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UN NUEVO ESFÜEUZO
No dejemos á nuestro querido co¬

lega El Globo solo en su oportuna
demanda. Va el Rey al Alto Aragón,
y Aragón, en masa, recibirá al Rey
con un solo viva que une á republi¬
canos y monárquicos: ¡viva el Can-
francl No sabemos si vendrá hasta
Lérida el joven monarca; lo proba¬
ble es que no. Pero no debemos des¬
perdiciar la ocasión, y esta se nos
brinda para que haciendo coro á
nuestros hermanos de la región ve¬
cina añadamos á su entusiasmo el
nuestro con un ¡viva el Pallaresa!
Aquella y esta vía internacionales se

completan; pudieron un día ser riva¬
les en la consecución de la Ley pro¬
tectora. En su interés, en sus fructí¬
feras consecuencias para el desarro-
lo de la riqueza, son gemelas. Por el
convenio con Francia son ambas de
simultánea construcción. No se hará
el Canfranc, que no se haga el Palla¬
resa. Tendremos, por lo tanto, y por
natural nobleza de la fraternal amis¬
tad que nos signiíicaron siempre los
aragoneses, su ayuda dicaz en la
campaña. Emprendámosla, pues, con
ahinco, con ánimo fuerte y decidi¬
do,sin cejar un día en la demanda.
De tantos proyectos como brindan
riqueza y prosperidad á la provin¬
cia, ninguno cual el de ese ferro¬
carril que ha de hacer factible la ex¬

plotación forestal, minera y agrícola
de nuestros suelo y subsuelo. La

I política nacional, por lógica evolu¬
ción de las inteligencias hacia lo
útil y práctico de la vida, oriéntase
en favorable sentido desde algunos
años. Hablar de agricultura, de obras
hidráulicas, de ferro-carriles, es hoy
más corriente y mejor atendido cpie
hablar de elecciones, de bandos y de
partidos. El país sabe ya que solo se¬
rá libre por su cultura y por su bien¬
estar económico, y á ello se encami¬
nan principalmente los pensadores
serios. Aprovechemos todas estas cir¬
cunstancias, y unidos á la aspiración
natural de Aragón por su Canfranc,
hagamos el último esfuerzo para lo¬
grar la construcción del Pallaresa.

Fieles á nuestro título, no hemos
de escasear nosotros voluntad ni
constancia,

El viaje del Rey
Como se sigue guardando reser¬

va acerca de los detalles del proyec¬
tado viaje del Rey á varias provin¬
cias, ignórase aún cual habrá de ser
el itinerario de la expedición,

Créese cjue en éste figurarán en¬
tre otros pueblos y ciudades. Estella,
Logroño, Huesca, Jaca y Zaragoza,Y según otros informes, la excui'sión
se extenderá á Soria y Valladolid,

El viaje regio tendrá, pues, más
importancia que la que se le dió
cuando comenzó á hablax'se del asuu-
tO) y en esto creemos que se procede
con acierto.

Eo hemos de repetir ahora lo que
tantas veces se ha dicho acerca de
ta necesidad de que el jefe del Esta¬
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do conozca las distintas regiones y
provincias cjue constituyen la nación,
y se ponga en contacto con los pue¬
blos para conocer sus necesidades y
oir sus reclamaciones. En tal respec¬
to, mucho pueden iníluir el talento
y la discreción de los que organicen
dichas expediciones.

Al discurrir sobre este tema, pen¬
samos que sería muy conveniente
ampliar el itinerario hasta ahora co¬

nocido, comprendiendo en él otros
sitios donde la presencia del Sobera¬
no habría de ser acogida, seguramen¬
te, con gran entusiasmo, y sería be¬
neficiosa para la región recorrida.

Podría, por ejemplo, visitar S. M.
algunos trozos del Canal de Tamari-
te, cuyas obras tienen tanta trascen¬
dencia para varias provincias.

Además, estando ya cerca de Ca¬
taluña, ¿por qué no entrar en su te¬
rritorio? ¿Por qué no llegar hasta Lé¬
rida, á lo menos?

Sometemos estas observaciones á
la consideración del Gobierno, así
como las que nos sugieren ciertos re¬
cuerdos que aún están vivos en la
memoria de todos.

No se habrán olvidado algunos
incidentes escabrosos que en el ve¬
rano último y durante el viaje que
realizó el Rey, se suscitaron en dis¬
tintos puntos, produciendo disgustos
y complicaciones.

Se recordará lo que pasó con mo¬
tivo de la visita á las fortificaciones
de Navarra, á causa de la interven¬
ción insistente y demasiado marcada
de algunos funcionarios palatinos.

Y se tendrá presente todavía que
los actos de éstos motivaron protes¬
tas de determinados funcionarios del

Estado, y especialmente de las auto¬
ridades populares, originando esce¬
nas que deslucieron alguna que otra
vez los recibimientos entusiásticos
hechos al Rey.

En cuanto á las autoridades po¬
pulares, debe ser, á nuestro juicio,
norma de conducta el guardarles todo
género de consideraciones, las que
siempre se les han guardado en ca¬
sos análogos, y las que seguramente
surgen espontáneamente del ánimo
del joven Monarca, aunque luego re¬
sulten coartadas por intervenciones
que no pueden ser calificadas de dis-
ci'etas.

Se ha notado en todos los viajes
de D. Alfonso XHI, que se le han tri¬
butado las más calurosas ovaciones

cuando, interrumpida la obsesión del
protocolo, se ba dejado al Rey com¬
penetrarse con el pueblo.

Es de esperar, por tanto, que
aprovechando las enseñanzas de la
experiencia no se repitan ahora rigi¬
deces de etiqueta rii intromisiones in¬
debidas, que sólo sirven para mitigar
las manifestaciones de entusiasmo y
sirnpatía que despierta en el país la
persona del Rey.

(El Correo.)

El egoísmo europeo
y la barbarle de Turquía
Es un tópico corriente en las can¬

cillerías y en los periódicos europeos
el de representar á Turquía como
una mancha negra en el mapa de
Europa. Y es este un tópico exacto
y gráfico, sin duda. Un pueblo bár¬

baro, atrasado con un atraso de va¬

rios siglos en la civilización, respecto
de los que lo rodean, no puede me¬
nos de ser una mancba negra en me¬
dio de ellos. Una mancha que todos
ven y de la que todos se avergüen¬
zan ó fingen avergonzarse; pero que
todos respetan por miedo á conflic¬
tos internacionales.

He aquí la base del statu quo que
se sostiene vergonzosamente con el
sonoro nombre de equilibrio euro¬
peo: el miedo de unas naciones á
otras.

¿Por qué e;je miedo? ¿Acaso no
podrían colaborar de consuno todas
en la empresa de limpiar la historia
contemporánea de tan oscuro bo¬
rrón? No, porque todas propenden,
más que á esa obra de limpieza, de
utilidad general, á sus conveniencias
particulares. Todas sienten ambicio¬
nes y egoísmos iguales; y esos senti¬
mientos antagónicos, como fuerzas
iguales y contrarias, se neutralizan é
imposibilitan toda fecunda acción
común.

Siempre que un pueblo ha inter¬
venido en la vida interior de otro,
tal intervención se ha inspirado en
propósitos egoístas y mezquinos,
aunque haya sido hecha en nombre
de la generosidad y del altruismo.
Así la de los norteamericanos en

nuestras cuestiones coloniales.
Esto lo saben todos los pueblos y

de ahí que todos se cohiban mutua¬
mente para intervenir unos en los
conilictos intestinos de otros, aunque
tal intervención sea mucbas veces

necesaria.

Ahora lo es en Turquía. La civili¬
zación moderna no puede, no debe
permitir ni tolei'ar la obra de barba¬
rie anacrónica que se está elaboran¬
do en aquel pueblo. La humanidad
tampoco puede tolerar ni permitir
la continuación de obra tan inhuma¬
na.

Y, sin embargo, esta es universal-
mente permitida y tolerada.

Todos los procedimientos del sal¬
vajismo y todos los recursos de la
crueldad más brutal y desenfrenada
se están poniendo en juego en la ac¬
tual guerra balkánica, guerra de ra¬
zas y de religiones, enconada por se^
ciliares odios y por fanáticos ren¬
cores.

¿Psr qué no intervienen en ella
las naciones cultas para ponerla tér¬
mino? Porque cada una de esas na¬
ciones querría cobrar su interven¬
ción en un pedazo de territorio, y eso
no lo pueden tolerar las otras.

¿Por qué toleraron entonces la
expoliación de nuestras colonias pol¬
los yankees? Porque éstos tenían su¬

perioridad de fuerzas sobre los de¬
más pueblos de América, y el dere¬
cho del más fuerte es universalmen¬
te respetado. La fábula de Phedro es
de actualidad eterna en la vida inter¬
nacional,

Turquía, por su situación geográ¬
fica, está en circunstancias distintas
que nuestras perdidas colonias yes,-

pecto de las grandes potencias. Rusia,
Alemania, Francia é Inglaterra, pue¬
den poner iguales fuerzas en los 'Bal-
kanes. Por lo mismo ninguno dé es¬
tos pueblos las pone. ¡Ah, si ajguno
de ellos pudiera aventajar á los de¬
más...!

Seguramente ya habría intei-veni-
do en el conflicto macedónico; pero
no para servir á la justicia dando la
anunciada independencia á los ma-

cedonios y albaneses, sino para sa¬
ciar su rapacidad con una buena
presa.

Lo mismo que con Turquía ocu¬
rre con Marruecos. Todos los pue¬
blos cultos lamentan el salvajismo de
turcos y marroquíes; pero todos lo
respetan por miedo á conflagraciones
internacionales.

Esto es muy triste y muy vergon¬
zoso; pero no tiene remedio. Los
egoísmos y ambiciones nacionales
son y serán enorme rémora para el
progreso universal. En esto no aven¬

tajan mucho los pueblos civilizados
á los salvajes. Por lo mismo no tie¬
nen aquéllos derecho para poner co¬
to á los encarnizados procedimientos
de éstos. En el fondo son todos igua¬
les.

Quizá cuando los macedonios y
albaneses hayan conquistado su in¬
dependencia—todos los pueblos que
por ella luchan la conquistan más
tarde ó más temprano,—alguna gran
potencia ó varias de acuerdo, inter¬
vengan para arrebatársela, aprove¬
chando la debilidad en que los in¬
surgentes ban de quedar tras su ruda
pelea. Con los débiles está todo per¬
mitido. ¡Viva la fuerza! Y que rabien
el derecho y la justicia y la equidad.
Tal es la ley de la selección darvinia
na. La ley que haliía adivinado Bre-
no, el bárbaro, presintiendo, sin duda,
las tendencias y los procedimientos
de las naciones modernas: vœ victis.

Recortes de la prensa
La cuestión de Oriente.—Turquia y

Rusia

Los telegramas de Constantinopla
dicen que la Sublime Puerta estaba
resuelta desde un principio á la acep¬
tación de cuanto exige Rusia en su
ultimatum.

Así se notificó ayer al embajador
ruso. Sr. Zinovief; por lo que en Cons¬
tantinopla se considera inútil el en¬

vío de xa escuadra del Mar Negro so¬
bre el Bósforo.

No obstante, íhlta conocer qué
garantías ofrecerá el Sultán para el
cumplimiento de lo que Rusia exige,
reducido, según parece, á cuatro
puntos:

Nombramiento de oficialidad eu¬

ropea para el mando de la gendar¬
mería (Guardia cfvil) turca en Mace¬
donia,

Concesión del derecho de inspec¬
ción á los cónsules extranjeros acre¬
ditados en Solónica, Monastir, Us-
kub, etc., es decir, en, todas las po¬
blaciones de Macedonia, sobre la
conducta de las autoridades guber¬
nativas y administrativas.

Liberación inrnediata de los búl¬
garos de Macedonia detenidos por
haber ayudado á los cónsules de Ru¬
sia y de Austria-Hungría en las in¬
vestigaciones recientes sobre las atro¬
cidades cometidas por la tropa turca.

Otras concesiones secundai-iaa de
carácter económico.

Como se ve, Iq intimación no pue¬
de ser más benévola, de ser auténtico
el extracto, facilitado por un corres¬
ponsal alemán.

Los griegos
A todo esto, el Gobierno helénico

ha tomado á su cargo la defensa de
los griegos de Macedonia, cuyo nú¬

mero no llega á la tercera parte del
de los búlgaros.

El presidente del Consejo Sr. Ra¬
lli, ha transmiti'lo á los ministros ex¬

tranjeros en Atenas, los partes reci¬
bidos de los cónsules helénicos en

Macedonia, relatando saqueos y ma¬
tanzas perpetradas por los búlgaros
insurrectos.

En Crucero, según esos informes,
la población griega fué la mayor víc¬
tima de los combates librados al lo¬
mar la población, y al perderla luego
los revolucionarios.

Dice el cónsul que fueron voladas
la iglesia y la escuela, y que fueron
incendiadas 322 casas de griegos, mu¬
riendo asesinados muchos de ellos.

El gobierno griego suplica á las
potencias europeas que ayuden á re¬
primir los desmanes de los búlgaros
y á salvar á los griegos de Macedo¬
nia.

Las potencias
Las grandes potencias europeas

han convenido en confiar á Rusia y
á Austria Hungría la misión de res¬
tablecer el orden en Turquía, valién¬
dose de los medios más adecuados.

Todo induce á creer que las ver-,
daderas reformas en Macedonia no
se realizarán por ahora.

El ministro de Marina

El Sr. Cobián ha vuelto á mani¬
festar que puesto que en su excursión
de lo que se trata es de trabajar y no
de perder el tiempo, irá directamen¬
te á San Bernardo (Cádiz), y se aloja¬
rá en la Capitanía general del depar¬
tamento, aprovechando cuando allí
permanezca para examinar detenida¬
mente en la Carraca cuanto pueda
ilustrarle para la reorganización ra¬
dical de los arsenales.

El Sr. Garcia Alix
El ministro de la Gobernación se

ocupa actualmente en la preparación
de los proyectos de ley sobre la cues¬
tión social, que han de presentarse á
las Cortes cuando éstas reanuden sus

tareas, el estudio del presupuesto de
su departamento 3' al despacho de
los asuntos.

Más tarde fijará su atención en la
reorganización del cuerpo de Seguri¬
dad y de la policía en toda España.

El Sr. García Alix ha recibido un

telegrama de Alcoy, expresándole
que con la llegada de diez parejas de
la guardia civil queda garantida la
tranquilidad.

Los canalejistas
El Sr. C^analejas recomendará á

sus amigos que en aquellos lugares
donde no haya candidatos de la frac¬
ción para las elecciones municipales,dén su voto á las candidaturas mo¬

nárquicas.
Créese que no se hará esperar el

reingreso del exmini.stro demócrata
en las huestes fusionistas.

El viaje del Rey
El corresponsal de la Agencia Fa¬

bra en San Sebastián a.segura que el
rey en su proyectado viaje no visita¬
rá Pamplona por temor á los carlis¬
tas y á las manifestaciones con que
pueden molestarle.

El Heraldo protesta de que le
atribuya el ministro de Estado el
propijsito de influir en Bolsa con la.s
noticias referentes á la salud de Al¬
fonso XHI.

El Sr. Villaverdc ha manifestado
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que el viaje al Alto Aragón tiende á
demostrar la perfecta salud de que
goza el monarca.

Romero Robledo

El Sr. Romero Robledo desde

que le fué ofrecida la presidencia
del Congreso se dedica á comentar
con chistes las declaraciones de los

prohombres liberales.
Ha dicho que él no ha ingresado

en el partido conservador, pero que
apoyará á este Gobierno, con el pro¬
pósito de defender al trono.

ANTIGUALLAS

Ppegons y Bandos

XII

Crida de peste

Ara hojats quens fan á saber los molt
magníliehs señors Regent, lo oí'fici de Cort
y veguer pahers e prohomens é persones
destinades á la custodia de la ciutat de

Leyda á tot hom generalment que com la
spei iencia hage mostrat moltes voltes que
ha hont sc fa aplech de gent de diversos
llochs com son per les fires y altres parts c
los qucy arriben de parts suspectes de pes¬
te e altres mals contagiosos enfasionaríen
los que en tais lochs arriben de [larls no
infectes de dits mals ]jer ço volent trcvallar
en conservar la tan bona sanitat Nostre
Senyor nos te donada en la present ciutat
de Leyda, diuen y manen á tot hom gene¬
ralment com lo dia de dillums primer vi¬
nent que será la festa de la benaventurada
S." Lucia e lo dimars aques següent en los
quals dies se fa fira general en la ciutat de
Balaguer exorten e notifiquen á tothom
generaiinent que per dits dies de la fira
tant solament 110 sia nengti que gos anar
á dita ciutat de Balaguer per neguna via
directa ni indirecta sino sien certs los que
nirún (|uc après nois dexarán entrar en
dita ciutat ni terme ni lochs de contribució
de aquella que primer no hagen purgat
per trenta dies continuos.

.Vies abant notifiquen e fan á saber á
tothom generalment jiera cpie avisen
aqueiis ab ([ui tenen tractes negocis e con-
cei ts fets peral dia de sant Thomas primer
vinent nos farà mercat nengú ni se acolli-
ráii mercaderies nengunes en dita ciutat e

perque ignorancia neguna allegar no pil¬

güen exoiten á tothom generalment les
damunt dites coses. E deu quens do pau é
pluja e bon temps.
(Archivo Municipal, M. S. n.° 385. fol. 21.)
Este pregon, ¡lublicado el 23 de noviem¬

bre (?) de 1557, demuestra cumplidamente
cuanto era el temor que las enfermedades
contagiosas inspiraban, ya que el rigor de
lo que podríamos llamar policia sanitaria
llega al extremo de impedir la concurren¬
cia de los vecinos de Lérida á la feria de

Balaguer y de suprimir aqui la de Santo
Tomás; rigor tanto más de notar, cuanto
no se cita concretamente ejiidemia alguna
como dominante á la sazón en una ciudad
determinada.

Por la copia
R. Gras.

. iníormación provincial de EL PALLARESA

Aptesa de Segre

1 Despues de varios aplazamientos, desde
el dia 16 se recibe por Tàrrega el correo.
Hasta ahora los correos llegaban y sallan
de noche, y como la correspondencia no se

■ repartia hasta la mañana siguiente, resul-
taba que se perdia un dia.

A partir del 16, toda la corresiiondencia,
exceptuando la de la montaña, puede reci¬
birla el destinatario á las siete de la tarde,
v tiene tiempo sobrado para contestar.

Esta reforma imporlantisima y benefi¬
ciosa para todos en general y para el co¬
mercio en particular, será nula, ya que
continúa repartiéndose la correspondencia
por la mañana y cuando el correo ha sali¬
do. Se csplica que el encargado de repartir¬
la se muestre reacio ya que no habiendo
suprimido ningún otro correo de la noche,
habrá de jierder ésta jiara su despacho,
puesto que aqui se hacen los apartados de
la montaña, y de suerte que se le aumenta
el trabajo y no el sueldo bastante exiguo,
pero esto no debe ser óbice, puesto que el
interés general está por encima del parti¬
cular.

Es iireciso, que se reparta á la llegada,
tocándose asi los resultados prácticos, y
de' no ser posible hacerlo dos veces al dia,
que se suiirima la reiiartición de la maña¬
na, ya que en aquélla sc reparte la de la
montaña, mucho menos importante que la
otra, y sobre todo porque tampoco para
■contestarla se pierde correo

—Con todo y haber pasado la oportuni¬
dad, voy á hablar de la fiesta mayor que
celebramos los dias -1, 5 más el 6 que este
año se añadió. Hubo disparos de tronadas,
fuegos artificiales, cucañas, bailes públicos

y particulares, elevación de globos, funcio¬
nes de zarzuela, etc., etc.

Los fuegos artificiales disparados el
primero y segundo días, fueron los núme¬
ros que más gente atrajo á esta población,
especialmente de los vecinos pueblos, por
ser cosa nueva en esta comarca.

No hubo que lamentar el más pequeño
accidente, reinando siempre grande entu¬
siasmo.

Franquee y comunicaciones
El señor Marcoartú y otras personali¬

dades han elevado al presidente del Conse¬
jo de ministros una exposición, en la que
se piden, entre otras reformas, las siguien¬
tes:

«Que el franqueo previo de la carta sen¬
cilla que circule en la Península sea de 10
céntimos, como lo fué hace 32 años;

Que el franqueo de las cartas sencillas
de España y sus colonias á Francia, Italia
y los Estados Americanos, comprendidos é
inclusive entre Méjico y el Canal de Maga¬
llanes, cueste 10 céntimos, como en Nueva
Zelandia, que cuesta un penique desde
aquella isla á todas las regiones del globo;

Que se establezcan dos correos diarios
en relación con los de Francia á la fronte¬
ra española, y no se detenga la correspon¬
dencia en la administración central medio
día;

Que se reduzca la tarifa telegráfica de
España á Francia é Italia; y se negocie la
reducción de las tarifas de los cables sub¬

marinos;
Que se establezca el teléfono de San

Seba.stián á Hcndaya, solicitado hace años
en España y en Francia, cesando la obs¬
trucción que la Dirección general de Telé¬
grafos opone al establecimiento del telé¬
fono por la Diputación provincial de Gui¬
púzcoa, la Cámara de Comercio de esta
capital ó la industria privada;

Que se contraten tratados de paz y de
concordia con Francia, Italia y todos los
Estados hispano americanos para decidir,
siem])re jiirídicameRte y sin excepción, co¬
mo se acordó por el Congreso hispano¬
americano en Madrid, los conflictos inter¬
nacional'"; (jue no se hubieren resuello pol¬
la (f ,.;.;:L;acia y que no se dilate más ticm-
po la negociación de tratados de comercio
de utilidad recíproca entre Esjiaña, Fran¬
cia, Italia y los Estados hispano-ameri-
cano.»

NOTICIAS
— En la primera página reproducimos

el artículo que con el título El viaje del
Rey publica El Correo de Madrid llegado
ayer.

Como verán nuestros lectores, aboga en
él nuestro discreto colega ])orque el viaje
regio se extiende hasta Lérida, dando oca¬
sión al Monarca de visitarlas obras del Ca¬
nal de Tamarite y de conocer una región
más, entrando en Cataluña.

Sin ostentaciones ajjaratosas, sin que se
haga de ese viaje un pretexto para fiestas y
una comedia de más ó menos sinceros en¬

tusiasmos políticos, puede ser muy benefi¬
cioso, pues de ninguno otra manera mejor
pueden conocer los de arriba las necesida¬
des reales que sufrimos abcjo.

El estado de nuestro i)uente sobre el Se¬
gre, el abuso de nuestro, paso á nivel sobre
el camino de Corbins, la necesidad de ([ue
ilesaparczca el obstáculo inconcebible de
las zonas ¡lolémicas, á parte de la magna
cuestión del Canal y de' otras tantas y tan
graves cuestiones de interés general como
á Lérida afectan, tenemob por seguro que
bastaría que las viesen sgbre el terreno el
Rey y sus ministros jiara i-esolverlas en fa¬
vor de la justicia. Si ha de tener el viaje un
carácter práctico y simpático a la opinión
general ha de ser así: estudiando las nece¬
sidades del pueblo para .satisfacerlas sin
expedienteos inacabables. Si se quiere, en
cambio, únicamente, buscar aquí efectos
de relumbrón, vale más desistir del i)ro-
yecto que insinúa El Correo. El carácter de
nuestra ciudad, frío, prácticb y demócrata
hasta la exageración, no se prestaría á se¬
cundar un intento de esa naturaleza. Si se
hace en serio política seria, f,érida corres¬

ponderá á la atención, seguramente. Si
no, no,

Nos creemos obligados á lihblar con en
lera franqueza, y por eso decimos lo que
pensamos, clara 3- netamente ,/

—Sobre las diez de la noche de ayer, se
le disiiaró una ])istola al joven (je 15 años
de edad .-Vntonio Solé Charles, véCino de la
Torre llamada del Ayiistinel, causándole
una herida de pronóstico reservado, que le
atravesó el pié derecho.

Desde la Ermita de Butsenit eji dónde
ocurrió tan lamentable suceso, fué condu¬
cido el herido al Hospital en dónde el Mé¬
dico Forense Sr. Torres le practicó la pri¬
mera cura.

—Con motivo de celebrarse a3'er noche
la verbena de la Virgen déla Salud.ila calle
de Caballeros vióse concurridísima, no fal¬
tando como es consiguiente los bailes ca¬
seros y al aire libre.

Esta noche se repetirán los féstej|0s ])0-
pulares en dicha calle.

—Comunican desde Cuenca que en el
mes de Mayo, fué encontrado el. cura pá¬
rroco de un pueblo de dicha provincia ama¬
rrado con fuertes ligaduras, como si algu¬
nos malhechores le hubiesen puesto en
aquel trance para cometer un robo y verse
libres de la persecución del párroco.

Al oir los lamentos del cura acudieron
los vecinos,desligáronle y al verse libre ex¬
clamó el sacerdote:

—Corramos á donde está el temo, por¬
que temo que lo hayan robado.

Efectivamente pasó como había sospe¬
chado el cura: de un calaje donde guarda¬
ba varios ornamentos sagrados, faltaba un
temo de los de rito de ])rimera clase, de
considerable valor artístico.

El suceso quedó así oculto, y las autori¬
dades diéronse inútilmente á buscar á los
autores del robo.

Pero ahora, el ama del cura ha presen¬
tado una denuncia ante el juzgado de Ta¬
rancón, declarando que el párroco es quien
hizo desajiarecer el temo, en complicidad
con un sobrino su3'o.

Ordcmó á éste que lo atase en la forma
que fué encontrado por los feligreses, para
simular la comisión del robo, cuando tío v
sobrino sc habían 3'a ajioderado de los or¬
namentos.

En virtud de esta denuncia, y hasta que
el juez aclare los hechos, han sido deteni¬
dos los supuestos autores del delito.

— I n ^-'tcela publica una real orden cir¬
cula;, .da á los rectores, presidentes
de las juntas lu ovinciales y locales, delega¬
dos regios, inspectores provinciales y ha¬
bilitados de ])i imera enseñanza, recomen¬
dando á los jirimeros la j)ronta inovisicui
de las escuelas vacantes y á los demás que
comuniquen dichas vacantes á los encar¬

gados de proveerlas con objeto de que no
sufra perjuicio la enseñanza.

—Por el Gobierno Militar de Lérida se

interesa la presentación del vecino de esta
capital Antonio Pinol Florensa para entre¬
garle un documento que le interesa.

—A3 er fueron expuestas al público, for¬
mando artístico trofeo, en el kiosco de foto¬
grabas del señor Muñoz, sito en la calle
Mayor, cuatro lujosísimas moñas, regalo de
las señoritas Eze(|uiela Diana, Dolores Vi¬
lalta, Carmina Campmany y María P^eli]),
presidentas de la corrida de novillos que
tendrá lugar en la Plaza de Toros esta tar¬
de á beneficio de las Ferias v fiestas. Tam¬
bién las banderillas son de un gusto irre¬
prochable.

—En Maldá estaban haciendo la limpia
de la balsa unos sesenta obreros anteayer
cuando de pronto se vino abajo la pared
de uno de los lados del hoyo que forma di¬
cha balsa, cogiendo debajo á uno de los tra¬
bajadores que fué auxiliado con prontitud
por sus compañeros, pero las heridas que
había recibido le habían producido la
muerte.

— Han sido trasladados de Lérida á
Huesca y de Cuenca á Léiida los Sobres¬
tantes señores don Fernando Mondejar y
don Antonio Massiá 3' Betella respectiva¬
mente.

—El Ingeniero don Manuel Llorente y
Pérez ha sido destinado de Cádiz al Canal
de Aragón y Cataluña y también al Ayu¬
dante don Vicente Cristeto y Romero desde
Huesca.

—Eu la Escuela Provincial de Agricul¬
tura de Barcelona se ha fijado un anuncio
relativo á las condiciones de admisión de
los alumnos, la cual ha variado, lo mismo
que el sistema de enseñanza que ha sufri¬
do una transformación completa en aquel
Establecimiento pudiéndose ahora ingresar
sin ser Bachiler, si bien aumentándose pa¬
ra los que no lo sean, un año los estudios.

Las matrículas para la sección de Peri¬
tos deberán hacerse desde el día 24 al 31
del corriente.

Para las personas que deseasen conocer
las condiciones por las cuales se regirá
ahora la Escuela de Agricultura pueden pa¬
sar por la Granja Experimental donde se
les entregará gratuitamente un ejemplar
del nuevo Reglamento.

— Han pasado á informe déla Comisión
provincial las cuentas municipales de Tre¬
dòs correspondientes al ejercicio de 1902 y
las de Viu de Llebata de 1901.

—Café del Comercio.—Esta noche da¬
rá concierto de 9 á 11 y | la brillante cha¬
ranga del 5.° Batallón de Montaña ejecu¬
tando el siguiente programa:

Primera Parle.-Paso-doble, un, dos,
tres y cuatro. García.

«Las Campanillas , polka, Gelardí.
«Reverte y Submarino», seguidillas.
«Los Claveles», tango Gaditano.
Segunda Parle.—Terce-o de la ópera

«Hernani», Verdi.
«Pietat Signori», melodía del siglo XVH,

Stradella.
«Preludia y Siciliana», Cavalleria rusti¬

cana, Maseagni.
Tercera Parte. — «Violeta», Valses de

Waldteuiél.
Gran Pavana de Lucena.
«Loin du Bal», Intermezzo, Guillez.
«El Sereno», paso-doble final. García.
Nota: En adelante solo habrá concierto

ios martes, jueves, sábados y domingos si
el tiempo los permite.

=Desde hoy se vende en h, Salehiche-
ría de Fidel Saval, el legítimo y superior
escabeche de BONITO, en barril, clase ex¬
tra.
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CANDIDO CLUA
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España, de 9 á 1 3'
Pahería, 6, 2.°, 2.",de 1 en adelante. Lérida.

Agnas Minero iedlclDales
aA A.Z

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

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

ANUMCIO
Feria de toda clase de g·anados en la

villa de Hecho (Huesca)
El día 2 del mes de Septiembre próximo,

tendrá lugar en esta villa la feria de gana¬
dos de las clases siguientes:

Ganado caballar, muletos y muletas.
Idem vacuno, vacas de cría y bueyes de

labor.
Idem lanar y cabrío de todas clases.
Los dueños de ganados aportados al fe¬

rial. están exentos de todo género de ira-
¡lucstos y tendr:'m pastos gratis para los
ganados mencionados.

Lo que se anuncia al público para ge¬
neral conocimiento

En Hecho á 1.° de Agosto de 1903.—El
Alcalde, Timoteo Gastón. 2-2

0F0S'"'0?iES -s- Banoa ds España
• I'rc¡).iración completa para la próxima
convocatoria.

Fernando, 57 principal 3-5

fino de mesa
de la bodega Florensa.

Se vende en la ¡ilaza de
la Pahería, núm. 15, á 45 céntimos litro.
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Doctor
MÉDICO Y CUTEORATICO

Gabinete, de curación de ha enferme¬
dades de la matriz

ASîSTôMCSft A PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6

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

Revista comepcial

Semana de pesadez ha sido'esta para las
sesiones de Bolsa, deslizándose en opera¬
ciones de escasa imiiortancia. Atribuyen es¬
te quietisnio, á la circunstancia de encon¬
trarse la mayoría de los especuladores en
las playas veraniegas por cuyo motivo se
ven desiertos los centros de contratación
de los elementos de empuje.

Lo malo es que además de las pocas
operaciones, se nota entre las entida(les fi¬
nancieras desconfianzas y recelos que son
causa de que no se aventuren en las compra
de valòres. Tenemos por una parte los ru¬
mores de un nuevo empréstito garantizado
con la renta de aduanas; noticia que se ha
dado prisa en desmentir el señor Besada,
manifestando á la vez, que éste empréstito,
estal la en contradicción con la política eco¬
nómica del señor Villaverde, pero hace en¬
trever el ministro de Hacienda, que tal vez
esta operación sea necesaria dentro de un
plazo no lejano, además: no responden las
bolsas de París y Londres á las tan caca¬
readas esperanzas que tenían con la subida
del señor Villaverde á la presidencia del
Consejo de ministros, puesto que, nuestros
valores no tienen la estima que se presu¬
mía 3' con lo cual tenían los alcistas cifra¬
das todas sus esperanzas.

Hay también reselos para operar en fir¬
me, las noticias que circulan por la prensa
acerca de la enfermedad del .lel'e del Esta¬
do, dadas por la prensa francesa, noticias
i[ue se acentúan más ó menos según sea la
tendencia política de las publicaciones, pero
que los especuladores acojen siempre con
interés, para hacer cálculos mas ó menos
acentuados para sus operaciones.

Lo cierto es, que los cambios durante la
octava, han sido, salvo pequeñas variacio¬
nes, los mismos que los consignados el
martes de esta semana, los cuales reprodu¬
cimos á continuación:

Bolsa de Madrid
Interior al contado de 77'80 á 77'85 á fin

de mes, y á 78 fin de mes próximo. Amorti-
zable 5 0(0 á 97T0, Acciones del Banco de
España á 468. Tabacos 453*50

Bolsa de Barcelona

Interior, fin de mes 77*85, Amortizable,
96'90. Orenses, 33*10. Nortes, 58*90. Alican¬
tes, 95*70. Francos 37*60. Libras 34*60.

«

Mercado de trigos. Sin actividad en las
contrataciones y siguiendo la flojedad, co¬
tízase invariablemente.

La tendencia es marcada á la baja, pues
no ha entrado aun en I;. " ■ ■' ' ves la
orientación, puesto que no v:-.. .1 ■ pue¬
dan enviar sus existencias, que en algunos
es ya de alguna consideración.

Siguen sus compras los fabricantes de
harinas con alguna prudencia, pues no
pueden aventurarse en acaparar existen¬
cias, poseídos con.o estan todas de una
baja regular. El precio ha sido durante la
semana de 15*50 á 16*25 pesetas cuartera en
los trigos de monte clases superiores. Hu¬
erta desde 14 á 16 pesetas, todo cuartera de
75*36 litros.

Cebadas; siguen operándose con firmeza
y á precios remuneradores, estas son de

7 50 á 8 25 ptas. la cuartera de 7W vu
consumos, y puestas en almacén ^Habones, continúan á loe r.,:'
de 10*75 á 11 pesetas cuartera

Los trigas tuvieron un pequeño avviernes ultimo. avanceel

a plaga del gusano, eon la cual«.uiisiderablemente el precio- nn/i
pocae.stima que tienen en el inercarinnnmfnv: n íf 11 en r» o v.rtUU

El mercado de aceites sigue 1
mana anterior sin operaciones vi ®
cios inalterables. Nótase unabsoluto en todas las operaciones
rase con ansiedad el resultado de io
ma cosecha, el cual ha de verse dentinal''''
pocos días que quedan del presenL L
primeros del próximo, pues se da
por mermada en mas de una miinrt
lluvias lio vienen á remediarla '

Témese también, que la faita de lluv¡„,durante la estación presente, favorezL
gran parte la plaga del eusanr. — ?

ual
ir li

aceites agusanados. '"«-luduolos
Los precios en el mercado de Barcelona

daluz superior, a 105.-Andaluz virgen állO.-Andaluz extra virgen, á I30.-Tortosaagusanado, 102'o0.—Tortosa virgen á ISn
Ui gel virgen, ó 130.—Aragón virgen, á 140—Aragon extra virgen, á 165.

Todo los 115 kilos puestos en almacén.
*4:41

Poco podemos decir del mercado de
vino.s, i)or más que los centros donde secotiza est » caldo, continúan encalmados v
con marcada tendencia á la baja. Nótase enesta que se aprestan los especuladores contratando bodegas, y comprometiendo partulas de uva; y como quiera que por des
gracia, la próxima cosecha ha de ser esca¬sísima, ha consecuencia de los fríos deAbril y la plaga filoxérica rr-m t'ene los vi¬
ñedos, sean la mayoría de cú.;.s compue.stade materias poco convenientes á la saluiíVean nuestras autoridades de evitar lo
sentando la mano con todo el rigor dela ley, á los que á costa del prójimo quie¬
ran aumentar sus riquezas.-J, IL

imiliflubu'jwubfcl·mt.wm

Boletín del día

Santos dei. día.—El Purísimo Coraziín
de Maria, S. Felipe Benicio confesor y Stos.
Restituto y corns, nirs.

Santos de mañana.—S.BartoloraéIap. y
Str. Aurea virgen y S. Patricio abad.

Orden de la plaza.—El servicio de la
|)laza para hoy es el siguiente: Parada los
cuer|)o.s de la guarnición. Hospital y ITo-
visiones, segundo Gapitán de Mérida, guar¬
dia Principal y Cárcel, Estella: Castillo
Principal y Providencia Mérida; Castillo
de Gardeny y Polvorín, 5.° de Montaña;
Vigilancia ¡lor la iilaza, altas y paseo de
enfermos, 5." de Montaña.—El Coronel en¬
cargado (iel despacho, Ramón Giménez.

Esta mañana á las 7 y i oirán misa en
la iglesia de San Juan las fuerzas de esta
guarnición.

Gaceta de Madrid del día 21
Guerra.—Real decreto autorizando se

verifique por gestión directa la adquisición
de materiales con desCiio á las obras á
cargo de la Comandancia de Ingenieros de
Pamplona.

Marina.—Real decreto suprimiendo el
Estado May'or Central de la Armada, crea¬
do por el de fecha 21 de Diciembre de 1902.

Gobernación.—Reales órdenes aproban¬
do las suspensiop.c.s de seis concejales del
Ayuntamiento de Montealegre y del alcalde
y dos concejales del de Dos Torres, decre¬
tadas resiiectivamente por los gobernado¬
res civiles de Albacete y Córdoba.

Hacienda.—Anuncio de subasta de amor¬
tización de la Deuda del Tesoro proceden¬
te del personal.

—Señalamiento de días y horas déla
próxima semana ¡lara ¡lagos y entrega de
valores en la Dirección general de la Deu¬
da pública.

iníormación telepüca
especial de EL PALLARESA

Extpanjero
París 22, 1'24.

Los turcos bombardeai'on Kru-
chevo el miércoles y jueves. Destrti-
yeroii 360 casas y la iglesia y la es¬
cuela griegas. El viernes saquearon
la población, atropellaron á las mu¬
jeres y mataron á 800 búlgaros y 60
griegos y adema á 200 búlgaros que
capilularon cerca de Monáslir. Hay
8.000 personas sin aiirigo.—Reig.

El gobernador de Barcelona
Barcelona 22, 13*10,

He celebrado una detenida con¬
ferencia con el Sr. González Rolhvms,
quien me ha hecho las siguientes de¬
claraciones:

No es cierto que deje el Gobierno
civil para pasar á la Subsecretaiía,
que hoy desempeña el Sr. Andiade,
que está identificado en el Gobierno
su absoluto; dejaré este (jobiernopa^
sadas las elecciones para jurar el cai¬
go de Diputado en la segunda legi
latura de estas Cortes.

Respecto á las elecciones mnni
pales aseguré que se harán con pe
fecta legalidad. Cree que la op'J"
ha reaccionado bastante,, despues ae
aquellos entusiasmos republicana
de hace unos meses, apagados P°
ineficacia de la campaña, y qb®
contribuirá á que alcancen j" J
votación los candidatos inonaiq
COS. Después de todo, anadio, e .
fo de los republicanos sólo pi
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que han trabajado en la confección
de un censo que les dá mayor núme¬
ro de electores por la apatía de los
monárquicos.

Referente á la formación de rue¬

das, se manifestó dispuesto á evitar¬
las castigando severamente á los que
las hagan, seau re2)ublicanos ó mo¬
nárquicos.

Se mostró reservado respecto á lo
tratado en su conferencia con el Ca¬
pitán General, y terminó diciendo

i que el Sr. Boladeres, á quien espera
para conferenciar extensamente, con¬
tinuará al frente de la .X'cnldía, á no
ser que le diese la gaiu. -dimitir
por gusto ó conveniencia,

Viaje regio
Madrid 22, 18'50.

Contra las declaraciones del se¬

ñor Villavcrde á su regreso á Madrid,
se asegura con carácter oficial que el
Rey no irá á Pamplona.

Se detendrá un día en Estella,
otro en Logroño, cuatro en .Taca, dos
horas solamente en Huesca, dos días
en Zaragoza, uno en Soria y dos en
Valladolid.—Reig.

Supresiones políticas
Madrid 22, 13'15

El presidente del Consejo Sr. Vi-
llaverde ha manifestado á los perio¬
distas que le hemos visitado en su

despacho oficial, que había carencia
de noticias y que por lo tanto no
tenía nada que comunicarnos.

Le preguntamos acerca de lo ejue
había tratado con los ministros de
Hacienda y Agricultura y con los di¬
rectores Generales del Tesoro y de
Aduanas, manifestándonos el Sr. Vi-
llaverde que la visita que le habían
hecho fué para darle cuenta de algu¬
nos asuntos de sus respectivos de¬
partamentos.

Le preguntamos luego:—¿Acaso
la visita del director de Aduanas tie¬
ne relación con el empréstito de que
habla toda la prensa?

—No,—ha contestado—de ningún
modo; en todo caso será para hablar¬
me sobre los tratados de Comercio.

Por cierto, ha añadido el Sr. Vi-
llaverde, que ayer no interpretaron
hien lo que dije sobre este particu¬
lar. Se trata solamente de introducir
algunas modificaciones á lo que se
hizo en 1892 á cuyo efecto, se desig¬
nará una ponencia para que se ocu¬
pe de este asunto que tanta trascen¬
dencia reviste para la nación.-—Reig.

El viaje del rey
Madrid 22, 13'40.

Refiriéndose al viaje del rey dijo
el Sr. Villaverde que la prensa se ha¬
brá ocupado del mismo, señalando
al efecto algunas poblaciones del iti¬
nerario, agregando que él no podía
decir nada en definitivo porque fal¬
taba ultimar algunos pequeños deta¬
lles. Quizás se tratará de este parti¬
cular en el Consejo de esta ¡tarde, ha
añadido.—Reig.

Decretos para el Consejo
Madrid 22, 14'lü.

Ha dicho también el Presidente
que el Ministro de Agricultura some¬
terá á la aprobación de sus compa¬
ñeros en el Consejo de esta tarde un
decreto sobre reformas de su depar¬
tamento y que el de Hacienda pre¬
sentará tal vez otro sobre reorgani¬
zación de servicios.—Reig.

Conferencia

Madrid 22, 14'30.
El Marqués de Vadillo visitó al

presidente del Consejo de ministros
con quien conferenció extensamente,dándole cuenta de todos los prepa¬
rativos hechos en el ti'ayecto que ha¬brá de recorrer el rey al pasar por la
provincia de Navarra en su viaje alalto Aragón.

El ex-ministro parece que abrigaE seguridad de cjue el viaje del mo¬
narca será triunfal por aquella re¬
gión.—Reig.

Otra conferencia

Madrid 22, 15'10.
También ha visitado al Presiden¬

te del Consejo y al sub-secretario se¬
ñor Alba, el coronel jefe del Terciode la Guardia civil de Barcelona.

Esta tarde el citado coronel visi¬
tará al general Polavieja que llegó
3yer^ á Madrid.

Estas conferencias parece que serelacionan con las cuestiones obre¬
ras.—Reig.

Consejo de Ministros
Madrid 22, 20. ■

Al entrar en la Presidencia he¬
ñios interrogado á los ministros res¬
pecto á los asuntos que llevan al Con¬
sejo. ^

El general Martitegui nos ha di¬
cho'que llevaba á la aprobación de
sus compañeros varios decretos de
escasa importancia. El ministro de
Agricultura Sr. Gasset ha manifesta¬
do que lleva los decretos relativos á
construcción de carreteras y cami¬nos vecinales y que esta misma no¬che piensan marchar á San Sebas¬
tián.

El Ministro de Marina nos ha di¬
cho c[ue dispone de los créditos ne¬
cesarios para que pueda trabajarseen los arsenales hasta lin de año.
Ill Sr. González Besada ha decla¬

rado que en su plan de economías
en la reorganización del Ministerio
de Hacienda no entran los emplea¬dos de modesto sueldo.

Los demás Ministros no han di¬
cho nada que merezca telegrafiarse.
—Reig.

Don Jaime

Madrid 22, 9'15.
De San Sebastián dicen que se ha

comprobado la visita de D. .laime de
Borbón y que los únicos que estaban
enterados del viaje eran el conde de
Vilallonga y la familia del señor San¬
ta Cruz.

Don Jaime pensaba hacer el via¬
je desde París, en automóvil, pero la
máquina sufrió una avería en Bayo¬
na que le iui|)osibilitó continuar la
marcha, y vino á Es])aña en tren,
deteniéndose en Irún, donde visitó la
iglesia dándose á conocer á los sacer¬
dotes.

En San Sebastián le recibió el
príncipe polaco Cliamanski, hospe¬dándose en el Hotel Continental.

Los días 15 y-lG asistió D. Jaime á
las corridas de toros acompañado
del príncipe referido.

Hablaba siempre en ruso y ocu¬
paba la barrera cuarenta y una del
tendido número siete.

Se asegura que desde la barrera
que ocupaba le reconoció D. Maria¬
no Santa Cruz.

Allí vió 1). Jaime al Rey, y en la
noche del 15 estuvo paseando por la
terraza del Casino seguro de no ser
conocido entre aquella multitud.

Es inexacto que haya estado en
Tolosa pues no pasó de San Sebas¬
tián, regresando á Francia después
de asistir á las dos corridas.

El viaje de regreso lo hizo en el
automóvil del príncipe polaco.

En San Juan de Luz estuvo con
la familia de don Tirso Olazabal,
marchando en automóvil á Biarritz,
para dar el pésame á la Reina Nata¬
lia de Servia.

En el i'estaurant Miceau, donde
se reúne la colonia española, estuvo
don Jaime delante de un grupo for¬
mado por los señores Sedano, mar¬
quesa de la Mina y otras señoras
entre las que figuraba don Mario Pe-
reyra, que le reconoció.

Poco después apareció el Sr. León
y Castillo, quien se enteró de la pre¬

sencia de D. Jaime, manteniéndose
uno y otro á distancia sin cruzar
alguna.

p. Tirso Olazabal puso en cono¬
cimiento del subperfecto la presen¬cia de D. Jaime, declarando que mar¬charía enseguida y haciendo francas
protestas de que la estancia del via¬
jero no tenía carácter político, ni era
para ^^reparar ningún movimiento.

D. Jaime marchó á París en el
mismo tren en que "iba;^_el infanteD. Antonio y la duquesa de Fernán-
Núñez.

! D. Jaime, que cuenta ya 32 años,i {fiensa formalmente en casarse, pero
I se ignora con quien, pues escasean
i en Europa ¡as princesas católicas.
¡ Se dice que es muy fácil que el
matrimonio se lleve á cabo en el pró¬ximo año de 1904.—Reig.

Agencia Almodóbap

Viajes —Salisbury

Madrid 22, 18.

Mañana marcharán á San Sebas¬
tián el Sr. Gasset y el Director gene¬
ral de Agricultura Sr. Burell.

También marchará el Ministro de
Marina Sr. Cohián á Cádiz.

Los últimos telegramas de Lon¬
dres dicen que .egún el parte dado
anoche á las diez menos cuarto por
los médicos Lord Salisbury había ex¬
perimentando ligera mejoría, aun¬
que sin desaparecer la gravedad.

El Consejo.—En Serbia

Madrid 22, 18'40.
Se han reunido en Consejo los

Ministros para estudiar las reformas
de Agricultura y Hacienda.

En Serbia va haciéndose insoste¬
nible la situación. Pedro Karageor-
gewich ha amenazado con renunciar
á la corona para sí y sus sucesores si
no se pone fin á la agitación reinan¬
te, precursora de una nueva revolu¬
ción militar.

—Bolsa: Interioi", 4 por OiO 77'85.
—OO'OO—OÜ'ÜO.

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

A los n Íinnnnni Las cantidadesiuUilUOi con quelos repu¬
blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscriijción iniciada por I). Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la .Junta interina del partido
republicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, lli¬
breria.—l,érida.

DOLORES OE OÂBEZÂ Desaparecen
en pocos mi¬

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

COLEGIO DE LOS HH. Ü/IARÍSTAS
Tú Xj :e: z ID-A. :-í-

Se admiten alumnos internos, medio pensionistas y externos
ENSEÑANZA PRIMARIA, BACHILLERATO, COMERCIO Y AGRICULTURA

Resultados oficiales de los últimos cursos:

1901-1902 1902-1903

24 Sobresalientes.
63 Notables.
162 Aprobados.

O Suspenso.

55 Sobresalientes
78 Notables.

154 Aprobados.
1 Suspenso.

Aeademia de San Luis
Caballeros, <42 y eallede Marañosa, 1

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

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

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

Lñ. yiiOl ¥ EL FEÜiX ESPÜIQL
COMPAÍÍIA DE SEGUROS REUNIDOS

Aieicias u loias las provincias le España, Francia ï Fortnial
33 AÑOS DE EXIST-ENCIA

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

nnvcono
para

RCOALOS

Esplenditlo surtido
PRECIOS IMPOSIBLES
EXPOSICION PERMANENTE

Juan Lavaquial
Pañería, 14

PRECIO FIJO VEnOAD
Pañería, 14

IMPORTANTISIMO

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de

xy todas ciases, y lajas ven¬
trales de JO.SE ANTO¬NIO HUGUET.—iOjo! no conifira r sin an¬tes visitar esta casa ((ue garantiza los bue¬

nos resultados de todos sus aparatos.Allieras del Puente, casa de 1). IgnacioPontí, |)iso 2."-l." puerta. — Durante los do¬
mingos. lunes, martes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Hnguet

A los herniados (trencats)
Un dato importantisimo que no deben

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no b-.isla la conqira de un buen bra¬
guero, sino 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 périta.

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

La o|)inión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
lirocedcr: el testimónio de las muchas per¬
sonas c|ue 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
en la casa Clausolles de Rarcelona son ga¬
rantías que no olvida el piiblico.

Jiragucros de todas clases lo mas práclico
g moderno para la euracioti de las hernias.

Especialidad en bragueritos de cautchuc
para la pronta curación de los tiernos infan-
tes

TIRANTES 0M0PL.\T1C0S para evitar
la cargazón do espaldas.

FAJAS IHBOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilalación y abullación del
vientre.

130I1 José Pujol
autorizado por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las bernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CI^AUSOLLES, de Rarcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA,—Los demás días en su cstable-
ciuiieuto de ortojiedia J.a Cruz Roja.
REUS - PLAZA DE PRIM— REUS

Oran fabrica de [adrilierla
^QXJX LIJST'O A.X^T-(BOajaS)

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

Piedra artíliclai para faciiadas
cartelas, frisos, calados, cornisas, baluastres, jilastras y remates.

Se construyen losas de pòrtland pai'a aceras, embaldosados de fábricas yalmacenes, y con este procedimiento se evitan desgastes en los suelos y todaclase de hnirc.'.i-les.—Peldaños de granito, fregaderas, i-entaderas, ari'imade-ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Gonstrucción de techos de
yeso, artesonados, fiJsos y floi'ones 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

L CSROSIOmETÍlO
3, eístixkkhia, 3

J@SÉ BOMRÁS CATAL·A
Relojes Antlmagnétlcos, Insuperable». Roscopf-Pateut, Regulator, Cuerda 8días, -Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada Volante vislblefExtra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases 3' marcas á iirecios 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 jiara dar cuerda y cuidar de la buena mar¬cha de relojes á domicilio.

Despertañores á S'90 Ptas. ^ Relojes de Pared y de Ierre

TAIjXEMES
de ConstFueeiones

Mecánicas

motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
lotoses eléctricos

B0

11.SR..XIDA.

Bonetj Farrerons y Cosnp.®



S€<5<?iIOR DG HRORGÍOS

Imprenta, üibrería, Papelería
Ca le CDayop, número IS
Blondel, nam. 1-OüERIDA

Semanal üiente se reciben novedades

RGYGIiHDOR - VIRHGG
POSTALES PARA IMPRESIONAR

Esfablecitniento céntrico, con habitaciones bien venliladas y balcones con
vistas á la Rambla.BacMllerato, Enseñicza primaria sn sus tres grades,

ü ases de Adorne, Comercio, Lenguas,, etc. Solfeo y
Piano.
Este COLEGIO que cuenta 40 años de existencia, no solamente es digno

de toda recomer.dación desde el punto de vista cierrtífico. toda vez que la en¬
señanza corre á cargo de los bi ncméritos Fadi'es 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 liigrénica dr la crudad Además las mejoras
materrales nuevamente introdu idas así la ecorromia y buen trr to que se dis¬
pensa á los pensiorristas, le hacen un es ablecimiento docente de las niás ex¬
celentes cor.di-iones, ya para llenar su fin pr'irrci aL yapara satisla ercum-
]>lidarrtenie las exrgencias de todas las familrrts de cua'quier clase social

El M'. Drrector se complacerá en l'acilriar, verbalmente ó por escrito,
todo.s los datos y antecederrtes r elativo.s á los estudios, vacaciones, precios,
etc,, quedando los señores padres y encargados, en la más absoluta libertad
de acción.

Calle OQayotr, o.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

Li É I D A

Agenles en las estaciones y muelle à la llegada de trenes y vapores

DE GLlCERO - FOSFATO ,—^ -y~, i . | r~s i i ( A "T"
DE CAL CON O _R IEjo3oT -A. _Ll

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cró¬
nicos, irtl't'cciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad gene-,
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, cariesr
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'6 pesetas. Depósito; Farmacia del docto
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lér da: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera y en Bilbao,
Santander, Gijon y Vigo, la S. E. de Droguería General.

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

— 1899-1900--

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

Tradnoclón del Dr. Enrique Tedeschi

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

Tinta francesa Antoina

Chocolates j Icaas productos
Se espenden en todas las Confiterías, Colmados y Ultramarinos

Depósito general para Cataluña y Baleares, A fredo EÍ6ra é lnjOS»
ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, Barcelona.

Precio 50 céntimos.—Véndese en la Librería de Sol y Benet,


