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NO HAY ECONOMIAS

de k Gim
El Sr. Villaverde no ha renuncia¬

do á su criterio de hacer econornías
en todos los servicios. El Sr. Alha,
que está á su diestra, tqmpoco. No
han renunciado al criterio, pero de¬
jan para mejor ocasión ponerlo en
obra. No será esto arte de grandes
estadistas. Lo es, sin duda, de hom¬
bres discretos y comodones, que quie¬
ren evitarse quebraderos de cabeza,
disgustos y sobresaltos.

Este criterio del Sr. Villaverde, no
renunciado, según testimonio de La
Epoca, sino guardado seguramente
para los fáciles días de la oposición,
era bien conocido; disminución pro¬
gresiva del cupo, permanencia de las
leyes extraordinarias de amortización
y cifra máxima de 125 millones para
el presupuesto de gastos de Guerra.

El criterio del Sr. Alba era más
airado é intransigente. En aquella
trágica profecía con que los ezequie-
les de la Unión nacional auguraban
la destruóción de España, si inme-'
diatamente no se rebajaban cien mi¬
llones en el presupuesto general de
gastos, se indicaba la necesidad de
reducir en treinta y cinco millones
la cifra de los gastos militares.

Como se ve claramente, los seño¬
res Villaverde y Alba no han renun¬
ciado á su criterio. Lo guardan para
imponerlo al presidente que les su¬
ceda.

Entonces serán de ver las actitu¬
des arrogantes y de oir las palabras
bramadoras y tremebundas.

***

Esta cifra de cien millones tiene
para nosotros toda la sugestión del
ideal.

Cien millones gastados en Gue¬
rra.

Cien millones gastados en Ins¬
trucción pública.

Cien millones gastados en Agri¬
cultura y Obras públicas.

Claro es, que con estas cifras, el
doble ministerio de Atocha, que pa¬
rece por su situación y por su orga¬
nización, alejado y casi expulsado de
la vida madrileña, dejaría de ser una
agrnpadón de oficinas infecundas y
tornaríáse propulsor de riqueza y de
cultura, pero más claro se nos anto¬
ja, que con estas cifras habría nación
y habría, con ellas, ejército.

No queremos tocar el aspecto téc¬
nico del problema; supondría este
estudio, si había de hacerse separán¬
dolo totalmente del problema econó¬
mico de la Nación y del problema
económico del Ejército mismo, una
serie de largos razonamientos más
propios del libro que del periódico.
No queremos tocarlo ni hay para
qué.

La crítica más completa que pue¬
de hacerse de Inuestra organización
militar está en el hecho de existir
una enorme cantidad de excedentes,
pagados con una ridicula parte del
sueldo á que tenían derecho. En
otra ocasión hemos indicado la idea
que vemos amparada también por

; La Correspondencia Militar de que el
Estado utilizase la capacidad y lus

energías de estos hombres, conduci¬
dos á lamentable inactividad en la'
formación del catastro y aun én otrosj
servicios, que no cansarían desdoro'
al uniforme y producirían beneficio'
positivo á la Nación.

Del mismo modo confesamos quel
no es en nosotros arbitrio retórico ni
dedada de miel, afirmar que la ofi¬
cialidad del Ejército está mezquina¬
mente retribuida. Queremos que el
país gaste menos en Ejército y quei
el Ejército cobre más de lo que boy
cobra, estando íá mayor párte de
nuestra oficialidad á merced de nsn-;

reros que le envenenan la vida.
Cerrar las Academias militares y

mantener las leyes de amortización,
y como consécnencia, la disminución
del cupo anual, serían medidas ne¬
cesarias para el comienzo de esta
honda transformación de nuestros

organismos militares. La reducción
de los Cuerpos auxiliares, sería aún
más sencilla puesto que el Estado én
sus organizaciones civiles, necesita
abogados, médicos, practicantes, y
curas.

Luego, reducido el personal del
Ejército al número concreto qué la
España de boy, sin colonias ni com¬
promisos internacionales puede man¬
tener (y no á la cifra de lo que nece¬
sitamos tener, porque esta cifra no
tiene más límite que el delirio de
grandezas), sería fácil la organiza¬
ción de un Ejército, mucho mejor
pagado que ahora, libre de la usura,
capacitado pórsn independencia eco¬
nómica para el estudio asiduo, y li¬
bre también de la enorme impedi¬
menta que suponen los que ganaron
plaza en los cursos abreviados de los
tiempos de la guerra.

¿Qué ésta es ,nna labor de cinco,
de diez, de veinte años? Por larga
que fuese, sería mucho más eficaz
que mantener el absurdo statu quo,
con un presupuesto de 146 millones,
tan profusamente repartido en snél-
dos mínimos, que el ofrecer la vida
en el servicio de la Patrié, vestir el
uniforme que obliga á estrictos cni-'
dados de honor, hidalguía y caballe¬
rosidad, no es," ni mucho menos, ga¬
rantía contra las adversidades de la
vida.

Y esto es de un sentido práctico
tan claro, que nosotros no desconfia¬
mos de que algún día, muy cercano,
será el Ejército en masa el primero
de pedir al Estado esta garantía de,
sil derecho á vivir; garantía que no
acertamos pueda dar el Estado de
otro modo que en foi'ina de sueldo,
que no esté sujeto á aquella asende¬
reada ley de bronce, que prescribe el
mínimum de las necesidades como,

base de la remuneración. Ha de ser

el máximum de las necesidades el

regulador del sueldo de estos hom¬
bres que representan pai'a el Estado
y para el país la garantía de la inde¬
pendencia y del orden.

Así, nuestro criterio no es antimi¬
litarista, como no lo era el delseñbr
Villaverde cuando tiraba airadamen¬
te su cartera de ministro, al sólo
annncio .de que Sánchez Toca iba á
leer en Consejo de ministros un
apunte de proyecto de ley de engran¬
decimiento naval.

Lo dice con claridad El Ejér¬
cito Español: «El general Martitegni
merece un caluroso aplauso, pues
con los vientos de economía que co¬

rren, ha sido el úniqo ministro que
logra para su departamento un an-
niento no escaso...»

Y ante esta negación de una polí¬
tica mantenida muchos años, ante
esta claudicación de una persónali-
dad entera, ¿qué queda del Sr; Villa-
verde?

Porque Villaverde ha escalado la^
presidencia del Consejo de minis¬
tros, únicamente por representar la
política de reducción y reorganiza¬
ción, y, precisamente, por represen¬
tarla con diario alarde de intransi¬

gencia y energía.
Villaverde no es orador, ni escri¬

tor, ni jurista, ni sociólogo, ni pen¬
sador en aquella medida de súperio
ridad que alza los hombres á las
cumbres; era un hacendista; pero co¬
mo tal, no ha sido nunca un innova¬
dor afortunado, ni un revoluciona¬
rio.,. Era el hombre de la nivelación.
Con este tema único, se escribía la
historia política y parlamentaria de
Villaverde. Para encargar al general
Martittegui de escribir el finis y el
colofón de esta obra, no valía la pena
de haber puesto á la Unión Nacional
en aquellos trances revolucionarios
de cierre de tiendas y la negación al
pago de los tributos.

Así el ejército tiene un presupues¬
to más y España un hombre menos.

Recortes de la prensa
Declaraciones de Maura

El Heraldo publica unas decla¬
raciones hechas por el Sr. Morote.

El señor Maura mostróse, desde
el principio de la interviú, muy re¬
servado.

Dijo que vive completamente
abstraído y nada lee de lo que dice
la prensa y nada sabe de lo que ocu¬
rre.

Estuvo en el balneario de Onta-
neda y se dedica á pintar para luego
romper lo pintado y esto le distrae.

Durante la estancia en Ontaneda
ha escrito el señor Maura su discur¬
so de recepción académica y que tra-
tra sobre la oratoria.

Asegura que no ha leído para es¬
cribir ningún libio.

Su trabajo no contiene ninguna
cita.

Es un artículo de periódico ó de
revista.

No trata de los oradores políticos
ni de ningún género de oratoria en
particular.

Habla de la oratoria tal y como
la concibe espontáneamente.

Respecto á su situación con el
Gobierno, dice que es deber de to¬
dos, conservadores, liberóles é inclu¬
so los republicanos, el aprobar los
presupuestos, analizándolos cnanto
se quiera, pero volándolos.

Fuera de esto, nadii más ha dicho
de política.

Después de esto, el Sr. Maura en
conversación, discurrió élocnente-
mente sobre el problema capital
planteado en España ó sea el del
ejército de los defechos'modernos.

España, dice, es una democracia
donde no actúa ni la nobleza privi¬
legiada ni la clase media, ni ningún
otro elemento director que no sea el
pueblo.

Desde los tiempos de la Indepen¬

dencia, han continuado y estamos;
así de igual modo y operando sobre,
la masa popular sufijida y .resignada!
con su suerte.

Aparece luego la clase de políti-.
eos y los cacicatos negros ó blancos,!
chicos ó grandes, mbnárq'uicos, re¬
publicanos, neos ó federales.

Todo partido aspira á mangonear,,
á repartirse el botín . de la domina¬
ción.

Este es, dice, nuestro vicio capi¬
tal.

, En España, digámoslo con tris¬
teza,- quien consigue algo por los ca¬
minos rectos del derecho se siente

hnmilladò, cree que es más señof
conquistarlo por el favoritismo.

El remedio á todo esto se llega
hasta predicarse como tópico, pero
jamás se practica.

Hemos ganado en la Administra¬
ción, progresado en materia de or¬
den público, en la intelectualidad, en
todo, excepto en lo político.

¿De dónde vendrá el remedio?
Purificando el origen de toda so¬

beranía; volviendo á los palotes de
la política; pensando honradamente
en hacer voluntad y conciencia pú¬
blica del sufiagio.

Afirmo que puesto que toda so¬
beranía ha de tener forzosamente su

fuente en la elección, debe tenderse
por cuantos medios estén á nuestro
alcancé á que el agua se conserve
clara y no turbia, á que el manantial
no se ciegue.

De obras públicas

El señor Casset estudia el proyec¬
to del pantano de La Peña (Huesca).

Pedirá un crédito para que las
obras del mismo comiencen en bre¬
ve.

Además ha ofrecido á una comi¬
sión de Zaragoza conceder por vía de
ensayo una red de 200 kilómetros de
caminos vecinales en dicha provin¬
cia.

España y Venezuela.—Explicaciones
del Gobierno

El Liberal se ocupa del conflicto
diplomático pendiente entre España
y Venezuela, á consecuencia de las
reclamaciones formuladas por la pri-;
mera para que se indemnice á súb-
ditos españoles por daños sufridos
durante la última revolución vene¬

zolana.
Dice el mencionado periódico que

á la comunicación de) cónsul espa¬
ñol en la Guaira, reclamando su jus¬
tificada jntérvención en la tramita¬
ción de reclamaciones de súbditos
españoles, contestó el gobierno vene¬
zolano en forma tan extraordinaria¬
mente grosera como irritante, á la
cual puso el colmo el presidente Cas¬
tro retirando el exequatur al repre¬
sentante español. í

Estos informes, de los cuales no
se tenía noticia alguna han sido muy
comentados y despertado justificada
curiosidad por saber en que forma ."^e
ha resuelto el incidente internacio¬

nal, ó que ha ocurrido con posterio¬
ridad á los hechos denunciados.

El gobierno ha dado algunas ex¬
plicaciones. Ha dicho que al conocer
la grave incorrección de Venezueia
se preocupó seriamente y concedió
gran importancia al conflicto, pero
que poco después supo que los cón¬
sules de Alemania é Inglaterra ha¬
bían sido objeto de igual desaire que
el representante español, por lo cual

acordó ajustar su conducta á la de
los gobiernos extranjeros agraviados.

Así planteado el asunto, el go¬
bierno español procederá de tipncrdo
con Inglaterra y Alemania, ya que se
trata de un caso colectivo.

:E1 gobierno ha añadido que, sin
perjuicio de obtener la consiguiente
satisfaçción, np hay motivo para que
se éxageren la ijmportancia y alcance
de los hechós que, seguramente, se

' resolverá con facilidad.

DE AGRICULTUR.A

Los abonos quiiiilcos y la seqoia
La transpiración en los vegetales es con¬

siderable. Baste saber que asciende, por
término medio, á 300 gramos de agua por
gramo de sustancia orgánica seca elabora¬
da; de manera que el producto de trigo de
una hectárea habrá necesitado para su for¬
mación cerca de dos millones 'de kilogra¬
mos de afína. Si, por otra fiarte, se tiene en
cuenta que dicho fenómeno íisiolófíico es
tanto más intenso cuanto mayor es la ra¬
diación solar, se comfircnderd fácilmente
que en muchas regiones de España, tales
como la Manclia, la producción agrícola
sea muy escasa, cuando las cosechas no se
pierden por conifileto. De aquí la necesidad
de canales y pantanos para riego; pero co
mo, desgraciadamente, son estas obras muy
cqstosas y, por ende, exigen la intervención
dei Estado, transcurrirán muchos años sin
que las veamos construidas.

Por eso el labrador debe recurrir á pro¬
cedimientos que le fiermitan contrarrestar
los fierniciosos efectos de la sequía. Uno de
dichos procedimientos consiste en regula¬
rizar la circulación de agua en el suelo por
medio de labores profundas. El ilustrado
rcdactpr dej Diario Universal, Sr. de Car-
vic, trató este asunto en una de sus instruc¬
tivas ó interesantes Crónicas agrícolas, y,
por consiguiente, nos abstendremos de re¬
petir lo ya expuesto por dicho señor.

Nuestro objeto al escribir estas lineas
es divulgar algunos conocimientos que lle¬
vados á la práctica, puedan contribuirá
mejorar la producción en las comarcas cas-
ligadas por la sequía.
Haceya muchosañosqueel célebreSaclis

demostró que la transpiración en las plan¬
tas era tanto menos intensa cuanta mayor
cantidad de sales jiotásicas contenía el
agua que aquéllas absorbían. El eminente
naturalista alemán cultivó diferentes vege¬
tales, unos en agua destilada y otros en

yna solución de nitrato potásico, obser¬
vando que estos últimos transpiraban 40
por 100 menos que los primeros.

Posteriormente, el malogrado agrónomo
, francés Déherain repitió en la Escuela de
Agricultura de Grignon la misma experien¬
cia, cultivando ray-grass en macetas, y ob¬
tuvo los resultados siguientes;

Sustancia ^
orgánica ^
producida transpirada

Kilogramos. Kilogramos.

Plantas sin abono. 0,039 26,598
Plantas abonadas
con cloruro po¬

tásico, snperfos-
fato de cal y ni¬
trato sódico. 0,102 23,776

Plantas abonadas
con estiércol. 0,064 28,932
Como se ve, las plantas no abonadas

transpiraron 082 gramos de agua por gra¬
mo de sustancia orgánica elaborada; ¡las
que recibieron abono químico 233, y las
abonadas cqn estiércol 438.

¿Se quieren datos más elocuentes? Pues
oigamos á dos agrónomos de reputación
universa!, á ios inmortales Lawes y Gilvert;
«En un año de gran sequía, como no se
recuerda otro en Inglaterra, un prado que,
sin abonarlo, venía produciendo, por tér¬
mino medio, desde hacía quince años 2 771
kilogramos de heno por hectárea, acusó un
rendimiento de 725 kilogramos, habiendo,
por tanto, disminuido la producción do
2.046 kilogramos; en cambio, en otro prado
abonado con superfosfato, cloruro potásico
y nitrato, y cuya producción anual ascen¬
día, desde hacía también quince años, á 7
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mil 250 kilogramos, obtuvimos 7.000 kilo¬
gramos, es decir, sólo 250 kilogramos me¬
nos que en años anteriores.»

Las e.xperiencias y observaciones men¬
cionadas demuestran que los abonos quí¬
micos, empleados racionalmente, no sólo
aumentan los rendimientos en las co.se-

chas, sino que producen una disminución
notable en la intensidad de la transpiración
en las plantas, ij, por tanto, éstas sufren me¬
nos de la sequía.

Ahora bien; icómo explicar este fenó-
nómeno? Muy fácilmente. Cuanto más rico
sea un terreno en compuestos minerales
solubles, mayor cantidad de los mismos irá
disuelta en el agua que absorben las plan-
ia.s, y éstas encontrarán en un volumen
mucho menor de dicho líquido los alimen¬
tos necesarios para su crecimiento. La
prueba es que las plantas cultivadas en
tierras pobres adquieren un desarrollo ra¬
dicular mucho mayor que las que vegetan
en terrenos ricos, con objeto de aumentar
la superficie de absorción, como lo demos
tro experimentalmente el distinguido agró¬
nomo Breal.

Terminaremos traduciendo lo que so¬
bre el empleo de abonos en países secos
escribe Déherain en su notabilísimo Trata¬
do de química agrícola: «El hecho de que
>una planta necesite para formar un gramo
>de materia seca cantidades de agua tanto
•mayores cuanto más pobre sea el terreno
>en que aquélla vegete, indica que los abo-
»nos químicos son más útiles en países se-
•cos que en regiones húmedas. La abun-
•dancia de cosechas en el Mediodía, depen-
»de de la oportunidad de las lluvias; en
• nuestras posesiones africanas hay años fe-
• cundos y años estériles, según la abundan-
»cia ó la escasez de agua. Ahora bien; sa-
•bemos que si las plantas no encuentran
»en el suelo alimento suficiente, desarro-
•llan consideramente sus raíces y éstas ab-
•sorben cantidades enormes de agua que
•las hojas envían á la admósfera, despojan-
»do así el suelo del elemento más necesa-

• rio para la vida vegetal. Esta indicación
• debe tenerse muy en cuenta en los países
•meridionales para que sirva de base al
• empleo de abonos químicos».

Juan Barcia Trelles.
logeniero

La situación vinicoia en Francia

Desde los últimos dias de la semana an¬

terior tenemos ya en Cette vino nuevo de
España. El vapor Comercio trajo unas 700
pipas 3' el Mallorca 1.000 de hermosos tin¬
toreras que se han vendido la mayoría,
según se asegura, de 30 á 32 francos el hec-
tólitro. Los que se han analizado en la
Enotécnica tienen de 10 1(2 á 12 grados de
alcohol, con mucho color, acidez y riqueza
de extracto.

A consecuencia del tiempo fresco, frío
en algunas partes, y lluvioso que domina
de bastantes días acá, aumentan las la¬
mentaciones por los ataques que se notan
en muchas viñas por las enfermedades
criptogámicas.

De continuar el tiempo así, particular¬
mente en el Norte, Centro y Oeste se teme
por la buena maduración de las uvas, pues
necesariamente ocasionaría gran retardo
en las vendimias; ya de suyo difíciles en
las regiones poco templadas.

En el mediodía la maduración avanza y
los Petits Bouschet principian á cortarse
ya. Para los Aramóns las vendimias co¬
menzarán sobre el 5 de Septiembre próxi¬
mo, proponiéndose a'gunos propietarios
adelantarlas con el objeto de presentar
cuanto antes sus vinos al mercado por
creer que los caldos primerizos consegui¬
rán mejores precios.

Aunque los negocios sobre cepa son ca¬
si nulos, al contrario de lo que se espera¬
ba, se asegura que algunos compradores
han ofrecido de 2'30 a 2í40 francos el gra¬
do no habiéndolos aceptado los propieta¬
rios.

En todas las regiones vinícolas france¬
sas sigue dominando la calma y á excep¬
ción de los temores ya consignados, nin¬
guna alteración se nota, por el momento,
que haga presagiar cambios notables res¬
pecto á la cantidad y condiciones de la
próxima cosecha.

En Argelia, que puede decirse ha debu¬
tado bien con los vinos nuevos, siguen pa¬

gándose las uvas de 12 á 13 francos los 100
kilos, .según calidad y clase. Para los vinos
nuevos en Orán parece que dominan pre¬
cios de 1*85 á 2 francos grado.

Y ya que de Argelia hablamos debemos
hacer notar que se tiene por seguro que la
esterilización de los mostos se practicará
en grandes proporciones este año en aque¬
lla colonia. Se intentarán expediciones no
solo á Francia sino á toda Europa, donde
se espera que la fermentación será más
regular y normal que en los climas cali¬
dos.

Con el objeto de elaborar también pri¬
mera materia para los vermouths y vinos
de licor se aplicará la concentración á los
mostos esterilizados.'

Entre los varios procedimientos de es¬
terilizar que se conocen se eligirá el mas
pi cueo para aquella región, montándose
fábiicas centrales, donde el zumo de uva

de toda la comarca será trasportado con
gran rapidez para someterlo á la oiiera-
ción. A parle de eso se ensayarán también
métodos de esterilización para cada viñedo
á medida que se vayan prensando las uvas
y como si dijéramos de una manera auto¬
mática y continua.—A. fi.

Opfeó lleydatá

Llista de suscripció pera adquirir una
Senyera ab destí á n' aquesta Associació.

Suma anterior 950'75 pesetas.
D. Joan Lavaquial, lO'OO —D. I. Simón

y Pontl, 5'00.-^D. Francisco Casals, 3'00.—
D. Francisco Casades, Profesor de Música.
Agramunt, 5 00.—D. Joseph Coll Safont,5'00
—D. Francisco Pané, l'OO.—D. Salvador Ma¬
cià, 5'00.

Total 98475.

Lleyda 28 d' Agost de 1903.—Lo Treso¬
rer, Joseph Bordalba.

S'admeten suscripcións en lo domicili
del Orfeó IJeydatá y á casa del Tresorer.—
Rambla de Fernando, 29.

NOTICIAS

—Las Sociedades Económicas, Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro, Fomento
del Trabajo Nacional, Ateneo Barcelonés,
Cámara de Comercio, Círculo Mercantil y
Liga de Defensa Industrial y Comercial de
Barcelona solemnizarán con un banquete,
que se celebrat á el día 2 de Septiembre, á
las 8 de la noche, en el restaurant Maison
Doré, la salida de los Sres. Zulueta, Rahola
y comisionados de las fuerzas vivas del
país en su viaje de propaganda en pró de
los intereses de la patria.

A dicho acto han ido invitados los cón¬
sules de la América latina y representantes
de la prensa local de Barcelona.

La Cámara de Comercio de nuestra

provincia ha sido invitada también.
—Ha sido desestimada la petición de

Jaime Terra, vecino de Obrás, en súplica
de que se le exima del servicio militar ac¬
tivo.

—Antonio Miguel y Costas, vecino de
Capellades, solicita el registro de veinte
pertenencias de la mina de hierro denomi¬
nada «Progreso» sita en el paraje llamado
Ardaix, término del pueblo de Aristot, dis¬
trito municipal del mismo.

— Hábiendo sido admitidas por el
Gobierno de provincia las renuncias pre¬
sentadas por los interesados de los regis¬
tros de las minas que se insertan á conti¬
nuación se declara franco y registrable el
terreno que comprenden dichos registros.

«Cascada», en Unarre; <2.° Carmen», en
Pedra y Coma; «Purita», en Llesuy; «Balbi-
na»,en Castellás; «Ascensión», en Caneján;
«Electra», en Liés; «Marcela», en Prullans;
«Enrique», en Liés.

— Siendo muchos los Ayuntamientos
que se hallan en descubierto poi atrasos
de obligaciones de 1.® enseñanza, causando
gran perjuicio á los Maestros, se previene
á los Alcaldes de los municipios que se re¬
lacionan en el Boletín Oficial de ayer que
si dentro del improrrogable plazo de quin¬
ce días no hacen efectivas las cantidades

que en dicha relación se detallan, se pro¬
cederá por la vía de apremio contra las
Corporaciones deudoras, exigiéndoles ade¬
más las responsabilidades á que hubiere
lugar.

—Esta mañana á las diez se verá en

juicio oral y público en la Audiencia la
causa por injurias seguida contra José
Grasset Garriga. Defienden á las partes,
respectivamente, los abogados Sres. Vivan-
co y Sagañoles, bajo las representaciones
de los Sres. Redón y Rey.

—En cumplimiento de la vigente ley de
Caza, á las diez dé la mañana de hoy serán
vendidas en pública subasta en la casa-
cuartel de la Guardia civil de esta capital,
las armas que á continuación se expresan:

7 escopetas, sistema pistón de un cañón.
1 id. id. id. de dos id,
1 id. id. «Lafeaucheux» de un id.
1 fusil recortado id. pistón.
3 pistolas sistema «Lafeaucheux» de dos

idem.
1 revolver id. id. de un id.
1 id. id. «Shmit» de un id.

—El trozo de carretera de Balaguer á
Castelló de Farfaña en la de aquella ciudad
á Tamarite, se ha adjudicado á D. Cesáreo
Galbete Benito, en 130,989 pesetas.

—Comunican de San Sebastián y de Se¬
villa que el 'calor es inaguantable pasando
de 40 grados.

El de Madrid ha sido también extraor¬
dinario.

—En la calle del General hay dos lien¬
zos de pared que amenazan ruina.

Esto nos dicen varios vecinos de aque¬
lla calle y nosotros lo trasladamos al señor
Alcaide y Arquitecto municipal para los
efectos que procedan.

—Durante el mes de Septiembre cele¬
brarán su fiesta mayor lassiguientes locali¬
dades de esta región:

Días 1.°, 2 y 3 Barbará de la Conca, Cen¬
tellas, Pont de Armentera y San Antonio de
Colonge.—2, 3 y 4, Granollers, Torá, Mont¬
brió y Torredembarra.—4, Borredà.—4 y 5,
San Andrés de la Barca, San Sedurní de
Noya, Arbós, Beguda y Fosá.—4,5 y 6 Rubí
y Santa Perpetua de la Moguda.—7, 8 y 9,
Falset y Viladecans.—8 y 17, Vandellòs.—8
y 9, Gavà, Castillo de Aro, Sau de Montse
rrat y Guisona.—8, 9 y 10, Barbara, Berga,
Breda, Borjas de Urgel, Caldelas, Cardona,
Cornudella, Isona, La Junquera, La Puda
de Montserrat, Llers, Llansá,Torruellas de
Mollet, Mora de Ebro, Montroig, Palausoli-
tar, San Celoni, Solsona, Tremp y Viladrau.
—9, Pobla de Claramunt, 10 y 11, Agramunt.
11, Calaf y San Gervasio de Cassolas—12 al
16 LERIDA, San Juan de las Abadesas y
San Juan de Horta.—12,13 y 14, Barrio del
Pueblo Nuevo Cfunto á Barcelona).—13 y 14,
Cornellà.—14 y 15 Cabra.—16, Vallirana.—
16,17 y 18, Collbató de Montserrat.—17 y
18, Tiana.—18, Corró de Vall, La Granada
del Panadés y San Feliu de Codinas.—18 y
19, Lladó.—21 y 22, Esplugasy Riudecañas.
—23 y 24, Tarragona y Calella.—24 y días
siguientes, Barcelona.—26 y 27, Sallent, Al¬
moster, Margalef, Molins de Rey, Os, Pra¬
dell, Sarrià, Torroja y Vespell.—20 y 28,
Almi, Sarreal y Molinas.—29, Blancafort y
Forés.—29 y 30, Vallromanas (Montornès),
Albiol, Alforja 3' Urgel.

En el mismo período verificarán su fe¬
ria anual las siguientes localidades de este
principado:

Día 1.°, La Bisbal, Dosrius y Argensola.
—6, San Saturnino de Noya.—8, Valls, Ba¬
laguer, Sor!, Calaf, Caldas de Estrach y
San Cugat del Vallés.—10, Morata, Parets'y
Ribarroja.—11, Isona.—13, Planés.—14, Al¬
guaire.—15, Lérida.—16, Bagá.—18, San Lo¬
renzo de Morunys y Viella.—20, Corsa y
Hostalrich. — 21, Camprodón, Cardedeu,
Castelló de Ampurias y Vidreras.—22, Ber¬
ga.—23, Cassà de la Selva y Santa Coloma
de Queralt.—24, Granadella.—27, San Qui¬
rico de Besora.—28, Hostal de Villar, Tor¬
tellà y Verges.—29, Castellví de Rosanes,
Sampedor, Vich, Gósol y Lérida.—30, Roda.
—San Mateo de Bagés, tercer domingo; Al¬
menar, domingo después del día 17; Giro¬
nella, segundo sábado; Olot, segundo vier¬
nes; San Feliu de Codinas, un día antes del
tercer doraingo;Bañolas, miércoles después
del 29; Noves y ;Tuxent, segundo domingo;
Besalú, tercer domingo; Santa Coloma de
Farnés, lunes antes del día 24; San Celoni,'
cuarto miércoles; Sarrià, domingo después
del 29, y Tortosp, primer domingo.

—En cumplimiento de lo prevenido en
ef Reglamento de 16 de Noviembre de 1871,
dentro de ios últimos quince días del mes
de Octubre próximo, han de celebrarse
exámenes generales de Aspirantes al cargo
de Procurador de los Tribunales en la Au¬
diencia de Barcelona.

—Con arreglo á la ley de 1894, acaba de
abrirse en París un Concurso de «casas sa¬

lubres y baratas».
Tomarán parte en él solamente las casas

cuyos pisos no devenguen rentas superio¬
res á 550 francos anuales,

Los propietarios, al presentar planos y
condiciones, aceptarán además la de no
elevar el precio del alquiler en cinco años.
Los premios consisten en cantidades de
500 á 4.000 francos, y medallas de oro, plata
y bronce.

Las casas pequeñas, cuyo alquiler no
pase de la miania cifra, y las habitaciones
amuebladas que no cuesten más de un
franco diario.

—Tenemos el gasto de poner en co¬
nocimiento de nuestros lectores c|ue nues¬
tro estimado amigo el Profesor D. Ramón
Serra Pernafeta ha trasladado su Colegio
ó la calle del Marqués de Villa-Antonia nú¬
mero 4, (Rambla de Fernando), reuniendo
dicho establecimiento may buenas condi¬
ciones para 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.

—Publica la Gaceta varias reales órde¬
nes relacionadas con la enseñanza.

La primera se refiere á la forma en

que se hará la distribución y provisión de
cátedras en las Escuelas de Comercio, y es

complemento y aclaración de las disposi¬
ciones transitorias del real decreto de 22
del actual reorganizando aquellos estudios.

* Por otra real orden se dispone que los
alumnos de las enseñanzas de comercio

que no tengan aprobadas en el presente
curso todas las materias del primer año de
elemental, se ajusten á lo prevenido en el
artículo 79 del real decreto de 22 del co¬
rriente, antes citado.

Se suprime además la asignatura de
Gramática 2°. curso ó Preceptiva literaria y
se dan instrucciones detalladas respecto á
las asignaturas que han de estudiar duran¬
te el próximo curso los alumnos de cada
uno de los años que constituyen la carrera.

—Por usar armas de caza sin la corres¬

pondiente licencia, han sido detenidos ocu¬
pándoseles dos escopetas José Lloret, ve¬
cino de Conques 3'Fiancisco Franey Serra,
de Pont de Suert, por la Guardia civil de
los respectivos puestos.

—Habiendo sido nombrados por el se¬
ñor Rector de la Universidad de Barcelo¬
na, Maestros propietarios en virtud del
concurso único del segundo semestre de
1902 D. Domingo Duaigües y Panadés
D. Lesmes del Olmo Casado, D. Joaquín
Juaniquet Estremo, D.® Antonia Marco Ca¬
talán, D.® Elena Coll Saurina, D.® Rosa Vi¬
lalta Jelonch, D.® Flora Ganiguez Boix y

P." Ramona Roure Farré para las Escuelas
de Pobla de la Granadella, Fuliola, Vila-
minjana, Espluga de Serra, Ortoneda, Ci-
vis, Peralba y Canalda respectivamente, se
hace público para que llegue á conocimien¬
to de los interesados advirtiéndoles que si
dentro de los treinta días no se presentan á
tomar posesión de su destino, se darán por
caducados dichos nombramientos.

—Los señores Puigdollers, Rahola y Zu¬
lueta han conferenciado con el Consul Ge¬
neral de Chile en Barcelona, D. Manuel
Rodríguez Mendoza, quien se ha interesa¬
do vivamente en el sentido de inclinar el
ánimo de la Embajada á que se decida á
extender su viaje comercial hasta la Repú¬
blica de Chile, donde le consta que sus
compatriotas y la colonia española, espe¬
ranzados de que se llevará á efecto la vi¬
sita, preparan numerosos actos de aten¬
ción y obsequio para la Comisión comer¬
cial, de cuyas gestiones se prometen resul¬
tados prácticos 3' beneficiosos para ambas
naciones.

Los indicados señores, en nombre de la
Embajada comercial; también han hecho
una visita de despedida al señor Cónsul
Oriental del Uruguay en Barcelona, señor
Suarez de Sumazan, habiendo sido igual¬
mente efecUiosísima, recogiendo la oferta
de toda clase de recomendaciones para su
país, cuyos compatriotas sienten especial
predilección por los fines levantados y pa¬
trióticos que se propone la Comisión espa¬
ñola al realizar su viaje comercial á las
Américas.

—El ministro de la Guerra ha enviado
al capitán general de esta región el telegra¬
ma siguiente:

«Sírvase V. E. disponer que los cuerpos
de esa región que no completen la plantilla
de tropa contando con los individuos de li¬
cencia trimestral y los qne se encuentren
con permiso durante el mes actual, lo ha¬
gan llamando á filas desde luego á los ne¬
cesarios de los que cada unidad tiene des¬
tinados en situación de licencia ilimitada ó
exceso de fuerza; y para conocimiento de
este Ministerio remitirá V. E. por telégrafo
noticia numérica en que se exprese por
cuerpos los tres datos siguientes:

1.® Número de reclutas con licencia
por exceso de fuerza que tiene actual¬
mente,

2.® El de los que incorporó cada cuer¬
po con motivo de la real orden telegráfica
de 20 de Mayo próximo pasado.

Y 3.® Número de los que incorporará
para cumplimentar la primera parte de es¬
te telegrama.»

—Se ha resuelto en favor de D. Herme¬

negildo Gorría la concesión de un salto de
agua en el Segre, á la que se oponía D. Ri¬
cardo Pagés.

—En la fachada de la Casa Consistorial
se expusieron ayer los carteles de las Fe¬
rias y Fiestas de Septiembre, los cuales lla¬
maron la atención y revelan el buen gusto
de la Comisión organizadora. Proceden de
la casa Ortega de Valencia y están tirados
á cuatro tintas.

Las ferias y fiestas se celebrarán del 12
al 16 del corriente, inaugurándolas un pre¬
gón nocturno de pasa-calles.

Figuran en el programa los festejos que
hemos venido indicando, tales como la ilu¬
minación de banqueta y puente," concursos
de automóviles, tarjetas postales y foot-bal,
fuegos artificiales en el Segre, coplas am-
purdanesas, adorno de calles etc., etc.

Así que que esté terminado al detalle el
Programa, lo publicaremos íntegro,

—Cerca de la estación de Bell-lloch fué
ayer tarde arrollado por un tren de mer¬
cancías el vecino de esta ciudad Francisco
Esplugas, causándole varias heridas y le¬
siones en diferentes partes del cuerpo.

En el mismo tren fué conducido á esta
ciudad ingresando en el Hospital en donde
se le practicaron los auxilios de la ciencia.

Según se nos dice el herido se halla en

grave estado.
—En el monte denominado «Monsech»

situado en la partida «Las Pales» del tér¬
mino municipal de Llimiana y distante de
dicho pueblo unos diez kilómetros, se ¡de¬
claró un violento incendio quemándose va¬
rios árboles y gran cantidad de matorral,
siendo extinguido, gracias á los esfuerzos y
pronta interxención de las autoridades y
vecindario que se trasladaron inmediata¬
mente al lugar del siniestro.

Dicho incendio se supone fué casual,
instruyéndose sin embargo por aquel Juz¬
gado municipal las oportunas diligencias.

—Tras del mercado y en aquellos con¬
tornos se hacen; disparos sin fijarse en la
dirección por el placer de cazar media do¬
cena de gorriones.

Como se falta á toda regla de policía
que prohibe el disparo de armas á menos
de 1000 metros de poblado esperamos que
los agentes de la autoridad impedirán que
se repitan los disparos.

-Ha regresado de Barcelona el coren ,de infantería D. Juan Punyet Mayench "fde la segunda media brigada de cazadores
-De Hcldsingfors han comunicadn „

en aquel puerto ha ocurrido una 0rn
tástrofe á bordo de un buque que condVcIgran número de peregrinos.

Dícese que á consecuencia del nesn
traordinario se hundió el puente del har^n
cayendo los pasajeros al mar. '

La catástrofe ha causado la muerte á40 de los peregrinos que iban en el buuueresultando heridos muchísimos más.

P3StOS. de ViUaI aOlUdi nueva de la Barca se arriendanpor el termino de un año el día 8 < n ¿tiembre á la una de la tarde con sLoil®";pliego de condiciones que obra en
cretaría de aquel Ayuntamiento.

Gpan pefopma
Salón de Tiro Leridano, ai net,.»

de Fernando se trabaja activamente en di"cho Salón para ponerlo á la altura ouern'
quiere y ornamento para la población vcomodidad de los Señores concurrentesfavorecedores del mismo.

Con oportunidad se dará aviso.

ANUNCIO Wdrogrráflooi de UHIIUllUIUi provínola de Lérida nnÍD. Ag-nettn Prim y Tarragó. "
De venta en casa los Sres. Sol y Benet v

CANDIDO CLUA
Corredor de Comercio

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

Doctor Babiera
MÉD.'CO Y CATEDRATICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS
CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 X 6

Rambla de Fernando, número 4, l.°
lis

Boletín del día

Santos del día.—Stos. Gil abat, Leto y
Vicente mrs.; Tetonciano y Sixto obispos y
Sta. Verania virgen.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la 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.

Boletín Oficial n.® 127, 31 de Agosto.
Gobierno c/iuV.-Edicto anunciando la

solicitud de 20 pertenencias de la mina de
hierro á favor de D. Antonio Miquel.—Idem
admitiendo la renuncia de varias concesio¬
nes de minas.—Circular reclamando varios
datos sobre pósitos.

Junta de Instrucción piíó/ica.—Nombra¬
mientos de maestros.

Obras públicas,—Real orden dictando
reglas para el servicio de tranvías.

Comisión provincial.—Circu\ar recla¬
mando los balances mensuales.—Premios
medios de suministros.

Tesorería de Hacienda.— Pago de las cla¬
ses pasivas.

Intervención de Hacienda.—Relación de
los pueblos que están en descubierto del
pago de atrasos de atenciones de primera
enseñanza.

Ayun/a/nientos.—Anuncios sobre servi
cios municipales de los de Arañó, Arfa, As¬
pa, Castelldans, Figuerola de Orcau, Gol¬
més, Ibars de Noguera, Isil, Montoliu de
Lérida, Preixana, Torà, Vilanova de Meyá,
Vilamitjana, Vallbona de las Monjas.

Audiencia territorial.—Anunciando exá¬
menes de procuradores.

Juzgados.—Edictos del de Lérida em¬
plazando á María Prat Miró y á los herede¬
ros de Ramón Vila y Prat.—Viella.—Testi¬
monio de sentencia contra los Herederos
de Melchor Bruna. —Montblanch.—Empla¬
zando á siete desconocidos autores de un
robo. Castellnou de Seana. — Subasta de
fincas de Mateo Merera.—Militar.—Empla¬
zando al soldado de Mérida José Poraes So-
dages.

Guardia c/n//.-Subasta de escopetas.

Gaceta de Madrid del día 30
Presidencia.—Reales decretos resolvien

do competencias entabladas entre el gober
nador de Madrid y la Audiencia, y entre e
de Valencia y el juez de instrucción de '
ría. ,

Gracia g Justicia.-Reales decretos ae
personal de Audiencias territoriales.

Hacienda.—Real orden accediendo
solicitado por la Empresa concesionaria
del muelle embarcadero para minera es
la playa del Hornillo (Aguilas Murcia).
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de

- Anunciando las vacantes de títulos de

maniués de Linares y vizconde de Lian-
teño.

—Situación del Banco de España en 23
del actual.

Goèernacidn.—Reales decretos dé ascen¬

sos en el Cuerpo de Correos.
—Iteal orden disponiendo que durante

la ausencia del director general de Sanidad
queda encargado de la Dirección el subse¬
cretario del ministerio.

—Confirmando la suspensión del Ayun-
taniienle de Turgena y 12 concejales del de
Tabernas.

—Otra resolviendo las dudas suscitadas

por la aplicación de la nueva «Instrucción
general de Sanidad.»
Instrucción pública.—Real orden acla¬

rando y complementando las disposiciones
transitorias del Real decreto de 22 del co¬

rriente que reorganiza los estudios de Co¬
mercio.

Memsados

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

Id. id. 2.® id. 16'00 id id.
Id. id. 3.° id. 15 00 id. id.
Id. id. huerta 1." 16'50 id. id.
Id. id. 2." id. 15'00 id. id.
Habones 11'25 id. los 48 id.
Habas IJ'75 id. los 47 id.
Judias de 1.® 28'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 27'00 id. los id. id.
Cebada .superior S'OO los 40 id.
Id. mediana 7'50 los id. id.

Maíz, ll'OO los 49 id.
Avena, 850 los 30 id. '
Centeno 12'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es de la cuartera equi¬
valente á /3'36 litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 31 de Agosto de 1903.—José Gimé¬
nez.

Cliapada

No sé que primera cinco
(esta cinco acentuada)
Anaclcto en una junta,
que hubo la gran algarada.
Tratando de una dos cuatro

que se pensaba explotar,
á la junta directiva
llegaron á derrotar.
Cuando el acto se acabó,

en la calle la Montera
uno de la junta todo
le dijo de esta manera'
Le rompía las narices

si no mirase quién es...
tres letras (son dos vocales)
las que componen la tres.
La solución en el próximo número
(Solución á la charada anterior.)

A-RRA-PIE-ZO

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Seo de Upgel
30, 11'55.

Â3'er noche la Sociedad coral
Uriión Urgelense obsequió con una
brillante serenata, cantando escogi¬
das piezas de su vasto repertorio, al
distinguido abogado de Barcelona y
candiddto á las Cortes, predilecto de
este Distrito, don Juan Garriga y
Uassó.—Pirrela.

Sxtpanjepo
París 31, 6'33.

Viena.—Los insurrectos hicieron
volar el cuartel de Peryngibirge, re¬
sultando muertos 200 soldados tur¬
cos.

También fué volada una casa par¬
ticular de Garitza, en la que se alo¬
jaban 50 soldados.

Londres.—El Standard dice que
el viaje del Rey de España á las pro¬
vincias vascongadas señala el fin de
un largo período de agitación poli
tica y el advenimiento de una época
nías bonancible, añadiendo que el
carlismo queda como una tradición,
pero no pondrá ya ningún ejército en
campaña.

El mismo periódico consigna la
wejora de la Hacienda española y
nice que España parece entrar en
nna era de prosperidad.

£I Ministro de Marina

Barcelona 31, 10
Dicen de Cadiz que ayer zarpó elPrincesa con rumbo á Cartagena lle¬

vando al Ministro de Marina, comi¬
siones técnica, inspectora.

A las diez de la mañana el señor
Lobián resume sus impresiones de¬clarando encuentra á la región gadi-tana ambiente adecuado para res¬taurar el poder naval, mercante y

militar que se conseguirá dando cum¬
plimiento á sus ofrecimientos ó de
no dejaría la cartera.

,Se le hizo una despedida afectuo-
-Reig.sa.

Lotería Nacional

Madrid 31,11'30.
En el sorteo de la Lotería Nacio¬

nal verificado hoy, han correspondi¬do los premios mayores á los núme¬
ros siguientes:

1.° con 100.000 pesetas el número
1.930, Cartagena Oviedo.

Con 45.000 pesetas, el número
13.806, Bañolas-Bilbao.

Con 20.000 pesetas, el número
19.938, Alicante-Madrid.

_ Además, han sido premiados con
1.500 pesetas los números:

21.030,16.089,25.754, Madrid-Bar¬
celona; 15.505, 3.403, 30.980, 9.015,
1.363, 22.839 31.454, Barcelona. —
Reig.

De Marruecos

31, 8'40
Dic«n de Tánger que en el mo¬

mento en que empezaba una com¬
pañía española á tender cables para
instalar el teléfono en Mazagán, el
gobernador mandó cortar los hilos.

Con tal motivo hubo colisión en¬
tre españbles y moros, la cual dió
origen á que se alterase el orden pú¬
blico.

El cónsul español tomó parte en
el incidente, el cual se puso de acuer¬
do con el cuerpo consular para for¬
mular una protesta colectiva.

También se ha dado cuenta del
atropello al cuerpo diplomático
acreditado en Tánger para que se¬
cunde la protesta.

—En el último combate librado
entre las fuerzas imperiales y las re¬
beldes, tuvieron aquellos 7 kaids y
36 soldados muertos.

El Sultán ha mandado quemar
20 aduanas rebeldes.

La situación del Sultán es muy
crítica; no obstante esto, el Sultán
mandó celebrar festejos en Fez, des¬
pués de la batalla, como si hubiese
conseguido una gran batalla, sin du¬
da para desvirtuar el mal efecto que
ocasionaría entre sus súbditos la de¬
rrota.—Reig.

Lo de Venezuela

Madrid 31,17'15
El presidente del Consejo ba ma¬

nifestado que no tenía la importan¬
cia que se le había atribuido por al-

funos periódicos en la cuestión entreIspaña y Venezuela.
Esas intemperancias del presiden¬

te de la república Venezolana, gene¬
ral Castro, ha añadido el Sr. Villa-
verde no trascenderán porque lo
mismo España que las demás nacio¬
nes á quienes se infirió la misma
ofensa apresuráronse á protestar
enérgicamente por medio de sus re¬
presentantes exigiendo al gobierno
venezolano una inmediata satisfac¬
ción.

Estamos pendientes ha prosegui¬
do el jefe del Gobierno de una satis¬
factoria solución, pues el gobierno
español tiene absoluta confianza en
su representante en aquélla repúbli¬
ca y espera que el gobierno venezo¬
lano dará una cumplida satisfacción
á España.—Reig.

Proximo Consejo
18, 29.

Ha manifestado también el Sr. Vi-
llaverde que el próximo miércoles se
celebrará Consejo de ministros si los
asuntos que haya para dicho día lo
requiriesen. En caso contrario se ce¬
lebraría el próximo sábado.—Reig.

La cuestión de Macedonia

28, 30.
Tratando el jefe del Gobierno de

la insurrección de Macedonia ha di¬
cho que las noticias que se reciben
entrañan verdadera gi'avedad pues la
insurrección se hace cada día mas

sangrienta y de más dificil solución,
añadiendo que apesar de la grave¬
dad no ci'ee que se deribe de ella
ningún conflicto que afecte á los in¬

tereses de España ni que dé lugar ála intervención de las potencias.—
Reig.

Desde Buenos Aires

19^20
El Sr. Villaverde facilitó á los pe¬riodistas el siguiente telegrama quedesmiente una noticia de la que na¬die tenía conocimiento. He aquí el

texto del telegrama.
Buenos Aires

29,9'30
El ministro de España al minis¬

tro de Estado.
Es completamente falso que el

vice-presidente de esta república ni
sus ministros ni personalidad alguna
que figuran en la política de Buenos
Aires con cargos oficiales asistieran
al mitin republicano que se celebró
por la colonia de España.—Reig.

Conferencia

19'50.

El Sr. Villaverde ba celebrado
una larga conferencia con el minis¬
tro dé la Gobernación.

Apesar de la reserva que ambos
guardaron sobre el particular se sabe
que trataron de asuntos relaciona¬
dos con las elecciones y la cuestión
de Venezuela.—Reig.

A los repatriados

Madrid 31, 20.
El Ministro de Hacienda Sr. Gon¬

zalez Besada tiene ultimada una ope¬
ración de cinco millones con el Ban¬
co Hipotecario para pago de alcances
á los repatriados de Guerra y Mari¬
na.—Reig.

Viaje del Rey
El Rey ha llegado á Arcos si¬

guiendo su viaje á Logroño.
El alcalde republicano de esta

ciudad ha invitado á las señoritas y
señoras de la población á la recep¬
ción que ha de celebrarse en el
Aj'untamiento.

En la invitación se les recomien¬
da que por deferencia á la princesa
de Asturias procurasen asistir el ma¬
yor número de señoras posible.—
Reig.

Ferez Galdós

El Heraldo publica unas declara¬
ciones de Perez Galdós diciendo que
prepara el drama Barbara y que
próximamente publicará un tomo de
los episodios. Revolución de Julio.—
Reig.

Agencia Almodóbar

Obras públicas

31, 20.
La Gaceta publica una Real or¬

den se proceda á la información pú¬
blica sobre los proj'ectos de pantanos
de Azuebar, Santolea, Gaznar, Urba-
forada, Buseo, Santa María de Bel-
tué, Guadalcacil, Riego, I^a Peña y el
Canal del Duero, fijando un plazo
que no bajará de veinte días, para
que presenten reclamaciones las per¬
sonas ó corporaciones que conside¬
ren que las obras les perjudiquen.

Socialistas y republicanos
En Bilbao se ha celebrado la

Asamblea socialista en la que se pu¬
so á discusión si debían unirse con

los republicanos en las próximas
elecciones municipales.

Fué desechada la alianza por 173
votos contra 71.

—Bolsa: Interior, 4 por OiO 77'75.
—OO'OO—OO'ÜÜ.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOH, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

A los repulillcaDüs: 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.

10 BI v- EKS:
XOHotojOg Corttaloilidaci ■jr IPrancés, dirigido por el

Profesor ID. K-A-lNíIOlsr SEIIPI.A.

Este acreditado establecimiento que cuenta 14 años de existencia, ofrece
á las familias de sus alumnos la ventaja que con una misma cuota se les
enseña dibujo 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

VVISO

A los lierniados (trencats)
Durante los dias 15 y 10 del acUial

Setbre. permanecerá en Eérula .FondaSniza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernia.s, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Claiisottes
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 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 rebeldes
que sean.

Brag'nero articulado; es el modelo
más recomendable para 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 brag;aeritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAticos 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 OE GASEZA Desajiarecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefatina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

KOVEDiD
papa

RBGALOS
t

Espléndido surtido
PRECIOS IMPOSIBLES
EXPOSICION PERMANENTE

Juan Lavaquial
Pahepia, 14:

PRECIO FIJO VERDAD
Pahepía, 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 D. Ignacio
Pontí, piso 2.°-l.» puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Huguet

Oran pábrica da j^adrillerfa
R,TC^:E5,T-(B0RJAS)

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

Piedra artificial para íacliadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, baluastres, pilastras y remates;

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas yalmacenes, y con este pi'ocedimiento se evitan desgastes en los suelos y todaclase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Gonstrucción de techos de
yeso, artesonados, frisos y florones de varias clases.

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

JUAN FILÍS.—Lépída. 12-n

EL CRONOMIETRO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRÀS CATALA
Relojes Antimagnétioos, Insuperables. Roscopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8días, "Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. 'Volante visible

Extra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,simos desde 8 Ptas en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

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

Despertadores á g'90 Ptas. Relojes de Pared y de Torre

de Coiisti*ue&ioues
Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
imoto-es eléctricos

B0

LEi£ÒI3DA.

Bonet^ FaFForoïis y Comp.^
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Imprenta, Llibreria,
Calle iDayop
Blondel, nám.

numepo 19

10--ÜERIDA
ir» "^ivii'ir» •*" iv •>

Semanal líente se reciben novedades

Placas y papel LUMIERE en todos tamaños

RCVCL·l·lDOR - VIRa(J€
POSTALES PARA IMPRESIONAR

'?> : X^EEID^ -j—
Se admiten alumnos internos, medio pensionistas y externos

ENSEÑANZA PRIMARIA, BACHILLERATO, COMERCIÓ Y AGRICULTURA
Resultados oficiales de los últimos cuhos:

1901-1902 1902-1903

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

de toda recomei.dación 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 do la ciudad Además las mejoras
materiales nuevamente introdu idas asi la economía y buen trpto que se dis¬
pensa á los pensionistas, le hacen un establecimiento docente de las más ex¬
celentes co di' iones, ya para llenar su fin princinal. ya para satisfa er cum¬
plidamente las exigencias de todas las familias de cualquier clase social

El Sr. Director se complacerá en facilitar, verbalmente ó por escrito,
todos los datos y antecedentes I elativos 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 Çuspenso.

Calle CDayop, n.

y Blondel, n.° 9

li É R I D A -

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

—- 1899-1900 —

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

Traduooión del Dr. Dnrlqne Tadeaohi

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

Tinta francesa AntoineIIIIIU II UIIUUOU nillUIIIU
y 10.—Lérida

OBRA NUEVA

LA SEÑORITA CACHEMIRA
POR JULES CLARETIE

(de la Academia Franceia)

Traducción de J, Miró Folguera.—8 magnificas láminas en colores por Gaspar Caiapi
1 TOMO 4 REAL3

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor 1&, Lérida

Reeopdatofios


