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DE ALTA POLÍTICA

lÉrviú interesante
Un amigo nuestro, que durante

muchos años fué notable periodista
y ha ejercido luego altos cargos en
la Adhiinistración, nos envía desde
San Sebastián una carta llena de in¬
terés y de palpitante actualidad.

Ha sentido sin duda, este ex-com-
pañero nuestro, la nostalgia de la
profesión que abandonara, y ha que¬
rido oficiar de «reporter veraniego»
en honor de nuestros lectores.
Recatos muy naturales, en quien

tiene su posición, le obligan á con¬
fiar su nombre y el del personaje que
sufriera la interviú indagadora, á
nuestra discreción. He aquí la razón
de que esta interviú tenga cierto ca¬
rácter misterioso.

Mi respetable amigo don... {llamé¬
mosle el personaje, le sobran mereci¬
mientos para que no parezca adula¬
ción), hablaba lenta y pausadamente,
como si la importancia del asunto le
obligara á medir las palabras y cal¬
cular su trascendencia.
—La mayor parte de los políticos

-decía el personaje—y los periodis¬
tas españoles se ocupan exclusiva¬
mente en política del día, en las pe-
qiieñeces de la Administración, en
el Consejo de hoy, en la crisis minis¬
terial de mañana, en las elecciones
municipales, en tal reforma ó en
cual decreto, en lo que piensa Ro¬
mero Robledo ó en lo que escribe
Sánchez Toca. Todo eso es nimio,
circunstancial y pasajero... Por en¬
cima de todo eso, amigo mío, hay
una alta política que mira al poi ve¬
nir, que quiere hundir su raigambre
Muy hondo y quiere alzar su tronco
Muy alto y extender sus ramas muy
afuera, ganando en la propia nacio¬
nalidad y en el extranjero fuerza,
consideración y respeto...

—¿Que quién hace esa política?
fácenla unos cuantos iniciados; los
lue deben y pueden hacerla; los que
tienen patriotismo bastante para
uceptar los deberes y la misión his¬
térica que las altas posiciones impo-
nen,;
Hizo una pausa, y luego agregó;
—¿Sin esta noción de una alta po-

"t'ca, que consiste en gobernar á un
pueblo, no como un organismo ais-
'udo, sino como parte alícuota de un
uunjunto de nacionalidades, concibe
usted la figura más hermosa de nues¬
tra historia, la figura de Isabel la Ca¬
tólica?

—Sí; ha adivinado usted mi pen-
^umiento. El viaje del Rey es una lí-
"^a de este programa; un capítulo de
®^ta historia, en la que España apa¬
recerá viviendo en el concierto de
^s demás naciones de Europa, pi'e-
'^'samente en el concepto de euro-
®ricana, aunque no interpretando la
^abra en el sentido que Joaquín^tu, ¡ese admirable idealizador des-
•^^riiado!, quiere darle. Poi-que ad-^^®rta usted, que esta política sabia y
^uuipleja y patriótica, tiene un planclaro y bien determinado, no da

en las sombras ni espera nada
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de las circunstancias. Como obra
fuerte de un hábil ingei iero, tiene
previstas todas las contingencias, cal¬
culadas todas las dificultades, arbi¬
trados todos los elementos, ¿Quiere
usted conocer todo el programa?
Consolidación y nacionalización de
la Monarquía—no dirá Canalejas que
no se toman sus ideas y aún sus pa¬
labras—destrucción total de los par¬
tidos extremos, carlistas y republica¬
nos, no por la sangre y el fuego ni
por ninguna suerte de violencias, si¬
no por aquellos procedimientos que
Cavour y Meternich emplearan y
preconizaran, procedimientos seduc¬
tores, convincentes, de mutua con¬
cordia realizada en sigilo, de pactos
que no pueden romperse sin aver¬
gonzar al que escandalice... ¿He di¬
cho Cavour?... Antes lo recomendó
Machiavelo en su Tratado del Prín¬

cipe... Luego, cuando podamos pro¬
bar á Europa que nuestra paz inte¬
rior está asegurada, que carlistas y
republicanos han pasado de los cam¬
pos batalladores de la política á las
vitrinas del Museo Arqueológico,
vendrá el Tratado de alianza con la

República francesa... ó con Inglate¬
rra ó Alemania, si para entonces nos
ofrecen más ventajas y nos dán más
garantías de que, llegada la hora, el
pabellón español podrá alzarse en
un buen trozo del imperio marroquí
—tierras de Ceuta adentro hasta Te-
tuán, por ejemplo...—Y entonces ven¬
drá la creación de grandes escua¬
dras, y entonces la organización de
grandes ejércitos...

—Pero, el viaje del Rey...—le in¬
terrumpí.

—No sea usted impaciente—con¬
testó sonriendo.—Observe usted que
estamos en el primer capítulo de
este plan, cuya paternidad no hay
por qué ocultar pertenece á Silvela.
Para demostrar á Francia que el cai'-
lismo no es un peligro, y además pa¬
ra atraer á las masas de Navarra y
la Rioja que, al ver al Rey, sentirán
la sugestión de la realeza, el Rey va
á Navarra y la Rioja, acompañado
precisamente de los Príncipes de As¬
turias, á quienes es preciso que la
Nación vea de cerca, y aplauda, y vi¬
toree, y á quienes la Nación acabará
por estimar, porque están dotados de
altas prendas...

—¿No se explica usted el aleja¬
miento de Silvela de su obra, de la
realización de su pensamiento? Pero,
amigo mío, ¡si ese alejamiento no
existe! ¡Si no es verdad que Silvela
haya caído en desgracia! Quien debe
conocerle le conoce y sabe que Sil-
vela es un torpe gobernante, porque
las impurezas de la realidad le irri¬
tan, las pequeñeces de los hombres
le desconciertan, el cuidado diario
de la gobernación le abruma; pero
este mal gobernante es un admirable
estadista. El tiempo lo probará. Por
ahora, bástele á usted saber, que Vi-
llaverde, á quien apoya la alta Banca
de París, es una transición impuesta
por la necesidad de sanear nuestra
moneda, exigencia que se nos hacía
desde el extranjero; exigencia que
había que satisfacer para que llegueu
á término feliz los empréstitos exle-
i'iores que se preparan en París. La
visita del Rey á las fortalezas, el cui¬
dado que se pone en que ni por un
minuto pierda su carácter militar,
prueban que nos preparamos para
ser fuertes.

Observé que había contradicción
en sus palabras y se lo dije franca¬
mente.

—Déjeme usted terminar... Una
prueba de que tenemos que probar
muchas cosas á Francia, y al decir
á Francia digo á Europa, será la
construcción de los ferrocarriles que
han de atravesar al Pirineo. Así el
viaje del Rey tiene por objeto: l.«,
demostrar que el carlismo no es un

peligro, que casi no existe; 2.°, que el
pueblo tiene á lo.s príncipes de As¬
turias el mismo afecto que al Monar¬
ca, lo que indica que no es alfonsi-
no, sino dinástico; S.", que el Rey y
el príncipe de Asturias son, ante todo,
militares, no ya por su jerarquía,
sino por sus aficiones y sus costum¬
bres; y 4.", que vamos á abrir la fron¬
tera del Pirineo, ridicula muralla
chinesca, á la mayor facilidad de la
exportación francesa... Ahora verá
usted cómo no hay contradicción al¬
guna... Esta obra tiene por ejecutores
principales dos grandes elementos...
no hay que citar nombres... diplomá¬
ticos y militares. Esto explicará á us¬
ted la permanencia de embajadores
y generales en altos y delicados car¬

gos. Estos militares saben bien que
el Sr. Villaverde pasará pronto, in¬
mediatamente que estén api'obados
los presupuestos y nuestra moneda
en camino de remediar su daño... Y
estos militares y todo el Ejército tie¬
nen el patriotismo de resignarse...

Hacia nosotros avanzaba un gru¬
po de gente conocida. Eran amigos
de Canalejas que le rodeaban y escu¬
chaban sus palabras persuasivas. El
personaje, al verlos, exclamó:

—Es preciso poner punto á nues¬
tra entrevista.

Nos unimos al grupo y nos diri¬
gimos á la Concha, que estos días se
muestra exhuberante de hermosas
mujeres.

J. S.
San Sebastián 30 de Agosto.

(El Globo)

Recortes de la prensa
Presupuestos

Los ministros de Hacienda y de
Instrucción pública conferenciarán
mañana para estudiar y convenir el
presupuesto del último departamento.

Desconócese en qué forma que¬
dará ultimado pero consta que se
harán en él algunas reducciones, lo
cual proporciona á los que de estas
cosas se ocupan nuevos argumentos
para demostrar cuan equivocada¬
mente entiende este gobierno la po¬
lítica económica.

Del presupuesto de Agricultura y
Obras no se tratará hasta que el se¬
ñor Gasset haya regresado de Palèn¬
cia.

En el presupuesto de Gracia y
Justicia se liarán pequeñas econo¬
mías.

Relaciones mercantiles

Un ministro ha dicho que el go¬
bierno se ocupa preferentemente en
la ultimación de tratados comercia¬
les.

Los periodistas han tomado la
pequeña molestia de recoger esta de¬
claración que constantemente esta¬
mos oyendo de labios del gobierno.

Reformas en la enseñanza

Háblase de los proyectos del se¬
ñor Bugalla! relativos á la reforma
del plan de estudios de segunda en¬
señanza.

Oficialmente se desconocen cua¬

les serán estas reformas, pero según
versiones muy autorizadas pueden
puntualizarse de este modo:

El dibujo que tendrá carácter
obligatorio, se estudiará en tres años.

Los seis cursos de gimnasia se re¬
ducen á dos.

La asignalura de caligrafía se cur¬
sará en un año en lugar de los dos
ahora vigentes.

Los cuatro cursos de Geografía
se reducen también y se establecen
dos; uno en que se enseñará la Geo¬
grafía general de Europa y otro de¬
dicado á la especial de España.

Los estudios de alemán é inglés,
que constan en el plan en vigor pero
sin tener efectividad práctica por fal¬
ta de consignación en el presupuesto,
se suprimen y el francés continuará,
como hasta aquí, con carácter obli¬
gatorio.

La técnica industrial, á la que
ocurre lo mismo que á los estudios
de inglés y alemán por igual causa,
se arregle á la asignatura de Agricul¬
tura y técnica agrícola.

Estas modificaciones confirman
cuaplo sft anticipó sobi^ tjl espíritu
que las informaría, pues" descargan
de algunos esludios al plan actual y
suprimen cuatro asignaturas.

Convenio firmado

Hoy han firmado el mini-stro de
Hacienda y el Banco Hipotecario el
contrato por el cual proporciona di¬
cho establecimiento de crédito al Te¬
soro cinco millones de pesetas para
el pago á los repatriados de Ultra¬
mar, el cual se hará en la forma que
tengo anniiciada.

Venta de Fernando Poó

Contestando La Epoca al perió¬
dico alemán que se hizo eco de la
noticia de que el gobierno de Berlín
estaba dispuesto á comprarnos la isla
de Fernando Póo, en cuanto el go¬
bierno español quisiera vendérsela,
dice: que el actual Gabinete tiene en
cartera y presentará á las Cortes un

gran proyecto relativo á nuestras po¬
sesiones del golfo de Guinea, y por
tanto no piensa en tal venta.

Apertura de Cortes
Los ministeriales aseguran que las

Cortes se abrirán todo lo antes posi¬
ble.

Podrá variar la fecha del 15 al
31 de Octubre, pero se reanudarán
las sesiones lo antes que las circuns¬
tancias permitan.

De todos modos, ha dicho el se¬
ñor Villaverde, la apertura de Cortes
se llevará á cabo con bastante ante¬

lación á las elecciones municipales.
¿Va el rey á Barcelona?

Desde que se anunciaron los pre¬
parativos de la actual excursión re¬
gia por provincias, díjose que D. Al¬
fonso visitaría á Barcelona.

El rumor no adquirió consisten¬
cia y hasta fué rotundamente des¬
mentido por las autoridades barcelo¬
nesas, pero ahora vuelve á insistirse
sobre el próximo viaje de D. Alfonso
á la capital de Cataluña.

Y hasta se dice que la fecha se ha
fijado para antes del día 30 de sep¬
tiembre.

í jí. Victor Manuel y Pío X
En una correspondencia de Roma

encontramos los siguientes párrafos:
«El rey y el Papa quieren la con¬

ciliación; los consejeros de la Coro¬
na y los intransigentes del Vaticano
se oponen por muy diver.sas razones:
¿quién dará el primer paso? Por de
pronto el Papa externó ya su buena
voluntad de bendecir al pueblo des¬
de la fachada de la basílica de San
Pedro, y aunque sorprendido, casi
inconscientemente, se dejara inducir
por los consejos de la intransigencia
vaticana, repuesto de su turbación
primera, significó veladamente, á su
íntimo amigo el cardenal Ferrari,
arzobispo de Milán, la falta de liber¬
tad en sus primeros actos de pontifi¬
cado, y cuánto estimaría que me¬
diante una gestión franca y sincera
pudiera el cardenal piamontés apro¬
ximar, siquiera ceremoniosamente,
el Quirinal y el Vaticano. El carde¬
nal Ferrari, ya di.sguslado por los
manejos secretos de los que privan¬
do mucho durante los últimos años
•del pontificado de León XIH, inten¬
taban lograr ascendiente sobre el
ánimo de Pío X, tomó con empeño
el cumplimiento de misión tan deli¬
cada. Hizo llegar á oídos del rey por
medio del conde de Turin los deseos
del Papa, y Víctor Manuel, que in¬
térprete de la voluntad del clero y el
pueblo italiano, ansia una reconci¬
liación, sin consultar con Zanardelli
su resolucién, aunque algo tarde, ex¬
pidió al Papa un mensaje de felicila-
ción, como los demás soberanos.

Pío X ha visto al fin colmados
sus votos, y ha comisionado al car¬
denal Ferrari para que se dirija á
Racconigi, sitio real de veraneo, y
á nombre suyo exprese á Víctor Ma¬
nuel su reconocimiento y satisfac¬
ción más cumplida. Los prelimina¬
res de concordia existen ya. Espe¬
remos.»

ILista de jurados

,IUZG.\DO DE TREMP

Cabezas de familia
D. José Llairó Vilella, Abella de la Con¬

ca; Tomás Margo Anell, id.; José Beiard Pi¬
nos; Alzaniora; Pablo Castells Molins, id.;
José Castells Carreta, id.; Francisco Roca
Aiust, Aramunt; José Segú Rius, id.; Juan
Monsó Orrit, Aransis; Ignacio Farrera Es¬
pot, Barruera; Dionisio Farrera Espot, id.;
Tomás Comet, id.; Agustín Comet, id.; Jose
Vidal, id.; Manuel Rencria, id.; Miguel Cas¬
tells Bcneta, Renés; Ramón Maleo Lluch,
id.; Ramon Doll Aieu, Claveroi; Francisco
Pes Cadena, id.; José Vilanova Retran, Con¬
ques; Antonio Simó Lacayo, id.; Antonio
Lioan Paiar, Durro; Fernando Salazar Pez-
na. Eróles; Manuel Mauri Salazar, ídem;
Agustín Socoró Miret, id.; Andrés Prats
Carbonell, Espluga de Serra; José Monich
Perna, id.; José iJorreil Ronifasi Figuerola
de Orcau; Pablo Lan Areny, id.; Pablo Ca-
set Cirera, Guardia; Joaquin Monconill
Muiioi, id.; Ramón Pinós Cirera, id.; Agus¬
tín Cartiiio Nadal, Gurp; F'rancisco Muiioi
Rergua, Llimiana; José Claret Rrunet, id.;
José Codo Regat, id.; Antonio Vidai Isus,
Llesp; Ramón E.scaiés Francés, Maipás;
Manuel Espot Aytes, id.; Pedro Francés
Sanmartí, id.; Jo.sé Rigorra Carrera, Mur;
José Castells Eonteiles, Orcau; José Ense-
ñat Serra, id.; Pedro Liahy Gasa, Ortoneda;
Antonio Ribó Pal, id.; José Reiiezn Porta,
Palau de Noguera; Manuel Alvarez Fer¬
nández, Pobla de Segur; José Rorrcli Tre-
serra, id.; Antonio Cases Rocafort, id.; Juan
Gordo Orteu, id.; José Gasoi Jordana, id.;
Antonio Filiat Plá, Pont de Suert; Jaime
Solana Molins, id.; Antonio Girós Puyané,
Saiás; Francisco Rorreil Corona, id.; Fran¬
cisco Perct Rorreli, id.; Pablo Llois Corcue-
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lla, id.; Antonio Aleguet Gaspá, id.; Fran¬
cisco Amat Alsina, San Cerni; José Cairel
Perico, id.; José Mir Miró, id.; Pablo Ber-
nadó Abelia, San Roma de Abella; José Re¬
tran Carrera, Sarroca de Bellera; Ramón
Canal Tavio, San Salvador de Tolo; Este¬
ban Perna Castany, Sapeira; Juan Escribá
Giros, Serradell; José Miró Gaset, id.; José
Bernat Farré, Senterada; José Monsó Orrit,
Suterraña; Antonio Tolsa Senuy, id.; Jaime
Bonet Casteils, id.; Antonio Atmclla Caste¬
llà, id.; Francisco Morgó Pinós, id.; Pas¬
cual Aguilar Guamis, Tremp; Leonardo
Aytés Vidal, id.; José Benseuy Cirera, id.;
Jaime Bellera Lasterri, id.; Esteban Ber-
naus Llueiles, id.; Agustin Baluña Parisi,
id.; Miguel Baró Ortiz, id.; Antonio Borrell
Navarra, id.; Bonifacio Betriu Mauri, idem;
Sebastián Baluña Parisi, id.; Evaristo Bo-
xareu Suy, id.; Pascual Belart Carrera, id.;
Enriijue Corona Garriga, id.; Eduardo Ca¬
sanovas Momañá, id.; Martín Coll Giros,
id.; Buenaventura Colomina Serra, id.;
Francisco Dalmau Pallisó, id.; Rosendo
Febres Llinàs, id.; Narciso Guinió Sirvent,
id.; Jaime Laforga Jové, id,; José Logan
Codó, id.; Pedro Lleonart Huguet, id.; Juan
Lloret Grau, id.; Jaime Marqués Pons, id.;
Melchor Doniza Bardina, Vilaller; Tadeo
Navarro, id.; Matías Coll Bonifasi, Isona;
Antonio Esi)ina Batrán, id.

Capacidades

D. Juan Amell Rey, Abella de la Conca;
José Batallé Capbanch, ici.; Jacinto Betran
Serra, id.; Ma'ías March Tresen.s, id.; José
Almella Pon, Arainunt; Antonio Augi Pou,
ill.; Miguel Castells Ribera, id.; Sebastian
YusesFasa, id.; Celestino Donisa Rius, Re¬
nés; Ramón Sirvent Boneta, id.; Antonio
Pes Sobany, Claverol; José Sorigué Cases,
id.; Felix Jurniquet, id..; Agustín Peregort,
Durro; José Boixareu Rey, id.; Antonio
Lloan Palau, id.; Antonio Lloret Arnau,
Eróles; Antonio Roca Codó, id.; José Homs
Monsó, Figuerola de Orean; Miguel Vilano-
va Mir, id.; Felix Bernaus Monsó, id.; Mi¬
guel Masanés Verdeny; id.; Pablo Esteva
Canut, Guardia; Agustín Miret Pons, idem;
José Gasa Cirera, id.; José Armengol Millet,
Gurj); José Carrillo Balaguer, id.; Antonio
Pons Rocamora, id.; Ramón Serra Castells,
id.; José Prancés Toló, Liesp; José Roqué
Feixa, id.; Agustín Fontanet Pallas, Malpás;
Fernando Farré Llebot, id.; José Aytés Ca¬
nut, id.; Evaristo Boixareu Casanovas, Po¬
bla de Segur; Leandro Borrell Treserra,
id.; Pedro Cortina Roca, id ; José Orrit Rey,
id.; Juan Vilanova Gironella, id.; Francisco
Llary Areny, Salàs; Ramón Maluquer, id.;
Pablo Bastida Manen, Trem]); Francisco
Bardella Guirnó, id.; José Blanch Gili, id.;
Angel Feliu Escala, id.; José Llari Areny,
id.; Antonio Feu Saurina, id.; Bonifacio Vi¬
ves Serra, id.; José Sabal Abelia, Isona;
Onofre Viladot Gardeñes, id.

InforiDación provincial de EL PALLARESA

Guimerà

Son muy de lamentar el encono que en
los pueblos rurales revisten todas las cues¬
tiones cuando está dividido el vecindario en

bandos, no políticos las más de las veces,
sino personales, y más de lamentar que se
miren estas luchas africanas con olímpi¬
ca indiferencia cuando no se aprovechan
para fines poco elevados por los que se lla¬
man directores de la política provincial.

Y así sucede que alentados ó consenti¬
dos los abusos de unos y otros según co¬
rresponda el turno sobrevienen actos van¬
dálicos y competencias inconcebibles como
la ocuirida aquí anoche, triste re.sultado de
la situación creada en este pueblo que ha
debido y podido evitarse y que es muy pa¬
recida á la de otras localidades.

Con motivo de la renovación de jueces
municipales fué designado para este cargo
don Salvador Civit que pertenece al bando
contrario al del alcalde. Cenando tranqui¬
lamente en el luierto de su casa recibió el
señor Civit la brutal agresión de cuatro
convecinos que le hicieron disjiaros de
arma de fuego sin que afortunadamente
recibiera daño él ni los individuos de su

familia pero sí el susto consiguiente. Diri¬
gióse el señor Civit al sitio de donde par¬
tieron los tiros y allí encontró tranquila¬
mente á los cuatro convecinos á quienes
quiso detener negándose á obedecer la or¬
den del juez.

Hubo necesidad de reunir á son de
campana al somatén y este procedió á la
detención de los agresores que una vez en¬
tregados al alcalde los puso en libertad.

La Guardia civil hizo de nuevo la de¬
tención y el correspondiente atestado.

Si este hecho, que no cabe calificar, sir¬
viera para que acabasen de una vez las
rencillas y odios, menos mal, pero los veci¬
nos morigerados amantes de la tranquili¬
dad y el orden temen que se enconarán
más los ánimos, que andarán á tiro limpio
por las calles los partidarios de uno y otro
bando,lo cual puede evitarse interviniendo
de un modo tan enérgico como imparcial
y recto la autoridad sui)erior de la provin¬
cia.

Mucho nos alegraremos de que así su¬
ceda.—EZ Corresponsal.

NOTICIAS

—En vista de la consulta formulada por
la directora de la Escuela Normal Supe¬
rior y Elemental de Maestras de Madrid,
acerca de la interpretación que debe darse
en las Escuelas Normales al último párrafo
del art. 19 del vigente reglamento de exá¬
menes, se ha dispuesto dé Real orden:

1.° Que tanto los alumnos como las
alumnas del grado elemental del Magiste¬
rio, tienen derecho por cada calificación de
Sobresaliente que obtuvieron á la matrícula
de honor en una asignatura del curso in¬
mediato siguiente; y

2.° La calificación de Sobresaliente en

las dos terceras i)artes de las asignaturas
del tercer curso del grado elemental ó del
primero del superior, sin nota alguna des¬
favorable, dará derecho á la matrícula de
honor en el grupo de asignaturas del curso
inmediato siguiente.

—Para tratar de un asunto que puede
tener importante relación con el ferro ca¬
rril del Noguera Pallaresa se celebrará una
reunión de caracterizadas personalidades
en el salon de la Diputación provincial
esta tarde á las seis.

Agradecemos la invitación que, para
este objeto, nos ha dirigido el Sr. Presiden¬
te de la Diputación.

— La Cámara de Comercio de esta pro¬
vincia ha conferido su representación al se¬
ñor Zulueta en la embajada comercial (¡ue
se dirige á la República Argentina.

—Dicen de Sitges:
La cosecha de vino se presenta escasa á

consecuencia de la falta de lluvia, pues.se
nota en las uvas ya que algunos de sus

granos no han llegado á engordar como
otros años que en la época actual habían
sido rociados por beneficiosas lluvias.

— El Gobernador civil Sr. Pidal marchó

ayer tarde á Madrid con objeto de confe¬
renciar con el Ministro de la Gobernación.

El Secretario Sr. Venero, se ha encarga¬
do interinamente del Gobierno.

— El planeta Mercurio continúa siendo
visible al O. después de la puesta del Sol,
así como el res|)landeciente Venus, la Es-

• trella de la Tarde ó del Pastor.

—Es tal la sequía y tan escaso el caudal
de aguas que entra en el Canal de Urgel
que, de acuerdo el Sindicato general y )a
Junta, han convenido en establecer un tur¬
no entre dos zonas, comprendiendo la jiri-
mera hasta el río Corp y la segunda desde
dicho río á Lérida El sábado comenzará
el primer turnode^riego, i)or cinco días, la
zona seguncTa.

—Dicen de Vich que la epidemia del ti¬
fus y de la viruela continúa haciendo de
las suyas en aquella ciudad.

—El Comisario de Guerra de esta pla¬
za, anuncia que para la adquisición jior
compra directa de los artículos expresados
á continuación, se admitirán i)roposiciones
hasta el 14 del actual á las diez de su ma¬

ñana:

Petróleo, carbón vegetal, paja larga de
relleno, harina de 1." clase, leña de tronco
de olivo, cebada y paja de pienso.

—Ayer en el correo regresó de Tàrrega
el Sr. Morante, delegado del Sr. Goberna¬
dor civil para girar una visita de inspec¬
ción al Ayuntamiento de Tàrrega.

El expediente no es cierto que esté ya
terminado, pues continúa todavía la ins¬
pección. Hoy mismo regresará el Sr. Mo
rante á aquella ciudad, para proseguir los
trabajos de inspección.

—Dicen de Tarrasa que en una casa de
campo que se estaba derribando, se han
hallado en el hueco de un muro gran nú¬
mero de moneilas de oro que se hacen as-
ceder á la suma de 100.000 pesetas.

Los afortunados han sido gente de hu¬
milde condición, cuya alegría por el Jn-
opinado hallazgo es inmensa.

—Con motivo de la instrucción de un

expediente para arbitrar recursos que i)er-
mitieran á la Escuela de Veterinaria de Za¬

ragoza atender á los gastos de los estudios
prácticos, se iia dictado una real orden con
carácter general, estableciendo que los
alumnos oficiales abonarán 2'50 ptas. poi¬
cada asignatura al hacer la matrícula para

sufragar los gastos de experimentación
—Dicen que desde hace algunos años

que no se veían en Las Guillerías (Gerona)
y los bosques de su comarca piezas de ca¬
za mayor, como jabalíes y otros; pero este
año han vuelto á aparecer, con gran sor¬

presa de aquellos iiabitantes no menor
contento de los cazadores, que están dispo¬
niendo lo conveniente para dar alguna
batida.

—Mañana se verá en la Audiencia en

juicio oral y público la causa ¡lor injurias
seguida contra Paula Pou Vallverdú.

Actuarán como defensores de las partes
los Letrados Sres. Sagañoles y Simón, bajo
las representaciones de los procuradores
Sres. Prat y Grau.

—D. Antonio Miquel y Costas, vecino de
Capellades, solicita el registro de doce per¬
tenencias de la mina de hierro denominada
«Gloria» sita en el paraje llamado Bach
deis Prats término del pueblo de Aristot,

—Telegrarnas de Nápoles y Roma dicen
qne la erupción del Vesubio continúa en
aumentó, y que todos los días se abren
nuevas grietas, por las cuales arroja el vol¬
cán torrentes de lava.

Los véanos de los alreMedores están
aterrorizados.

Cuando la erupción aumenta se notan
ligeros temblores de tierra que hacen ro¬
dar grandes peñascos.

Hasta .ahora la lava, en completa incan¬
descencia, va rellenando los barrancos,
razón por la cual no puede llegar al llano;
perp reina gran pánico al ver que apenas
queda sitio libre y que en muy pocos días
podrá bajar por la pendiente arrasando
cuanto'halle al pa'so.

Han llegado astrónomos y geólogos de
casi todos los Observatorios de Europa.

Las autoridades han aumentado los
cordones de tropas é impiden la aproxi¬
mación á la zona inundada de cuantas per¬
sonas carecen de permiso especial de la
prefectura.

—Ha llegado hasta nosotros la versión
de que no puede evitarse el desagüe al río
de la cloaca del callejón de Fleix por que
la general se halla interceptada por un des¬
perfecto. Sea, pero asi y todo no podemos
convencernos de que cueste menos y re¬
sulte más práctico abrir un cauce en el
álveo del Segre-con lo cual no se evitan
los miasmas—que proceder ai arreglo de
la cloaca general receptora para que alli
viertan todas las particulares pues para
esto se construyó y ha servido desde 1891.

Sabemos también; por hi que dice el
Diario y por autorizado conducto, (¡ue la
Comisión permanente de la Junta de Sani¬
dad ha dirigido una comunicación al señor
Alcalde (ieclinando toda responsabilidad
por el ineumidimiento de los acuerdos
ado[)tados acerca este importante asunto
i|ue tanto afecta á la salud pública y que
interesa solucionar pronto.

—Su Majestad el Rey ha firmado un
real decreto por el que se declara que el
pago del ijersonal de Diputaciones y Ayun-
taniientos, se considere como de carácter
ineludible á su vencimiento.

Disposición es ésta que honra al señor
Ministró de la Gobernación y favorece á
los empleados de aquellas corporaciones,
que en algunos puntos sufrían grandes
pei juicios por las pretericiones del real de¬
creto de 23 de Diciembre de 1902.

-ri.,os pagos señalados por el Sr. Teso¬
rero de Hacienda de çsta |)rovincia para
el día de hoy, son los siguientes:

D. Joaquín Lamolla (alquileres) 49 40 pe¬
setas.

D. Ramón Martf '(material) 493'50 id.
D. Antonio Saurina (conducciones) 200'08

pesetas.
D. Angel Monmeneu (id.) 1.735T4 id.
1). Fulgencio Pérez (id.)567'68 id.
1). Masiá R. Boniquet (alquilere.s) 35075

pesetas.
Ei señor Depositario-pagador de Ha¬

cienda (suplementos) 2.096*34 id.

—Por una lamentable equivocación que¬
dó aj'cr sin publicar ei suelto que dedicá¬
bamos á dar cuenta del atentado de que
fué víctima, en un campo de Fontanet, José
Pelegrí (a) Saseda.

Debemos esta explicación á nuestros
lectores, añadiendo que a3'er el Pelegrí se¬
guía en el Hospital en el mismo estado de
gravedad.

—El señor Juez de Instrucción de Cer¬
vera dió ayer orden á la Guardia civil para
que fueran detenidos conduciéndolos á
aquella ciudad los cuatro individuos que
el día anterior dispararon contra el juez
municipal de Guimerà.

—La Subdelegución de Farmacia de
Cervera, [jara dar cumplimiento á lo dis¬
puesto por la Dirección general de Sani¬
dad, convoca á todos los Farmacéuticos ti¬
tulares, ai objeto de proceeter á la elección
de compromisarios para la designación de
vocales de la Junta de Gobierno y patrona¬
to creada por la Instrucción general de 14
de Julio del año presente.

La elección tendrá lugar al primer do¬
mingo del próxiino ines de Octubre día 4,
de once á doce, en el salón de las Casas
Consistoriales de Cervera.

—La Comisión Liquidadora del Bata¬
llón Peninsular número 5 domiciliada en

Granada publica la relación de los indivi¬
duos que se encuentran ajustados y no han
reclamado sus alcances hasta hoy com¬
prendiendo á José Torres Vilalta, de Don-
cell, y José Badia Badia, de Aransís.

La del 12.° Batallón de Artillería de pla¬
za comprende á Ramón Arbora Berja, de
Masalcoreig, con 8*72 pesetas, y Manuel
Beltrán Puej'o, de Lérida, coii el de 56*15
pesetas.

Esta Comisión está domiciliada en Fe¬
rrol.

-^El cónsul de España en Perpignan
participa el fallecimiento en aquella ciu¬
dad de los subditos españoles Francisco
Rivé, Francisca Ferrer, de Valls; Pablo San¬
cho j' Llubre, de Gracia; María Vericad, de
Ulldecona, Ramón Rota Roger, Teresa Fer¬
nandez Nouñas, Baudilio Oliveros, José
Col y Cous, cuya naturaleza no se indica, y
Carmen Tailaíerro, de Ellar.

—Nos comunican de Esparraguera que
anteayer mañana reanudaron los trabajos,
en parte, de la sección de tejidos de la fá¬
brica de los señores L. A. Sedó, en Coman¬
dita, quedando ocupados unos setecientos
obreros. En ios siguientes días de la pre¬
sente semana aumentará el número de
obreros ocupados, y el lunes de la próxima
trabajarán unos novecientos.

Anoche llegaron á dicha localidad las
fuerzas de la Guardia civil al mando del
teniente D. Manuel Leivas, vigilando la en¬
trada de obreros en las fábricas para evitar
coacciones que intentaban algunos elemen¬
tos.

La empresa Sedó ha comunicado al al¬
calde de Esparraguerra que no pudiendo
dar ocupación á todos los obreros ,y de¬
seando facilitar medio de que puedan bus¬
car ocupación en otros sitios los que allí
no puedan tenerla, sufragará una cantidad
por cada familia que tenga que ¿rasladarse
de la localidad exi)resada.

—La población de Bareira, pertenecien¬
te á la colonia portuguesa del Africa Orien¬
tal, es la única del mundo que está exclusi¬
vamente formada de zinc, por este mate¬
rial el (¡ue se ha juzgado más ventajoso
para aquel especial V' raro clima.

Todos los edificios, lo mismo públicos
que particulares, están construidos de di¬
cho metal, el cual es de un uso tan corrien¬
te, que hasta hay vehículos hechos casi to¬
dos de él.

De esta manera han conseguido los ha¬
bitantes de aquella región sustraerse á te¬
rribles epidemias que asolan á los pueblos
circunvecinos, (jue no han adoptado tan
extraño modo de edificar.

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

GASA DE BAHOS DE LÉRIDA
El día 10 del corriente finirá la tempo

rada, quedando cerrado dicho estableci¬
miento. ■ 1-2

ígüas MiDero Medicinales
-AX.OA.ÏIR.AZ

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

Por la tarde saldrá á las 3 j' | y regreso
á las 8.

GFan reforma
Salón de Tiro Leridano.-Al estremo

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

Con oportunidad se dará aviso.

CANOieO CLUA
Corredor de Comercio

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

Doctor Babiera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA Á PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

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

AÜOIENOIA PRDVINCIAL

En el sorteo celebrado de los Jurados
que han de intervenir en el próximo cuatri¬
mestre en las causas que han de verse pro¬
cedentes de los Juzgados de Lérida, Solso¬
na, Balaguer y Cervera, han sido designa¬
dos ios siguientes:

JUZGADO DE LERIDA

Cabezas de familia

Don Miguel Roig Torné, Lérida; Juan
Arrufat Calves, Borjas; Jo.sé Farreri Sega¬
rra, Lérida; José Felip Sastre, id.; José Pla¬
na Castillo, id.; Juan Estivill Musté. idem;
José Barrufet E.scart, id,; Ramón Ollé, id.;
Ramón Almenara Sola, Alfés; Vicente Aige
Roselló, Lérida; Ramón Pintó Ortega, id.;
Francisco Miret Pedrol, id.; Luis Abadal y
Grau, id.; Antonio Vidal Sardá, A'macellas;
Jaime Amorós, Lérida; Carlos Serra Mos-
tany^ id.; Juan Mosell, id.; Cosme Ribera
Miró, id.; Ramón Artigues Corbera, id,;

Capacidades
D. José Carnicer, Lérida; Luís Durán

Trepat, id.; Teodoro Sangenís, id.: Juan
Pallerola Cases, id.; Tomás Parrot Sancho,
Alcarraz; Miguel Ciua, Lérida; José María
Borràs, id.; Domingo Mirada Salmóns, id.;

Joaquín Mestre y Mestres, id. Pedr
tes Bardají, id.; Laureano Estrada^n
id.; José Aixaiá Escarp, Alcarraz- xj '
Gil del Palacio, Lérida; Juan ForàdadaT
llarés, id.; Enrique Queralt, id- Jncz c •
chez, id. ■' ^8n-
Siipernumerarios.—Cabezas de familia
D. Antonio Venseny, Lérida; Juan Pnnt

Balué, id.; José Antonio Pasés ia i

Amorós Ribes, id. ®
Siipernumerarios.-Capacidades

D. Fidel Serra, Lérida; Laureano Do-menech García, id.

Boletín del día

Santos del dia.-Stas. Serapia, Basili
sa, Eufemia y comps. vgs. y mrs. y S. San-"
dallo mr.

Orden de la plaza.-Eí servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Paivida los
cuerpos déla guarnición. Hospital y Pro-
visiones, primer Capitán de Mérida,"guar",dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia Mérida; Castillo
de Gardeny y Polvorín, 5." de Montaña-
Vigilancia por la plaza, altas y paseo dé
enfermos, Mérida.—El Coronel Goberna¬
dor encargado del despacho, Giménez Her-
mosilla.

Boletín Oficial n.° 128, de Agosto. 2

Gobierno ciwV.—Edicto anunciando la
petición de registro de minas de D. Antonio
Miguel.

Gobernación.—Real decreto declarando
gastos de pago inmediato los de personal
de las Diputaciones y Ayuntamientos.-
Reai orden aclarando algunos conceptos
de la Instrucción de Sanidad.

Delegación de Haciemia.—Real decreto
sobre tramitación de expedientes.

Aijuntamientos.—h.n\inc\os de servicios
municipales de Artesa de Lérida, Espluga
Calva, Estimariu, Freixanet, Florejachs,
Preñanosa, Preixens y Vilanova de Bell-
puig.

Audiencia Provincial.—Sorleo de Jura¬
dos.

Juzgados.—Edicto del de Gerona em¬

plazando á Joaquín Damot y otros.—Bala¬
guer. Edicto de subasta para la venta de
fincas de E'elipe y Buenaventura Mirada.-
Sort. Edicto emplazando á D." Carmen Vi¬
dai.—Viella. Edictos emplazando a un tal
Amerat y al sacerdote D. Francisco Col-
ties.

Sub-delegación de Farmacia de Cervera.
—Convocatoria para la elección de Com¬
promisario.

Comisaria de Guerra. —Anuncios parala
adquisión de artículos de consumo. Comi¬
sión liquidadora del Batallón peninsular
núm. 5 y de Artillería 12.°—Relación de in¬
dividuos ajustados.

Gaceta de Madrid del día 1.°

Hacienda.—Real orden declarando que
el tipo medio del -cambio en la segunda
quincena de Agosto ha sido ei de 37*52 por
100, correspondiendo en su consecuencia
una reducción de 27 por 100 en las liquida¬
ciones de derechos que para su pago en
oro se efectúen en las Aduanas en ia pri¬
mera quincena del actual.

—Relaciones de los individuos declara¬
dos confirmados y caducados en ios hono¬
res de jefes superiores de Administración
civil.

Goáeriiacion.—Reales órdenes aproban¬
do las suspensiones de concejales de los
Ayuntamientos de Dalias é Higueruela,
impuestas respectivamente por los gober¬
nadores civiles de Almería y Albacete.

—Subastas de transiiortes de correspon¬
dencia pública en diferentes puntos,
. Inslrución pública.—Real orden dispo¬
niendo sean declaradas útiles, para servir
de texto, las obras que se publican en rela¬
ción adjunta.

—Otra regulando la forma en que los
rectores podrán conceder autorización á
los profesores, maestros y auxiliares en
propiedad de las Escuelas públicas para
ampliar estudios en las Escuelas Norma¬
les Superiores y en el Colegio Nacional de
Sordomudos y Ciegos.

Cliarada

—Tres tercera (acento en ésta),
no una dos nada á Ramón,
porque hace poco, en paseo,
me ha pegado un coscorrón.
— Vamos, que habéis regañado,
y así estamos sin cesar.
— Es que dice que su tío
se lo va á llevar al mar.
— Bueno, que vaya con éi,
no llores de esa manera;
también nosotros nos vamos
á una segunda tercera.

La solución en el próximo nútnefo
(Solución á la charada anterior.)

DI-MI-SIO-NA-RIA



EL PALLARESA
II— I 11 mil lUiiB

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Extranjero

París, 2,-l'10.

Constantinopla. '—La Sublime
Puerta ha manifestado al ministro de
los Estados Unidos que habían sido
detenidos en ¡Beyrouth cinco indivi¬
duos complicados en el atentado con-
1,.;, el vicecónsul norteamericano y

que signen instruyéndose las oportu
nas diligencias judiciales.
Salónica.—Según informes oficia¬

les turcos, en los combates sosteni¬
dos últimamente en Smilovo, Neves-
ka y Klissura han sido muertos 1.500
búlgaros.

París, 2, 1'52.

El Haya.—El Consejo y los agen¬
tes de las potencias interesadas en el
conilicto venezolano pidieron la con¬
vocación del Tribunal arbitral. Este
celebró una primera reunión, á la
que únicamente asistió el árbitro de
Rusia. En virtud de la ausencia de
ios demás árbitros, se levantó la se¬
sión sin adoptar acuerdo alguno. El
representante de Venezuela ha pro¬
testado y pedido que concurran los
árbitros á las sesiones y que se reúna
nuevamente el Tribunal.

Viaje regio

Logroño 2, 15'30.
Coméntase mucho la versión que

considero exacta de la conversación
entre el Alcalde y el Rey. Estaba el
Alcalde en un grupo de varias per¬
sonas en las habitaciones reales bro¬
meando sobre la conversión del Al¬
calde al monarquismo, cuando acer¬
cándose la princesa preguntó el ob¬
jeto de la animada y alegre convei'-
sación y cuando la referían acercóse
el Rey manifestando igual deseo, ex¬
trañando el silencio producido por
su llegada y como insistiera para co¬
nocer el tema de la conversación, el
alcalde lo explicó agregando que era
republicano. Entonces manifestó el
Rey la estrañeza que hubiera un es¬
pañol que no le quisiese cuando él
amaba tanto á todos los españoles.
El Alcalde contestó; hágase Y. M. re¬
publicano y le nombraremos presideii-
iedela república entonces toáosle que¬
rremos iniicho. Este diálogo ha dado
mucho hablar.

Peticiones al rey

Logroño 2, 15'45.
Reunidos los secretarios de ayun¬

tamientos de la provincia han acor¬
dado entregar al Rey un mensaje ro¬
gándole que influya con los Minis¬
tros para que varíen la base octava
del proyecto pendiente de adminis¬
tración local en el sentido solicitado
por los de Valencia, Cataluña y va¬
rías provincias pero prefiriendo se
publique con carácter definitivo el
reglamento del Sr. Moret de 8 de
Agosto de 1902.

Noticia desmentida

Madrid, 17TG.
El presidente del Consejo conver¬

sando con los periodistas ha negado
rotundamente el aserto que hace el
corresponsal en España del periódi¬
co francés La Patrie el cual afirmaba
goe en las diferentes conferencias
l're en San Sebastián celebraron los
Sres, Villaverde, León y Castillo, y el
embajador de Francia Mr. Cambon
concertó un modus vivendi comer¬

cial entre España y Francia.—Reig.
Conferencia ministerial

Madrid 17, 30.
Esta mañana visitaron al jefe del

Gobierno con quien celebraron una
^cga conferencia los ministros da
rrcienda é Instrucción pública.

Trataron con detenimiento de los
presupuestos y de introducir alguna
rebaja en el de Instrucción pública.

Otra conferencia

También ha visitado al Sr. Villa-
verde el gobernador del Banco de
España Sr. Sánchez Guerra.

Respecto de esta entrevista nada
pudimos sacar en limpio pues el jefe
del Gobierno se mostró reservadí¬
simo al ser interrogado por los pe¬
riodistas.

Llegada del Sr. Cobian

En el expreso de Andalucía ha
llegado esta mañana el ministro de
Marina.

18, 15.
En la estación le esperaban el

alto personal del Ministerio, el almi¬
rante Berenguer, y los jefes y oficia¬
les residentes en Madrid.

También le esperaban algunos
amigos políticos y particulares.—
Reig.

Regreso de Gasset

18, 20.
A las diez de esta mañana ha lle¬

gado procedente de Falencia el mi¬
nistro de Agricultura.

Ha sido recibido en la estación
por los funcionarios del ministerio.—
Reig.

Telegramas oficiales

Logroño 2, 18'45

Mayordomo mayor al Presidente
del Consejo de Ministros.

En este momento, salieran para
Jaca el Rey y los príncipes de Astu¬
rias.

Zaragoza 2, 12'30.

Un repique general de campanas
anuncia la llegada del tren real pro¬
cedente de Logroño.

En la estación reciben á los ex¬

pedicionarios las autoridades . quie¬
nes cumplimentaron al rey.

Las tropas de la guarnición han
hecho los honores de ordenanza.

El tren ha partido seguidamente
en dirección á Fluesca desde cuya
ciudad el rey y su acompañamiento
harán el viaje á Jaca en carruaje.

—Algeciras.—El Comandante ge¬
neral al Ministro de Estado:

Acabo de recibir la visita del al¬
mirante Sorkville á cuyo acto cortés
correspondo seguidamente.—Reig.

Âlianzas

Madrid 2, 16'40

El Imparcial publica hoy un ar¬
tículo, en que dice:

«El olvido en que, al parecer, se
tiene la cuestión de las alianzas, hace
temer que España esté condenada
para siempre á vivir encerrada en
sus fronteras sin comunicación con

el mundo.
Lo primero que hacía falta es

que el Gobierno diera la voz preli¬
minar de alerta y exploración para
la celebración de tratados que acti¬
varan nuestras relaciones de amistad
é inteligencia con los demás Estados,
lo cual no significaría el aumento de
nuestro poder naval y terrestre, ni
el aumento de pertrechos guerreros,
pues esto aun para las naciones más
grandes se presta á grandes sacrifi¬
cios y contrariedades, sino buenas

relaciones y facilidades para nuestra
industria.

No conocemos el criterio del se¬
ñor Villaverde en este asunto y más
ó menos extenso que el señor Sil-
vela, pero es natural que el Sr. Vi¬
llaverde, cumpliendo sus promesas
de antes de entrar en el poder, se
dispondrá á llevar esta obra á la
práctica, abandonando este funesto
aislamiento en que hoy nos encon¬
tramos y que tantos perjuicios puede
originar á nuestra patria en lo suce¬
sivo.—Reig

Lerroux en Zaragoza

Zaragoza 2, 17.
El diputado señor Lerroux ha si¬

do obsequiado en el Arrabal con una

merienda, organizada por los repu¬
blicanos.

Después se le dió una serenata á
la puerta del hotel del Universo, don¬
de se hospeda.

El señor Lerroux fué obligado á
salir al balcón, donde dijo que se
abstenía de pronunciar un discurso,
y que lo haría en el proyectado mi¬
tin republicano.

Añadió que admitía los aplausos
que se le tributaban para enviarlos
al señor Salmerón, junto con el men¬
saje.

Al desfilar los republicanos llena¬
ron de improperios á una mujer que
desde una ventana se permitió gritar
¡fuera! cuando la rondalla interpretó
la Marsellesa.—Reig.

Agencia Aimodóbar

Madrid, 2, 20.
El viaje del Rey

Ha llegado á Huesca el Rey don
Alfonso, habiéndosele tributado un

entusiasta recibimiento.

El fantasma ^

Han circulado nuevamente los
consabidos rumores de que se tenían
noticias de un próximo alzamiento
carlista en la provincia de Castellón.

El Sr. García Alix ha desmentido
rotundamente qué se noten síntomas
reveladores de tal agitación, habien¬
do ordenado, sin embargo, redoblar
la vigilancia.

Huésped ilustre

Telegrafían de San Sebastián que
en su próximo viaje á España, el jefe
del Gobierno francés Mr. Combes
visitará varias provincias del Norte.
—Reig.

—Bolsa: Interior, 4 por 0[0 77'85.
—OO'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

A los republiconos: Las canlidades
con que los repu¬

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

Tarjetas postales
de

MARIUCHA
MARIA GUERRERO

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

Mayor, 19, Lérida.

Academia de San Luis
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 interior como en el personal docente y en su plan edu¬
cativo, se abrirá al público al comenzar el próximo curso Académico de
1903-904.

Se admitirán internos, medio-pensionistas, encargado y externos y se dará
la enseñanza primaria, la del 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 al
Director del Internado D. Miguel A. Mateu, Caballeros, 6, principal.

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los dias 1.") y 16 del actual

.Setbre. permanecerá en l.Crklíig'oiiíUíSuiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa I). José Clausoilcs
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en ésta capital por el gran nú¬
mero de curaciones (¡iie lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacip 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.

Brag:ucro articulado; es el miRltii.
más recomendable para ejercer lasiijn sión
á voluntad y directamente sobre j; liarte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que jiroporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en bragneritos de caut-

chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.
Tirantes omopláticcs para evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas hipogástrlcas para corregir la

obesidad, dilatación y abullamiento 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 de

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

domicilio.)
Los demás dias en su establecimiento

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

DOLORES OE CAGEZA
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

papa

QA LOS

Esplénilltio surtido
PRECES IMPOSIBLES
EXPOSICION PERMANENTE

Juan Lavaqulal
Pañería, 14

PRECIO FIJO VERDAD
Pañería, 14

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE .ANTO¬

NIO HUGUET.—¡Ojo! no comprar sin an¬
tes visitar esta casa que garantiza los bue¬
nos resultados de todos sus aiiaratos.

Afueras del Puente, casa de 1). Ignacio
Ponti, jiiso 2.°-l." puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, martes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Huguet

(¡ran fábrica de Ladrillería
jAQ,TTXLI±TO E,IOA.ÍÒT-(BORJàS)

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

Piedra artillcíal para fachadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, baiuastres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de/ábricasyalmacenes, 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 llorones de varias clases.

Las piedras se coitstrnyen á las medidas que se piden.
Taller, Democracia, 24 y despacho, Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.°, 2."

JUAN FII.ÍS.-I.éi»ida. 12-n

£L GR0ÜOBIRETBO
3, E s T R E R I A , 3

JOSÉ BORRÀS CATALA
Relojes Anílmagnéticos, Insuperables. Boscopf-Patent, Eegulator, Cnerda 8

días, Waltam, Cronometre Eip, Modernistas, Flata oxidada Volante visible
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,símos desde 8 Ptas en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su imjiorte al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Oespeilaoores á 5'90 Fias. ^ Relojes de Pared y de Torre

TALLERES
de Construeeioues

Mecánicas

lotores à gas pahre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
Molo as eléctricos

Ranilla FeriaMo I
5 0

Bonet, Fappepoïîs y Coisip.a



D€ aRaR<5IOS

Placas y papel LUMIERE en todos tama&os

R€Y€ltHDOR-VI R €
POSTALES PARA IMPRESIONAR

co; onra el 98 por 100 de los enfermos del
estómagpo é intestinos, aunqu ; sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra ei dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la iodiges-
tióii, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di enteria, dilatación riel estómago, úlce
ra del estómago, neurasienia gástrica, hi
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cura porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
rnás y digiero mejor y hay mayor asimila¬
ción, nutrición completa Cara el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de. Elixir
ds Sàiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m smo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez

que la aguas minero-medicinales y en sus¬

titución de ellas y de los licores de mesa.
Es de éxito seguro en las diarreas de los
niños. No solo cura, sinu que obra como
preventivo, impidiendo con su uso las en
fermedades riel tubo digestivo. D ez años
de éxitos constantes Exíjase en los etique¬
tas de las botellas la palabra STOMALIX,
marca de fábrica registrada. De venta. Se¬
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principa¬
les de Europa y América.

I Lo recetan los médicos de todas las na-
I clones; es tónico-digestivo y antigasirálgi-

SOIi Y BERET
Calle ÚQayor*, n.° 19

y Blondel, n.® 9 - 10

Li É R I D A ^

a>- : -^—<1*
Se admiten alumnos internos, medio pensionistas y externos

ENSEÑANZA PRIMARIA, BACHILLERATO, COMERCIO Y AGRICULTURA
Resultados oficiales de los últimos cursos:

1901-1902 19021903

Bachillerato, Enseñanza primaria en sus tres s:radrs.
C ases 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 introdu idas asi la economía y buen trato que se dis¬
pensa á los pensionistas, le hacen un esiablecimiento docente de las niás ex¬
celentes 00 di' iones, ya para llenar su fin priuciual, ya para satislai er cum¬
plidamente las exigencias de todas las familias de cualquier clase social

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

24 Sobresalientes
63 Notables,
162 Aprobados,

O Suspenso,

55 Sobresalientes
78 Notables,

154 Aprobados,
1 Suspenso,

OBRA NUEVA
Talonarios

ÜUJERES DE PSâPINACireulares
LA SEÑORITA C^CHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Franceia)

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

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida
Cacao soiub e en polvo
pídanse en Colmados y Ultramarinos bien surtidos. Depósito ge¬
neral para Cataluña y Baleares Alfredo Riera é Mjos, ingenieros.
—Ronda de San Pedro, núm, 36, BARCELONA.

Tinta francesa Antoine ssI lllia II UIIUUOU niltuinu Uayor, 10—Lérida

Reeordatorios

DIARIO DEMOCRÁTIGO DE LÉRIDA


