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LA TÁCTICA
En cierta ocasión hicimos aquí el

curioso sotejo de un discurso de No¬
cedal sobre el carácter eminentemen¬
te democrático de la religión, y de
otro discurso de Canalejas Sobre el
carácter eminentemente religioso de
la demttiSráctÉf. En gT tnismo dm lós
dos oradores hablaron de esto á la

población de Alcfoy, dónde láí ten¬
dencias clerical y democrática exce¬
den á las otras; intentaban ■ atraer ó
desprevenir voluntades; y resultó que
se debían artior y ayudá los que tan
fieramente Se peleaban.

Casos así menudean en la políti¬
ca; la actualidad ofrece uno muy
chocante; los carlistas van á votar á
los republicanos. Mèlia lo bá dicho:
«De no tener un verdadero rc}', es
preferible un presidente.»' Los repu¬
blicanos, en vez de limitarse á explo¬
tar un concurso que no podrían im¬
pedir, alaban la explicación; sé dedu¬
ce que, de nó tener un presidente, es
preferible para ellos un, rey abso¬
luto.

La explicación es lógica, pero con
la lógica del mal. Darían los repúbli-
canbs nn ojo de Morayta por tener
enfrente

, la moharqiiía absoluta; y
por tener enfrente la república daiía
el carlismo un ojo de don Jaime. La
táctica de los republicanos es empu¬
jar Gobiernos á la reacción; y empu¬
jar Gobiernos á la licencia; es la lác¬
tica del carlismo; quieren unos y
otros provocar el horror á lo pési¬
mo; cada uno de ios dos partidos
cree que el otro es el peor. ¿Enton¬
ces? En lógica pura, debe el carlismo
preferir á la soberanía nacional, que
combate, la negación parcial de ella;
y el republicanismo debe préferir la
mera limitación á la detentación' ab¬
soluta de la soberanía nacional.

El amor á los ideales, de que
alárdean los partidos extremos, es
muy discutible; sólo es de la plebe,
inducida á una táctica de las' pasio¬
nes que, por adquirir el poder, ex¬
plotan el ideal, no el mejor para
vencer porque, para la conquista en
grande, rio es dado elegir. Y los de
la táctica no ven que laboran así el
escepticismo y se quedari sin gente.
Machiavelo es una ranciedad inser-'
vible: ■ '

LA mON JE LOS BALKANES

Tódá lá pbensa eurdpeá consagra
preferente'atención á las revueltas de
í,ue es-deairo actualrnente la región
de los Balkanes.
'Aimque bay gran confusión, por

falta de n'otícias ¿oncrétás de los pun¬
ios èn'donde arde la guerra, clara-

ve, no jybstante,, qiije, la si¬
tuación se agrava de día en día. Hoy
lu insurrección está;muy extendida;
desde Vódena á Salónica y desde Sa¬
lónica á Andrinópolís, cerca ya de
CoristantSnoj^la, són dueños los insu¬
rrectos de lina extensa región, sin
que el gobierno turco pueda domi-
uárlés.

Hi estado de cosas empeora con¬
tinuamente, haciendo prever, acaso

en breve plazo, serias complicacio¬
nes internacionales.

Atribuye Le Temps el origen de la
rebelión á las tropelías cometidas en
Macedonia por los soldados turcos.
Ahora bien; según los últimos infor¬
mes, poco se ^diferencia la conducta
de ambas partes,contendientes.

En el teatro de la guerra, sostiene
Turquía un ejército desmoralizado é
indisciplinado al que no se paga. Los
soldados, que llevan en sus venas la
sangre levantisca de la raza turca,
quieren pelear, pero tienen bamlire.
y en vista dé que el gobierno no les
paga, sin resp.eto á sus jefes, asaltan
las poblaciones, saquean las casas
particulares, atropellan, roban, in¬
cendian y asesinan sin distinción de
musulmánes ni cristianos, de indíge¬
nas ni. de extranjeros, satisfaciendo á
la vez sus dos necesidades: la de la

sangre y la del dinero.
Los rebéldes, por su parte, no se

, quedan atrás. Destruyen las comuni-
• caciones; hacen funcionar la dinami¬
ta volando puentes y edificios;, dividi-

: dos en grandes destacamentos y gue¬
rrillas, acometen á las tropas del Sul¬
tán', tan pronto dándoles batallas se-

■ rías, como diezmándolas con ase-
cbattzás y sorpresas; y, por fin, con
la bandera de Libeiiad ó muerté, ase-

: sinan á las guarniciones de los pue¬
blos que conquistan y amenazan lle¬
var sus destructoras bombas de dina¬
mita á Salónica.

Apoyan eficazmente á los insu¬
rrectos macedonios los búlgaros.

: Grandes grupos de éstos cruzan las,
fronteras, burlando la vigilancia de
las autoridadès y borren á pelear con-

; tra los turcos y á levaiúar el país con
1 sus predicaciones revolucionarias.

En el desenfreno de las pasiones
, se ba perdido toda clase de respetos.
\ Ni aun las legaciones extranjeras se
i ven librés del furor de la soldadesca;
en cuatro meses, Rusia ba visto mo¬
rir asesinados dos cónsules suyos En

I Mitrovitza, pereció el uno, M. Stcber-
! bina; en Moiíustir, foco principal de.
I la insurrección, murió el otro,
' M. Rostkovski, asesinado por un gen-
' darme turco, el 8 del corriente. Y te¬
legramas recientes de Viena dicen
que los consulados de Italia y Fran¬
cia en el mismo Monastir corren gra¬
ve peligro también, añadiendo que
ban quedado ya completamente inte¬
rrumpidas todas las comunicaciones
telegráficas con Macedonia.

La situación es, pues, insosteni¬
ble, y sus consecuencias pueden ser
gravísimas.

En primer lugar, no sería difícil
que se suscitase una guerra turco-
búlgara. j

La opinión en Bulgaria simpatiza
con los insurrectos, como lo prueba
el becbo citado de agregárseles mu¬
chos conibátientes búlgaros, y quiere
la giverra.

Los turcos estáii á su vez indig¬
nados por ello, y su espíritu belicoso
no es opuesto á la campaña. Por el
cóntrário, bácen grandes aprestos de
municiones.

El choque no es, pues, imposible,
ni mucho menos.

Por otro lado, Rusia ba formula- '
do una reclamación para que se-cas¬
tigue á los asesinos de sus có'nsúlés,
y aunque Le Temps no creé proba-,
ble que extreme su severidad, desde
luego tendrá que intervenir. Por pa¬
cíficos quesean sus propósitos, tal
vez se vea obligada á ir más allá de

sus deseos. Hay en Rusia un füerté
partido que simpatiza con la insu¬
rrección.

Recuérdase con este motivo que
cuando se originó la guerra turco-
rusa, eran las circunstancias muy
análogas á las actuales; buho una se¬
rie de revoluciones ó rebeliones en

Bulgaria, Servia y Montenegro.
También es posible que se busque

solución al conflicto por una acción
combinada de las potencias. Infor¬
mes de Bérlín diéen que el gobierno
de Sofía prepiira una Nota á las po¬
tencias solicitando su intervención
en Macedonia. Pero, aun en el caso,
de confirmarse la noticia, ni esa in¬
tervención es tan fácil, ni pueden cal¬
cularse a priori sus resultádos.

De todas maneras, en una ú otra
forma, es indudable que el actual es¬
tado de cosas no puede persistir, y
que, en plazo breve, tiene que resol¬
verse la cuestión de Macedonia.

De desear sería que la solución
fuese definitiva, pues es de notar
que esta peligrosa cuestión se suscita
todos los años, aunque no siempre
con los, caracteres de gravedad que;
tiene esta vez.

ecortes de la prensa
A San Sebastián

En el expreso de esta tarde ba sa¬
lido para San Sebastián el señor Vi-
llaverde, acompañado del subsecre¬
tario de la Presidencia.

Han despedido al Sr. Villaverde
los ministros, altos funcionarios de

: la Presidencia, autoridades y niime-
'

rosos amigos.
El jueves regresará á Madrid.
Ha manifestado que su viaje ca-

■

rece de importancia y que el objeto
del mismo es saludar al rey y ente¬
rarle dedos acuerdos tomados-en los

I últimos Consejos;
Mitin obrero

Esta mañana se ba verificado en

los jardines del Buen Retiro el mitin
organizado por el gremio de obreros
constructores para recabar del go¬
bierno medidas que solucionen la
crisis del trabajo en el próximo in¬
vierno.

El público ba sido muy numero¬
so y la reunión en extremo acciden¬
tada, confirmándose así los anuncios

: que se hacían por los elementos que
no se bailan conformes con el pacto
electoral entre republicanos y socia¬
listas.

Los primeros discursos proniin-
■ ciados, de censura parados gobiernos
que no defienden los intereses y de¬
rechos de las clases obreras, no sus¬
citaron incidentes.

Se abogó en esta primera parte
del mitin por la subvención de dos
millones del gobierno al ayuntamien¬
to, con destino á obras cuya realiza¬
ción conjuraría la temida crisis.

Intervino Pablo Iglesias y sus pa¬
labras juzgando severamente á los re¬

publicanos, levantaron continuas
protestas que dieron á la reunión un
carácter de desorden.

El jefe del socialismo fué constan¬
temente interrumpido, especialmente
al hablar del pacto republicano-so¬
cialista que criticó duramente.

Afirmó que los republicanos eran
tan poi'tugueses como los monárqui¬

cos y tan incapaces como estos de
atender al problema obrero y dar so¬
luciones prácticas.

Los republicanos protestan viva¬
mente y algunos socialistas aplau¬
den.

Un republicano pide la palabra
para contestar á Pablo Iglesias.

El presidente se la niega y se pro¬
duce un escándalo que hace imposi¬
ble la conlinuación del acto.

Es levantada la sesión sin que se
pueda dar lectura á las liases redac¬
tadas, las cuales son aprobadas omi¬
tiendo dicho requisito.

El resultado del mitin es objeto
de muchos comentarios por republi¬
canos y socialistas, censurándose que
á una reunión encaminada á obtener

trabajo para los obreros se hayan lle¬
vado cuestiones de política électoral.

Los obreros tejedores han cele¬
brado también un mitin, en el cual
no ba ocurrido nada de notable.

Cédulas personales

Aunque la concesión de prórroga
para la adquisición de cédulas era

terminante, en algunas provincias
parece que se ban suscitado dudas
sobre su amplitud.

Hoy publicará la Gaceta una real
orden aclaratoria de la recaudación
de este impuesto, estableciendo la
prórrogra para la adquisición de cé¬
dulas en las provincias donde la co¬
branza no esté arrendada.

La lepra
En el mi:;!,:, rio de la Goberna¬

ción se ba recibido un telegrama del
gobernador de Málaga, contestando
á otro de García Alix en que se pe¬
dían informes sobre la extensión de
la lepra.

I En dicho telegrama manifiesta el
gobernador que en el pueblo de Aha-
lella, han sido asistidas siete perso¬
nas atacadas de aquella enfermedad

'
y que se han tomado las medidas ne-

. cesarlas para evitar que se propague.

Expulsión de anarquistas
García Alix ba dirigido un tele¬

grama á los gobernadores de las pro¬
vincias donde hay anunciados mi¬
tins anarquistas, ordenándoles que
se pongan de acuerdo con los cón¬
sules para proceder á la expulsión
de los libertarios extranjeros que no
téngan legal residencia en España.

Esta orden de expulsión se ilela-
ciona con los anuncios sobre la ve¬

nida de Reclus, Tárrida del Marmol
y otros anarquistas del extranjero
para emprender una campaña de
propaganda de sus ideas.

Economías

Ha manifestado el señor Villaver¬

de que el Gobierno concede gran im¬
portancia á cuanto se relaciona con
as economías.

Ha dicho que las introducidas en
Hacienda no son más que el primer
paso para hacer lo mismo en los res¬
tantes ministerios.

La obtención de economías, ba
añadido el presidente, la reclama la
opinión pública y se ba solicitado
repetidas veces en el Parlamento.

El gobierno tiene como empeño
especial disminuir los gastos, lo cual
hará cuestión de gabinete.

Algunos políticos comentaban e.s-
tas manifestaciones diciendo que .si

las economías son convenienleá'no
pueden ser el único ni el principal
objetivo del gobierno y que por este
camino dq limitar los gastos sin des¬
arrollar otras iniciativas no se llega¬
rá al fomento de los iniereses mate¬
riales y morales que es lo que im¬
porta.

También se fijaban los aludidos
comentaristas en que el gobierno no
responde á la benevolencia con que
fué acogido por paite de la opinión,
puesto que nada eficaz ba hecho bas¬
ta ahora y que la obra que se pro¬
pone realizar es tan modesta ipie la
sintetiza perfectamente un periódico
al atribuir á este ministerio, como
único objeto, la busca del ochavo.

Indulto de los obreros

La Gaceta publica el decreto de
iudullo en favor de los obreros de¬
tenidos con ocasión de las huelgas.

El indulto comprende á los obre¬
ros sometidos á los tribunales con

anterioridad á la fecha del decrelo.
Se exceptúan de esta gracia á los

obreros condenados por los delitos
de sedición, asesinato, homicidio,
robo é incendio.

Objetos artísticos.—Restricciones á su

enajenación
El ministro de Instrucción señor

Biigallal adoptará muyen breve me¬
didas para el más estricto cumpli¬
miento de una real orden de 10 de
abril de IBfifi, la cual exige para la
enajenación de los objetos artísticos
y arqueológicos propiedad de las
corporaciones eclesiá.sticas el infor¬
me previo de la Academia de Relias
Arles de San Fernando ó de la co¬

rrespondiente comisión provincial
de Monumentos.

Este acuerdo del ministro tiende,
mediante el cumplimiento dé una

disposición olvidada, á dificultar la
venta de objetos de arle en casos

análogos al en que se encuentra el
cabildo metropolitano de Zaragoza
respecto á los tapices de dicha Igle¬
sia.

La real familia

Se decía esta lai-de que cuando el
rey baga el viaje al Alio Aragón, la
reina y la infanta doña Teresa irán
á Viena y los príncipes de Asturias
visitarán al conde de Casería.

Con el regreso del monarca á San
Sebastián coincidirá el de las demás
personas de la familia real.

El Sr. Villaverde ba desmentido
esta larde que tuvieran fundamento
los rumoras que esto.s díaS'circulan
respecto al mal estado de la salud
del rey.
En el monte de piedad.—Empleado que

desaparece
Se han confirmado los rumores

que circulaban, según los cuales ba¬
hía desaparecido un empleado del
Monte de Piedad dejando un descu¬
bierto de con.sidcradón.

1>1 director de dicho estableci¬
miento ba comunicado al goberna¬
dor la desaparición del jefe del nego¬
ciado de valores, Sr. ürdoñez, padre
del agente'de cambio y bolsa que se
tugó con 80.000 pe.setas de un cliente.

Además de este descubierto .se
han enconli'ado varios resguardos
ialsificadüs por el mencionado agen¬
te.

L1 pa.sivo que han dejado entre
padre é hijo se iiacc ascender á 1res
millones.



PALLARBSA

Se practican activas pesquisas pa¬
ra descubrir el paradero de ambos.
Las romerías gallegas.—Cuatro heri¬

dos graves

Mientras se celebraba una rome¬

ría en el pueblo de La Grana, los
mozos de varias parroquias trabaron
reñida pelea, de la que resultaron
cuatro heridos de arma blanca.

Los cuatro heridos se encuentran

en estado muy grave.
La prensa ferrolana pide que se

prohiba terminantemente la celebra¬
ción de esas romerías que solo sir¬
ven para la comisión de salvajadas
como la de La Grana.

Eevelación sensacional

El público se preocupa de cual
pueda ser la revelación sensacional
anunciada por Teresa Humbert para
el momento que preceda al veredicto
del jurado.

Entre los varios rumores que cir¬
culan, el que mayor crédito tiene es
el que dá por seguro que la famosa
estafadora declarará ser hija del mi¬
llonario Lehaudy.

Iníonnación provincial de EL PALLARESA

Tárpega

Si los enemigos de la paz de Tàrrega y
detractores de los intereses de la pobla¬
ción hubiesen necesitado una prueba déla
antipatía de que gozan en ésta, el meeting
celebrado hoy les daría muestra latente de
su impopularidad.

Más de 1000 personas de todas clases
acaban de reunirse en meeting, en los Salo¬
nes propiedad de D. Manuel Fabregat, que
resultaban incapaces para contener el pú¬
blico que ávido de cerciorarse de los dese¬
quilibrados planes del mas detestable de
los caciques, se apiñaba y sufría con pa¬
ciencia ios rigores de la elevada tenipatu-
ra que se sentía.

En medio del mayor orden se pronun¬
ciaron varios discursos demostrativos de
los atropellos de que viene siendo víctima
esta ciudad á quien por arte de un espe¬
cial favoritismo trata de impedirse use de
sus iudiscutibles derechos.

Protestóse de la designación del señor
de Career para investigar la gestión del
Municipio, pretexto de que parece se ha
valido para sorprender al Sr, Ministro de
la Gobernación.

Terminado el mitin, en manifestación
ordenada compuesta de más de 1500 per¬

sonas, se personaron los organizadores de
aqnel en el Ayuntamiento entregando al
Sr. Alcalde una instancia dirigida al Sr. Mi¬
nistro de laGobernación suscrita pormásde
600 vecinos y pidiendo que no se suspendan
los trabajos que realiza «La Popular Ta-
rregense; que no reconozca la Corporación
munifcipal al Sr. de Career como delegado
y que los actuales Concejales, excepción
hecha de dos de ellos, (uno el Sr. Nicolau)
coutinúen desempeñando los cargos para
que fueron elegidos en legal sufragio y de
cuya gestión está altamente satisfecho el
vecindario que recuerda con pena el triste
paso por la Alcaldía, de don Isidro Nico¬
lau con respecto al cual me atengo en lo
dicho en mi anterior correspondencia.

El Sr. Alcalde agradeció al pueblo las
muestras de afecto y confianza que se da¬
ban al Ayuntamiento y ofreció satisfacer
los deseos de los manifestantes.

Con tal motivo se han expedido varios
telegramas al Sr. Gobernador y al excelen¬
tísimo Sr. Ministro de la Gobernación.—
El Corresponsal.

Gómo mata la asfixia

Con motivo del espantoso siniestro del
ferrocarril metropolitano de París, relata¬
do mi.y ai detalle por todos los periódicos
de Europa y leído en todas partes con vi¬
vísimo y emocionable interés, las gentes se
preguntan: ¿cómo han muerto las víctimas
de ese terrible accidente? ¿qué tormentos,
qué torturas morales y físicas habrán ex¬
perimentado antes de exhalar el último
suspiro? ¿habrán éstos durado mucho tiem¬
po?

Un periodista francés ha tenido la feliz
idea de preguntar á un sabio fisiólogo, y he
aquí lo que éste le ha respondido;

«Cualquiera que haya sido la causa de
la muerte de las pobres víctimas del me-
troiiolitano, su agonía |ha sido brevísima,
sus sufrimientos duraron muy poco.

Lo mismo los que han sucumbido into¬
xicados por los vapores oxicarbonados que
se escapaban del horno incandescentes,
que los asfixiados por la sustitución del hu¬
mo del incendio en vez del oxigeno respi¬
rable, duraron muy poco.

La asfixia por el humo es igual á la asfi¬
xia por inmersión ó por estrangulación. El
humo obra, por decirlo así, de una manera
mecánica, suprimiendo la entrada del oxí¬
geno á los pulmones.

El profesor Carlos Richert establece,-
apoyándose en gran número de experien¬
cias, que en todos los seres vivos los sínto¬
mas de asfixia aguda se desarrollan rápi¬
damente en cuatro periodos.

Lo primero que muere casi inmediata¬
mente es la conciencia; los asfixiados vuel¬
tos á la vida apenas si recuerdan un peque¬
ño momento de agonía. El corazón acelera
la marcha, late con más fuerza una «pho¬
bia», un sentimiento de pánico, de terror,
invade la conciencia. Pero esto apenas si
dura un minuto; la pérdida de conocimien¬
to viene en seguida, desapareciendo todo
sufrimiento físico y moral.

Respira aún el asfixiado, circula su san¬

gre, pero el cerebro está como dormido,
cloroformizado; subsisten aún los movi¬
mientos reflejos, que desaparecen en segui¬
da como en la anestesia quirúrgica. Otro
minuto transcurre hasta que los movimien¬
tos respiratorios empiezan á debilitarse.

Al tercer minuto cesan por completo,
despué.s de algunos movimientos automá¬
ticos, inconscientes. Late aún el corazón al
principio del cuarto minuto, sin haber per¬
dido su energía, pero poco á poco se debi¬
litan sin extinguirse. En un postrer esfuer¬
zo late el músculo cardíaco con precipita¬
ción y violencia, el nervio ace'erador del
corazón dejó de funcionar,

Esta es la opinión del competente, ilus¬
tre y anónimo fisiólogo extranjero. ¡Quién
sabe si tendrá razóni Nos limita mos á
transcribirla, porque podrá no ser verdad,
pero está bien hilada, y, sobre, todo, lector,
si dijeras ser comento, «como nos lo conta¬
ron te lo ciienlot,

Relaciones Hispanos Americanas

Los Representantes diplomáticos de
Guatemala, del Paraguay y del Salvador en
España, acaban de comunicar al Sr. Rodrí¬
guez San Pedro, que han dirigido notas á
los Gohi.'i'uos respectivos sobre la conve¬
niencia de activar en todo cuanto sea posi¬
ble la realización de los acuerdos del Con¬
greso Hispano Americano de 1900, prestan¬
do al efecto el más eficaz concurso.

También ha recibido dicho señor cartas
de Buenos Aires, dándole cuenta de los tra¬
bajos que allí se realizan para el fomento
de las relaciones entre la República Argen¬
tina y España, en cuya labor cooperan el
Sr. Quirno Costa, la Asociación Patriótica
Española de aquella Capital y otros ele¬
mentos de influencia ágenos completamen¬
te á las luchas de los partidos iioliticos.

Habiéndose acordado por la Junta di¬
rectiva de la Unión Ibero Americana, pro¬
curar que se celebre en Madrid una Exposi¬
ción Internacional hispano americana en
el año 1905, se está redactando la oportuna
Memoria sobre el particular y haciendo los
estudios necesarios para emprender los
trabajos de organización, en los cuales de¬
berán tomar parte no solo representacio¬
nes de los Gobiernos respectivos sino tam¬
bién Corporaciones oficiales y particulares
y los elementos productores de cada país.

Acudan en número considerable los

exportadores é importadores españoles
que desean establecer relaciones comer¬
ciales directas con los mercados hispano
—americanos, á inscribir su nombre ó
razón social, domicilio y artículos en el
Catálogo general que publica gratis la
Unión Ibero Americana. Entre los varia¬
dos-artículos que se desea exportar des¬
cuellan los vinos finos y de pasto, lico¬
res, corcho labrado y en panes, aceites,
aceitunas, legumbres secas, azafran, anís,
ajos, maquinaria, mantas, encajes, blondas,
aguas minerales, conservas y salazones,
embutidos, quesos y mantecas, perfumería,
azulejos y baldosas, calzado, pieles curti¬
das, tejidos, naipes, armas blancas y de
fuego, ferreteria relojes y campanas.—Tam¬
bién se solicita de los comerciantes ameri¬
canos envien pieles, tasajos, trijias, plumas,
cafés y cacaos, maderas finas, cereales, le¬
gumbres secas 3' semillas forrageras, y cor¬
tezas curtientes y tintóreas.

Como se vé las corrientes comerciales
se acentúan cada vez más y conviene fo¬
mentarlas activamente; para esto la expre¬
sada Sociedad se dispone á seguir haciendo
desinteresadamente la propaganda necesa¬

ria, según queda expuesto, y encarece á los
exportadores é importadores envíen á sus
oficinas. Alcalá 65 Madrid, los ya indicados
datos para su inmediata publicación.

NOTICIAS

—En el kiosco de Salvador Sant en
la Rambla de Barcelona se encuentra à
la venta todos los días EL PALLARE¬
SA.

—El comandante de carabineros con

destino á la comandancia de ésta provincia
D. Elíseo Gil Estévez, ha sido promovido
al empleo de teniente coronel.

—Guillermo Heras Velasco y Manuel
Fargues Reñina, se sarvirán pasar por la
Secretaría del Ayuntamiento para entregar¬
les un documento que les interesa.

—El doctor Lapponi ha señalado á Su
Santidad Pío X el régimen de vida que de¬
be seguir.

El régimen es muy distinto al que se¬
guía León XIII.

Lapponi ha aconsejado al Papa que res¬
trinja todo lo posible el tiempo destinado
á las audiedcias, y que dé frecuentes y lar¬
gos paseos por los jardines del Vaticano.

—La Comisión liquidadora del primer
batallón del regimiento,infantería de Gero¬
na, de guarnición en Zaragoza, tiene ajus¬
tados los alcances de los individuos de tro¬

pa qué se expresan, naturales de nuestra
provincia;

Ramón Grau Oller, José Canunt Abelló,
Francisco Tomás Arnau, Manuel Torreno
Lloret, Miguel Camacho Rosado, Joaquín
Castellà Bernalón, Isidro Soliguera Cerve¬
ra, Bautista Majos Aiges, Juan Ruiz Isern,
José Vilalta Beltrán, Eugenio Rivas Rayáns
y Antonio Pujol Deiro.

—Se dice que en la próxima entrevista
que celebrarán en Viena Eduardo VH y el
emperador Francisco José, se tratará de la
cuestión de los Balkanes.

En la entrevista se buscará una solución
á ese conflicto, que constituye una causa
permancnle de perturbación para la políti¬
ca europea.

—El ministro de la Gobernación some¬

terá á la deliberación de las Cortes los tres

proyectos de ley que sobre materias socia¬
les tenía bastante adelantados; el de huel¬

gas, el de consejos de conciliación y el de
tribunales industriales.

Antes de ser presentados á las Cortes
los proyectos sobre los contratos de apren¬
dizaje y de trabajo, los estudiará é infor¬
mará el Instituto.

Con ello propónese el Gobierno ordenar
el Código de reformas sociales, en su em¬
peño de solucionar por medios legales to¬
dos los conflictos de esta indole que surjan,
rehuyendo el peligro del empleo y choque
de la fuerza pública en las calles.

—En el monasterio de Roncesvalles ha
ocurrido un lamentable suceso.

Trabajaban en el monasterio varios al-
bañiles, cuando se desprendió un muro se¬
pultando á cuatro de éstos.

Inmediatamente comenzaron los traba¬
jos para salvarlos.

Uno de los obreros fué sacado muerto.
Los tres restantes se hallan en la ago¬

nía.

—Ha sido promovido al empleo supe¬
rior inmediato, el capellán 2.° con destino
al hospital militar de ésta plaza D. Fran¬
cisco Navarro Ortiz.

— Ha sido promovido á la dignidad de
Provincial de la órden de Ntra. Sra. de la
Merced en los Reinos de Aragón, Cataluña
y Navarra, el Reverendo P. Fray Mariano
Alcalá.

El nuevo Padre Provincial fija su resi¬
dencia en el Convento de esta ciudad.

— Continúa sin resolverse la huelga ini¬
ciada hace, con ésta, tres semanas, por los
obreros zapateros de trabajo en baslo.

Muy poco tiene preocupadas á las auto¬
ridades dicha huelga, y en particular al
Sr. Gobernador, que—de haber hecho al¬
guna gestión para resolver el conflicto—te¬
nemos entendido que ha sido muy pobre.

Patronos y obreros con grave perjuicio
de sus intereses van resistiéndose.

Pero si hoy por hoy, la cuestión presen¬
te buen cariz; mañana puede ofrecer carac¬
teres de gravedad.

Y entonces ¿quienes serán los culpables?
Por otra parte la Junta local de refor¬

mas sociales entendemos debía haberse

ocupado del conflicto sin aguardar que la
lucha entablada se sometiera á la delibera-

pión de quien no estaba, por el presente,
obligado á intervenir.

Sr. Alcalde; por caridad, por justicia,
por humanidad, por lo que V. quiera, haga
el obse ¡uio de convocar á dicha Junta y
mirar de resolver en justicia cuanto antes,
la cuestión pendiente entre patronos y
obreros zapateros.

Es un deber que se impone y á no du¬
dar, muchos de ellos le quedarán altamen¬
te reconocidos.

—Los pagos señalados por el señor Te¬
sorero de Hacienda de esta provincia, para
el dia de hoy, son los siguientes;

D. Julio Gazqueso (obras nuevas canal
de Aragón 3' Cataluña) 20.000 pesetas.

Don Francisco Casat (Obras públicas)
7.803'97 id.

D. Narciso Bosch id. id. 2.876'51 id.
D. Pedro Cint id. id. 1.308'51 id.
D. Antonio Llopart (id. id), 6.534*02 id.
D. Pablo Estrada (id. id.), 13.7,46*55 id.
—En Francia continúa la indignación

contra Austria, por la imposición del veto
en la elección de Pontífice, cuando había
obligádose con Francia y España á no
usarlo.

Cuando Rampolla escuchó el veto ex¬
clamó;

Como hombre soy indigno de la tiara,
como cardenal protesto contra una intru¬
sión que viola la libertad del Cónclave.

—Han fondeado en el puerto de Argel,
procedentes de Rochefort, los submarinos
•franceses Rourizan y Forfadet.

Los submarinos, que han encontrado
tiempo muy duro en las costas de Portu¬
gal, han cruzado el Estrecho felizmente.

—A fin de que la vigilancia por parte
de los ingenieros de la división de ferroca¬
rriles sea mayor y su presencia en los si¬
tios necesarios inmediata, el director gene¬
ral de Obras públicas ha dispuesto que los
jefes de aquéllas designen á sus subordi¬
nados los puntos donde deben residir, te¬
niendo en cuenta aquellas circunstancias,
y que cada quince días den cuenta por es¬
crito á los jefes de todos los sucesos é inci¬
dentes de importancia que ocurran en las
lineas á su cuidado, de cuyos partes remi¬
tirán copia los jefes á la Dirección general.

—Un químico de Alejandría (Estado
americano de Indiana), llamado Mr. Litle-
ton, asegura haber hallado el medio de
crear la vida por medio de la combinación
de cuerpos inorgánicos; es decir, que ha re¬
suelto en sentido afirmativo, la famosa
cuestión de la generación espontánea, sos¬
tenida por Pouchet y rebatida por Pasteur.

El procedimiento consiste en añadir
amoníaco líquido á una solución de sal
marina en agua alcoholizada.

Al cabo de unos noventa minutos, el
examen microscópico revela la existencia
de un hormiguero de corpúsculos anima¬
dos en el seno de la mezcla.

Esperemos, sin embargo, á que el expe¬
rimento se repita en un laboratorio de
aquende el Atlántico.

—En San Petersburgo se ha fundado
una Sociedad, compuesta de 100 indivi¬
duas, que han jurado no coquetear nunca,
bajo la pena de 3.000 francos de multa por
la primera falta y 8.000 por la segunda.

Las que incurran en este delito por ter¬
cera vez serán expulsadas de la Sociedad
durante un año.

El ])roducto de las multas se distribuirá
á los establecimientos de Beneficencia.

Las jóvenes asociadas tendrán queha¬
cer grandes esfuerzos para no resultar
agradables y que las acusen de tener co¬
quetería; no sabemos si lo conseguirán en
Rusia; en cambio, podríamos asegurar que
si fuesen francesas ó españolas, los pobres
estaban de enhorabuena.

—Comunican de Bruselas que durante
las fiestas celebradas en Lieja salieron tres
viajeros en un globo.

Una ráfaga de aire remontó el Mongol-
fier á gran altura.

Uno de los aeronautas cayó á tierra, re¬
sultando con gravísimas heridas.

El otro descendió bien; pero el aerós¬

tato, libre de su peso, se remontó con el
tercer viajero, perdiéndose en el espacio.

Tres días después ha descendido el glo¬
bo á tierra sin novedad.

El último aeronauta se encuentra en¬

fermo.

— DE UTILIDAD INDISCUTIBLE.-
Alienas habrá médico que no haya receta¬
do en la mayor parte de las enfermedades
del estómago é intestinos. Elixir Estoma¬
cal de Saiz de Carlos, siendo ya tal su
crédito, que ha tomado puesto preeminen¬
te en la terapéutica y se le prescribe como
un agente poderoso, cuyos admirables re¬
sultados no se hacen esperar.

—En una interviú que un redactor de
Le Matin ha celebrado con Santos Dumont,
éste ha declarado que á primeros de Sep¬
tiembre hará nuevos experimentos.

Ascenderá en el globo número 10, lle¬
vando pasajeros.

Dispondrá tres barquillas, en cada una
de los cuales irán tres personas.

Las pruebas militares no se harán has¬
ta que el capitán encargado de emitir in¬
forme lleve este al ministerio;

—El decreto de Agricultura abriendo un
Concurso nacional para la redacción de
trabajos populares destinados á la instruc¬
ción agrícola en las Escuelas públicas, se
inspira en un sentido regional y práctico y
tiende á estudiar todos los ramos de pro¬
ducción, exponiendo ideas claras y senci¬
llas sobre lo que más importa á cada co¬
marca.

Las cartillas serán 13, que son los gru¬
pos en que las provincias se distribuyen y
los premios atribuidos á aquéllas serán de
1.000 pesetas, sin contar la adquisición de
ejemplares para las escuelas.

Declarada obligatoria su enseñanza, ven¬
drá á ser ésta depositada en el espíritu del
niño como simiente entregada á una gene¬
rosa tierra, despertando en él la afición, el
amor y el respeto á la agricultura.

—Se dice que un sabio español, muy co¬
nocido en los Centros científicos de Madrid
y reputado por su vasta cultura y gran ta¬
lento, ha hecho en Paris !;;s experiencias
de un globo dirible de su invención, el más
perfeccionado de cnantos se conocen hasta
el día.

—Café del Unlvorao.-El dueño de
este establecimiento en su deseo de hacer
inmejorable toda clase de servicios, ha
puesto á la venta la Cerveza Pálida <Pil-
sent, recomendable por su excelente buen
gusto y delicado aroma. Prueba de ello la
gran aceptación que tiene en los principa¬
les cafés de Barcelona. 8-8.

la i'aneria. * AW,
luro.
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Doctor Ralliera
MÉDICO Y CATEDRATICO

Gabinete de curación de las enferme-
dades de la matriz

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

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

Âiiuncio oiioiai

El Ayuntamiento y junta municipal de
mi presidencia, acordó la venta en públicasubasta de treinta y cinco plumas de agua
cuya subasta tendrá lugar el próximo Do'
mingo día 23 de este mes á las 11 de su ma¬
ñana en las Casas Consistoriales, bajo eltipo de doscientas pesetas cada una de
ellas, y pliego de condiciones que están de
manifiesto en la Secretaría de este muni¬
cipio.

Mollerusa 17 Agosto de 1903.—El Alcal¬
de accidental, José A. Fontanet.

Revista comepcial

En el conjunto del mercado bursátil
poca actividad y pocas modificaciones du¬
rante la semana última. Las operaciones
todas han sido de poca importancia, batién¬
dose en retirada los especuladores y pro¬
duciendo esto la consiguiente calma. Lon¬
dres y París muéstranse poco confiados
con el porvenir de los valores españoles y
nada tiene de particular, si se tiene en cuen¬
ta los acontecimientos políticos que se ave¬
cinan y que por fuerza han de repercutir
estas en el descéniso importantísimo que
han de tener los valores todos.

Las impresiones de la Bolsa de París
son para nuestro Exterior que verifica un
breve avance para finir á tipos poco hala¬
güeños para nuestros;acendistas. El cambio
más alto durante la semana ha sido 91*23.
Hay qne convenir, apesar de todo que los
ánimos no están aún preparados para lle¬
varlo otra vez á 95 muy al contrario, en na¬
da han influido el programa financiero del
señor Villaverde, para que nuestros rentis¬
tas confíen en las promesas y cálculos que
en su folleto se contienen,3' en el que pare¬
ce que en plazo más ó menos largo ha de
producir la felicidad de esta desgraciada
España.

Las bolsas de Madrid y Barcelona cau¬
san flojedad en el cambio y con marcada
tendencia á la baja El último listín no di¬
fiere de las impresiones que teníamos la
última semana, los cambios operados han
sido;

4 por OlO Exterior fin de mes, 77*80,
5 por OiO Amortizable, 98*10.
Osrenses, 33*30.
Nortes, 59*20.
Alicantes, 96.
P'rancos, 37*25.
Libras, 34*50.

« # •

Sigue animado de cada día más nuestro
mercado de cereales, y se nota en el mismo
que las transacciones van en aumento, eso
apesar de los precios que no tienen ten¬
dencia á mejorar por ahora. Las clases que
se presentan son inmejorables en peso y
fuerza, no teniendo esto nada de particu¬
lar si se tiene en cuenta que la cosecha ac¬
tual ha sido de las que mejor se han hecho.

Son muchos los trigos que se presentan
en el mercado cuyo peso excede de los 57
kilos la cuartera de 73*36 litros.

Decimos que no tienen tendencia á me¬
jorar los precios de los trigos por ahora,
pero si se tienen en cuenta los resultados,
que de esto ya se cuidaran de experimen¬
tar los fabricantes de harinas, puede que
tengan mejor estima y prefieran estas á los
trigos extranjeros viniendo entonces la ani¬
mación en el mercado, siendo por consi¬
guiente las transacciones más importantes.

Los precios han seguido con poca alte¬
ración al igual de la semana anterior. Trigo
monte clase superior desde 16*25 á 16*75 pe¬
setas; Huerta clase superior desde 14*50 á
15*50 pesetas. Cebada de 7 á 7*50 pesetas.
Avena de 6 á 6*50 pesetas. Habones de 1075
á 11 pesetas cuartera de 73*36 litros.

Boletín del dia

Santos del día.—Sta. Elena emperatriz,
San Agapito mr. y Sta. Clara de Monte Pal-
cato virgen.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente; Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro
visiones, primer Capitán de Estella; guar-
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dia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
principal Providencia y Hospital militar,
Mérida; Castillo de Gardeny y Polvorín,
5,0 de Montaña; Vigilancia por la plaza,
altas y paseo de enfermos. Estella,—El Co¬
ronel encargado del despacho, Ramon Gi¬
ménez.

Gaceta de Madrid del día 16

Gracia y Justicia.—Real decreto conce¬

diendo indulto general á los reos condena¬
dos por delitos cometidos con^ ocasión de
huelgas de obreros.

Hacienda.—Rca\ orden señalando el ti¬

po medio del cambio durante la primera
quincena del mes corriente.

—Situación del Banco de España en 14
del actual.

Guerra.—Relación nominal de sargentos
en activo y licenciados de todas clases sig¬
nificados para los destinos que se indican.
Instrucción Pública.—Anuncio de vacan¬

tes de Ayudantías gratuitas en los Institu¬
tos de Salamanca y Càceres.

—Concurso para la provisión de una

plaza de ayudante meritorio en la Escuela
Superior de Industrias de Béjar.

Mercados

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

Id. id. 2.® id. IG'OO id id.
Id. id. 3.® id. 15'00 id. id.
Id. id. huerta 1.* IB'OO id. id.
Id. id. 2." id. 15'50 id. id.
Habones 11*25 id. los 48 id.
Habas H'OO id. los 47 id.
Judías de 1." 29'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 26*00 id. los id. id.
Cebada superior 8*00 los 40 id.
Id. mediana 7*50 los id. id.
Maíz, 11'00 los 49 id.
Avena, 6*50 los 30 id.
Centeno 12'00 los 50 id.

(Nota)—El precio es de la cuartera equi¬
valente á 73'36 litros, aproximándose al
peso estampado.

Lérida 17 de Agosto de 1903.—José Gimé¬
nez.

Cliarada

Es tan miedosa Juliana,
que ayer una todo vió
en el primera segunda
y un accidente le dió.
Una taza de tres prima

la hizo al punto la criada,
quedándose al poco rato
muy tranquila y sosegada.
Debo advertir que una cuatro.

según me dijo Ruperto,^
suele llamarse al escollo

que hay en la boca de un puerto.
La solución en el próximo número
(Solución á la charada anterior.)

CA-RI-TA-TI-VO

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

La rebelión de Macedonia

París 17, 9'15 mañana.
Comunican de Berlín, que en car¬

tas procedentes de los distritos rebe¬
lados y recibidas por la Gaceta de Co¬
lonia, se anuncia que Bori Larazof
en persona se ha puesto al frente del
alzamiento y ha dirigido una procla¬
ma declarando Macedonia Estado
independiente, formando un gobier¬
no provisional.
El general turco Bastiat Pachá, jefe

de las tropas de Anatolia, desde Al¬
bania marcha sobre los distritos in¬
surrectos.

Por otra parte, Hussein Pachá,
inspector turco en la frontera griega,
se ha encargado del jefe de las tropas
de Ostrovo y Jolina.

Las autoridades turcas piden con
toda urgencia el envío de refuerzos.

Se han recibido órdenes para re¬
clutar dos mil mahometanos más de
Í3 gendarmería macedónica.

Se tienen noticias de encarniza¬
dos encuentros.

Se han enviado refuerzos á Cha¬
juane.

También se han enviado refuer¬
zos á Nicrovitza y Cerovitz.

En Chitura se en\iaron algunas
tropas de refuerzo, pero en el mo¬
mento de partir las tropas desertaron
Cu masa.

El general Tronchet y el coronel
Charcof, jefes búlgaros retirados, han !
sido arrestados por orden del Gobier- ;
no de Bulgaria cerca de la frontera |
de Macedonia, por sospechas de que !
iban á reunirse á los insurrectos.

En Macedonia ocurren diariamen¬
te terribles combates. 1

Las mujeres cristianas toman par¬
te en la lucha contra los turcos con

tanto ardimiento como los hom¬
bres.

Se teme que cuando el alzamien¬
to sea general el sentimiento popular
de Bulgaria se manifieste en una for¬
ma que el Gobierno sea incapaz de
contenerlo.

La situación del gabinete Petroí
es muy comprometida, pues se en¬
cuentra colocado entre la inclinación !
natural de todo el país y la imposi- '
ción de las grandes potencias que le I
compelen á guardar la neutralidad. |

i
Lord Salisbury !

París 17, 8*15. |
Los partes facultativos recibidos '

de Londres dicen que durante la no- !
che última se ha notado gran mejo¬
ría en la enfermedad de lord Salis¬
bury.

Lo que cica García Alix

El ministro de la Gobernación
Sr. García Alix ha dicho á los perio¬
distas que le han visitado en su des¬
pacho oficial que no permitirá de
ningún modo que en los mitins se

profieran palabras subversivas que
ataquen á las Instituciones, escitando
á la rebelión ó á la comisión de un

delito.
Entiende el Ministro de la Gober¬

nación que los mitins van decayendo
fundándose para hacer tal afirma¬
ción, en los relatos que de los mis¬
mos le hacen los agentes de policía,
los cuales como es natural falsean el
número de concurrentes á dichos ac¬

tos, á los que quitan importancia por
complacer al Ministro.

Refiriéndose á la anunciada visita
de Elíseo Recluz, ha afirmado está
resuelto á impedir que ningún anar¬
quista extranjero celebre en España
acto alguno de propaganda de sus
ideas, expulsándoles del territorio,
caso de penetrar en el.

Terminó la entrevista, manifes¬
tando permitirá el mitin proyectado
por las obreras socialistas para el
domingo próximo.—Reig.

Conferencia electoral

El Gobernador de Madrid ha ce¬

lebrado hoy una extensa entrevista
con su superior gerárgico el Ministro
de la Gobernación. Apesar de haber¬
se encerrado ambos en estudiada re¬

serva sobre el objeto de la misma,
sábese que ha sido éste el tratar de
las próximas elecciones.—Rcig.

Sin noticias

Hay carencia general de noticias.
En los desanimados círculos políti¬
cos no se cotiza noticta alguna de in¬
terés.

Igual desanimación hay en los
Ministerios.—Reig.

La huelga de albañiles

Barcelona 17, 3'40.
Muchos patronos, no conformán¬

dose con el acuerdo de sus colegas,
han reanudado las obras esta maña¬
na, admitiendo á cuantos obreros se
han presen lado en las mismas.

Se trabaja en 45 obras.J
Otros patronos, han despedido á

los obreros al presentarse estos á la
hora de costumbre, á consecuencia
de lo cual se han originado fuertes
protestas, no ocurriendo nada de par¬
ticular por haberse retirado pacífica
y tranquilamente los trabajadores.

La Guardia civil y policía patru¬
llan desde primera hora por diferen¬
tes puntos de la Ciudad.

En los Centros oficiales se cree

que los patronos volverán sobre su

acuerdo, y que mañana ó pasado se
reanudarán todas las obras.

A consecuencia de este paro, mu¬
chos obreros de diferentes oficios, se
han visto precisados hoy á holgar
forzosamente.—Reig.
IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

A los repobllcanos: 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.

DOlÔiS DE CABEZA eíISfr
ñutos con la Cefalina Roselló.—En todas
las buenas Farmacias / Droguerías.

ANIS EN GRANO
de las Vieapias

EL MAS FINO Y AROMÁTICO

cosechero y exportador

EUSEBIO P»AL.AClOS
Fozuel de Ariza, (Zaragoza)

Se remilen muestras y precios.

£I Capitán Ricliapt
por Alexandre Dnmas

trapucción de francisco casanovas

ilustrada con magníficas láminas
por Gaspar Camps
Precio nna peseta

Gramática Etimológica Catalana
del Reverent Dr. Mossèn Marián Grandia

Prebere

(ab aprobació eclesiástica)
Fren 5 pessetes

Véndese en la Librería de Sol y Benet,
Mayor, 19, Lérida.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

Dípecció: Bancli d' Espanya y Major, 22, 3.
LLEYDA

er

Academia Santiago
á cargo de D- J- RlUS

UAZOR, 251.*
ENSEÑANZA FILOLÓGICA—PRÁCTICA COMERCIAL

Francés'Inglés
Práctica de correspondencia comercial en ambos idiomas. Cálculo mer¬

cantil. Reforma de Letra.
El 15 del presente mes se continuarán en esta Academia los cursos de

francés, teórico-práctico de 3 á 5 tarde y Cálculo Mercantil de 9 á 11 mañana.
Dánse lecciones á domicilio. 13-15

Andrés A. Zardova

Oculista
mmmmmmmm

Subinspector de Sanidad Militar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

¡médico-oculista
honorario de la beneficencia municipal

Constitución (Plaza S. Juan) 25, 2.°, Lérida
Horas de consulta de 10 á. 1

IMPORTANTISIMO

Consulta pública y gratuita para los pobres, en el¿ Hospital todos los días
no festivos de 8 y ^ á 9 y

IIOIICDiD
para

REGALOS

Espléndido surtido
PRECIOS IMPOSIBLES
EXPOSICION PERMANENTE

Juan Lavaquial
Paheria, 14

PRECIU FUn VERDAn
Pahería, 14

Gfon suftldo de bragueros
y vendajes especiales de

CSr todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSE ANTq-

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

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso 2.°-l.'' puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Huguet 1 reus-plaza de prim —reus

Ijfan pábrica de Ladrillería
-^QXJZLZisro I^IOA.:E^T-(BOEJÁS)

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

olvidar los herniados, (trencats) es el de
que no basta la compra 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 perita.

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, ha resultado poco menos que inúti-
por no estar su forma ó construcción aprol
piada á la índole de la hernia que ha sufri¬
do el paciente.

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proceder; el testimonio de las muchas 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
en la casa Clausolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
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 CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA,—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.

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

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

Se construyen losas de pòrtland para aceras, embaldosados de fábricas yalmacenes, y con este pi-ocedimiento se evitan desgastes en los suelos y todaclase de humcrlp-les.—Peldaños de granito, fregaderas, rentaderas, arrimade¬
ros y toda clase de incrustaciones de mármoles.—Gonstrucción de techos de
yeso, artesonados, frisos y floriones 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 CRONOMETRO
3, ESTERERIA, 13

JOSÉ BORRAS CATALA
Relojes Antimagnétioos, Insuperablea, Rosoopf-Fatent, Regulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visibleExtra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí,simos desde 8 Ftas. en adelante.
TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

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

Despertadores á S'eo Pías. Relojes de Pared y de Torra

de Constru

Mecáni

IHotores á gas pobre
hidráulicas,

Turbinas,
Motores eléctricos

50

Bonet, Farderons y Comp,®
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Imprenta, llibreria, Papelería
Calle CDayop, ñámelo 19

Blondel, núm. IO-üE-RIDA

Tarjetas Posta
GRANDIOSO SURTIDO

'i^ » *i i*>'i^ •W' n ii\ •* >f*> " l'ii' i< " ^'*»ii·~iiiv'

Semanalmente se reciben novedades

RGVCIi
POSTALES PARA IMPRESIONAR

PRECIOPRECIO

Calle CQayop, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

li É R I D fi v^ií»««"»»4^
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1903

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 ,DE AŒOSro directamente para

Montevideo • Buenos Aires él magnificó v rápido vapor francés
^ L O- E :R " I E

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬
torio de S'-iii Francisco, núrn, 25, pral.—Barcelona.

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreríi. de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

PüRA LOS CAZ^OORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Juan Morales de Peralta

Edición de gran lujo, tirada en papel couché, con profusión de íotograbados,
PEECIO DE CADA EJEMPLAR: En rústica 3 pesetas

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida.

Cineulanes

Establecimiento céntrico
vistas á la Rambla.

con habitaciones bien ventiladas y balcones cou
Nueva publicación

Reeopdafcopíos

Dor Alberto Casañal Shakciy, prólogo de Luis López Ahué
PRECIO UNA PESETA

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.— LERIDA,

Agentes en las estacione: y muelle à la llegada ¿e trenes y vapores


