieres, rica?
—¿Se molestará usted por una cosa que

voy á decirle?
—¿El qué?...
Y la niña, aplicando misteriosamente

los labios al oído de la anciana, le dijo tí¬
midamente:

—Me quiero casar...
La abuela le contestó con un beso, son¬

rió, ofreció ayudarla en sus amores, en la
dorada realización de su proyecto y se se¬
pararon para acostarse.

Pero aquella noche la vlejeclta no dur¬
mió; se la pasó llorando.

Y se dijo:
■■ —La comedia ésta de la vida, jes más
triste!...

V

Ni por el más pequeño detalle pudo
Rosarlo traslucir la dolora formidable que
germinaba en el alma de la gloriosa actriz.
Siempre veía á la abuela riendo, alegre, os¬
tentando en sus ojos hondos de vlejeclta la
luminaria risueña de la alegría.

Y de continuo la anciana le preguntaba
á la niña por sus amores; y de continuo la .

niña le revelaba sus confidencias.
—Mire usted, abuelita, soy muy feliz.

En mi carta de anteayer le dije á Juan que
mis amores habían sido benévolamente
acogidos por usted, y se ba alegrado mu.
cbo. Mire usted, mire usted lo que me dice
en su carta de hoy: «... tu abuellta es un

ángel, sí; no lo dudes; por eso tenemos que

..•x.
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estar con mucho cuidado; ¡quién sabe si
un dia se nos escapa y se marcha al cielo!...
Es buena además, porque no tiene más re¬
medio que serlo; la suma del genio con la
senectud, arrojan un total muy grande de
amor: ese es el producto matemático de
esos dos factores...»

Y así sucesivamente.
La viejecita cogió la carta, la besó y de¬

jó caer una lágrima de ternura sobre el
papel.

VI

Y [las relaciones llegaron á ser decla¬
radas oficialmente á la familia; y el novio
fue presentado en la casa.

—Hijos míos,—decía la venerable María
Luisa, la eminente actriz;—sois los galanes
jóvenes de mi última comedia. Sois dos al¬
mas generosas concebidas por Dios, el in¬
menso dramaturgo de la Vida; ¡yo os deseo
un éxito; el gran triunfo: la corona del lau¬
rel de los amores eternos. No hagais caso
jamás de los espectadores; desoíd la crítica;
niovéos ante la batería con honor, pero con
soltura...

La anciana llegó á querer á Juan: por
algo le daba uno de los primeros puestos
en su «compañía».

Estaba con los novios en todas sus en¬

trevistas; sólo durante la noche, cuando la
tierra dormía—en el entreacto,—María Lui¬
sa se encerraba en su alcoba y se echaba á
llorar amargamente.

—¡Oh; no puedo fingir más; esta es una
tragedia para mí; una tragedia superior á
mis condiciones artísticas... Nunca he teni¬
do que forzar tanto mis sentimientos; tengo
una pena horrible en el alma; una congoja
m_e.ejstrangula: sufro mucho, ¡quedarme
sin ella, sin mi Rosario, símbolo de todas
mis últimas veneraciones!...: Y si lo supie¬
sen... ¡No lo quiero pensar! Si advirtiesen
los pobrecitos lo que sufro se morirían de
sentimiento. ¡No! !no¡ Tengo que fingir has¬
ta lo último; tengo que morir riendo; de¬
jando impresa, en mi último gesto, una
inmensa carcajada en mi mascarilla.

VII

La boda se hizo; el poema se consumó;
se consagró.

Aquel día memorable, todo fué en la
torre alegría indescriptible. La risa resba¬
laba por el declive de la montaña, llevada
en triunfo por las brisas aromadas del
campo.

Hubo banquete, gran baile, concurrió lo
más selecto de Barcelona, de su arte, de su
sociedad y de su banca, y al nacer el si¬
guiente día, en una cohorte brillante de
faetones de campo, se alejó la muchedum¬
bre del placer.

A los dos días salieron los novios para
Suiza.

La torre quedó silenciosa y triste: algo
elegiaco y solemne reinaba en la escena.

VIII

La venerable María Luisa, la gloriosa
actriz, ha tomado una doncella, una desco¬
nocida señorita de compañía.

Esta joven pretende distraer á la ancia¬
na, pero no lo consigue. La viejecita enfer¬
ma á los quince días, se pone grave y una
mañana, al subir á lo alto el sol nuevo de
la fecundación y de la vida, la vieja se in¬
clina en la cama y le dice á la jóven:

—Querida mía; llegamos á la escena úl¬
tima. Tú eres aficionada al gran arte; tienes
un bello corazón y una inteligencia clara.
¿Tú no me has visto representar nunca?

—No...
—Pues mira: ahora puedes verme: es

una escena muy difícil; pero muy sencilla:
¡la última!...

Se quedó unos segundos traspuesta. Vol¬
vió á abrir los ojos.

—Se hace así:
Echó un beso al aire con la mano—un

beso para la nieta,—cogió el crucifijo, dió
un estertor...

Y espiró.

Francisco de la Escalera.

AUDIENCIA PROVINCIAL

JUZGADO DE SOLSONA

Cabezas de familia
D. Manuel Pujol Serra, San Lorenzo de

Morunys; Francisco Fonells Solé, Sanahu¬
ja; Salvador Pallarès Corominas, Solsona;
José Parramón Riera, Josa; Antonio Mo¬
rell March, Gabarra; José Aymerich Valla-
sa, Solsona; Ramón Bonany Riera, id.; José
Boix Riu, San Lorenzo de Morunys; Anto¬
nio Pallarès Corominas, Solsona; José Pin¬
tó Melet, San Lorenzo de Morunys; José
Alet Planas, Oliana; Antonio Mallol Colell,
Pons; Senen Rius Pavia, Biosca; Pedro Es¬
teve Tuges, Vilanova de la Aguda; Juan Es¬
tany Treserra, Pons; Ramón Peliu Mollevi,
Peramola; Celedonio Curdrenchs Oms, Sol¬
sona; Isidro Guitar Sort, id.; Leandro Cam-
plubí, Navès; Francisco Font Gaspá, Sol¬
sona.

Capacidades
D. José Castellà Solà, Gosol; Jaime Cam-

pabadal Cosconera, Basella; Vicente Estebe
Bosch, Vilanova deia Aguda; Juan Canal

Puig, Pedra y Coma; Abdón Fiat Forn,
Biosca; Antonio Huguet Molgosa, Sanahu¬
ja; José Calvet Riart, Oliana; Jaime Puig
Serra, Vilanova de lu Aguda; Julián Com¬
mina Riu, Oden; Ramón Montó Caballol,
Oliana; Alberto Grau Moga, Torà; Silvestre
Folch Llorens, Pinell; Buenaventura Gala-
ña Foix, Solsona; Juan Graus Badia, San
Lorenzo de Morunys; Juan Muntada Solé,
Oden; Mariano Font Más, Solsona.

Supernumerarios—Cabezas de familia
D. Antonio Reixach, Lérida; Bautista

Gil Alvarez, id.; Baldomero Castellà, idem;
Isidro Arnó, id.

Supernumerarios—Capacidades
D. Manuel Sabat, Lérida; Ramón Torres

Torres, id.

JUZGADO DE BALAGUER

Cabezas de familia
D. Agustín Boldú Cardona, Penellas; Jo¬

sé Farré Masiá, Fuliola; Jaime Ribes Bon-
día, Castellserà; Pablo Grau Añé, Mongay;
Francisco Pedrós Más, Liñola; Juan Ar-
menté Palau, Balaguer; Antonio Campos
Camarasa, id.; Salvador Montardit Burgués,
Ayer; Ramón Raido Santaeugenia, Alfarràs;
Bartolomé Tribó Solé, Ibars de Urgel; Pa¬
blo Sencelis Noses, Algerri; Francisco Solé
Torres, Agramunt; José Arderin Martínez,
Bellvís; Pablo Llovera Durán, Puigvert de
Agramunt; Ramón González Domingo, Al¬
guaire; Miguel Segués Calaf, Castelló de
Farfaña; Autonio Pedra Eróles, Balaguer;
Juan March Lladós, Bellmunt; Miguel Clua
Cases, Artesa de Segre; Antonio Rubies Gil,
Camarasa.

Capacidades
D. Joaquín Francés Masip, Camarasa;

José Creus Setó, Doncell; José Radía San¬
taeugenia, Balaguer; Casimiro Vilella Cava,
id.; José Serra Muxi, Artesa de Segre; José
Roca Camprubí. Liñola; Pedro Puig Belle¬
ra, Balaguer; Antonio Capdevila, Bellcaire,
Jaime Ruiz Font, Bellmunt; Mateo Poch
Amorós, Alós de Balaguer; Francisco Mon¬
tardit Torres, Ayer; Pablo Mirats Masana,
Mongay, Pedro Cabecerán Alen, Bellcaire;
Antonio Puigpinós Esteve, Baronía de la
Bansa; Jaime Folguera Estany, Agramunt;
Francisco Trepat, Alós de Balaguer.

Snpernumerarios.—Cabezas de familia
D. Antonio Soler Tesi, Lérida; Isidro

Prenafeta Bonet, id.; Buenaventura Mos-
tany, id., Victor Jové Oms, id.

Supernumerarios—Capacidades
D. Ramón Gasol Puig, Lérida; Tomás

Duplá Balier, id.
- J-UZGADO DE CERVERA

Cabezas de familia
D. Francisco Bonastra Capdevila; Pedro

Cases Batlle, Tàrrega; Gaspar Cos Castelló,
Talladell; José Capdevila Rocagona, Gra-
ñena; Ramón Castellà Castelló, Tàrrega;
José Palau Sangés, Pallargas; Magín Frau¬
da Roca, Tàrrega; Francisco Martí Lleo-
nart, Cervera; Antonio Lluch Petit, Guiso-
na; Francisco Raich Porta, Cervera; Pedro
Castellà Esteve, San Martí de Maldà; Fran¬
cisco Minguell Elías, Bellpuig; Juan Condal
Gabarrón, Guisona; Felipe Miquel Solà,
Portell, José Flotats Palau, Cervera; Magín
Ignés Segarra, Bellpuig; Juan Torres Sans,
Tàrrega; Antonio Pennanyer Clotet, Por¬
tell; Mariano Castellà Torres, Tàrrega; Pe¬
dro Morell Mora, Cervera.

Capacidades
D. Ramón Salat Mitjanes, Estarás; José

Cornellà Elías, Pallargas; José Bosch Segu¬
ra, Omells de Nogaya; Juan Valls Pifarré,
Anglesola; Francisco Millás Badia, Iborra;
Pedro Canella Salvadó, Grañena; Simón
Moga Masana, Pallargas; Pablo Queraltó
Pedró, Montornès; Manuel Bergadá Mateu,
Ciutadilla; José Beri Tolosa, Masoteras;
Gerónimo Farré Fabregat, Guimerà; Rafael
Saladrigas Martí, Bellpuig; José Gabernet
Bergadá, Arañó; Francisco Puig Mir, Prei¬
xana; Sebastián Flotats Petit, Vilagrasa;
Antonio Llorens Creus, Pallargas.

Supernumerarios—Cabezas de familia
D. Domingo Serra Tosi, Lérida; Ramón

Xam-mar, id.; Antonio Pesqués Agustí, id.;
Antonio Soteras, id.

Supernumerarios.—Capacidades
D. José Albiñana Rodríguez, Lérida; Pe

dro Solsona, id.

NOTICIAS

—En la Diputación provincial, convo¬
cados por su Presidente Sr. Vivanco, se
reunieron ayer tard distinguidas pers ona-
lidades, al objeto de cambiar impresiones
en vista de las noticias, nada halagüeñas,
que se tienen respecto á la deseada reali¬
zación del Noguera-Pallaresa, por si pu¬
diera afectarle el proyecto de un nuevo fe¬
rro-carril internacional por Ripoll y Puig¬
cerdà á Bourg-Madame.

Después de reposada y extensa delibe¬
ración se acordó que el Sr. Presidente de
la Diputación, de acuerdo con la Perma¬
nente, procure recoger más amplio infor¬

me de cuanto hay en el asunto para, en
consecuencia, adoptarlas resoluciones que
impongan las circunstancias á fin de man¬
tener á todo trance los derechos que la Ley
de concesión de 23 de Julio de 1889 y el
Convenio de Pau del 85 reconocieron á
nuestro ferro-carril por el Pallaresa.

A mayor abundamiento se encargó al
Presidente de la Cámara de Comercio se¬

ñor Sol Torrents, que se ponga en relación
con la Camarade Toulouse, al objeto de co¬
nocer el estado de la opinión en Francia
respecto á esta nueva fase del asunto para
recabar su apoyo en caso necesario.

Excusado es decir que consagraremos
á esta cuestión toda la atención que mere¬
ce, dispuestos á procurar hasta el último
•extremo la realización de esa vía interna¬
cional en que cifra la provincia su prospe¬
ridad en el porvenir.

—Los periódicos publican ayer la noti¬
cia de un sangriento suceso ocurrido en
Madrid la noche antes.

He aquí como lo cuenta el corresponsal
telegráfico de La Publicidad de Barcelona:

«A las nueve y media de la noche se
desarrolló un sangriento suceso en el ho¬
tel de la calle de Ferraz, núm. 19.

Los dueños se hallan veraneando en

Biarritz y quedaban custodiándolo los por¬
teros.

Son éstos un matrimonio cuyo marido
es guardia de seguridad y cuya joven espo¬
sa sostenía, al parecer, relaciones ilícitas
con un cuñado del marido.

Anoche,'y con ocasión de estar de guar¬
dia el marido, la esposa invitó á cenar á
su amante, según ha podido comprobarse
por una carta.

La cena se componía de un guisado de
bacalao y melón, siendo acompañado en el
convite por otra mujer, que solía hacer
compañía á la mujer del guardia cuando
éste se hallaba de servicio.

Ignórase el origen de la disputa que
precedió al crimen; lo único que se sabe
de cierto es que el amante clavó dos pu¬
ñaladas terribles en el corazón de la mujer
del guardia, dejándola muerta en el acto.

La acompañante trató de defenderla,
recibiendo dos puñaladas por la espalda;
intentó huir, profiriendo horribles gritos
de auxilio, hasta que cayó exánime en el
jardín.

En vista de que no podían abrir la ver¬
ja los vecinos pidieron auxilio á los guar¬
dias civiles, los cuales penetraron con toda
clase de precauciones ofreciéndose á su
vista el horroroso cuadro de las dos mu¬

jeres muertas sin encontrar al matador.
En aquel momento sonaron tiros en el

interior del Holel y como nadie se explica¬
ra lo que[ocurría,se exajeraban las propor¬
ciones del suceso cundiendo por Madrid la
noticia de que se desarrollaba un tremen¬
do drama.

La guardia civil se propuso sitiar la
casa.

Los vecinos con voces de terror supo¬
nían ver gente que huía por los tejados
dando lugar á que los guardias dispararan
sus fusiles ha.sta que,por fin, se decidieron
y penetraron en el Hotel.

En el piso principal de la casa en cues¬
tión el matador de las dos mujeres apare¬
ció tumbado en medio de un recibimiento

y con dos balazos en la cabeza; se había
suicidado.

El suceso produjo en los primeros mo¬
mentos inmensa sensación.

El matrimonio llevaba poco más de un
año de casados y parece que había gran¬
des desavenencias entre ellos.

El amante asesino y suicida era emplea¬
do en la Compañía del Gas y estaba casa¬
do con una hermana del guardia.

Este prestaba anoche servicio de orde¬
nanza en el Gobierno civil, y cuando supo
la noticia parece que no le sorprendió de¬
masiado.

Hasta ahora no se tienen más detalles.»

—Los pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de Hacienda de esta provincia para
el día de hoy, son los siguientes:

D. Juan Vilalta (subsistencia.s), 734*67 pe¬
setas.

D. Pablo Vilalta (id.), 2.434*23 id.
D. Modesto Grau (alquileres), 473*07 id.
El Sr. Depositario-Pagador (suplemen¬

tos). 8.190*44 id,
—El vecino de Termens Antonio Mor-

gañá Peroste, que se hallaba empleado en
las obras de la via férrea en constrncción
de Balaguer á Termens tuvo la desgracia
de ser atropellado por dos vagonetas car¬
gadas de balastre, recibiendo tan fuertes
contusiones y fracturas que falleció al dia
siguiente 29 Agosto en su domicilio de Ter¬
mens, apesar de habérsele prestado los
auxilios de la ciencia.

—Bajo la dirección del reputado maes¬
tro Sr. Wehils el día 10 del corriente mes

debutará en el coliseo de los Campos Elí¬
seos con la «La Bohem» una magnifica
compañía de Opera Italiana.

En el comercio del Sr. Lavaquial queda
abierto el abono por 6 linicas representa¬
ciones.

—Por Real orden se ha hecho extensiva
al profesorado no oficial |¡de los diversos
grados de la enseñanza la prórroga de un
año que, en Junio último, se concedió ni de
segunda enseñanza para proveerse del co¬
rrespondiente título de capacidad.

—La Gaceta publica una real orden au¬
torizando que asistan al Congreso peda¬
gógico de Albacete cuantos ejercen cargo
oficial en Universidades, Institutos ó Es¬
cuelas Normales.

El Congreso se reunirá durante los días
15 al 20 del corriente.

Lo inaugurará, según ha dado palabra,
el ministro de Instrucción pública. Sr. Bu-
gallal.

—Son tantas y á la vez tan justificadas
las demandas que se han dirigido á la Di¬
putación solicitando la inclusión de cami¬
nos vecinales en el Plan de los proyecta¬
dos por el Sr. Gasset y especialmente en la
primera sección de 200 kilómetros, que no
este número, muchos miles más no serían
bastantes á dejar atendidas las peticiones.
Se hará un detenido y concienzudo estudio
procediendo con amplio criterio de justicia
para fijar la preferencia.

—Los expedientes de defraudación y
ocultación de riqueza incoados por las de¬
legaciones de Hacienda de provincias y
para cuya pronta resolución ha excitado
el ministro el celo de sus subordinados,
por una R. O. reciente, ascienden á 2.700.

Hablando con el señor González Besa¬
da de las grandes dificultades con que se
tropezaría para la más completa eficacia
de dicha disposición y de las influencias
que los perjudicados pondrian en juego
para eludir su responsabilidad, el ministro
ha declarado que será intransigente en este
asunto y que se halla resuelto á que se
cumpla la repetida disposición.

Añadió que á todo trance deben estar
despachados el 31 de Octubre todos los ex¬
pedientes de aquella índole, ó lo serán los
empleados que por su negligenciaSlos retar¬
daren.

—Según los telegramas recibidos en el
ministerio de Hacienda, la recaudación ob¬
tenida durante el ¡lasado mes de Agosto
arroja un aumento de 2.562.584 pesetas, de
las cuales corresponden 1.482.441 pesetas á
la renta de Aduanas y 1.080.143 á los demás
conceptos.

—El ministro de Hacienda ha prorro¬

gado por diez (lias el plazo para el pago de
la contribución industrial sin recargo.

—Señalado el contingente del actual
Reemplazo, el cupo.que se asigna á la Zona
de la provinci? de Lérida es de 458 mozos.

Es la que mayor cupo tiene entre las
Zonas de Cataluña.

—Anuncia Midland Herald que el famo¬
so usurero londinense Samuel Leris que
realizó una fortuna enorme en un tiempo
relativamente corto y á quien los tribuna¬
les ingleses tuvieron que mandar más de
una vez á la cárcel por su fea costumbre de
prestar al 400 por 100, acaba de morir de¬
jando una fortuna de 3 millones de esterli¬
nas (15 millones de duros), consignando en
su testamento 7 millones y medio para la
fundación de un hospital.

— He aquí las comisiones liquidadoras
que tienen ajustados los alcances de los si¬
guientes individuos de tropa naturales de
esta provincia:

Octavo batallón cazadores expediciona¬
rio á Filipinas (Sevilla).—Juan Borràs Fi¬
gueras de Lérida.

Primer batallón del regimiento infante¬
ría de Borbón (Málaga).—Juan Ferrer
Bosch, de Preixana, y Vicente Bonet Bo¬
net, de Artesa.

Primer batallón deljregimiento infante¬
ria de Alfonso XIII (Vitoria).—Baldomero
Barberà Irán, de Pobla.

—Reclama con sobra de razón el Diario

que se establezcan columnas mingitorias
en esta ciudad y lo que debió pedir y pedi¬
mos nosotros con él es que se restablezcan
pues son ya tres las veces que se han ins¬
talado y otras tantas las que han desapa¬
recido sin causa alguna que lo justificara y
con notable perjuicio para la higiene y la
decencia.

—Se ha visto muy concurrida la feria
de Aytona realizándose menos transaccio¬
nes de las que se esperaba, si bien han si¬
do bastantes y exigiendo buenos precios.

—La vecina y próspera villa de Borjas
parece que se prepara para celebrar'"es¬
pléndidamente su fiesta mayer.

—Marte ilumina con sus fuegos rojizos
la parte de la constelación de la Balanza
al O. de la estrella Hifa austral, durante el
primer tercio de la noche. El brillante Jú¬
piter luce desde las ocho de la noche en los
confines de las constelaciones de Acuario
y los Peces. El pálido Salurno en la de Ca-
priconio toda la noche.

—Ha presentado la dimisión por enfer¬
mo el oficial de 5." clase de la Administra¬
ción de Contribuciones de esta provincia
D. Felís Coll.

—El día 1." de los corrientes tomó po¬
sesión de la Escuela de Menàrguens el
Maestro D. Olegario Gil Català, cesando en
la de Albatarrech que desempeñaba.

—Esta tarde celebrará sesión ordinaria
de segunda convocatoria el Ayuntamiento
de esta ciudad.

—Según un telegrama _de Río Janeiro,
un sindicato americano adquirirá próxima¬
mente todo el stocli de los cafés á razón de
diez mil reis la arroba.

—La caída de las aceitunas se ha inicia
s á

do en varias comarcas olivarerai
de la pertinaz sequía que sufrimo;

—Del Diario de Avisos de Manr
«En la sesión que ayer tarde

causa

'esa.

n ■ , "CelebrólaComisión iirovmcial, se ocupó de la fcuencia con que se vienen formulando
jas relacfonadas con el servicio defieienr
que presta la Compañía de ferrocarriie!
del Norte.

Se recordó que en diferentes ocasiones
se han presentado proposiciones encarni
nadas á obligar á la empresa á que establez
ca doble vía, con objeto de evitar percan.
ees y retrasos, habiendo hecho la Compa¬ñía á esas advertencias é indicaciones oWo¡de mercader.

Acordóse poner en conocimiento del go¬bernador civil los indicados abusos, dicta¬
minando que deben imponerse á la compa¬
ñía 36 multas de tipo máximo por otros
tantos retrasos, llamando la atención de di¬
cha autoridad acerca de que la causa de
dichos retrasos tiene su origen en la esca¬
sez del material.

—Café del Comercio. — La brillante
charanga del 5.» Batallón Cazadores de
Montaña, mañana sábado tocará durante
el concierto la célebre y tan aplaudida Ba¬
talla de los Castillejos á petición del selecto
público que concurre á la serie de concier¬
tos que se vienen dando en tan acreditado
establecimiento.

NOTA.—Prevenimos al público no se
alarme al oir los petardos y fuego de fusi¬
lería propios de dicha composición.

—Se necesita un aprendiz
FO TOGRABADOR
en la imprenta de este pei'iódico.

Garbanzos del Saúco
de la nueva cosecha se han recibido en la
Sucursal de J. Llobet Farrán.

AniinOin Notaría del Sr. SánchezHIIUilulUi de esta ciudad, el domingo
próximo, seis del actual, con intervención
del tutor de Rosa Zamora, y por acuerdo
de su Consejo de familia, se venden en pú¬
blica subasta: una pieza de cuatro porcas,
en término de Aspa, partida Triquells; y
otra en término de Alcanó, partida Guar¬
dioles, de un jornal y diez porcas.

La subasta tendrá lugar á las diez del
día, hasta cuya hora estarán en dicha No¬
taría de manifiesto los títulos, precio y
condiciones.

Para vender un huerto con dos casas-

torres, propias para una
industria, situado en la carretera de Barce¬
lona, frente los Campos Elíseos, conocido
por casa Planas.

Informarán, Pórticos Altos, 8, 3." 1." iz¬
quierda. 1

GASA DE BAÑOS DE LÉBIDl
El día 10 del corriente finirá la tempo¬

rada, quedando cerrado dicho estableci¬
miento. !2-2

Gran reforma
Salón de Tiro Leridano.—Al estrerao

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

Con oportunidad se dará aviso.

CMDIDO OLUñ
Corredor de Comercio

Despacho; Banco de España, de 9 á ly
Paheria, 6, 2.°, 2.", de 1 en adelante. Lérida.

Doctor Bableio
MÉDICO Y CATEDRATICO

Gabinete de curación de las enferme'
dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS

CONSULTA de 10 á 12 y de 4 xí 6
Rambla de Fernando, número 4, 1."

11 s.

Boletín del día

Santos del día.—Stas. Rosalía y Rosa
de Viterbo vgr., Cándida] viuda Stos. Mai
celo ob. y Moisés profeta.

Orden de la plaza.—El servicio de la

plaza para hoy es el siguiente: Parada os
cuerpos de la guarnición. Hospital y ro
visiones, segundo Capitán de Mérida, gua'
dia Pi'incipal y Cárcel, Estella;
Principal y Providencia Mérida; Castili
de Gardeny y Polvorín, 5." de Montaiia,
Vigilancia por la plaza, altas y paseo
enfermos. Estella.—El Coronel
dor encargado del despacho, Giméne-
masilla.

Gaceta de Madrid del día 2.
Hacienda.—Real orden fijando

sión de zonas recaudatorias en la pio\'
de Zamora.
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—Otra prorrogando liasta el 15 de Di¬

ciembre próximo la celebración del con¬
curso de arrendamiento de las contribucio¬
nes en la provincia de Valencia.
—Otra fijando le contribución por in¬

dustrial que han de satisfacer los revénde¬
les de enèrgía eléctrica.

—Otra excluyendo de los escalafones de

Hacienda á D. Antonio Micó 3' Muñoz.
—Resumen de las cantidades y valores

de los principales artículos importados y

exportados en la Peninsula é islas Baleares
durante Julio último, comparados con

igual periodo en 1901 y 1902.
—Relación de derechos pasivos conce¬

didos durante la primera y segunda quin¬
cena de Junio último.

Agriculura. — Real orden concediendo
ingreso como alumnos oficiales en la sec¬
ción de peritos agrícolas del Instituto de
Alfonso Xil Ú cuantos tengan adquiridos
los derechos que concede el articnlo 12 del
reglamento de 27 de Diciembre de 1901.

—Autorizando el alumbramiento de

aguas subterráneas en San Bartolomé de
Tirajana (Gran Ganarla).

Gobernación.—Subastas para la conduc¬
ción de la correspondencia pública en di¬
ferentes puntos de la Peninsula.

Gracia g Juslicia.—Avisos de Notarías
vacantes.

Mercados

Lérida.—Trigos 1." clase á 16'50 pesetas
55 kilos:

Id. id. 2." id. lO'OO id id.
Id. id. 3." id. 15'00 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'50 id. id.
Id. id. 2." id. 15'00 id. id.
Habones ir25 id. los 48 id.
Habas 1075 id. los 47 id.
Judías de 1." 28'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 27*00 id. los id. id.
Cebada superior 8*00 los 40 id.
Id. mediana 7*50 los id. id.
Maíz, irOO los 49 id.
Avena, 6*50 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

fiVo/a)—El precio es de la cuartera equi¬
valente á 73'36 litros, aproximándose al
peso estampado.
Lérida 4 de Septiembre de 1903.—/osé Gi¬

ménez.

Charada

—Prima dos tercia Benito,
prima tres los vendedores
de percales y franelas,
dijo á su esposo Dolores.
Esto no es como en Madrid,
que sales á pasear
y encuentras miles de tiendas
donde se puede comprar.
De modo, que ya lo sabes;
una falda necesito,
una toquilla, un pañuelo
y para el niño un gorrito.
—Si me prima cuatro el amo,
se arreglará de ese modo;
mas lo dudo, porque está
estudiando lo que es todo.
—¿Y qué es eso?

—Lo escuché
y explicártelo no atino;
mas el maestro me dijo
que una legua de camino.
La solución en el próximo número
(Solución á ta charada anterior.)

LE-DES-MA

iníormación telegráfica
especial de EL PALLARESA

Extranjero
París 3, 0'24.

Constantinopla.—El Agente de la
Liga húngara de Levante ha recibido
un telegrama, en el que se le da
cuenta de la destrucción del vapor
«Vaskapú», el cual salió de Varna en
dirección á Boorgas y Constantino-
pía. Tres explosiones se produjeron
en el puente del referido vapor, ma¬
tando al capitán, varios oficiales, seis
niarinos y gran número de pasaje¬
ros. Dícese que hubo 29 muertos. In¬
mediatamente se declaró un incen¬
dio. El maquinista hizo encallar el
vapor en la bahía de Mission, á 18
millas de Bourgas, en donde el bu¬
que continuó ardiendo.

París 3, 6'48.
Londres. — Telegrafían al Times

^esde Sofía que la explosión ocurrida
á bordo del vapor «Vaskupu» fué de¬
bida á la dinamita, pues las calderas
estaban intactas.

El Standard publica un telegra-
tha, de Constantinopla en el que se

dice que la referida explosión habia
ocurrido en el puerto, pero la bomba
estalló en alta mar ú consecuencia
de haberse retrasado en su marcha
el «Vaskupu».

Comunican al Herald desde Las
Palmas (islas Canariás) que el cruce¬
ro «Galilée» bombardeó el lunes á
Cabo Juby, disparando 80 granadas.

Habla Villaverde

Madrid, 3, 18'40.
El Sr. Villaverde ha declarado ú

los periodiodistas que desconocen
por completo el asunto de la irregu¬
laridad descubierta en el estampilla¬
do de la Deuda Exterior y que por
su parte no había recibido denuncia
alguna como asegura un periódico de
la mañana.

Ignora el jefe del Gobierno si el
Sr. González Besada ministro de Ha¬
cienda está enterado de este asunto.

Esto añadió el Sr. Villaverde ca¬

rece de importancia, habiéndose de
seguro abultado la noticia.

—Refiriéndose luego á la reduc¬
ción de los presupuestos del clero,
declaró que cuando esta llegue á
realizarse será después de i'esolverse
las negociaciones con Roma.

—También ha recogido el Sr. Vi¬
llaverde las apreciaciones hechas por
la correspondencia militar acerca
del presupuesto del ministerio de la
Guerra diciendo que mal informado
aquel periódico se había propuesto
molestarle con lo de los presupues¬
tos pero que no conseguiría su obje¬
to porque el despreciaba cuanto le
pueda decir.

Negó también que tenga noticias
de que el vice-presidentc de la Repú¬
blica Argentina Dr. Quirno Costa ha¬
ya desmentido por completo el tele¬
grama de nuestro ministro-repi'esen-
tante Sr. Avellano quitando impor¬
tancia al mitin republicano celebra¬
do en Buenos Aires.

—^^Refiriéndose á cuestiones de ór-
den público ha dicho el Presidente
del Consejo de ministros que la tran¬
quilidad era completa en toda Es¬
paña.

—Refiriéndose al viaje del rey ha
dicho que los últimos telegramas que
se habían recibido referían que el
monarca estaba siendo objeto de
constantes manifestaciones de simpa¬
tía en todos los puntos que ha reco¬
rrido.

Ha añadido que el rey goza de
perfecta salud y que está muy satis¬
fecho del resultado de la espedición
que está realizando.—Reig.

Conferencias

3,19'50
Esta mañana después de haber

recibido el Sr. Villaverde á los perio¬
distas ha celebrado frecuentes confe¬
rencias con algunos ministros.

A pesar de haberles interrogado
á la salida de la Presidencia se han

negado á decir una sola palabra
acerca de lo que hayan podido tra¬
tar según rumores las conferencias
han versado sobre presupuestos y
elecciones m unicipales.—Reig.

El viaje regio

3, 17'20.
Las calles del tránsito en Jaca es¬

taban llenas de gente que vitorean al
Monarca, viéndose vistosamente en¬

galanadas las fachadas.
Las señoritas más principales de

la población ocupaban los balcones,
especialmente en las calles Mayor y
de Echegaray, arrojando flores al
paso de la regia comitiva.

De todos los ornatos el que llama
más la atención es el de la entrada
de la Cindadela, consistente en un
arco formado por cañones de diver¬
sos pabellones, de fusiles y otros tro¬
feos militares.

La primera visita que hizo el Rey
fué á la Catedral, donde esperaba el
clero la llegada de S. M.

El Rey entró en el templo bajo
palio.

El «Te-Deum» que se cantó fué
muy solemne, oficiando el Obispo de
la diócesis.

La nota más saliente de la cere¬

monia fué la intervención de los sei¬
ses danzantes de la Hermandad de
Santa Orosia, patrona de Jaca.

Iban vestidos de blanco con tiras
de rojo y llevaban un ramo verde en
la boca.

La mayor parte de los hombres
que acudieron á saludar al monarca,
llevaban en el ojal un lazo de los co¬
lores nacionales con una inscripción
que decía «Canfranc».

Desde la Catedral pasó el Rey se¬
guidamente al Ayuntamiento, donde
se verificó la recepción.

La primera medida que adoptó el
Rey fué que se permitiera la entrada
en el gran salón á todo el mundo.—
Reig.

En Jaca

3, 18'10
El periódico de ésta El Pirineo

Aragonés ha publicado un número
extraordinario en el que aparece en
primera plana el retrato de D. Alfon¬
so y artículos y poesías dedicados
á S. M.

La población está animadísima,
habiendo aumentado en gran núme¬
ro, por los horteros de los pueblos
próximos.

jíl Rey visitará los cuarteles y la
catedral, ignorándose hasta ahora si
visitará el fuerte Rapitan, aunque se
cree que lo hará hoy mismo.

En Huesca

Se está ultimando el programa de
los festejos que han de celebrarse
con motivo de la llegada del Rey á
esta capital.

Se le ha preparado un cómodo y
elegante alojamiento en la Diputa¬
ción provincial.

A los demás personajes de la co¬
mitiva regia también se les ha pre¬
parado cómodo alojamiento.

El Rey asistirá á un Innch, y vi¬
sitará la Campana ele Huesca, asis¬
tiendo á la corrida de toros.—Reig.

Declaraciones

3,18'20.
Un peisonaje de la oposición,

muy caracterizado, ha hecho decla¬
raciones importantes y de las cuales
se ocupan algunos colegas madrile¬
ños.

El personaje ha dicho que el pre¬
supuesto actual no debe ser rutina¬
rio como casi todos los presupuestos
que por los Gobiernos se presentan
todos los años, sino que debe res¬
ponder ampliamente á las alturas
que en cuestiones económicas tienen
los personajes que hoy se encuentran
en el poder.

De no ser así, dice, el país se ve¬
ría obligado á decir que había sido
burlado, pues recientísimos son los
ofrecimientos del señor Villaverde y
del señor Besada, de hacer un ^pre¬
supuesto que nos llevará á la solu¬
ción de nuestra crisis económica.

Añade el citado personaje que no
cree que estos señores hayan dado al
olvido sus promesas, pues no es da¬
ble que quieran perder en un mo¬
mento la reputación que en el ánimo
del país han logrado alcanzar, con lo
realizado hasta la fecha desde su en¬

trada en el poder.
Cree que el Gobierno procurará

reorganizar los diferentes servicios
de los respectivos departamentos,
consignando en el presupuesto lo ne¬
cesario para llegar al fin de su obra.

Entrando en detalles, ha hablado
el personaje de la oposición, de lo
que serán los presupuestos de Gue¬
rra y Marina, diciendo:

Respecto de los presupuestos de
los departamentos de Guerra y Mari¬
na tengan la completa convicción de
que se procurai'á atender con prefe¬
rencia á todo lo que representa ins¬
trucción práctica que no dudo se
aprobará por todo el país, sediento
como está de la reorganización de
nuestra Marina y nuestro Ejército.—
Reig.

—Bolsa: Interior, 4 por OiO 77'85.
—Oü'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

A los lierniados (trencats)
Durante los (lias 15 .v IG del actual

Settire.pernianeccráen Lcñúixi.FondaSuiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción 3' aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser min-
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico 3' moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas 3' rebelde
que sean.

Brag;aero articulado; es el mo ltiO
más recomendableparaejercer lasupi :.:;ión
á voluntad y directamente sobre la j)arte
afectada, y á la vez el más seguro jiara la
perfecta contención, y el que jnoporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritor de caut-

chouc para la completa y jironta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación v abultamiento del
vientre.

HOEAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16; de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda Sniía.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS - PLAZA DE PRIM —REUS

DOLORES DE CABEZA
mitos con la Ccfalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Andrés A. Zardoya
SubinspectOT ia Sasíáaá U'l'tar tatîraâc

• Profesor del institutio Oftálmico Nacional
C/3 MÉDICO-OCULISTA

I Honorario de la Beneficencia Municipal
Gonstitiición (Plaza S. Juan), 25, 2.°,

e ^ Lérida

O HORAS DE CONSUETA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes¬
tivos de 8 y i á 9 y 1.

SE VENDE LA PLAZA DE TOROS
para informes

Antonio Peragra,

A los republicanos:
blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por 1). Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, 1). Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

K1 Capitán Ricliapt
por Alexandre Dniuas

TRADUCCIÓN DE FRANCISCO C.VSANOVAS

ilustrada con magníficas láminas
por Gaspar Camps
Precio una peseta

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 JOSF ANTO¬

NIO HUGUFT.—¡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.°-l." puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Huguet

Oran pábrica de Ladrillería
^QTJXLUÑTO X^IOA.XÒT-(BORJAS)

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

Piedra artificial para facbadas
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.—Gonstrucción de techos de
yeso, artesonados, frisos 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 FIUfS.-Uéí«ida. i2-n

ËL OROMOmETRO
3, ESTERERIA, 3

J©SÉ BORRÀS CATALA
Relojes Antimaguéticoa, lusuperablea, Boscopf-Patent, Eegulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible

Extra-Plani^, Damasquines, Esmaltados y otras clases 3' marcas á precios baratí,simos desde S Ftas. en adelante.
TAI..L1ÎR especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.
TAMRIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬

cha de relojes á domicilio.

Despertadores á 5'90 Ptas. ^ Relojes de Pared y de Torre

TALLERES
de Coustpueeioíies

Mecánicas

lotores á gas pobre, Prensas
hidráuiicas,

Turbinas,
[¡¡olores élècíricos

5©

lÉlili®

1 Bonet, Farverons y Comp.®



D€ HRaR€.IOS

Imprenta, Librería, Papelería
Calle CDayop, nárneeo 19
Blondel, nám. 10==üERIDA

Tarjetas Postales
GRANDIOSO SURTIDO

Semanaliiiente se reciben novedades

Placas y papel LIJ3MIIERE en todos tamaños

RCVCIiHDOR - YIRH<J€
POSTALES PARA IMPRESIONAR

maaimanaasaaaa

'í> : X-. :e: :k z XD 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

Bachillerato, Enseñanza primaria en sus tres ffraics.
Clases de Adorno, Comercio, Lenguas, etc., Solfeo y
Piano.
Este COLEGIO que cuenta 40 años de existencia, no solamente es digno

de toda recomendación desde el punto de vista científico, toda vez que la en¬
señanza corre á cargo de los beneméritos Padres Misioneros del C. de María,
sino que también por lo espacioso de su local (2.500 metros cuadr.) enclava¬
do en la parte superior y más higiénica de la ciudad Además las mejoras
materiales nuevamente introducidas, así la economía y buen trato que se dis¬
pensa á los pensionistas, le hacen un establecimiento docente de las más ex¬
celentes condiciones, ya para llenar su fin principal, ya para satislacer cum¬
plidamente las exigencias de todas las familias de cualquier clase social.

El Sr. Director se complacerá en facilitar, verbalmente ó por escrito,
todos los datos y antecedéntes relativos á los estudios, vacaciones, pi^cios,
etc,, quedando los señores padres y encargados, en la más absoluta libertad
de acción.

24 Sobresalientes,
63 Notables.
162 Aprobados.

O Suspenso.

55 Sobresalientes
78 Notables.
154 Aprobados.

1 Suspenso.
Calle íHayoiT, o.® 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li É B I D M
OBRA NUEVA

líiUJERES DE RAPiNñ
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folgiiera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps
1 TOMO 4 EEAI.ES

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

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 trineos emprendido por el comandante Cagni basta 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 y encuadernada por 20 pesetas.
Librería de Sol y Benet.—Lérida.

Tinta francesa AntoineI Hita il ttliuaou niliumu y Mayor, 10—Lérida


