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La labor del Gobierno

Con este mismo título hace nues¬

tro estimado colega La Epoca, una
benévola crítica de las tareas'guber¬
namentales, con la cual estamos con¬
formes en cnanto se refiere á la mo-.

destia de los ministros en sus refor¬
mas, esto es, á que prescinden de
esos grandes proyectos destinados á
hacer la felicidad de la Patria, como
se dice campanudamente al final de
los discursos, y se dedican prosaica-;
mente á mejorar los servicios.

No reconstruyen la casa, pero la
barren. .

Aun siendo muy loable esta lim¬
pieza, y aun dando por cumplidas
todas las tareas administrativas que
La Epoca señala para el interregno
parlamentario, nos parece que cada
ministro va á ser un empleado más
de su departamento, que su tarea
será lo que se puede exigir de un la¬
borioso oficial segundo de Adminis¬
tración civil, y que, para sentar á un
político en la poltrona, el país exije.
mayor condensación de pensamien¬
to, mayor altura de concepción y
mayor intensidad de energías guber¬
nativas de las que revela el pi-ograriia
de La Epoca.

No es incompatible la más acer¬
tada y viable organización en el ser¬
vicio, con proyectos y reformas de
más sustancia.

Porque tan á ras del suelo pare¬
ce poner su mira este Gobierno, que
las refoi'mas implantadas ó prometi¬
das tienen más . carácter fiscal que
reorganizador, ahondan más en lo
viejo que nos acercan á lo nuevo; es
el buen orden que entrará en una ca¬
sa dominada basta entonces por la
locura y el despilfarro, pero que no
tuviera propósito alguno para el cul¬
tivo de las fincas y el empleo de las-
rentas, una vez pagadas las trampas-
5' suprimidas las prodigalidades,y las
sisas.

Bin una palabra, es el artia de go¬
bierno; pero falta el arquitecto, el in¬
geniero que trace el plan del nuevo
edificio, del presupuesto de renova¬
ción nacional que el país reclama.

Sin embargo, está ííspaña tan ne¬
cesitada de todo, y singularmente de
esa prosa administrativa á que el Go¬
bierno se consagra y que desdeñan;
otros que traen proyectos para desa¬
rrollados en diez años, que luego no
caben en diez meses, que nos senti¬
mos contagiados del optimismo del;
colega conservador y nos parece ya
Ver convertido en una Arcadia el
Parlamento cuando de nuevo abra
sus puertas.

¡Quién será capaz de contar los
colores, los matices, los tonos distin¬
tos que presenta la mayoría y Noce¬
dales adyacentes! Mestizos, mauris-
tas, silvelistas, villaverdistas, pidali-
bos, romei'istas, tetuanistas y quién
sabe cuántos más forman, no un
ejército moderno, sino un ejército de
los tiempos feudales, con toda su
pintoresca variedad de gentes, trajes,
banderas, pendones, tarraas y propó¬
sitos.

¡Y quién no temerá abrasarse las
Qianos, si se le ocurre- remover las
cenizas con que el verano está cu¬

briendo tanto y tan ardiente rescol¬
do parlamèntàrió!

Si ese aglutiná-nte qué se llama el-
Poder lio lo impidiera, ¡qüé' cspánto-i
so fenómeno de dispersión mojecu-
lar estallaría en la masa ministerial!

Pero, no; todo, todo-va á ser paz'
y concordia éntre los principes del
altó caciquismo croñservador; en la
cuestión religiosa estarán de acuerdo
desde Nocedal y .Maura basta Rome-;
ro Robledo y Alba, si es que elex-se-
cfetario de Paraíso opina en esas co¬
sas; en la de ehséñanza caminarán
del brazo Pidal, Allendesalazary Gar¬
cía Alix; en la cuestión ecomímica
estarán á partir un piñón Sánchez de!
Toca, Rergamín y Navarrorreverter;;
en lo referente á los Municipios ten¬
drán un sólo pensamiento Maura y
Dato, que proclamarán asimismo su
comunidad de ideas en la- cuestión

social, ejemplo que imitarán, fun¬
diéndose en un fraternal abrazo. Li¬
nares, Gasset y Sánchez de Toca.

Todo será armonía, unión y bie¬
nandanza entre la.s huestes ministe¬
riales y correría peligro la próxima
campaña parlamentaria del Gobier¬
no de ser tachada de dulzona y em¬
palagosa si no estuviese ahí, para re¬
mediarlo, el confitero jefe, el de la
miel en los labios, el que los man¬
tiene separados siempre con una
eterna sonrisa para que no se le pe¬
guen uno á otro, el imposible Silvela..,

Silvela posee el secreto de los
confiteros: sabe que el dulce más ex¬
quisito es aquel que lleva un puntito
de amargo y... podrá faltar el solón
su carrera; pero no faltará la palabra
agridulce en el primer discurso suyo
de alabanzas á Villaverde.
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El público va interesándose en el
■drama dé Oriente. La piedad euro¬
pea toma partido por los cristianos.,
Es un prejuicio del interés político.
Son igualmente fanáticos y feroces
los beligerantes; ninguno cumple las-
leyes de humanidad en la guerra; to¬
dos merecen igual compasión; todos,
por la situación de aguda violencia
que se han creado, solo conjurable
por la violencia,- justifican la inter¬
vención de las naciones fuertes, aun
á mucha costa de sangre,- menos de-
la que al cabo costaría la dilación
del conflicto.

Là historia internacional de los
últimos años demuestra el imperio
de la paradoja. Los grandes y ruino¬
sos armamentos han consolidadb"la
paz que-no hubieran podido romper
los inermes; las potenpias cumplen
al pie de la letra el «para bellum si
vis pacem» y, probablemente no se
decidirán á intervenir en los Balka-
nes por temor á la discordia posible...
y al gran armamento.

En todo caso, los que se asustan
de cualquiera conflagración, y del
supuesto de cualquier conflicto sacan
razones para la quimera del poder
militar y naval, deben tranquilizarse
en cuanto á lo de Oriente. Allí nos

las den todas. Lo único en que la
cuestión podría interesar—y muy po¬
co—á España, es la independencia.de
los albaneses y la proclamación del
rey Perico. Siempre es bueno tener
un paisano en los Balkanes.

La'intervención de las potencias
en acuerdo serviría la causa de la
humanidad y pacificaría el Oriente;
la intervención desacorde también.
Una guerra de ejércitos regulares
pod'érosós, aunque se prolongara, no
sería tan cruel como la guérra per-,
mauente.de los. Balkanes; y. además
habría otras ventajas en ese mal me¬
nor necesario: un aumento del con¬
sumo y una alteración comercial fa¬
vorable á los países de Occidente; y
sobre todo, una reparadora altera¬
ción de fuerzas, una sangría modera¬
dora del poder de alguna ó de algu-'
nas de las naciones que cohiben á
las débiles en su evolución, por la
inquietud y el recelo que les infun¬
den. Aquí, en España, no termina el

' debate que por motivos y pretextos
de orden, internacional obstruye
nuestra política económica. Una
gran conflagración en Oiñente con¬
juraría ó por mucho tiempo alejaría
de' Occidente el peligro. China y los
Balkanes han hecho subir enorme¬
mente los gastos de algunas poten¬
cias, que han inducido á igual pre¬
vención de otras. ¿No será lícito ha¬
cer votos para que en ocasión tan
linda cese el despilfarro en unos,
pueblos y la zozobra en los demás?

El presupuesto de Guerra

La conferencia que boy han cele¬
brado los señores Villaverde y Mar-
titegui, ha provocado muchos co¬
mentarios entre los militares.

Dícese que la cifra del presupues-
t-,o de Guerra se fijará en 146 millo¬
nes; que se concederá un millón para
maniobras; gratificación á los Oficia¬
les qué cuentan diez años de efecti¬
vidad én el empleo y el ascenso á los
primeros tenientes que hayan servi¬
do, tres años en esta categoría.

También se atiende á la mejora
de la alimentación del soldado, con¬
forme propuso el antecesor del gene¬
ral Martitegui.

Si estas referencias que dán auto¬
rizados, militarer son ciertas, es se¬

guro que el Sr. Villaverde transige
con los propósitos del ministro de la
Güera á pesar de cuanto decía ano¬
che La Epoca afirmando que se ha¬
rían reducciones en dicho presupues¬
to parcial importantes varios millo¬
nes.

Sea de esto lo que quiera, en la
próxima semana se conocerán en
detalle Igs cilras del presupuesto de
Guerra.

—También se añadía esta tarde
. que el proyecto de servicio militar
obligatorio no será presentado en la
próxima legislatura y que no se res¬
tablecerá la Academia general mili¬
tar.

—Como quiera que los extremos
enumerados y algunos otros deciden
la cuestión que parecía entablada
dentro del gobierno sobre si el pre¬
supuesto de Guerra tendría ó no re¬
ducciones, la transigencia que se
atribuye al Sr. Villaverde ha produ¬
cido algunos comentarios, en los cua¬
les se:,deja entrever que ni la energía
presidencial alcanza el grado que se
suponía, ni el programa de nivela¬
ción económica, principal significa¬

ción del jefe del gobierno, se llevará
en toda su integridad á la práctica.

De estas y otras eonsideraciones
análogas deducían los comentaristas
que el ministerio Villaverde no pue¬
de afianzar su razón de ser ni siquie¬
ra eu las apariencias con que ha en¬
cubierto la falta de motivos que jus¬
tificaran su vida.

Proyectos
Un periódico financiero asegura

que cuando hayan pasado las vaca¬
ciones de Navidad, al empezar el año
que viene, presentará el señor Gon¬
zález Besada á las Corles el anun¬

ciado proyecto de ley sobre la Caja
Nacional de Ahorros y Banco Nacio¬
nal de Crédito Agrícola.

Para la Caja Nacional de Ahorros
servirán de intermediarios, no ,sólo
la Compañía Arrendataria de Taba¬
cos, sino el personal del cuerpo de
Correos en combinación.

Con el producto de este ahorro
nacional se fomentará el Banco Na¬
cional de Crédito Agrícola, por en¬
tender el Gobierno que en este asun¬
to del crédito agrícola no debe pen¬
sarse para nada en el Banco Hipote¬
cario y sí en este nuevo organismo.

La peste bubónica
Han llegado noticias á Madrid de

que en el vecino reino lusitano se
bahía presentado la peste bubónica.

Poco después se ha recibido un

despacho oficial casi confirmando
tan grave noticia.

Han preguntado al señor García
Alix, respecto al asunto y ha dicho
que, efectivamente, en un barrio po¬
bre de Oporto se ha registrado un
caso de aquella grave epidemia, pero
sin malignos caracteres.

Inmediatamente se han dado las-

oportunas órdenes á la frontera, dic¬
tándose cuantas medidas sanitarias
son del caso.

Las Cortes

Muchos é importantes ministeria¬
les aseguraban que la fecha de la
reapertura de las Cámaras depen¬
derá del viaje del monarca á Zara¬
goza.

Decían también que 1). Alfonso
además de Zaragoza visitará en la
exciu'sión que baga en Octubre
próximo, otras importantes pobla¬
ciones, probablemente Barcelona y
Lérida.

Real orden

Hoy publicará la Gaceta una real
orden del ministerio de Hacienda
concediendo un plazo de dos meses
para d,espacbar los innumerables ex¬
pedientes de defraudación- que hay
pendièntes de re.solución en las dis¬
tintas delegaciones.

Hay provincia en cuya delegación
existen más de 2.070 expedientes de
éstos.

Nuevo buque

Don Vicente Vera, redactor de El
Imparcial, da cuenta en un artículo
publicado en dicho periódico, de las
pruebas realizadas con un modelo
de un nuevo buque, del que es au¬
tor el ingeniero naval señor Torres
Cartas.

Las pruebas tuvieron efecto en el
estanque que el señor Cartas tiene en
su finca del barrio de Salamanca, y
fueron presenciadas por los genera¬
les Anfión, Aznar y Lazaga.

El modelo ha sido construido por

el señor García Mínguez, ajustándose
á los planos trazados por el inventor.

Se trata de un buque de combate
de cafaóteríslicas desconocidas basta
la fecha y que consisten en poder se¬
guir combatiendo ó seguir su rumbo,
á pesar de haber perdido, por cual¬
quier causa, tres ó cuatro mil tone¬
ladas de carena.

El buque tiene 130 metros de es¬
lora, 30 de manga y 7 de puntal, á
carga plena, y su velocidad, para una
fuerza de 40.000 caballos, será de 22
á 23 nudos por hora.

Se han basado los cálculos en el
modelo de pruebas, el que ha sido
construido en escala de 15 milímetros
pormetro.

En las pruebas de estabilidad se
ha calculado que poi cada segundo
de tiempo que el modelo tarda en un
balance, tardará 8'1^4 el buque.

En las pruebas mencionadas el
modelo invirtió 733 milésimas de se¬

gundo en cada oscilación, lo que dá
una equivalencia de seis segundos
por cada balanceo.

La estabilidad del barco resulta

perfecta y su eficacia ofensiva está
representada por cuatro cañones de
30'5 centímetres en dos torres, cua¬
tro idem de 24'5 en otras dos.

En cuatro casamatas, 16 cañones
de 182'49; 16 idem de 76; 8 de 34 en
las torres del almirante y del coman¬
dante; además deja artillería que hay
en todo el buque.

La eficacia defensiva de dicho
barco está representada por gruesas
planchas de acero de 20 centímetros
de espesor que cubre toda la parte
exterior del barco.

El proyecto del señor Torres Car¬
tas ha sido muy bien recibido en los
altos centros de la Armada, habiendo
dictaminado favorablemente la co¬

misión nombrada al efecto.

España y el Vaticano.—Los carlistas

Según informes recibidos de San
Sebastian, el gobierno tiene noticias
de manifestaciones relativas á asun¬

tos políticos hechas por el Papa.
Pío X ha declarado que jamás le

habló D. Carlos de sus pretensiones
al trono de España y que, continuan¬
do la política del anterior Pontífice,
prestará su apoyo á la monarquía es¬
pañola.

Estas declaraciones han sido muy
comentadas por los carlistas, cuyas
e.speranzas á raiz de la elección del
Papa, fundadas en la amistad que le
unía á D. Carlos, quedan completa¬
mente destruidas.

Tiéne.se noticia de que D. Carlos
ha dado su aprobación á las palabras
del Sr. Llorens cuando recomendó á
los carlistas que observaran actitud
de cortesía en el viaje del rey á Es¬
tella.

Los carlistas han mostrado algu¬
na extrañeza por esta confirmación,
■pues la mayor parte de ellos se había
mostrado disconforme con las reco¬

mendaciones del Sr. Llorens á sus

correligionarios.
La visita á Zaragoza

Por fin se ha decidido, accedien¬
do á la insistente solicitud del Ayun¬
tamiento de Zaragoza, que Su Majes¬
tad el Rey no se detenga ahora en
Zaragoza, para visitarla en el pró¬
ximo octubre, durante las fiestas del
Pilar, finando con esto la temporada
veraniega de la Real familia.



EL PAL·LARE^SA

ANTIGUALLAS

Pregones y Bandos

XIII

Ara oiats queiis fan a saber los molt
magnifichs scñors Regent lo ofici de cort e
veguer Pahers e prohotnens de la Ciutat de
Le3'da a tot hom generalment que com ells
veen evidentment anar alguns gallofos va¬
gabundos menjant lo pa dels qui verament
son pobres per sarparlos e retraurels del
vici gallofer per tant hagen pensat e orde¬
nat que lo venerable pare fra}' Johan de
Cardona prior é regidor de la casa y hos¬
pital de dita ciutat novament instituit pe-
rals infants desamparats com á persona
molt hàbil y suficient pera semblants ca-
rreclis que ninguns ponres aixís homens
com dones é així mendicans com vergo-

nyants ó altres qualsevol no gosen ni presu-
•

mesquen anar mendicant per la dita ciu¬
tat si no que primerament se sien manifes¬
tats es manifesten al dit frare Johan Car¬
dona lo qual coneguts y examinats los tals
pobres e necessitats de aquells los pugue
donar e done licencia ab albara de sa pro¬

pia ma per anar mendicant per la dita ciu¬
tat c per lo temps que á ell semblara e
deurà donar. E si algú de dits pobres fara
10 contrari que per la primera volta in-
correga en exili de la dita ciutat. E si per
la segona o me.s avant de la primera li se-
lú probat mendicar altrament si será home
11 sien donats açots per la dita ciutat e des¬
terrat e foragitat de aquella. E si será dona
que síe posada á la cadena y bandejada y
desterrada de la dita ciutat tot lo sobre dit
á bon arbitre e conexença del dit Fray Jo-

■ han de Cardona del qual sespere tota bona
ordinació en stirpar e repel·lir belitres, va¬
gabundos e gallofos de la dita ciutat que
volen menjar lo pa dels pobres verdaders

, dc Jcsuchrist ab los quals es deguda la
mendicitat y a'moyna y les gents nostre
senj'or deu te recomanants al pròxim. ítem
com per lo cel degut que te en cercar e

- adoctrinar e altrament encaminar com á

pròxims verdaders los infants així homens
com donas que en dita casa se tenen es
preceptcn baja delliberat provehir confe¬
rirse á qualsevol persona qui així en la
ciutat com fora de aquella trobara algú de
dits infants ò infantes Ibgitius axi de la di¬
ta casa com los que te posats e posara a
ofici e aquells infants los tornara a ma sua
los dara dc strenes per quiscun dels tals in-

' fants e per quiscuna vegada los reduhira a
la dita casa e ma sua deu sous moneda co¬

rrent en la dita ciutat com de fet ab tenor
de la present publica crida dit Fray Johan
de Cardona incontinent los tals infants li
serán portatsdels fogitius ó dita casa en ma
e poder seus offercix pagar aquelles ab tot
effecte. Intimant á tot hom generalment les
damunt dites coses e sengles manen aque¬
lles esser .servades e guardades sots les
damunt dites penes certificantlos serán
per dit pare e administrador damunt dit
ben executades sens neguna mercecom axi
apparegua en res provehir al dany que la
república xristiana reb per los tals vaga¬
bundos e belitres. Item com dit pare Fray
Johan de Cardona quiscun dia façe legir
en sant Johan de la plaça y casa del sant
esperit la doctrina xristiana a la qual apen-
dre e oir sien excitats per los reverents pa¬
res prehicadors a les hores degudes e acos¬
tumades. E perque ab major diligencia los
fiels xristians hagen obtengut del reverent
senyor don Miguel Despuig bisbe dignisim
desta seu Catredal quaranta dies perdo als
pares y amos qui á llurs fills e criats faran
anar á oiré apendre aquella.—De mana¬
ment dels damunt dits señors pahers Mi¬
quel vives .scriva maior del consell de dita
ciutat de LeyJa.

Publicado el 17 marzo 1558.

(Archivo Municipal.—M. S. 385 fol. 24^.)
Por la copia
R. Gras.
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D. Ramón Vidal Altisent, Anglesola; Jai¬

me Jendre Palou, 'id.; José Carne ,Folgue-
ra, id.; José Bosch Puig, Hostafranchs; Jo¬
se Recasens Botines, Concabella; Ramón
Batlle Oliva, Bellpuig; José Berdagué Boi-
xart, Cervera; Magin Ignés Segarra, idem;
Delfín Bonet Fosimany, id.; Marcial Bor-
cells Castelló, id.; Jacinto Corbella Queralt,
id.: Luis Comorera Vall, id,; Pedro Do¬
mènech Segarra, id; José Flotats Palou, id;
José Antonio Fàbregas Creus, id; José Go¬
ma Vall, id; Miguel Mestres de la Torre
Isanda, id; Antonio Mullerach Sarro, idem;
Luis Marti Font, id; Agustin Roca Sagasta,
id: José Maria Rosell Boirrá, id.; Agustin
Riu Vendrell, id.; Juan Sobrevilla Lluch,
id.; Ramón Solé Brufau, id.; Juan Vilasella
Falip, id.; Juan Aymerich Marti, id.; Arturo
Borré Vila, id.; Ramón Balcells Balcells, id.;
Ramón Cervera Castells, id.; Juan Estany
Creus, id.; Francisco Farré Inglés, id.; Ja¬
cinto Sampere Carrera, id.; Ramón Agustí
Bori, Ciutadilla; José Bonet Aloy, id.; An- '
tonic Bonet Pedrós, Claravalls; José Cal-

- deró Valies, id.; Magin Nadal Miralles, id.;
Jaime Llovet Mora, id.; Jaime Ortiz Que-,
raltó, id.; José Pont Serra, id.; Jearán Petit
Farrés, Estarás; Antonio Torres Talavera,
Allet; Felipe Ribalta Solé, Figuerosa; Isidro
Segarra Bergadá, Allet; José Bosch Bosch,
Grá; Jaime Bosch Folch, San Martí (Flore-
jachs); Juan Cisquella Llorded, Salvanera;
Juan Llordes Viles, id.; Juan Auge Torres,
Grañena; Manuel Castellà Queraltó, id.; Gil
Carbonell Moncunill, íd.; Jaime Gascó Bo¬
net, id.; José Cos Costa, Graüenella; Pedro
José Canella, id; José Boix Sarro, Guimerà;
Jaime Bergudá Berengué, id ; Gabriel Ro¬
sell Salat, id.; Ramón Farré Regí, Guisona;
José Farré Cera, id.; José Mingot Coll, id.;
Ramón Carreras Vilaró, Iborra; Antonio
Capdevila Solsona, Maldà; Antonio Capde¬
vila Vives, id.; José Farré Ballet, id.; José
Miró Laumell, id.; Isidro Closa Carulla,
Manresana; Ramón Ferrán Puigarnau, id.;
José Grau Teixidó, Masoteras; José Morrós
Calafell, id.; José Badia Balcells, Montoliu;
Mariano Cos Elías, id.; Magín Balcells Bal¬
cells, id.; Ramón Bacardi Corbella, Nalech;
Francisco Vilamajó Targa, id.; Ramón Cas¬
tells Cisteró, Olujas; Ramón Guspí Sala, id.;
Ramón Bosch Verdes, id.; Antonio Boscà
Segura, Omells dc Nogaya; José Antonio
Escoda Serret, id.; Antonio Felip Ardiaca,
id.; Juan Pallás Felip, id.; Juan Sallá Sallá,
id.; José Saltó Roca, idem; Jaime Bernaus
Muixench, Ossó; Modesto Gañet Jové, Pa-
llargas; Gerónimo Sola Costafredo, id.; Ra¬
món Brufau Bargués, Portell; Juan Verdes
Cuña, Viver; Juan Vilalta Combes, Preixa¬
na; Ramón Sellés Mir, id.; Ramón Mir Ber¬
nat, id.; José Bordes Culló, id.; José Plaza
Visa, id.; Ramón Camps Secanell, Preñano-
sa; Pablo Farré Martí, Cardosa; José Espa¬
sa Bori, Rocafort de Vallbona; Isidro Costa
Gorro, Pomar; Juan Segura Torné, San An-
tolí; José Cisteró Pujol, San Guim de la
Plana; Isidro Suau Rialp, Comabella; Fran-
José Vallverdú Carbonell, id.; Ramón Co¬
lom Relió, San Pere de Arquells; Juan Bo¬
vé Llop, Pallerols; Francisco Gabarro Ber¬
gadá, id; Ramón Fon Segura, Talladell; José
Domingo Panadé, id; Hermenegildo Solé
Segura, id; Pablo Bernat Serret, Tàrrega;
Ramón Balcells Viciana, id.; Marcelina Ber¬
gadá Sans, id.; Valerio Voldú Samará, id.;
Pedro Cases Batlle, id; Ramón Canals Jo-
rés, id; Dionisio Cams Adserá, id; Jaime
Eserihá Salvadó, id; Amadeo Grau de Grau,
id; Ramón Gomá Candaba, id; Magin Osan-
da Roca, id; Luis Maria Jover Fontanet, id;
Francisco Minguell Salvadó, id.; Francisco
Mas Roca, id.; Manuel Miguel Sala, idem;
Francisco Maymó Marti, id.; Juan Maná
Saura, id.; Juan Pané Artigues, id.; Isidro
Pujol Bonet, id.; Magín Prats Falip, id.; Jo¬
sé Parareda Pujol, id.; Ramón Paredera
Pujol, id.; Gayetano Puig Piqué, id.; José
Roca Valls, id.; José Roca Martí, id.; Luis
Roca Llovet, id.; Francisco Saballs Borra,
id.; Francisco Segaba Pont, id.; Ramón Se-
rés Plana, id.; Ramón Secanell Cuñé, id.;
Ramón Valls Armengol, id.; Miguel Farré
Pané, id.; Ramón Llenes Trullols, id.; Vale¬
ro Secanell Secanell, id.; Jaime Suau Martí,
id.; José Antonio Juan Rull, Tàrrega; Gil
Rosca Gaberned, id.; José Companys Pons,
id.; Ramón Pon Miró, id.; Salvador Bonas-
tra Solé, id.; Ramón Roca Ramón, id.

Capacidades
D. Ramón Oromí Ortiz, Anglesola; An-

.tonio Binefa Mestres, idem; Antonio Boqué
Tremullas, idem; Antonio Feliu Balicéis,
idem; José Gabernet Bergadá, Arañó; Fran¬
cisco Fontanet Palanca, idem; Francisco
Serra Perera, idem; Francisco Tost Bala-
gué, Bellpuig; Enrique Fontanals Monseny,
idem; Francisco Pujol Capdevila, idem; Ra¬
món Gorgues Altisent, idem; José Argues
Esteve, Cervera; Ramón Casanelles Sebas¬
tià, idem; José Maria de Dalmases dc Ma-
sot, idem; Pedro Ferrán Ball, idem; Maria¬
no Grioles Pont, idem; José Lucaya Imbett,
idem; Ramón Requesens Mestre, idem; An¬
tonio Vinadé Olivé, idem; Manuel Garriga
Trilla, Ciutadilla; Juan Marsimón Dalmau,
idem; Ramón Mir Foix, idem; Jaime Ramón
Prats, idem; Francisco Queraltó Segura,
idem;José Monserrat, Claravalls; José Co¬
dina Casulla, Farrán; Gaspar Balcells Fran¬
quesa, Estarás; Magin Bosch Solé, Altés;
Francisco Cases Vives, Palou; Antonio Es¬
teve Ramón, Florejachs; José Ribera Bosch,
Morana; Ramón Sala Vidal, San Martí
(Florejachs); José Pons Requesens, Rabasa;
Ramón Navarro Vallés, Tallada; Jaime Ca¬
lafell Casulla, Grañena; Pedro Casulla Sal¬
vadó, idem; Bautista Mestres Castellà, idem;
José Canosa Nadal, Gañenella; Manuel
Orobitg Roca, idem, Miguel Agustí Farré,
Guimerá;Antonio Codina Farré, idem; José
Conilla Minguell, idem; Manuel Farré Am¬
brés, idem; José Rané Rosich, idem; Ra¬
món Petit Castells, Guisona; Ramón Farré,
Guisona, Ramón Farré Botés, Iborra; Juan
Tapiols Farré, idem, Francisco Esqué Fe¬
liu, Maldà; Jaime Aldabó Bergues, Manre¬
sana; Miguel Más Cuadras, Manresana; Ra¬
món Tolosa Bargués, idem; José Cardona
Botet, idem; Ramón Botet Vilaplana, idem;
José Casant Marruella, idem; Jaime Ars Ca-
sany, Masoteras; José Regí Tolosa, idem;
Ramón Duch Roca, Montoliu; Magin Valls
Anguera, idem; Magin Salat Segura, Mon¬
tornès; Manuel Pons Torres, idem; Fran¬
cisco Monné, Nalech; Juan Capdevila Farré,.
Olejas; Juan Costa Balsells, idem; José
Bosch Segura, Omells de Nogaj'a; Juan Gi¬
labert Llinàs, Ossó; Ramón Muixench Ber¬
naus, idem; Gaspar Piá Mares, idem; Pedro

Solé Balleslé, idem; Antonio Llorens Creus,
Pallargas; Simeón Mora Masana, idem; Ro¬
que Sangra Valls, idem; Pedro Plá Ven¬
drell, Portell; Ramón Mir Meda, Preixana;
Narciso Berengué Mata, idem; José Capde¬
vila Fabregat, idem.

NOTICIAS
—La estación canicular, volviendo por

sus fueros, quiere demostrar que no se ol¬
vida de nosstros.

En sus postrimerías lanza rayos capa¬
ces de derritir casi instantáneamente los
hielos polares y además nos regala un bo¬
chorno incómodo y propio para hacernos
sudar, no la gota gorda, sino á chorro con¬
tinuado.

El ambiente fresco de las pasadas no¬
ches también ha huido de nosotros.

En fin, que las estaciones andan troca¬
das, con lo cual pierde mucho la agricul¬
tura y sufre daños de consideración la sa¬
lud pública.

—El gobernador civil ha recibido una

comunicación del cónsul español en Per-
pignán para que llegue á conocimiento de
los muchos braceros, especialmente catala¬
nes, que desde hace algunos años acostum¬
bran, terminadas las faenas de la recolec¬
ción, á pasar la frontera para emplearse
en los trabajos de la vendimia.

El cónsul advierte que á consecuencia
del retraso que este año experimentan los
viñedos franceses, los braceros se encuen¬
tran sin trabajo y sin recursos.

—El martes día 1.° de Septiembre, de
nueve á doce de la mañana, se abrirá el pa¬
go de los haberes de la mensualidad co¬

rriente á las clases pasivas que lo tienen
consignada en esta provincia.

—La población del Imperio alemán au¬
menta de una manera considerable, y lo
demuestra una curiosa estadística publica¬
da el 30 de Junio último.

Así resulta que tenía Alemania, el año
1901, la importante cifra de 56.862.000 habi¬
tantes.; esta población, en 1902, se elevó
hasta 57.708.000, y en el censo actual llega
á 58.549.000 habitantes. Cantidad bastante
respetable que explica un poco los afanes
de expansión colonial germánica.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra publica las disposiciones siguientes:

Declarando aptos para el ascenso cuan¬
do les corresponda á 13 comandantes, 51
capitanes 88 primeros tenientes de infan¬
tería.

Idem á 30 capitanes de caballería.
—En breve publicará la Gacela una real

orden de Hacienda, en que se ordena á los
delegados en provincias que terminen los
expediente por defraudación que se instru¬
yen en sus respectivas jurisdicciones, y que
en el término de dos meses remitan á este
ministerio un estado administrativo de di¬
chos expedientes.

—Al carabinero retirado en Ager José
González Méndez, le ha sido fijado en defi¬
nitivo el haber mensual de 28T3 pesetas
que le serán abonadas por esta Delegación
de Hacienda.

—Tenemos el g'usto 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 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.

—Anoche quedó nuevamente á oscuras
una parte del paseo de Boteros, pues falta¬
ban cuatro lámparas... precisamente las
que estorban á alguien.

—Ha sido desestimada por la superiori¬
dad una instancia del vecino de Lladurs
Antonio Marmi Orrit, en la que solicitaba
devolución de 1.500 pesetas que solicitó pa¬
ra redimirse del servicio activo, por no ha¬
ber transcurrido dos años de.sde su ingreso
en Caja.

—Los soldados Buenaventura Durán
Abella é Isidro Alférez Palau, se servirán
pasar por la Secretaria del Ayuntamiento
para enterarles de un asunto que les inte¬
resa.

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

Don Victor Zurita (Dietas de Aduanas),
389'38 pesetas.

Don R. Domenech y don R. Fernandez
(multas), 248T2 id.

—Mañaná y con las formalidades regla¬
mentarias se verificará el arqueo mensual
prevenido en las Oficinas de la Delegación
de Hacienda de esta provincia.

—Dicen de Reus que el ganado de cerda
se halla atacado de glosopeda, siendo mu¬
chas las muertes que causa esta enferme¬
dad.

Llamamos la atención de la Junta de
Sanidad y del alcalde, á fin de que tomen
las medidas, evitando que vengan á esta
capital reses glosopédicas.

—El 1.° de Septiembre próximo pasarán
la revista de comisario, en sus respectivos
cuarteles, los cuerpos activos de esta guar¬
nición, la zona de reclutamiento, clases,
demás unidades orgánicas, pensionistas de
cruces de San Hermenegildo y San Fer¬
nando, excedentes, transeúntes y retirados
que cobran por Guerra.
—La dirección general ha publicado una

curiosa y detallada estadística sobre lo de¬
vengado por impuestos de utilidad sobre
riqueza mobiliària durante el año de 1901.

En dicha estadística se detallan al por¬
menor las cantidades que han satisfecho
por el concepto mencionado todas las cla¬
ses sociales.

De la estadística se desprende, sin em¬
bargo, que se han cometido muchas de¬
fraudaciones.

—El martes próximo, l.°de Septiembre,
se reanudarán las clases en todas las es¬

cuelas públicas de la provincia por termi¬
nar el periodo de las vacaciones.

—Entre las numerosas comunicaciones
de adhesión al pensamiento, de ofertas
de cooperación y de concesión de poderes
á favor de los individnos que componen la
embajada, debemos añadir la del «Sindica¬
to de Fabricantes de Curtidos de Catalu¬
ña», cuya entidad percatada de los fines
trascendentales que se propone la Comi¬
sión que pasa á Buenos Aires se promete
prácticos resultados para el desarrollo de
las relaciones comerciales con la Repúbli¬
ca Argentina.

También ha respondido la Cámara Ofi¬
cial de Comercio, Industria y Navegación
de Madi'id, importante corporación que ro¬
bustece con entusiastas y atinadas frases
la representación que en la Embajada co¬
mercial han delegado todas las entidades
agrícolas, comerciales é industriales de al¬
guna significación de España.

Estas manifestaciones inequívocas de
incondicional adhesión, alientan á la Em¬
bajada en la espinosa empresa que acome¬
te, obligándola á corresponder á la con
fianza unánime del comercio, industria y
agricultura nacionales.

—El teniente coronel D. Elíseo Gil Es¬
tévez, ascendido, de la comandancia de ca¬

rabineros de esta provincia, ha sido desti¬
nado á la de Navarra, y á ésta lo ha sido el
segundo jefe de la de Valencia D. José Gi¬
ménez González.

—Aj'er se nos facilitó por el Sr. Gober¬
nador civil el siguiente telegrama del señor
Ministro de la Gobernación:

<S. M. el Rej' y S.S. A.A. R.R. los Princi¬
pes de Asturias han salido hoy á las diez
de San Sebastian para Estella desde don¬
de continuarán su viaje á las demás pobla¬
ciones que se proponen visitar». ;

—Por la Audiencia provincial se ha dic¬
tado sentencia en la causa por estafa se¬
guida contra D. J. Francisco Solís Pana¬
dero, ex-Jucz de Cervera y actualmente
electo de Las Palmas, condenándole á la
pena de seis meses y un día de presidio
correccional, accesorias y costas.

La Sala, constituida en forma, publicó
ayer la sentencia con todas las solemnida¬
des de rúbrica.

=Desde hoy se vende en la Salchiche¬
ría de Fidel Saval, el legítimo y superior
escabeche de BONITO, en barril, clase ex¬
tra.

Uayor 108 4-4

ÂgDas Minero Medicinales
Carruaje de ida y vuelta todas las ma¬

ñanas y tardes saldrá de la posada la
Barca á las 4 j' J de la mañana y regreso á
las 9.

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

CÁÜOIDO CLUA
Corredor de Comercio

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

Doctor Bablera
MÉDiCO Y CATEDRATICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA A PARTOS

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

11 s

Revista comepcial

Previsto teníamos en nuestra última re¬
vista la pesadez y el cansancio que se ha
notado durante la semana en las operacio¬
nes de Bolsa. Los fondos del estado en ge¬
neral, retrocediendo más ó menos breve¬
mente, deprimiendo los otros comparti¬
mientos, pudiéndose notar, sin embargo,
que casi todos los valores resisten, y que
las nubes que turbaron la serenidad del
horizonle, son realmente de verano. Los
acontecimientos políticos que se desarro¬

llan en Oriente, pierden la iraportanoi
en un momento se les ha concedi.ln
actitud de Rusia. ""^"lo.Porla

Siguen dando juego las acciones d. frro-carriles; los Nortes algo niovidof Î"que este quiera decir que el negocio 'rt!"
margen, y los Alicantes, que empeaarn!la semana con regulares operocionesTacabado por ser éstas sumamentecontari'"
y sin importancia

Ultimos cambios en varios centros h.contratación. ™
Bolsa de Paria

Exterior 4 por 0[0, 90'82.
Renta francesa, 97'50.

Bolsa de Londres
Exterior 4 por OiO, 89'87.
Comalidados ingleses, 90'43.

Bolsa de Madrid
Interior contado, 77'75.
Interior fin de mes, 7775.
Id., id., id., próximo, 77'95.
Amoitizable 5 OiO contado, 96'80.
Cédulas hipotecarias 5 0(0,104'60
Id., id., 4 0|0, 102'20.
Banco de España, 470'00.
Compañías de Tabacos, 435'00.
Francos, 37'80.

Bolsa de Barcelona
Interior fin de mes, 7770.
Nortes, 58'50.
Alicantes, 95'30.
Francos, 37'95.
Libras, 3470.

Malísimas son las impresiones que te¬
nemos de la próxima cosecha de aceites,
Las comarcas prodnctoras como Andalu¬
cía, Bajo-Aragón, Tortosa y Garrigas puede

• decirse que la midad cuando menos está
perdido el fruto que tenían los árboles. Es¬
to se eomprende, si se tiene en cuenta que
no ha llovido desde hace algunos meses
para que los olivos tengan sazón completa,de ahí, el que se desprenda el fruto en can¬
tidad enorme, y en algunos puntos, el poco
fruto que queda es cuasi negro, como en
estado de madurez, siendo las olivas del
tamaño de un grano de pimienta.

Presentíamos en la revista de la última
semana, que la falta de lluvias podía favo¬
recer la plaga del gusano en los olivos, y
desgraciadamente, no nos hemos equivoca¬
do. Noticias particulares que tenemos de
Tortosa, confirman nuestros presentimien¬
tos, puesto que, en dicha comarca, se ha
presentado en proporciones aterradoras la
plaga del gusano.

Debido á las causas que tenemos indi¬
cadas, y que los aceites se encuentran en

manos de los especuladores, hallanse de¬
siertos los mercados, operándose en canti¬
dades sin importancia.

Verdad es que esta es la época de todos
los años, que se observa este fenómeno á
causa de la falta de orientación y en espora
de como se presentara la próxima opera¬
ción.

El mercado de Barcelona continua sin
variación á los siguientes precios:

Andaluz inferior, á 102'50 pesetas.—An¬
daluz superior, á 105.—Andaluz virgen, á
110.—Andaluz extra virgen, á 130.—Tortosa
agusanado, 102'50.—Tortosa virgen, 130.—
Urgel virgen, 130.—Aragón virgen, á 140—
Aragón extra virgen, á 165.

Todo los 115 kilos, puesto en almacén.
kt * *

Nótase alguna animación en nuestro
mercado de cereales. Las operaciones re¬
visten alguna importancia, decidiéndose
por fin los tenedores á la venta. .

Los envíos por ferro-carril van en au¬
mento, lástima que los precios no sean su¬
ficientes para que nuestros agricultores se
vean recompensados conforme es debido.

Los trigos continúan operándose á 16'50
pesetas cuartera de 73'36 y peso de 55 kilos
clase superior.

Huerta, clase superior 16 pesetas cuar¬
tera.

Habones, se sostienen á 11 pesetas cuar¬
tera con tendencia al alza.

Cebadas, se opera en partidas regulares
y algo solicitadas, sus precios son, de 7'50
á 8 pesetas cuartera.

Avena, poca se presenta y esta se cotiza
á 6'50 pesetas cuartera, también solicitada.

Centeno, es poco el que concurre al
mercado pero se sostiene este á precios re¬
gulares oscilando entre 12 y 12'50 pesetas
cuartera.

En resumen, los granos de pienso son
los que mejor cariz presentan para la es¬
peculación.

***

Poco podemos añadir á lo que tenemos
dicho sobre el mercado de vinos, en algu¬
nas comarcas, ha dado ya principio la re¬
colección de la uva, que se presenta en con¬
diciones inmejorables por su fuerza alco¬
hólica.

Los viñedos se resienten de la falta de
lluvias, condición indispensable para que
la madurez se presente en condiciones acep
tables para el labrador.

La demanda de vinos es bastante conti
nuada por parte del descubierto que teñe
mos. La tendencia es firme, y los cursos se
suscriben con alza.

El mercado de París da un avance re
guiar en los vinos españoles cotizan ose
con estima y á los siguientes precios:

Haro de 37 á 42; Huelva, de 35 á_40; Ara¬
gón de 43 á 48; Alicante, de 40 á 45, y
lencia, de 36 á 42 francos; precios
tólitro en entrepôt y cosecha 1902.—J-
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Boletín del dia

Santos del dia.—Sta. Rosa de Lima vir¬
gen y Stos. Félix y Adaucto rars. y Fausti¬
no confesor.

Santos de mañana.—S. Ramón Nonnalo
conf. y Stos. Vicente, Sabina y Cristeta her¬
manos mrs.

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 Mérida, guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia Mérida; Castillo
de Gardeny y Polvorín, 5.° de Montaña;
Vigilancia por la plaza, altas y paseo de
enfermos, Mérida.—El Coronel Goberna¬
dor encargado del despacho, Giménez Her-
mosilla.

Hoy oirán misa á las 7 y media en la
Iglesia de S. Juan, las fuerzas de esta guar¬
nición.

Gaceta de Madrid del día 28
ífaciendíi.-Real decreto aprobando el

reglamento orgánico de la Administración
Central de la Hacienda pública, que empe¬
zará á regir con carácter provisional desde
1." del próximo Sepiiembre.
Instrucción pública.—Reales órdenes tras¬

ladando á una cátedra de Matemáticas del
Instituto de Salamanca á D. Adoración
Ruiz, catedrático numerario de igual asig¬
natura en el de Toledo, y disponiendo se
anuncie á traslación la de latin del Institu¬
to de Lugo.

Gracia y Justicia.—CArcular de la Fisca¬
lia del Tribunal Supremo sobre los delitos
de imprenta.

—Designación de días y horas hecha
por la Dirección general de la Deuda para
pagos y entrega de valores.

Gofeei'nac/óu.-Subastas para la conduc¬
ción de la correspondencia pública en di¬
ferentes puntos.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Barcelona 29, 13'40.
Dicen de Cádiz con referencia á

San Fernando que el Sr. Cobián ha
dado por terminada su gestión, reve¬
lando malas impresiones de sus visi¬
tas á la Carraca.

Ha prometido admitir más obre¬
ros y aumentar la consignación de
material; dotar el futuro presupuesto
para que la escuadra navegue todo
año; mejorar el hospital de marine¬
ría; gestionar que re abonen al Bata¬
llón de infantería de marina el mi¬
llón y pico de pesetas que se le adeu¬
dan desde la campaña colonial; con¬
ceder recursos á la Academia de Ad¬
ministración de la Armada; consignar
en presupuestoscantidadespara prác¬
ticas de artillería, de mar y tierra; cor¬
tar abusos; emplear jornales y cosas
útiles en hacer una escuadra, dando
vivas al Bey y á la Marina terminó
todos sus discursos.

Visitó los círculos obreros prome¬
tiendo la protección del Gobierno.
Llegó á la factoría de la Compañía
Trasatlántica para poner la quilla á
un buque de 3000 toneladas.

En nombre del Marqués de Co¬
millas fué obsequiado con un al¬
muerzo á bordo del Cataluña. Des¬
pués visitó el astillero.

Elogiando el estado de los talle¬
res y organización de los servicios
de la factoría trasatlántica. Vió fun¬
cionar las máquinas, espresando el
gran contraste que ofrezcan con las
antiguallas de la carraca. Dijo que
hay mucho que copiar. Felicitó á los
maestros y operarios. Dirigió un sa¬
ludo al Marqués de Comillas brin¬
dando á bordo del Cataluña por la
trasatlántica y la marina militar.

A las tres de la tarde visitó los
astilleros de la constructora naval
ahora en suspenso los trabajos. Elo¬
gió los talleres, viendo funcionar los
principales mecanismos.

Al llegar á Cádiz rehusó los ho¬
nores, tocó la Marcha Real la cha-
langa del Batallón infantil. Recorrió
la población con el Sr. Viesca, y Go¬
bernador civil y asistió al teatro.—
Reig.

El Rey de viaje
Madrid 15'15.

El presidente del Consejo hablan¬
do con los periodistas dijo con la ma-
3'or satisfacción que había recibido
un telegrama del ministro de Estado
manifestándole que ningún inciden¬
te había sufrido el tren real que salió
de San Sebastián,conduciendo al mo¬
narca y á los príncipes de Asturias y
demás seguido en dirección á Es¬
tella.

Ha dicho que el rey había salido
muy contento y disfrutando de la
más completa salud.

A la salida hizo los honores de
ordenanza una compañía de infante¬
ría del regimiento de Sicilia con ban¬
dera y música.

El tren real salió de la estación de
San Sebastián con algunos minutos
de retraso.—Reig.

El Consejo de hoy
29, 15'45.

En el Consejo que se celebrará
luego en la Presidencia los ministros

examinarán varios espedientes de
Instrucción pública y tratarán del
pago de los alcances á"^repatriados de
ultramar y quizás se ocupen del
nombramiento de algún gobeamador
civil sin que esto suponga que haya
pendiente ninguna combinación de
Gobernadores.

También tratarán los ministros de
la provisión del cargo de Director
general de los Registros y Notariado.
—Reig.

Para la firma

29, 17'50.
Hoy se ha remitido á Estella para

que el ministro de Estado lo someta
á la firma del rey un decreto nom¬
brando sub-inspector de Hacienda á
D. José Villalobos que había queda¬
do ce.sante con motivo, de la última
combinación de personal.

El ministro de Hacienda Sr. Gon¬
zález Besada con el fin de dar un
premio á los méritos contraídos por
el Sr. Villalobos y faltándole sola¬
mente á este seis meses para ser ju¬
bilado se le nombra nuevamente
para otro cargo de menor importan¬
cia que el que venía ejerciendo.-ifeíi/.

Un rumor

29, 18'30.
Personas bien informadas asegu¬

raban esta mañana que son cinco ó
seis los gobiernos civiles que en bre¬
ve se habrán de proveer por el Go¬
bierno.^—Reig.

Desafio?

29, 18'45.
Parece que con motivo de las

apreciaciones que hacía El Nuevo
Evangelio, respecto al artículo «Por
el rey» de don Adolfo Suarez de Fi-
gueroa éste ha enviado sus padrinos
al director de dicho bisemanario se¬

ñor Santillana.—Reig.
Del Consejo

29'20

El ministro de Hacienda lleva al
Consejo los expedientes para el pago
de alcances á los repatriados. El de
Instrucción pública una ampliación
de crédito para el Hospital clínico
de Barcelona. Los de Obras públicas.
Guerra, y Gobernación, espedientes
de tramitación.

Dice el Presidente que el rey ha
salido de Alsasua para Estella.—Reig.

Lo de Marruecos

El caid Omar Jussá ha sufrido
nueva derrota en las cercanías de
Tazza.

Habiendo salido de la ciudad para
apoyar la marcha de los peatones del
correo que se dirigían á Fez, fué en¬
vuelto por rebeldes, que le causaron
enormes bajas.

Con tal motivo, el Sultán ha dife¬
rido su viaje á Tazza.

Se han enviado al Sultán todas
las existencias que había en la fábri¬
ca de armas italiana de Fez.

Desde Marrakesh dicen que la
kábila de Ranua se ha sublevado
contra el gobierno exigiendo la liber¬

tad de los presos y la devolución de
los bienes que confiscó el difunto
Suss3'-Mahomed.

La kábila de Anghera ha arreba¬
tado once muías de la kábila de Fash.

Se teme que ésta tome represalias.
—Melilla.—En las cercanías de

la «Posada del Moro», se han ex¬
puesto once cabezas de leales.

En la propia casa hay treinta pri¬
sioneros más.

Se dice que ha habido sangrien¬
tos combates en Tazza y que el do¬
mingo último desertaron tres mil lea¬
les de la caballería imperial.

Los sitiados intentaron i'omperel
cerco, pero sorprendidos por los si¬
tiadores, tuvieron que refugiarse nue¬
vamente en la plaza después de ex¬
perimentar grandes pérdidas.,

Agencia Almodóbap

De Guerra
29,^'líj.^

El general Martitegui ha confir¬
mado que efectivamente la cifra dél
presupuesto del Mini: ter'o de la Gue¬
rra se ha fijado en l4b millones.

Instrucción pública
La Gaceta publica hoy una inte¬

resante disposición acerca la matrí¬
cula oficial y libre en los Institutos,
Universidades y Escuelas especiales
modificando lo vigente.

Combinación

Dice el Ministro que es inexacto
que se proyecta una combinación de
gobernadores.

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

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

.iw
ú tr

DOtORES DE CABEZA

A los republicanos:

OOMPAÍflA DE SEGUROS REUNIDOS

m V I

Desaparecen
en pocos mi¬

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

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.

Academia de San üuis
Cabaileros, 42 y calle de Marañosa, 1

Esta Academia que aunque establecida sobre la base de la antigiia Acade¬
mia del mismo nombre ha sufrido una radical transformación así 'en su or¬
ganización y regimen interior como en el personal docente y en su plan edu¬
cativo, se abrirá al público al comenzar el próximo curso Académico'de
1903-904.

Se admitirán internos, medio-pensionistas, encargado y externos y se dará
la enseñanza primaria, la del Bachillerato ya sea para estudiar libi'emente ya
sea como preparación para asistir á las clases del Instituto, carrera del co¬
mercio, carreras especiales y clases de Adorno.

Se facilitarán prospectos y noticias más detallada á quien los pida, diri¬
giéndose al Director de Esludios D. Celestino Campmany, Mayor, 17, ó ai
Director del Internado D. Miguel A. Mateu, Caballeros, 6, principal.

LSk UlION Y £L FENIX ESPMNOL

ipECias eo todas las prorácias de Espaia, Fraacia j Portupal
33 AISSOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Mayor, 10, Lérida

m m

IDib-ujo, OorLtabilidad -y Frartcés, dirigido por el
IProfesor X). SEIRIR.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

NOVEDAD
para

RCGALOS

Espléndido surtido
PRECIOS IMPOSIBLES

EXPOSICION PERMANENTE

Juan Lavaquial
Pañería, 14

PUEtlO FIJO VERDAD
Pañería, Í4

Gran surtido de bragueros
y vendajes esijcciales de
todas clases, y fajas ven-

, traies de JOSE A N T Q-
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 Muguet

IMPORTANTISIMO

A los herniados (trancáis)
Un dato importantísimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, siuo que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir acompañada de
una aplicación perfecta que solo puede lle¬
var á cabo una persona périla.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muchas veces, que el dinero
emiileado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia qué ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimónio de las miicKas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días 15 y
16 de cada mes, y los siete años de práctica
ei} la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Brayucros de todas clases lo mas práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautehuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tcs'

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación ilel
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa don
jose CLAUSOLI.es, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA,—Los demñs días en su estable¬
cimiento de ortopedia Ln Cruz Roja.
REUS - PLAZA DE PRIM—REUS

(¡ran pábríca de Ladrillería
.AQ,XJXLZ±TO K;ICA.XòT-(BORJAS)

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

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

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas y
almacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y toda
clase de humedades.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Gonstrncción 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.-Lérida. 12-n

EL CROÜOSSEÏilO
3, ESTERERIA, 3

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Autimag'iiéticoB, Insuperables. Roscopf-Patent, Regulator, Cuerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada Volante visible!
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras cla.ses y marcas á precios baratí,
slmos 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 Pías. ^ Relojes de Pared y de Torre

TALLERES
de Construcciones

Mecánicas

motores a gas pobre, fn-nsas
hidráulicas,

furbinas,
motees eléctricos

B0

T" i' H.i IE J—) Au

Bonet, Farrerons y Comp.'



S€(5<5IOK aRaR<5IOS

Imprenta, Librería, Papelería
Calle CDayop, námepo 19

Blondel, nám. 10==íiERIDA

Semanal líente se reciben novedades
i'^"«» *111* » *1 i*ii >1» i'Dr mo »'v»_»·iv>i^

POSTALES PARA IMPRESIONAR

n-tEiezxD,^ :
Se admiten altanos internos, medio pensionistas y externos

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

1901-1902 19021903

24 Sobresalientes
63 Notables.
162 Aprobados.

O Suspenso.

55 Sobresalientes
78 Notables.

154 Aprobados.
1 Suspenso.

Calle CQayoff, o.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

ü É R Î D A ^
SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1903

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 DE SEPTIEME E directamente para

Montevideo v Buenos Aires el magnífico v rápido vapor francés
IP I?, ^ 2Sr Ô Ei

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormí-
torio de Svtn francisco, nám, 25, praL—Barcelona.

Talonarios

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al precio de una peseta toma

TAL·L-ERS, 1 B ARCEL-OISl A

Estableciniiento céntrico, con habitaciones bien ventiladas y balcones convistas á la Rambla.

Reeordatorios
HOSPEDAJE DESDE 4 PESETAS DIARIAS

Agentes en las estaciones y muelle à la llegada de trenes y vapores.


