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MARRUECOS
La últimas noticias de Marruecos

son muy poco tranquilizadoras. Al¬
gunos corresponsales exponen su opi¬
nión de que si las potencias no pres¬
tan auxilio á Abdel-Azis, el imperio
sucumbirá; otros limítanse á dar co¬

mo probable la retirada del Sultán á
Fez, por falta de medios de lucha
contra los rebeldes. Entre el cúmulo
de noticias confusas y contradicto¬
rias que publica la prensa europea,
lo único que se percibe claramente
es que la sublevación continúa con
análogos caracteres de gravedad á
los que tenía hace nueve ó diez me¬
ses.

Ni el Sultán, ni Bu-Hamara ade¬
lantan terreno. Fallos de fuerza uno

y otro, luchan como podrían luchar
dos seres extenuados, sin el vigor in¬
dispensable para inferirse uno al otro
heridas mortales. El estado anárqui¬
co de Marruecos amenaza perdurar
hasta que la casualidad dirija los ti¬
ros de un adversario abeorazón del
otro; hasta que la traición ó el azar
sacrifiquen á uno de los caudillos ri¬
vales.

Realmente, lo único extraordina¬
rio en el estado actual de la lucha,
es la crítica situación en que los úl¬
timos telegramas pintan al Sultán;
pues en cuanto á lo demás, sabido es
que en Marruecos la guerra es una
enfermedad endémica.

Hay siempre tribus levantiscas,
contra las cuales el Emperador na¬
da puede; y, ó prescinde de ellas, car¬
gando de impuestos y gabelas á las
sometidas, ó trata de dominarlas, y
entonces estalla la rebelión.

Pero, luchando aisladamente ca¬

da tribu, el Sultán es siempre más
poderoso, y, á la corta ó á la larga,
sofoca la insurrección. Por eso, lo
que prolonga el levantamiento actual
y le da caracteres de inacabable gue¬
rra civil, es la aparición de un perso¬
naje que ha sabido reunir en torno
suyo y acaudillar á todas las gentes
descontentas.

En Plspaña se consagró al princi¬
pio cierta atención á la revuelta; más
á fuerza de ver que ésta continuaba
estacionaria, nos cansamos todos de
seguir detalladamente su curso.

Por el contrario, en el extranjero,
así la prensa como los gobiel·iios, no
han perdido de vista la sublevación.
La primera dedica frecuentemente
artículos á la reseña de lo que suce¬
de en Marruecos; los segundos pac¬
tan acuerdos, siempre á la mira de
contingencias probables.

En Francia, particularmente, la
cuestión sigue siendo objeto de un
estudio especial. Tratando de ella, ha
escrito Le Temps:

Tenemos el derecho natural que
iios confiere la Geografía, de que na¬
die se nos adelante en Marruecos. Sí,
como es de esperar, tal derecho lle-
§3 á traducirse en hechos algún día,
fsto no podrá suceder sin un leal
cambio de impresiones con las po¬
tencias interesadas allí, que son to¬
das potencias amigas.

Pero no podemos renunciar á
buscar en las puertas de nuestra co¬
lonia argelina los beneficios econó¬

micos y las seguridades políticas que
los demás han conseguido en otras
partes del n\undo. Las relaciones in¬
ternacionales permiten, respecto á
este punto, explicaciones sinceras, en
otra época imposibles. A suscitar és¬
tas explicaciones debemos encami¬
narnos, sin dejarnos detener ni tur¬
bar por las explosiones naturales de
una anarquía crónica.»

Talas palabras señalan una línea
de conducta que no pasará, segura¬
mente, inadvertida en las cancillerías
europeas.

Aunque los sucesos actuales no
fuesen otra cosa que m inifestacio-
nes anormales de un estado que se
aproxima al normal, como Le Temps
cree, no deben perderse de vista los
sucesos que en Marruecos se desa¬
rrollan y que pueden fácilmente ser¬
vir de pretexto para una interven¬
ción europea, mediante la cual traten
de realizar sus ambiciosas miras al¬
gunas potencias.

mal manar
Es La Epoca periódico muy cul¬

to. Sus principales redactores domi¬
nan en general los asuntos; particu¬
larmente los asuntos extranjeros,
desde la política á la literatura, se
tratan en el diario conservador con

competencia, que no vacilo en califi¬
car de excepcional en la prensa or¬
dinaria; por todo esto me ha choca¬
do su último artículo de fondo, en el
que manifiesta gran estrañeza de
que los liberales españoles no se
avegüenzen de sus manifestaciones
anti-clericales contrarias á la tole¬
rancia y libertad, de que son ejem¬
plo los pueblos anglo-sajones y muy
especialmente los Estados Unidos;
donde los católicos viven á sus an¬

chas, y prospera maravillosamente
sin suscitar envidias ni suspicacias
de una población eminentemente
protestante.

Ya en otra ocasión y en estas co¬
lumnas dije algo sobre el carácter del
catolicismo yankee muy distinto del
latino en general, y del español prin¬
cipalmente; boy diré algo más que
me sugiere el artículo de La Epoca.

Conocida de todos es la causa de
la revolución inglesa de 1688, que en
realidad al expulsar la dinastía de
los Estuardos trocó la monarquía
hereditaria representada por Jacobo
II y el recién nacido príncipe de Ga¬
les en monarquía electiva en las per¬
sonas de Guillermo y María; la causa
de tan transcendental suceso fué el
edicto real de dispensa, por el cual el
rey, abusando de una prerrogativa
regia abolió una ley del reino, que
prohibía conferir empleo público
ninguno á persona que no pertene¬
ciese á la Iglesia anglicana; prohibi¬
ción que formulaba explícitamente
la famosa é intolerante ley del Test,
ó prueba de ortodoxia protestante.

Mirado el conflicto en abstracto,
prescindiendo de las circunstancias
de tiempo, lugar y personas, no se
necesita ser muy liberal para decidir
que el rey Jacobo daba prueba de
gran liberalismo y tolerancia abo¬
liendo más ó menos constitucional-
mente una ley tan injusta, que pri¬
vaba á la nación de habiles servido¬

res, y á dignísimos ciudadanos redu¬
cía á condición de ilotas, .sólo por
diferencias de criterio religioso.

Pero encajando el asunto en el
proceso de la historia inglesa pronto
se comprende que historiador tan li¬
beral y tan severo y concienzudo
como Macaulay se declare por los
revolucionarios tories y wighs, an-
glicanos y disidentes, realistas y re¬
publicanos contra el rey promulga-
dor de la dispensa.

Era en más de un noventa por
ciento protestante y enemiga acérri¬
ma del papismo la población de In¬
glaterra y Escocia, y un católico de¬
clarado el rey Jacobo IL Pero éste,
como sus antecesores, era rey por
derecho divino, según declaraba la
Iglesia angiicana, de la que aun sien¬
do católico era sumo pontífice; resis¬
tirle hasta en sus más tiránicos actos
constituía pecado mortal para los
anglicanos ortodoxos, ó sea para las
tres cuartas partes de los ingleses; y
en esta situación, la abolición de la
ley del Te.st sólo podía significar, co¬
mo así ocui rió, el propósito del rey
de dar el poder del Estado á la mi¬
noría católica en contra de los de¬
seos de la inmensa mayoría. Había,
pues, dos principios liberales en pug¬
na; uno derivado del otro; la libertad
de conciencia hija del voto de la ma¬
yoría. La resolución fué la victoria
del principio original de toda liber¬
tad humana contra un principio se¬
cundario, que en aquellos momentos
y por la equívoca posición del sobe¬
rano resultaba una insoportable ti¬
ranía.

Y así lord Macaulay defiende la
ley del Te.st para la época de que un
soberano parcial de la minoría cató¬
lica le aprestaba á oprimir, abolien¬
do aquélla, las conciencias de la ma¬
yoría, pero añade que semejante ley
sería absurda y contraria ai progreso
de los tiempos que han llevado al go¬
bierno de Inglaterra personas bastan¬
te ilustradas para no .tomar en cuen¬
ta ni en bien ni en mal las opiniones
religiosas de sus conciudadanos.

«i* -í»

Análoga situación á la citada, es
la de España, con todas las atenua¬
ciones aportadas por dos siglos de
progreso. También aquí la concien¬
cia española (que si no es anticatóli¬
ca, es marcadamente anticlerical), se
siente amenazada por la clarísima
tendencia de los altos poderes del Els-
tado á permitir una excesiva ingeren¬
cia del clero en los asuntos tempora¬
les, y esa conciencia pronta á decir á
los clérigos con el mío Cid.

«Llevad vos la capa al coro.
Yo el pendón á la frontera,»

comprende instintivamente que una
aparente igualdad en la ley sería
irremediablemente una patente de
privilegios efectivos, de superioridad
intolerable en favor del elemento
clerical. Por eso se liizb popular
«Electra», y por eso tienen partida¬
rios las antipedagógicas doctrinas—
llamémoslas así—del conde de Bo-
manones.

Mientras hubo al frente de los ne¬

gocios un regalista como Cánovas
entre los conservadores, y los libera¬
les siguieron la conducta inspirada
por otro como Montero Ríos, la opi¬
nión estuvo tranquila, y no pedía le¬
yes, ni reglamentos, que en abstracto
pueden los clericales tachar de opre¬
sivas, y en materia de enseñanza de

detestables; pero que en la práctica,
y mientras no cambien los aires que
soplan en altas regiones, encuentran
y encontrarán partidarios entre todos
los que en política tienen la sensatez
de optar por el mal menor.

Genaro Alas.

Recortes de la prensa
Los presupuestos

El ministro de Gracia y Justicia
ha conferenciado en la Presidencia
con el Sr. Yiliaverde y el ministro de
Hacienda acerca del presupuesto de
aquel departamento.

El Sr. González Besada se mostró
de perfecto acuerdo con su compa¬
ñero en cuanto á las líneas generales
del presupuesto respectivo cuyos tra¬
bajos están muy adelantados aunque
no ultimados todavía.

También sobre el de agricultura
ha conferenciado el ministro de Ha¬
cienda con el Sr. Gasset.

El Sr. González Besada ha decla¬
rado que no ha hallado, hasta ahora,
en la labor realizada para su confec¬
ción, nada que pueda engendrar di¬
ficultades por lo que respecta al pre¬
supuesto de Obras Públicas.

Pago á los repatriados
FJstá ya concertada la operación

con el Tesoro y el Banco Hipoteca¬
rio para satisfacer los alcances á los
repatriados de Guerra y Marina.

El margen de la operación es de
cinco millones de peseta.s, que irán
librando á medida que vayan hacien¬
do falta.

A medida que se hagan nominal-
mente, por los ministros de la Gue¬
rra y Marina las correspondientes li¬
quidaciones, se irán tomando del
Banco Hipotecario cantidades indis¬
pensables que se irán lilirando in¬
mediatamente por Hacienda para
que los pagos no sufran retraso.

En cuanto al pago de suministros
se someterá á las Cortes cuando és¬
tas reanuden sus tareas.

El Sr. Salmerón

Telegrafían de Almería partici¬
pando que el Sr. Salmerón se mues¬
tra disgustado por el artículo del se¬
ñor Nakens en Ei Moíin, que ,dice
viene á amortiguar el entusiasmo de
las ciudades donde tenían asegurado
el triunfo.

Dúdase, dado el carácter del se¬
ñor Salmerón, que haya hecho seme¬
jante declaración.

De Instrucción pública

Anteayer se reunieron algunos in¬
dividuos del Consejo de Instrucción
pública, presididos por el miniistro,
para cambiar impresiones acerca de
la conveniencia de aligerarse los pro¬
gramas de enseñanza, suprimiéndose
algunas asignaturas.

No recayó acuerdo, porque para
adoptar una resolución se necesitan
14 consejeros por lo menos.

El Banco y el Tesoro
El Sr. López Guerra, gobernador

del Banco de España, celebró una
conferencia con el ministro de Ha¬

cienda, en la que trataron de las lí¬
neas generales de los proyectos que
presentará el Sr. González Besada á
las Cortes cuando éstas reanuden sus

tareas.

UN MÜNiOlPiO MODELO

Ya e.s tópico corriente el de la mala ad¬
ministración municipal; hablar de Ayunta¬
mientos,}' no mentar, como secuela impres¬
cindible, su desgobierno, sus trampas, su
abandono, etc., etc. ó penas se concibe. Y
en esto, como en muchas otras cosas, .se
exagera bastante, por ese fatal prurito
nuestro de tomar los hechos aislados como

conceptos generales de juicio. Grandes son
las deficiencias que se notan en la mayoría
de Ayuntamientos, pero los que, por deber
ó afición, estamos en contacto con estas

corporaciones, desde algunos años hemos
podido notar una reacción muy favorable
i|ue, á no malearse, y á poco que ayude la
reforma de la legislación, esiiecialmente en
lo relativo ó las funciones recaudatorias,
rehará la vida municipal, condición pri¬
mera, indispensable, para llegar á la de¬
cantada regeneración de España.

Yo sé de varios municipios que no de¬
ben nada; que, á ])csar de la enorme carga
que sobre ellos pesa, están al corriente de
todos los pagos. En solo cinco ó seis años
han nivelado sus presupuestos y limpiado
de atrasos sus resultas. Bien es verdad que
comenzaron por suprimir las banderías en
la localidad y por acabar con la peste de co¬
misionados y apremistas, constituyendo
Corporaciones serias encamin.uias al solo
objeto de administrar los intereses del Co¬
mún. Bien es verdad, también,que disponen
del reparto y de ios arbitrios extraordina¬
rios, que las Capitales no tienen, elemento
de mucho poder, allí donde los repartido¬
res ins¡)iran confianza plena á los contri-
buyentiís. Mas, así y todo, no es tarea fácil
la emprendida por estos buenos patricios,
de los que es prototipo y ejemplar el Alcal¬
de de Palau de Anglesola, el ilustrado Médi¬
co D. Ramón Pomés, quien en dos años de
estar al frente de aquel pueblo ha con.se-
guido no solo liquidar con superávit el
presupuesto municipal, sino rebajaren un
28 por 100 el año último, y en un 38 por
100 este año las cuotas de sus administra¬
dos; es decir que, en este ejercicio, los ve¬
cinos del Palau, pagandofun 38 por lOOjme-
nos de lo que venían pagando, se encuen¬
tran con un respetable sobrante en arcas

municipales, después de satisfcciias todas
las atenciones presupuestas y de cumpli¬
dos todos los servicios. No puede ser más
honroso el resultado; ¡lero eso sí, no se en¬
cuentra en el libro de Caja un solo pago á
Comisionados, ni una sola multa por de¬
moras en ios servicios, ni una sola dieta
por viajes á la Capital.

Y aún hay más. En Palau de Anglesola
está construyéndose un liermoso edificio
para E.scuelas públicas, cuyas obras, ya
muy adelantadas, permitirán en breve con¬

sagrar al culto de la enseñanza, base de to¬
da prosperidad, un establecimiento modelo
por su capacidad, por sus condiciones y
hasta por su belleza. Y como la ilustración
sin el desarrollo de la riqueza, casi es im¬
posible, al par de esa noble iniciativa se ha
desarrollado otra igualmente i)lausible. El
Sr. Pomés, con actividad incansable y po¬
niendo su responsabilidad de gran hacen¬
dado al servicio de sus convecinos, ha lo¬
grado constituir un Sindicato Agrícola, cu¬
yo fin princii)al es el facilitar dinero á
préstamo á los labradores, al interés del
Banco de España, es decir á un interés tal
que haag imposible la usura, azote feroz
de los i)equeños propietarios y arma tan á
menudo requerida por los caciquillos rura¬
les. El Sindicato Agrícola del Palau, consti¬
tuido con Escritura pública en toda regla,
ha obtenido la correspondiente clasificación
en la Sucursal del Banco de España en Lé¬
rida, y por este medio la seguridad de tener
dinero á disposición de los agricultores que
en momentos determinadossoloconel.prés-
tamo pueden salvar sus cosechas. ¡Cuántos
y cuan grandes beneficios no ha de repor¬
tar esta liberación económica de los labra¬
dores, víctimas, tan frecuentemente, de la
carta de gracia! El desinterés, el p^jtriolis-
mo que en esto ha revelado el Sr. Pomés,
cuya iiosición social y política, le hubiesen
permitido hacerse dueño material del pue¬
blo por la infiuencia y por el préstamo,
son muy dignos de quien, como él, en la
redención del pueblo y en saberse hacerse
querer de él por sus actos, cifra toda ambi¬
ción. Así puede vanagloriarse de no te¬
ner enemigos, ([ue si es verdad que unos
piensan en la República, y otros en D. Car-
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los, y los más en vivir tranquilos .den¬
tro de un régimen liberal, ninguno re¬
gatea á su Alcalde los elogios que merece
por haber saneado la administración inu-
nicijial y por haberles dotado de los me¬
dios para luchar contra la ignorancia y
contra la miseria, fuentes de todo mal, ver
daderos enemigos de la libertad.

Cuando, en pocas horas que estuve en
Palau de Anglesola, pude apreciar estos
progresos, un vivo sentimiento de justicia
me determinó á escribir estas líneas, mo¬
lestas quizá pai'a la modestia de mi amigo
el señor Pomés,pero que yo quisiera sirvie¬
ran de reconocimiento á su labor y de estí¬
mulo á cuantos podrían y deberían hacer
algo semejante en otros pueblos.—Jn/ío.

información provincial de EL PALLARESA

Sort

Empieza á inquietarse este país por la
suspensión interminable de las obras de la
travesía de Gerri y demora de la construc¬
ción del 7,® trozo «Bordaquemada á Sort»
obras las más justas y de trascendencia
que por esto reclaman de su celoso repre¬
sentante en Cortes don Emilio Ríu, que
gestione la riiayor premura en su termi¬
nación.

Así mismo el distrito electoral llama la
atención de su diputado sobre el plan de
caminos vecinales á fin de que siendo pre¬
cisamente el país que más los necesita no
quedemos descartados de a(|uclla mejora,
con lo cual sus representados sabrán rati¬
ficarle su confianza en las próximas elec¬
ciones generales.

El día 8 del próximo Setiembre celebra
esta villa su fiesta mayor que promete estar
muy animada, mayormente si se cumplen
los vaticinios de que concurrirán á la
misma algunos ilipulados republicanos
con el fin de hacer propaganda.—ií/ Corres¬
ponsal.

Lista de jurados

JUZGADO DE BALAGUER

Cabezas de familia
D.José Benseny Solé, Abellanes; Jorge

Borràs Salmons, id.; Antonio Carrobe Bo¬
rràs, id.; Juan Ardiaca Clavcrol, Ager; Pa¬
blo Baldomá Borràs, id.; José parré Cama-
rasa, id.; Baltasar,Sancho Mirayet, id; An¬
drés Sauret Farré, id.; Antonio Fá Costa,
Agramunt; José Grás Vicens, id.; Serafin
Pallerés Bragal, id,; Jaime Recasens Caru¬
lla, id.; Francisco Solé Terres, id.; José Te¬
rré Codina, id.; Gaspar Serra Trullols, id.;
Antonio Ibars Mangues; Allárras; Ramón
Raidó Santallusiü, id.; José Caries Bares,
Algerri; José Calaf Torres, id.; José Borràs
Roure, id,: José Folguem Salse, id.; Ramon
Bañeres Moix, Alguaire; Fausto Domingo
Bañeros, id.; José Gonzales Domingo, id.;
Pedro Nadal Reñé; id.; Bautista Agustí
Barbé, Almenar; José Barbé Miranda, id.;
Francisco Esteve Berniell, id.; Agustin Mo¬
lla Panadés. id.; Francisco Martí Boncomp-
te, id.; Antonio Serrate Badia; id.; Francisco
Segués Cosialls, id.; Pedro Gaelics Ariet,
Aña; Jaime Escolà Vidal, Alentorn; Damián
Gaset Gaset, Artesa de Segre; Ramón Martí
Feliu, id.; José Saltó Calvcrá, Albesa; José
Arnau Farré, Balaguer; Juan Cases Amo¬
rós, id.; Tomás Hortelano Roca, id.; Ense¬
bio Malet Queralt, id.; Gaspar Mallot Ribal¬
ta, id.; Juan Mora Goy, id.; José Sabaté, Sal¬
vado, id.; José Torruella Sellent, id.; Jaime
Ubach Ricart, id.; José Recasens Ponsa, id.;
Gaspar Batbesé Guasch, id.; José Turrielles
Gardeñes, id.; Juan Boix Lopez, id.; Fran¬
cisco Parramon, id.; Antonio Cases Amo¬
rós, id.; José Miserach Marti, id.; Matías Ba¬
rrufet Mateo, id.; Jaime Aiguadé Arut, id.;
Pedro Graells Casan, id.; José Coinés Far-
nés, id.; Juan Bonet Serra, Baldomá; José.
Galcerán Rosell, id.; José Boqué Traniulla,
Barbens; Pedro Caselles Viladot, id.; Ra¬
món Miguel Rosell, id.; Delfín Solsona Te¬
lia, id.; Pedro Mansa Ricart, Baronía de la
Bansa; Antonio Guasch Burén, Bellcaire;
Francisco Torres Andreu, id.; Luís Casals
Pulsan, Bellmunt; José Masana Vilamajó,
id.: José Perera Torregasa, id.; Juan Tolosa
Vilalta, id.; Francisco Aidomá Torrent, Bel-
vis; Ramón Bosch Folgnera, id.; Ignacio
Carmen Escolà, id.; Jaime Escué Civit, id.;
-Antonio Farré Solé, id.; Modesto Aldomá
Escolà, id.; Ramón Panadés, id.; Manuel Se-
llart, id.; Mariano Vidal Gilavert, id.; José
Agelel Borras, Camarasa; Juan Baldomá
.Mirada, id,; Jaime Capdevila Agustí, id.; Jo¬
sé Giné Utjé, id.; .Antonio Llop Torres, id.;
José Palau Castellà, id.; Francisco Rubies
Valls, id.; José Palau Castellà, id.; Domingo
Calvet Tribó, Castelló de Farfaña; Domin¬
go Farré Cudó, id.; Gerónimo Borràs Ros,
id.; Domingo Sabaté Grá, id., Jaime Alsina
Ruiz, Castellar; Juan Borda Costafreda, id.;
José Borrell Serra, id.; Antonio Cena Fnsté,
id.; José Perera Serra, id.; José Pijuan Te¬
rré, id.; Francisco Pujol Berni, id.; Juan
Solé Pons, id.; Pedro Duro Ardiasol, Cu¬
bells. Juan Valls Solé, id.; José Riba To¬
rres. id.; José Solé Molieví, id.; José Fai ré
Pijuan, Doncell; Pedro Pulieres Cardona,

idem; Francisco Roma Tarihó Fontllonga;
Juan Camara Trepat, idem; José Monlapé.
Curiá, Foradada; Ignacio Arán Coma. Fu¬
liola; Jo.sé Duró Farré, id.; José Farré Ma-
siá, id.; Ramón Mercé Domcnch, id.; Ra¬
món Ortiz Añé, id.; Valerio Tonijuan Ri
cart, id.; José Borrell Palau, id.; F^rancisco
Civit Cascalló, id.; Salvador Civit Novell,
id; Pedro Agulló Gardeñes, Menàrguens;
Antonio Mirada Clua, id.; Pablo Forns Puig,
id.; Francisco Solé Carrera, Móngay; Pablo
Grau Añé, id.; J.osé Giné Cercos, id.; Andrés
Ricart Prats, id.; José Alàs Cariés, Os; José
Polo Martí, id.; Ramón Sort Paret, id.; Ma¬
riano Rubira Hnguet, Oliola; Juan Aldabó
Viladot, Penellas; Ramón Perera Vilaplana,
id.; Juan Sentañes Perera, id.; José Man-
yech Cabiscol, Portella; Pablo Castellà
Naudi, Puigvert de Agramunt; Francisco
Santamaría Serra, id.; Blás Pijuan Ricart,
Preixens; José Cases Trilla, id.; Ramón To¬
rres Duch, id.; Francisco Mesegué Rosel,
Santaliña, José Casals Esteve, Térmens;
Juan Escolà Serra, id.; Jaime Mola Escolà,
id.; Ramón Durán Farré, Tornabous; Anto¬
nio Teixidó Balaguero, id.; Isidro Canela,
Torrclameo; José .Mulet Gomá, id.; Ramón
Gilabert Cau, id.; F'ederico Audet Gesé, Tra¬
gó de Noguera; José Beldíl Coders, Tudela
de Segre; Valentín Torres Codina, Tosal.

Capacidades
D. Antonio Pujol Bargues, Ager; Andrés

Farrán Gras, id.; Jacinto Añé Solé, Agra¬
munt; Rafael Berneda Solé, id.; Jaime Fal¬
guera Estany, id.; Jaime Mestres F^olguera,
id.; Juan Parra Mases, id.; Ramón Soler
Mora, id.; Ignacio Sapiens L., Alguaire; Pa¬
blo Serra Vehil, id.; Jaime Solé l'arré, Al¬
menar; José Bañeres Saurina, id.; Francis¬
co Feliu Saboté, Alós de Balaguer; Mateo
Bosch Amorós, id.; Buenaventura Trepat
Palau, id.; José Gaset Gaset, Aña; Francisco
Liados Cucurull, Alentorn; Antonio Serra
Gaset, id., Pedro Pla Llovera, .Artesa de Se¬
gre; Antonio Miiiuel Ros, id.; Antonio Bol-
dú Freixes, id.; Domingo Solé Folguara,
id.; José Morros Plens, id.; Casimiro Solé
Fargues, id.; José Palau, Albesa.; Juan Pla
Miret, Balaguer; Antonio Graells Casan,
id.; Juan Espar Carbonell, id.; Clemente
Puig Fontanals id.; Casimiro Viíella, idem;
José Cases Amorós, id,; Luis Maluquer Ma-
luquer, id.; Luis Balcells Casals, id.; Vicen¬
te Borràs Figuerola, id.; José Llovet Llovet,
id.; Manuel .Miranda Macarulla, id.; Ignacio
Galcerán Masó, Baldomá; Jacinto Tiepat
Cudos, id.; Gaspar Sabria Solé, id.; Miguel
París Bescó, id.; Pedro Olives Farràs; idem;

, Antonio Roma Teixidó, id.; Blas Novan
Santandreu, Baronía de la Vansa, Mateo
Castellà Farré, id., Baltasar Bergué Torres,
Bellcaire; Pedro Gil .Aldabó, id.; José Pa¬
lou Tribó, id.; Jo.sé Rosell Bragué, id.; Fran¬
cisco Casals Pijuan, Bellmunt; Luis Fer¬
nandez de la Pradilla, id.; Jo.sé Solé Vila,
id.; Isidro Teixidó Ricart, id.; Ramón Farré
Roca, Cabanabona; Ramón Gaspá Vilalta,
id.; Lorenzo Cámara Baldomá, Cubells; Jo¬
sé Pocurull Sala, id.; José Maria Malleví,
id.; Francisco Sabanes Juras, id.; Ramón
Velatella Paris, id.; José Alsina Cardona,
Doncell; Pedro Balagueró Areny, id ; José
María Camps, id.; Jaime Pijuan Albaredn,
id.; Ramón Bosch Solé, Liñola; Jaime Coll
Civit, id.; F^elipe Cascalló Vallés, id.; An¬
drés Martí Osiola, id.; Sebastian Martí Niu-
bó, id.; Felipe Mayoral Figuera, id.; Antonio
Mas Vergué, id.; José Reñé Pujol, id.; Jaime
Vilaplana Guiu, id.; Mariano Masana Mi-
rats, Mongay; Ramón Palau Serradeli, id.;
Antonio Mallot Torres, Butsenit de Mangay,

Previsión del tiempo

Primera quincena de Septiembre
Del 4 al 6, el 10 y del 13 a' 14, serán los

días en que ocurrirán las principales per¬
turbaciones atmosféricrs de está quincena, ^

en nuestra Península.
En los dos primeros días habrá en Ara¬

gón y la Mancha mínimos baronu'dricos,
que producirán, á lo sumo, alguna tormen¬
ta de corto radio de acción en la mitad
oriental de España.

El jueves 3 empezará á jierturbarse un
poco más el estado atmosférico, desde el
Mediterráneo al meridiano central, porque
aparecerán núcleos de la baja presión en
el golfo de León y entre Marruecos y Ar¬
gelia.

Estos elementos actuarán en el Medite¬
rráneo del 4 al 5, ocasionando algunas llu¬
vias y tarmenias en las regiones próximas
á dicho mar, desde donde se propagarán
algún tanto hasta la meseta central, con
vientos de entre NE. y SE.

El domingo 6 avanzará sobre el golfo de
Gascuña un centro borrascoso, procedente
del Atlántico, que hará cambiar la situa¬
ción.

El régimen de lluvias y tormentas se
extenderá desde el NO. y al N. al centro,
con vientos de entre SO. y NO.

Al dirigirse el lunes 7 hacia los Países
Bajos él centro borrascoso de Gascuña, se
formarán secundarios en el golfo de León
y en la mitad oriental de la Península, por
donde se producirá alguna lluvia y tor¬
menta.

Una depresión oceánica, cuya acción se
dejará sentir en Portugal y Galicia el 9 lle¬
gará al Cantábrico el jueves 10, ocasionan¬
do lluvias tempestuosas, especialmente

desde el NO. y N. hasta las regiones cen¬
trales, con vientos de entre SO. y NO.

De esta depresión quedará el viernes 11,
hacia el golfo de León, un mínimo haro-
métrico, que producirá alguna lluvia en el
cuadrante NE. de la Península.

El domingo 13 llegará á la bahía de Viz¬
caya otra dejiresión del Atlántico, que oca¬
sionará algunas lluvias y tormentas en las
regiones del Cantábrico, desde donde se
extenderán hasta el centró.

Esta depresión pasará al Mediterráneo
superior el lunes 14, por lo cual el régimen
de lluvias y tormentas se propagará desde
el NE. y E! al meridiano central, con vien¬
tos del primer cuadrante.

Sfeijoon.

29 Agosto 1903.

Aceituna, una

(tradición)

Uno de los tre.s primeros olivos que se
plantaron en el Perú (precisamente en Li¬
ma) fué reivindicado por un prójimo chile¬
no, spbre el cual recayó, por el hurto, nada
menos que excomunión mayor, recurso te¬
rrorífico merced al cual, años más tarde,
restituyó la robada estaca, que, á orillas del
Mapocho ú otro rio, fuera la fundadora de
un olivar famoso.

Cuando yo oía decir ciceiUina, una, pen¬
saba que la frase no envolvía malicia ó sig¬
nificación, sino que era hija del diccionario
de la rima ó de algún quídam queianduvo á-
caza de ecos y consonancias. Pero ahí ve-
lán ustedes que la erré de medio á medio,
y que así aquella frase como esta otra;
Aceituna, oro es una; ¡a segunda plata, g ta
tercera, mata, son frases que tienen histo¬
ria y razón de ser.

Siempre se ha dicho por el hombre que
cae generalmente en gracia ó que es sim¬
pático; hste tiene la suerte de las aceitunas,
frase de conceptuosa jirofundidad; pue.s
las aceitunas tienen la virtud de no gustar
ni disgustar á medias, sino por entero.

Llegará las aceitunas, era también otra
locución con la que nuestros abuelos ex¬
presaban que había uno presentádose á
los postres en un convite, ó presenciado
sólo el final de una fiesta.

Aceituna zapatera, llamaban á la oleosa
que ha perdido color y buen sabor y que,
por falta de jugo, empieza á acorcharse.
Así decían por la mujer hermosa, á quien
los años ó los achaques empiezan á desme¬
jorar; Estás, hija, hecha una aceituna zapa¬
tera. ■

Probablemente los cofrades de San Cris¬

pin no consumían sino aceitunas de dese¬
cho.

Cuentan varios cronistas, y citaré entre
ellos al padre Acosta, que es el que más á
la memoria me viene, que á los principios,
en ios grandes banquetes, y por mucho re¬
galo y magni/icencia, se ob.sequiaba á cada
comensal con una aceituna

El dueño del convite, como para discul¬
par una mezquindad que en el fondo era
positivo lujo, pues la producción era esca¬
sa y caiísima, solía decir á sus convida¬
dos;

—Caballeros, aceituna, una.
A' así nació la frase.
Ya en 1565, y en la huerta de D. Antonio

de Rivera, se vendían cuatro aceitunas por
un real.

Este precio permitía á un anfitrión ser
rumboso, y desde ese año fueron tres las
aceitunas asignadas para cada cubierto.

Sea que opinasen que la buena crianza
exige no consumir toda la ración del plato,
ó que el dueño de L. casa dijera, agrade¬
ciendo el elogio que de las oleosas hicíé-
ranle; Aceituna, oro es una; dos son plata, y
la tercera mata, ello es que la conclusión
de la frase daba en qué cavilar á muchos
cristiános, que después de masticar la pri¬
mera y segunda aceituna no se atrevían
con la última, que eso habría equivalido á
suicidarse á sabiendas.

Si la tercera mata, dejémosla estar en
el platillo, y que la coma su abuela la
tuerta.

Andando los tiempos, vinieron las de ño
Cerezo, el famoso aceitunero de Abajo el
Puente, un vegestorio que á los 70 años de
edad dió pie para que le sacasen esta inge¬
niosa y epigramática redondilla, que tiene
toda la mala intencionada malicia del ca-
lembourg francés;

Dicen por ahí que Cerezo
tiene en cinta á su mujer;
digo que no puede ser,
porque no puede ser eso.

Como iba diciendo, en los tiempos de Ce¬
rezo era la aceituna inseparable compañe¬
ra de la copa de aguardiente; y todo buen
peí uano hacía ascos á la cerveza, que para
amarguras bastábanle las propias. De ahí
la frase que se usaba, en les días de San
Martín y Bolívar, para invitai á tomar las
once (hoy se dice lunch, en gringo); Señores,
vamos á remojar una aceitunita.

¿Y por qué, preguntará alguno, llama¬
ban los antiguos las once al acto de echar,
después del mediodía, un remiendo al estó¬
mago? ¿Por qué?

Once las letras son del aguardiente,
ya lo sabe el curioso impertinente.
Gracias á Dios que hoy nadie nos ofrece

1 ación tasada, y que hogaño nos atracamos

de aceitunas, sin que nos asusten frases.
¡Lo que va de tiempo á tiempo!

Hoy también se dice; Aceituna, una;mas
si es buena, una docena.

Ricardo Palma.

Parte sanitario

Nada anormal ha ocurrido respecto á
la salud pública de esta ciudad, durante el
mes ([ue terminó ayer.

Con decir que las enfermedades comu¬
nes de los aparatos digestivo, respiratorio,
circulatorio, urinario y de la inervación
han sido las dominantes, así en los infantes
como en los adultos, quedará hecho el bos¬
quejo de la patología de esta capital en el
indicado periodo, ya que las enfermedades
contagiosas han ocupado lugar secundario
y, por lo mismo, de escasa importancia.

(Boletín Médico).

NOTICIAS

—Nada se ha conseguido con abrir la
zanja de desagüe para la cloaca frente al
callejón de Fleix; los miasmas infectan, el
charco sigue y el mal olor no se ha evi¬
tado

Seguimos creyendo que con bastante
menos de lo que se ha ga.stado podía la
cloaca parcial afluir á la general que para
esto so construyó.

Y no hablemos del gran charco de aguas
estancadas que hay detrás del Mercado de
San Luís y que son un foco pestilente muy
apropósito para desarrollar el tifus y otras
enfermedades parecidas.

Sírvanse el Sr. Alcalde y la Junta de Sa¬
nidad dar una nueva prueba de su celo
adoptando medidas enérgicas y prácticas,

—Somos de los que nos felicitamos al
ver gran número de carros en las calles de
Blondel y Cabrinety pues lo consideramos
como signo de movimiento mercantil, pe¬
ro opinamos que todo puede conciliarse
y ya que el Ayuntamiento no busque ó dis¬
ponga de un sitio apropiado para situarse
los carros vacíos,bien podría regularizarse
la colocación de modo que causaran la
menor molestia y sobre todo que no ofre¬
cieran dificultades y aun peligros para el
tránsito.

Y esto no es difícil, si se quiere.
—Han sido nombrados cabos y subca-

bos de partido y do distrito del cuerpo de
somatenes los siguientes señores pertene¬
cientes á nuestra provincia;

Cabos de distrito.—De Serós, don José
\alls Monclús.—De Granja de Escarpe, don
Florencio Texidó Hars. — De Agramunt,
don José Brufau Mullerat.—De Mayals,
don José Segura Piñol.—De Figuerola, don
Juan Inglés Solanes.—De Masroig, don Jai¬
me Giné Crusat.—De Alamús, don Francis¬
co Beyá Corretgé.—De Puigvert, don José
Bosch Solsona.

Subcabos de distrito.—De Alamús, don
Pablo Mir Vidal.—De Bovera, don José Fa¬
rré Pardele.—De Borjas Blancas, don An¬
tonio Vila Giné.

—Ahora que el señor Alcalde, aunque
accidental, demuestra tener interés por
io que interesa á los intereses del ve¬

cindario, los de los barrios elevados agra¬
decerían, y así nos ruegan lo hagamos
constar, se utilizasen más á menudo los
carros-cubas para el riego de aqiielias poi-
vorientas calles.

Además délos vecinos, creemos tam¬
bién io agradecería la higiene púbiica.

—Se ha dispuesto cause baja en el Re¬
gimiento Caballería reserva de ésta capital
el sargento Severiano Torón Maestro, que
ha sido nombrado oficial primero del Ayun¬
tamiento de Chillón (Ciudad-Rsal), con el
sueldo anual de 1.500 pesetas.

—La Junta do Danjas de esla capital ha
recaudado durante el mes de Agosto la
cantidad de 132'75 pesetas, habiendo satis¬
fecho 250 por haberes devengados por 20
nodrizas.

—Tenemos el g;nsto de poner en co¬

nocimiento de nuestros lectores que nues¬
tro estimado amigo el Profesor D. Ramón
Serra Pernafeta ha trasladado su Colegio
á la calle del Marqués de Villa-Antonia nú¬
mero 4, (Rambla de Fernando), reuniendo
dicho establecimiento muy buenas condi¬
ciones liara la enseñanza primaria á que se
dedica, gozando este profesor justas sim¬
patías por las muchas pruebas que han da
do sus alumnos de la educación é instruc¬
ción que han recibido en su Colegio.

—Ateniéndose á los informes facilitados
por los profesores de agricultura de cada
departamento, el Moniteur Vinlcole estima
probable en 1903 en Francia una cose¬
cha de hectólitros 41.290.000 en contra de
38.883.000 en 1902.
Entre los principales departamentos

productores, en el de Aude, los Pirineos
Orientales y el del Rodano la cosecha será
superior á la anterior, y en el de la Cha-
rente inferior, la Gironda, el Hérault, Saine
et Loire y en el Var, será más reducida.

-La Gaceta publica una real ordenciendo extensiva á los profesores no of
les en todos los grados de la enseñanr i"
prórroga de un año que se concedió i
sado para que se proveyeran de los co^r
pondientes títulos de capacidad.
-La Cofradía de Labradores de

ciudad celebrará el día 8 próximo fesUv
dad de la Virgen, su ••eglamentaria reunir
general en el local de costumbre á las lo
ll2 de la mañana, después de celebrada 1^
función religiosa que tendrá lugar en 1
iglesia de S. Lorenzo y que dedica i /
Patrona. ®

-Mañana, á las diez, se verá en juiciooral y público en la Audiencia, la causa
que por atentado se sigue contra Alejo Za
ragoza y otro, á quienes defiende el señor
Hernández bajo la representación del spñn^
Alvarez Llinàs. ^

—Ayer terminó el periodo de veda pres¬crito por la ley, pudicndo desde luego lan-
zarse los cazadores á su diversión favorita
en los predios donde se hallen levantadas
las cosechas, y perseguir á los apetecidos
conejos y perdices.

—EXITO SEGURO.—Las indigestiones
dispepsia.s, dolor de estómago, diarreas., y
disenterías, en niños y adultos, se curan
con el Elixir Estomacal de Saiz de Car¬
los.

—Ha sido destinado á la Zona de Pam¬
plona número 5, el capitán del Regimienlo
Reserva de ésta ciudad D. Enrique Peri-
quet Martiná.

—Hemos tenido el gusto de saludar á
nuestro antiguo y estimado amigo D. José
Morera y Calmarino, Jefe de la sección de
corrección de estilo del Diario de Sesiones
del Congreso, quien con su distinguida se¬
ñora é hija Rafaela, ha venido á pasar unos
días á esta ciudad.

Deseamos les sea grata su est.incia en¬
tre nosotros.

—Ha regresado de su excursión vera¬
niega nuestro querido amigo D, Mario Sol
y su distinguida Señora.

—Anoche por medio de pregón se hizo
saber á los morosos en el pago del impues¬
to sobre el vino que se procederá al cabio
por la via de apremio.

—Ayer tarde recibimos el siguiente te¬
legrama;.

1.° Septiembre á las 17.
El viaje del Sr. Lerroux á Madrid y la

indisposición que aqueja al Sr. Valles y
Ribot obligan á-la Junta municipal repu¬
blicana aplazar el meeting anunciado para
el día 6 hasta la fecha que oportunamente
se fijará.—Lasala.-

—Se necesita un aprendiz.
FOTOGRABADOR
en la imprente de este periódico.

Gran reforma
Salón de Tiro Leridano.—Al estremo

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

Con oportunidad se dará aviso.

CAAIOiOO CLUA
Corredor de Comercio

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

Doctor Baillera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS

consui.ta de 10 Á 12 y de 4 X 6
Kambla de Fernando, número 4, 1-°

lis

Boletín del día

Santos pel dja.—§tos, Antolin mártir
y S. Esteban rey de Hungría.

Orden de la plaza.—El servicio de In -

plaza para hoy es el siguiente; Parada los
cuerpos déla guarnición. Hospital y Pro*
visiones, tercer Capitán de Estella, 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 de
enfermos, Mérida.—El Coronel Goberna¬
dor encargado del despacho, Giménez Her-
mosilla.

Gaceta de Madrid del día 31
Hacienda.—Reales decretos de personal.
Instrucción pública.—Real decreto apro¬

bando el reglamento para la Escuela Supe¬
rior de Artes Industriales de Córdoba.

Agricultura.— Real orden dísponien o
se abra información pública sobre los pro
yectos de pantanos que se expresan.



PALLABRSA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Extranjero
París, 1.0,45.

Viena.—En él banquete de gala
dado en el palacio de Hofourg, el
Emperador Francisco José ha brin¬
dado diciendo que veía en la visita
del Rey Eduardo de Inglaterra una
nueva garantía de la continuación de
las relaciones íntimas y llenas de
confianza que desde largo tiempo
existían entre las familias Soberanas
de las dos naciones, añadiendo que

esperaba que en lo porvenir no se
modificarían en lo más mínimo, y ha
terminado gritando: ¡Viva el Rey
Eduardo! La música de Palacio ha
tocado el himno nacional inglés.

París, 1.°, 1'20.

Viena.—El Rey Eduardo, contes¬
tando al brindis del EmperadorFran-
cisco José, ha asegurado que conser¬
vaba los sentimientos de amistad que
había heredado de su madre respec¬
to del Emperador de Austria y su di¬
nastía, añadiendo que dichos senti¬
mientos seguirán siendo siempre tan
sinceros como cordiales.

El Rey Eduardo ha nombrado al
Emperador Francisco José feld-ma-
riscal del ejército inglés.
Terminado el brindis del Rey

Eduardo, la música ha tocado el him¬
no austriaco.

El Rey en Logroño

Logroño 31, á las 22.
Entró el Rey por el puente de

hierro en laudó acompañado de los
Príncipes y seguido de varios co¬
ches con la comitiva y comisiones
oficiales pasando por las calles de
Sagasta, Muros, Mata y Cármen se
dirigió á la Colegiata donde se cantó
un Tedeum. Luego presenció el des-
file de las tropas que cubrían la ca¬
rrera celebrándose una recepción en
el Ayuntamiento.

El alcalde republicano ha dirigi¬
do una alocución instando á los ve¬

cinos á que cuelguen é iluminen los
balcones durante la permanencia del
Rey. En el trayecto se han arrojado
flores y algunas palomas y muchos
cohetes y chupinazos. El recibimien¬
to ha sido respetuoso dándose pocos
vivas. Había mucha gente en calles
abundando los forasteros.

El rey mandó retirar los solda¬
dos que se colocaron frente á la
puerta del Instituto para detener á
la avalancha de gente, llegando el
pueblo hasta la puerta del edificio.

El programa de hoy será el si¬
guiente:

A las ocho revistará todas las
fuerzas que guarnecen la plaza, re¬
gresando al Instituto á las diez.

A las diez y media saldrá el Rey
á visitar la fábrica de tabacos y va¬
rias fábricas de conservas de esta lo¬
calidad.

A las cuatro asistirá á un con¬

cierto de guitarras y bandurrias que
se celebrará en el teatro.

El Rey demostró deseos de ver
maniobrar el batallón infantil de es¬
ta ciudad.

A toques de cornetas, se reunie¬
ron los niños que forman dicho ba¬
tallón, siendo acuartelados en la pla¬
za de toros, hasta que el Rey presen¬
cie la instrucción.

El Rey ha visitado la tumba del
general Espartero.—Reig.

El subsecretario de Hacienda

Madrid, 1.° Sep. 17
Esta mañana ha llegado de Ca¬

diz el subsecretario de Hacienda se¬
ñor Viesca.
inmediatamente se ha encargado

de la Subsecretaría.-—iíe/g'.
Lo que dice Villaverde

l.o Sep. 18'15
Hablando con los periodistas ha

suelto á insistir en que no reina

disgusto entre los oficiales del ejér¬
cito por las economías que se dice
se piensan realizar en el presupuesto
de Guerra, añadiendo que en el pre¬
supuesto se ofrecen los créditos ne¬

cesarios para todos los servicios de
Guerra particularmente para manio¬
bras pues sin esto no es posible que
haya ejército.

Respecto á los presupuestos gene¬
rales del Estado, también ha vuelto
á insistir en que serán los mismos
que presentó el anterior gobierno,
pero con modificaciones para lo cual
se celebrarán varios Consejos de mi¬
nistros á fin de discutirlos detenida¬
mente.

El Sr. Cobian

18'45.

El ministro de Marina tiene anun¬

ciado para mañana su llegada á Ma¬
drid de regreso de Cadiz y Cartagena
cuyos arsenales ha visitado estos días.

Una interview

Madrid 1, 19'10.

El Globo publica una interview
con un personaje que veranea en
San Sebastián, diciendo que el viaje
del Rey tiene un objeto:

Primero. Demostrar que el car¬
lismo no es ningún peligro, y que
casi no existe.

Segundo. Que el pueblo profesa
á los príncipes de Asturias el mismo
afecto que al monarca, lo que indica
que no es alfonsino, sino dinástico.

Tercero. Que el Rey y el prín¬
cipe de Asturias son ante todo mili¬
tares no sólo por la gerarquía sino
por sus aficiones y costumbres.

Cuarto. Que vamos á abrir la
frontera de los Pirineos, ridicula mu¬
ralla chinesca, para mayor facilidad
de la exportación francesa.

Esta obra tiene como ejecutores
en principio dos grandes elementos
que no hay necesidad de nombrar,
diplomáticos y militares.

Elsto explicará la permanencia de
un embajador y un general en altos
é importantes cargos.

Estos saben bien que el señor Vi¬
llaverde pasará pronto, así que se
hayan aprobado los presupuestos y
nuestra moneda se haya remediado
del daño que sufre.

Luego, cuando hayamos probado
á Eui'opa que han pasado de los
campos de batalla á las vitrinas de
los Museos Arqueológicos las dife¬
rencias entre los partidos, vendrá un
tratado de alianza con la República
Francesa, con Inglaterra ó con Ale¬
mania, con la que entonces nos
ofrezca más ventajas y garantías de
que, llegada la hora, el pabellón es¬
pañol podrá alzarse y tomar un buen
trozo del imperio de Marruecos, tal
vez por la parte de Ceuta, obtenien¬

do territorio hasta Tetuán, y enton¬
ces vendrá la construcción de gran¬
des escuadras y la organización de
grandes ejércitos.

Por ahora basta saber que el se¬
ñor Villaverde, con beneplácito de
la alta banca de París, está encarga¬
do de satisfacer la importante nece¬
sidad de sanear nuestra moneda, Exi¬
gencia que se nos ha impuesto desde
el extranjero para llevar á feliz tér¬
mino los empréstitos exteriores que
se preparan.

Quinto. La visita del Rey á las
fortalezas, y cuando se vea el cuida¬
do que se pone en todo lo que tiene
carácter militar se tendrá una prue¬
ba más de que nos preparamos á ser
fuertes.—Reig.

Agencia Almodóbap

Expediente aprobado

Ha sido aprobado por el Consejo
provincial de Agricultura el expe¬
diente en tramitación, para aprove¬
chamiento de aguas del río Cinca,
por abastecimiento de aguas de
Fraga.

El Sr. Moret

Antes de marchar á Ciudad-real
ha conferenciado con varios de sus

amigos, esponiendo su criterio de que
el Sr. Villaverde no podrá mantener¬
se en el Gobierno con las Cortes

abiertas, y que las circunstancias im¬
ponen nuevas situaciones que habrán
de influir en la vida de las diferentes
agrupaciones políticas.

Los socialistas

En San Sebastián y Gijon han re¬
chazado la coalición con los repu
blicanos para las próximas eleccio¬
nes.

Viaje comentado

Dice el Figaro de París que M.
Combes tiene resuelto realizar un

proyectado viaje á España el próxi¬
mo viernes, que su estancia aquí
será de unos quince días y que el
viaje del jefe del Gabinete francés no
tiene carácter político.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 77'80.
—OO'OO—OO'ÜÜ.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

i los republlcaflos: Las cantidades
con que los repu¬

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

CURACION CIERTA Dt LAS ENFERMEDADES URINARIAS

SANTALOL SOL
NÜ[VO MEDiCAMCNTO MUCHISIMO MAS ACTIVO QUE El SANDALO
Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900

Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del lefio de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis agenda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 228 (frente la Universidad) BARCEIiONA

DEBIDA: Doctor Abada! y Gran, Plaza de la Constitnoión.
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IDibtijo, Contabilidad y Francés, dirigido por el

IProfesor XD- SEIRF..A.

Este acreditado establecimiento que cuenta 14 años de existencia, otrec
á las familias de sus alumnos la ventaja que con una misma cuota se le®
enseña dibujó y francés.

Hay además una clase especial para Señoritas de 11 y ^ á una de la tarde
y otra nocturna para adultos.

VILLA-ANTONIA, 4, (Rambla de Fernando).—LERIDA

A los herniados (trencats)
Durante los días 15 y Ifi del actual

Setbre. permanecerá en Lcrkl&{FondaSuizá)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
afios de práctica en casa D. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
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 afios 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 rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendablepara ejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento 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 días en su establecimiento

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

DOLORES DE CABEZA
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

NOVEDAD
para

REGALOS

Espléndido surtido
PRECIOS IMPOSIBLES
EXPOSICION PERMANENTE

Juan Lavaqulal
Paheria, 14

PRECIO FIJO VERDAD
Paliepía, 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 aparatos.

Afueras del Puente, casa de 1). Ignacio
Pontí, piso puerta.- Durante los do¬
mingos, lune.s, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

i José Antonio Huguet

gran pábrica de Ladrillería
.AQUZniSrO I^IOA.:EòT-(BaRJAS)

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

Piedra artificial para fachadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, baluastres, pilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland para acei'as, embaldosados de fábricas y
almacenes, y con este procedimiento .se evitan desgastes en los suelos y toda
clase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, renladeras, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Construcción 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 despache. Plaza Constitución, núm. 28 y 29, 3.®, 2.®

JUAN FILÍS.-Lépida. l2-n

EL CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRÀS CATALA
Relojes Antimagnétioos, Insuperables, Rosoopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati,
simos desde 8 Ftas en adelante.

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

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

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

y Comp.'



S€<5<^IOR aRaR<5ios

Imprenta, Llibreria, Papelería
Calle CDayop, número 19
Blondel, núm. 10==bERIDA
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Placas y papel LUBf1ERE en todos tamaños

RGVGIiHDOR - YIRH<5€
POSTALES PARA IMPRESIONAR

f Xw:E3:RZID^ ■:
Se admiten alumnos internos, medio pensionistas y externos

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

1901-1908 1902 1903

Bachillerato, Enseñicza primaña en sus tres md's.
ü ases de Ad.rnj, Comercio, . enguas, etc. Solfeo y
Piano.
Este COLEGIO que cuenta 40 años de existencia, no solamente es dignode toda recomei dación desde el punto de vista científico toda vez que la en¬

señanza coree á cargo de ¡os beneméritos Hadres Misióneros del C. de María,
sino que también por lo espacioso de su loca (2.500 meiros cuadr.)_enc(ava-dü en la parte superior y mils higiénica d la ciudad A lemas las mejoras
materiales nuevanienie introdu idas así'.a econorria y buen tn to que se dis¬
pensa á los pensionistas, le hacen un es rbleciiniento docente de 'as más ex¬
celentes CO di iones, ya para Menar su fin pcji,ci"ai. ya para satisfa ercum-
phdamen e las exigencias de todas las familias de cua'quier clase si ci d

El >r. Dirertor se comp acerá en facilitar, verbalment'» A p r esorito,todos los datos y antecedentes elativos á h-s estudios vacaciones, pr' cios,
etc,, quedando ios señores padres y encargados, en la más absoluta libertadde acción.

24 Sobresalientes.
63 Notables.
162 Aprobados.

O Suspenso.

55 Sobresalientes
78 Notables.
154 Aprobados.

1 Suspenso.

Ccille CDayot*, n.° 19

y Blondel, n.° 9 ■ 10

Li É ^ I D ñ

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

Cípeulapes
— 1899-1900 —

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

Tradnooión del Dr. Enrl^de Tcdeschl
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sol y Benet.—^Lérida.

Tia francesa AntoineI IIIIU II UIIUUUU niiiuiiiu
y Mayor, 10.—Llérida

OBRA NUEVA

ÜUJEBES DE RÁPIÑA
LA SEÑORITA C¿CHEMIRA

POR JULES OLARETIE
Tft Academia Kranceaa)

Traducción de J. Miró Folguera.—S magníficas láminas en colores por Gaspar Camps
1 xomo 4 EEAtJ

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Léi'ida


