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Sábado 8 de Apsto de 1903

Burla sangrienta
Como todos sus antecesores, el

actual ministro de Instrucción públi¬
ca se siente reformador. Así lo ha de¬
clarado á los periodistas de la Villa y
Corte. En breve hablará desde la Ga¬
ceta, como suele decirse ahora, para
transformar radicalmente todosí los
ramos de la enseñanza.

Si España ha de salir de este ran¬
go oscuro en que vive, por la igno¬
rancia de sus hijos, si quiere dejar
de ser un pueblo muerto para toda
obra de redención y progreso, preci¬
sa que se eduque, que se instruya,
poniendo en este empeño todas las
energías de la voluntad. Este es el
único camino de nueslra regenera¬
ción y este es, precisamente, el que
la poquedad de espíritu de nuestros
Gobiernos mantiene obstruido con
inconcebible torpeza.

Ahí está el pensamiento expuesto
por el señor Bugallal, raquítico y ar-
cáico, corroborando nuestra aser¬
ción. La reforma que nos anuncia,
en la enseñanza, no responde á las
corrientes de nuestros tiempos. Más
bien parece algo así como un eco
quejumbroso de fanatismos y preo¬
cupaciones atávicas, de supersticio¬
nes religiosas, de fábulas y leyendas,
de todo eso que forma el pesado far¬
do de la tradición que llevamos á
cuestas.

De los propósitos que animan al
señor ministro de Instrucción públi¬
ca descuella uno, merece que en él
fijemos por unos momentos nuestra
atención. El señor Bugallal quiere
acabar con la vergüenza de que haya
en España, como hay ahora, 887
maestros de instrucción primaria que
cobran un sueldo de veintiséis cénti¬
mos diarios. Intenta aumentar esta
miserable retribución hasta quinien¬
tas pesetas anuales.

Si aquel sueldo es una vergüenza,
como hemos dicho, el aumento que
propone el ministro es una burla
sangrienta.

Es imposible que el señor Buga¬
llal se defienda de este cargo invo¬
cando el eterno argumento que en
España suele emplearse cuando no
se quiere hacer una cosa: la falta de
recursos. Si de este indigno recurso
echase mano, bueno es que sepa que
el país no lo acepta como causa jus¬
tificada. En una nación como la nues¬
tra, en que se despilfarra el dinero
de los contribuyentes, en que se gas¬
tan millonadas en lo supéríluo, re¬
gatear un miserable puñado de pe¬
setas para dar á los pobres maestros
un sueldo modesto que les permita
atender á las necesidades de la vida,

. constituye un sarcasmo.
¿Es que el señor Bugallal cree que

con 500 pesetas al año puede un
maestro vivir decorosamente, aun en
los pueblos de menos importancia?

Produce vivo dolor en el ánimo
examinar en los presupuestos el cua¬
dro de sueldos de los profesores de
instrucción primaria.

Veinticuatro mil maestros hay
en España. De éstos, 14,000 no llegan
á un sueldo de 625 peseixis anuales;
887 cobran ¡26 céntimos diarios!,
1,784 percibén 38 céntimos; 5,031, dos

reales al dia; 3,067, tres reales, y 4,421
cerca de cuatro.

Y ahora comparemos estos datos
bochornosos con las dotaciones que
disfrutan otros servicios del Estado.
Cuarenta y dos millones de pesetas
gastamos en culto y clero; ciento
cincuenta millones nos absorbe el
presupuesto de Guerra; veintiocho
millones tiramos para sostener una
marina inservible; quinientos y pico
de millones ponemos todos los años
en manos de los tenedores de la
Deuda pública para pago de intere¬
ses. Todo lo pagamos espléndida¬
mente en España; se entiende, todo
lo que menos se necesita; en cambio,
dejamos poco menos que desatendi¬
do el servicio de Instrucción pública,
que es el más importante de cuantos
vienen á cargo del Estado.

Así se explica que mientras en los
demás puebloe europeos fluctúa el
número de analfabetos entre el 14 y
el 25 por 100, en España, se eleva es¬
ta proporción al 70 por 100. Así, pa¬
gando á los maestros con un puñado
de céntimos diarios, se explica que

ningún amor tengan ellos á la ense¬
ñanza, que nuestros niños deserten
de la pscuela y sea ella una parodia
vnlvañy grosera de lo que es en los
pueblos cultos y civilizados.

De 3.794.952 niños que hay en Es¬
paña, asisten sólo á las escuelas pú¬
blicas y privadas 1.617.324, y dejan,
por lo tanto, de recibir los beneficios
de la enseñanza 2.177.628.

Si el señor Bugalla aspira á dejar
huella indeleble de su paso por el mi¬
nisterio que hoy tiene á su cargo, es
preciso que exija en el reparto de los
recursos nacionales la cantidad que
sea necesaria para dotar cumplida¬
mente todos los servicios de su de¬
partamento y en particular los relati¬
vos á la instrucción primaria, elevan¬
do el sueldo á los pobres maestros,
asegurándoles una cantidad que les
permita vivir con dignidad y con de¬
coro.

El país en masa aplaudirá esta
iniciativa del ministro, estimándola
como el primer paso que se dá en el
camino de nuestra regeneración.

Los diez Píos
A partir de Pío I, que ocupó el

solio pontificio desde el año 142 al
153 de la era cristiana hasta el Papa
recientemente elegido, han regido los
destinos de la Iglesia, diez pontífices
que tomaron dicho nombre.

Pío II, llamado Lucas Silvio Bar¬
tolomé Piccolomini, reinó desde el
año 1458 al de 1464, correspondién-
dole en la profecía de San Malaquías
el lema: De capra et alberga. (De la
cabra y de la posada).

Pío III.—Francisco Todescbino,
sobrino, por su madre, del anterior,
que lo adoptó y lo autorizó para usar
el nombre de la madre en vez del
paterno, rigió la Iglesia desde el 22
el Septiembre al 18 de octubre de
1503. En la indicada profecía le co¬
rrespondió el lema: De parvo homine.
(Del hombre pequeño).

Pío IV.—Juan Angel de Médicis,
fué proclamado en 1559 y murió en
1565. Esculapii pharmacum. (La me¬
dicina de Esculapio). Fué el lema
que San Malaquías le había predi-
cho.

Pío V.^—Miguel Ghislieri fué Papa
desde 1566 á 1572. Angelus nemoro-
sus. (El ángel del bosque ó de Bosco),
le correspondió en la profecía y, en
efecto, había nacido en Bosco, pue-
blecito de la Lombardía.

Pío VI.—Juan Angel Braschi, na¬
tural de Cesena, fué elegido el 14 de
febrero de 1775 y murió prisionero
en Francia el 19 de agosto de 1799.
Este Pontífice subió al trono cuando
ya se bahía descubierto é impreso el
manuscrito en (¡ue anotó San Mala¬
quías sus profccias, correspondién-
dole la de: Peregrinus apostolicus. (El
peregrino apostólico) quelecuadió
bien por las muchas vicisitudes por
que pasó.

Pío VIL—Reinó desde 1800 á 1823
habiéndole tenido Napoleón I dos
años y medio cautivo en Fontainne-
bleau. Aguila rap«.r.(El aguila rapaz).

Pío VIH.—Francisco Xavier de
Castiglioni,, ocupó la barca del pesca¬
dor desde 1829 á 1830. Vir religiosus,
(Un varón religioso).

Pío IX.—Juan Mastai Ferretti, ba
sido el pontificado más duradero
pues, alcanzó desde el año 1846 á
1878. Lema Crux de cruce. (La cruz
de la cruz).

Pío X.—José Sartto, correspón-
dele el lema. Ignis ardens. (Fuego ar¬
diente).

losorfes de la prensa
Reformas de Hacienda

Dícese que el Sr, Gonzáles Besada
pedirá la celebración de Consejo de
ministros para el sábado, á fin de
dar cuenta de las reformas que se

propone introducir en los sei'vicios
de su departamento.

Estas reformas, cuyos expedien¬
tes se hallan informados por el Con¬
sejo de Estado, tienen mayor impor¬
tancia que la que se les atribuyó en
los primeros momentos y suponen,
además, una economía que asciende
próximamente á un millón de pe¬
setas.

Maura

Es seguro que el Sr. Maura regre¬
sará á Madrid, de su excursión vera¬
niega, en el mes de Septiembre pró¬
ximo.

Su viaje coincidirá con el del se¬
ñor Silvela á la Corte, para marchar
de acuerdo ambos políticos en lo re¬
ferente á las elecciones municipales.

Uno y otro confían en la derrota
de los republicanos.

Las cesantías

El tribunal gubernativo encarga¬
do de dictaminar sobre la concesión
de cesantías ha informado en las per¬
tenecientes á los Sres. Duque de Ve¬
ragua y López Puigcerver.

No ha dictaminado en la del se¬
ñor Aniós Salvador ])or la incompa¬
tibilidad que resulta de ser parientes
este y el último de los dos primeros
citados.

Créese qiuî la del Sr. Salvador se
negará, igual que las de los dos ante¬
riores.

Rozamientos

Háblase por autorizadas personas,
de serios rozamientos entre los mi¬
nistros de Guerra y Hacienda, por
oponerse éste, según dicen, al cupo

que. considera excesivo de 80.000
hombres, señalado por el general
Martiteguj.

El Sr. Besada no quiere transigir
con una cifra mayor á la de 60.000.

De regreso

Ha regresado de Cestona y San
Sebastián el ministro de la Guerra.

En la estación le lian recibido el
alto personal de su departamento y
muchos amigos particulareá.

El general Martitegui se muestra
reservado al contestar á ciertas pre¬

guntas relacionadas con las últimas
entrevistas á que asistió en Miramar.

Respecto al viaje de D. Alfonso á
los fuertes de Jaca, ha manifestado
lo que dijo á los periodistas donos¬
tiarras al abandonar aquella playa,
esto es; que nada hay acordado sobre
la excursión y que será el asunto so¬
metido á estudio de los ministros en
el primei\Consejo.

Ampliación del Consejo

En el Consejo de ministros hubo
discrepancia entre los Sres. Cobián y
Besada en la cuestión relativa á los
créditos de Marina.

Para conciliar las voluntades de
ambos consejeros, impuso Villaverde
su autoridad haciendo que prevale¬
ciera el acuerdo adoptado de no au¬
torizar gasto alguno que no figurase
en el presupuesto, y cuya aplicación
no fuese de urgente necesidad.

La negativa de crédicos ha cau¬
sado entre los marinos gran sorpre¬

sa, porque no esperaban este resul¬
tado después de las concesiones pro¬
metidas por el 5.. Cobián, puesto de
acuerdo con el ministro de Hacienda.

«El Correo Español»

Publica un artículo titulado «Otra
vez los infundios».

Comenta las noticias publicadas
por el Diario Universal, respecto á
una entrevista que su corresponsal
en Roma celebró con el cardenal He¬
rrero.

También se refiere á las declara¬
ciones que, según aquel diario, hizo
un caracterizado carlista en Biarritz.

Refuta cuanto acerca de esto úl¬
timo ha publicado el .aludido perió¬
dico, y sostiene que el carlismo, pese
á quien pese, se mantiene fuerte.

Dice, finalmente, que entre las
fuerzas leales al Pretendiente no bay
deserción alguna y que todos los
adictos á don Carlos perseveran en
su fe y e.stán di.spuestos á defender
su bandera.

Pío X

Continúa hablándose en todas
partes de la elección pontificia y de
cuanto se relaciona con el Papa, no
obstante el cansancio que determina
el excesivo prolongamiento del tema.

Deseo de una condesa

Entre las cosas que cuenta la in¬
formación de hoy, está la siguiente:

El mismo día que se constituyó
el cónclave una condesa muy cono¬
cida en la buena .sociedad romana
encontró al cardenal Saito que se

dirigía al Vaticano.
La condesa saludó al cardenal y

le expresó que vería con gusto su
elección en esta forma: «Deseo que
el Espíritu Santo se pose sobre vues¬
tra persona». A lo que contestó el
cardenal en tono risueño: «Mala opi¬
nión tenéis, señora, del Espíritu
Santo».

Recepción

Se ha verificado la recepción del
cuerpo diplomático por Su Santidad,
con el ceremonial acostumbrado.

El representante de Portugal, co¬
mo decano, habló á nombre de sus
compañeros, deseando felicidades á
Pío X en sus gestiones de jefe de la
Iglesia.

El Papa contestó que el homena¬
je que significaba aquel acto era de¬
bido á la Iglesia y que se hallaba
muy complacido con las demostra¬
ciones de acatamiento á la misma
hechas por los jefes de los Estados,
cuya prosperidad deseaba.^

El busto de Su Santidad

El día de la elección, se presentó
un escultor al Papa solicitando mo¬
delar su busto.

El papa se negó, pero insistió el
escultor, y ayer, acompañado de sus
ayudantes, se presentó en el Vaticano
para poner manos á la obra.

Pío X bromeó con los escultores
á Iss cuales dijo: «Cuiden ustedes de
no sacarmejdemasiado guapo.»

El Papa conversó con ellos todo
el rato que duró la sesión manifes¬
tándoles, entre otras cosas, que lle¬
vaba cuatro noches sin dormir y que
se encontraba muy á su gusto en
compañía de los escultores.

Como observara Pío X que uno
de los escultores se precipitaba le
dijo qae no se apresurara puesto que
él. Su Santidad, no tenía prisa hasta
la hora de la recepción que había de
verificarse.

Un reloj de níquel i
Advirtieron los escultores que el

Papa sacó un reloj muy sencillo, de
níquel, atado de un cordón negro
como los que usan los curas.

A juicio de los escultores el reloj
de Su Santidad apenas vale 10 pese¬
tas.

Terminado el trabajo, despidió el
Papa con gran afabilidad á los ar¬
tistas. .

El secretario de Estado

Se dice que será nombrado se¬
cretario de Estado de Su Santidad el
cardenal Ferratta.

De estos anuncios pretenden sa¬
car partido algunos periódicos para
fijarla significación política del Pon--
tííice, puesto que á monseñor Fe¬
rratta se le atribuyen tendencias de¬
mocráticas.

COSECHA DE MI TIERRA

Devoto Improvisadò

■Mié en la época en que Málaga tenía
milicia nacional que se tiroteal)a á diario,
y jefes de milicia que se colocaban al fren¬
te de sus batallones llcvandd capas blan¬
cas con adornos rojos, que recordaban á
los antiguos Caballerosde Santiago, vivia
en el barrio de la Victoria, el tío Curro
Cosquillas, miliciano también, hombre
honrado á carta cabal y más filósofo, aun¬
que sin pulir, que el mismo Descartes.

Hablaba pestes de las mujeres, aunque
le gi.staba requebrarlas y dejarse querer;
pero en el tocante á casorio lo hallaban
verde. Llamaba al matrimonio la cofradía
de los tontos, y cuando algún amigo le
anunciaba su casamiento lo miraba con
lástima y le decia:

—¡Dios te haya ijerdonao, hijo de mi
arma!

Asi llegó á los cuarenta y cinco años,
robusto, coloradote y alegre; pero no con¬

taba con la huésiieda.
Era esta huéspeda la frescachona Pepa,



no la del gracioso saínete de Ricardo de la
Vega, sino una hermosísima vendedora de
hortalizas de la Puerta de Buena-ventura.

La conoció el tio Cosquillas en una juer¬
ga á que asistió un día de Pascuas debajo
del puente del arroyo de las Cañas. Con
ella se comió un cabrito asado, y se bedió
unas cañas de manzanilla, salpicadas con
los chistes y oportunidades de la tierra.

La oyó cantar, y aquello era el delirio,
sobre todo cuando entornó los ojos y le
largó la siguiente copla:

El hombre que tiene pesqui
debe vjuerer á una jembra,
pa no pasarse la vía
agurriéndose de veras.

Desde aquél día, todas las mañanas el
tio Cosquillas, se pasaba media hora en el
puesto de la Pepa, y ya no le gustaba decir
perrerías de las mujeres.

Su más íntimo amigo al oírle sobre el
particular, no pudo menos de decir:

—jEste no es mi Curro! jme lo han cam¬
bian!

Y poquito á poquito, se convenció que
la seña Pepa no era plaza que se conquis¬
taba tan fácilmente, teniendo para ganarla
un sólo partido, el del matrimonio.

Pensó y repensó el problema. La cosa
tenia mucha cola, pero él estaha loquito
por aquellos pedazos de carne y por aque¬
llos ojos azules y verdes, que cuando le
miraban le producían escalofríos desde los
piés á lacabeza.

Al cabo se decidió á casarse. Buscó al
cura, arregló papeles, hizo oídos de merca¬
der á las burlas y sentencias de sus compa¬
ñeros, y una noche del mes de Marzo, el día
antes de San José, el párroco de San Felipe
les echó las bendiciones.

Los tres ó cuatro primeros meses aque¬
llo fué el Paraíso. Más al fin apareció la
serpiente, qne en este caso lo fué el carác¬
ter dominante de su cara mitad, un genio
de Barrabás que por cualquier cosa arma¬
ba una revolución.

El miliciano era hombre de paz y tran-
siguió al principio; pero aquél rabiar eter¬
no no podía ¡sufrirse.

Entonces se operó en el tío Cosquillas
un cambio extraño. Diariamente iba á la

iglesia y se pasaba media hora rezando.
Antes de acostarse se hincaba de rodi¬

llas ante un cuadro de San Pedro y volvía
á rezar. Por las mañanas la misma faena.
La señá Pepa estaba asombrada. Trató de
inquirir el motivo de tanto rezo pero sus
preguntas no eran satisfechas.

Cierta noche, en que la vendedora tenía
peor humor que de costumbre, al ir á
acostarse vió al tio Cosquillas reza que te
reza.

—Por los clavos Cristo—le dijo—tú de¬
bes haber jecho una perrá mu gorda,
cuando tan beato te has guerto.

El tio Cosquillas siguió rezando.
—Pero, reniego de ti, éjate de pares

nuestros y contesta —Insistió ella.
• Silencio completo.
—¡Acabarás de una vez! ¡Malas puñalás

te peguen, tio hipócrita!
—¿Qué quiés, mujercita? ¿Qué quiés?—

contestó al fin Cosquillas con uiia calma
patriarcal.

—¿No se pué saber pá que rezas tanto?
—¡Sí se pué saber!
—Pos dílo de una vez—repuso impa¬

ciente la señá Pepa.—¿Qué has jecho? ¿Qué
te jace farta? ¿Qué es lo que pies á Dios con
tantos paes nuestros?

Y en aquel momento, levantándose el
tio Cosquillas, le dijo:

—¿Qué le pió á Dios? ¡Pacencia! ¡Pacen-
cia, pa no romperte el arma de un garro¬
tazo.

Narciso Díaz de Escobar

NOTICIAS

—Ayer durante el día se presentó el
tiempo amenazando tormenta que se resol¬
vió con un ligero chubasco al anochecer.

—La prensa de Cádiz y la de Barcelona
dice que en ambas comarcas, de algún
tiempo á esta parte, circulan billetes falsos
del Banco de España de 50 pesetas, imitan¬
do la emisión de 25 de Noviembre de 1898.

La falsificación está perfectamente he¬
cha y únicamente se distingue en que el
grabado del busto de Quevedo está con un
trabajo más burdo que en los legítimos y
es necesario compararlos con éstos para
echar de ver la falsificación.

Como se ve, los industriales dan ampli¬
tud á su criminal tráfico llevándola á co¬
marcas bien distantes entre si.

En atención á las relaciones comercia¬
les de nuestra ciudad y provincia con Bar¬
celona, llamamos la atención para que vi¬
van prevenidos los comerciantes y los par¬
ticulares.

—Han quedado suprimidas en Barcelo¬
na todas las disposiciones que se tomaron
éstos días en los cuarteles con motivo de la
huelga. Asimismo se ha levantado la sus¬
pensión de conceder licencias á los solda¬
dos para que puedan concurrir á las fae¬
nas agrícolas. Además se ha dispuesto que
regrese á Conanglell el cuarto regimiento
de zapadores-minadores.

BL· PALLARESA

-NOTABLES EFECTOS.-El mareo de
mar, la dilatación del estómago, "vómitos,
pirosis, acedías, aguas de boca, diarreas,
disenterías y pesadez gástrica, se curan con
el Elixir Estomacal de Salz de Carlos.

—No habiendo satisfecho los Ayunta¬
mientos comprendidos en la relación de
morosos, el segundo trimestre de contin¬
gente provincial de 1903 y la quinta décima
parte de atrasos comprendidos en morato¬
ria, la Comisión provincial, en sesión de 31
de los corrientes, acordó el apremio con¬
tra todos los que hallándose en descubier¬
to por los dos conceptos expresados no los
hayan hecho efectivos en el término de
diez días á contar desde ayer.

—A los siguientes individuos de tropa
licenciados del Ejército, se les ha concedi¬
do relief y abono, fuera de filas, de las pen¬
siones mensuales que se expresan corres¬
pondientes á las cruces que poseen cuyas

pensiones percibirán de ésta Delegación de
Hacienda.

Antonio Carrobé Sabaté, Manuel Arnau
Deo, Jaime Farré Bonet, Antonio Giró Se¬
gués y Pedro Carreras Baquero, pensión
mensual de 750 ptas. y Pedro Ambos Cer-
queda, Miguel Garrofé Baldomá y Jaime
Llobera Semis, pensión de 2'50 ptas. men¬
suales, por hallarse todos en posesión de
una cruz roja del Mérito Militar.

—Para comodidad de los leridanos que
se encuentren domiciliados ó de tempora¬
da en Barcelona, se venderá EL PALLA¬
RESA en el kiosko de Salvador Sant.

Rambla, desde el día 10.

—Por el Gobierno civil se ha dispuesto
la inmediata constitución de las Juntas

municipales de Sanidad con arreglo á las
últimas disposiciones de la Instrucción
general de Sanidad pública.

—En la relación de los destinos vacan¬

tes que han de proveerse en el mes actual
con arreglo á la ley llamada de sargentos,
que publica el Diario Oficial del minisierio
de la Guerra, aparecen los siguientes de
esta provincia:

Auxiliar de Instrucción pública con
sueldo de 1000 ptas. anuales, portero del
Gobierno civil con 850 ¡itas. cartero de Os
de Balaguer, 100 ptas", enfermero de la Ca¬
sa de Mi'cricordia con 360 y un celador
cor. / ¡jtas.

Dichas vacantes deben solicitarse en

instancia dirigida al Ministerio de la Gue¬
rra por todo el corriente mes.

—Habiendo desaparecido de su casa el
vecino de Omellons Miguel Sanz Massana
de 65 años edad, estatura alta, moreno, ce¬

jas gordas y negras, pelo negro canoso,
viste pantalón de pana, alpargatas, blusa
negra, con rayas blancas, se encarga su
busca y caso de ser habido ponerlo á dis¬
posición del alcalde de Omellons para que
lo restituya á su familia.

—El Diario Oficial del Minisierio de la
Guerra inserta una circular disponiendo
que se devuelvan á los reclutas excedentes
de cupo de 1901, sin necesidad de agentes
intermediarios, las cantidades que entrega¬
ron para su redención.

—Según comunican de Roma, la parte
superior de la fachada que se estaha lepa-
raudo en la catedral de Soligno, se hundió,
cogiendo debajo varios obreros resultando
cuatro muertos y un herido grave.

^ —A un vecino de Artesa de Segre. se le
ha impuesto una multa de 10 jiesetas por
infringir el Reglamento de carruajes, y otra
de 20 pesetas por igual concepto á otro ve¬
cino de Gerri.

—La capital del Alto-Aragón di.spónese
á honrar á su patrón San Lorenzo con
tiestas, improvisadas, pudiéramos decir,
que en nada desmerecerán de las celebra¬
das en años anteriores.

El entusiasmo popular ha realizado el
milagro de que sea sonado el San Lorenzo
de 1903 y en breve espacio de tiempo ha
organizado una excelente corrida de toros,
un festival con el Orfeón y el Batallón In¬
fantil, conciertos públicos, fuegos artificia¬
les, cucañas, certámenes de sports antiguos
como son las típicas corridas del país, re¬
parto de bonos á los pobres por la naciente
sociedad la «Benéfica oscense», y otros que

prestarán animación, á la ciudad de Huesca
en tan señalados días.

—Los soldados Pablo Andorra Castells,
Juan Puigdemoro, José Escolà Sabaté, Ig¬
nacio Talabera Caballero, Domingo Cases
Rubio, y Carlos Rubiés, se servirán pasar
por las oficinas de Secretaría del Ayunta¬
miento para enterarles de un asunto que
les interesa.

—La Comisión Liquidadora del primer
Batallón del Regimiento de Infantería de
Isabel II anuncia que terminados los ajus¬
tes de los individuos que pertenecieron al
mismo durante la campaña de Cuba, y
siendo muchos los que no han solicitado el
pago de sus alcances, lo verifiquen por me¬
dio de instancia dirigida al Coronel Jefe de
dicha Comisión.

También la Comisión Liquidadora del
Batallón Provisional de Puerto-Rico núme¬
ro 1 publica la relación nominal de los in¬
dividuos que se hallan ajustados y deben
solicitar los alcances entre los que figura
el soldado Ramón Simón P,nillo, de esta
provincia.

—En el negociado de Fomento del Go¬
bierno civil de esta provincia se ha recibi¬
do el título de Matrona expedido por el
Rectorado de la Universidad de Barcelona
á favor de D." Engracia Lladó Carreño, na¬
tural de Bellpuig.

—La Comisaría de Guerra anuncia que
en la subasta que ha de celebrarse el día
veintidós, para contratar el servicio de ra¬
ciones de pan y pienso para las tropas, es¬
tantes y transeúntes en la plaza de Seo de
ürgel durante el año agrícola de 1903 á 1904
regirán los precios límites siguientes:

Pesetas

Por cada ración de pan. . . 0'22
Por cada idem de .cebada. . ITI
Por cada quintal de paja.. . . 5'50

—Por suponérsele autor de la 'sustrac¬
ción de 70 pesetas en plata de un cajón de
la cómoda de la casa de la vecina de Tà¬

rrega Josefa Malla Roig, |en ocasión de ha¬
llarse esta ausente ha sido detenido y pues¬
to á disposición del Juzgado, el vecino de
dicha ciudad Ramón Lopez Solé.

—A tenor de lo dispuesto por el Real
decreto de 28 de Noviembre de 1899, el día
15 de Septiembre pióximo, todos los Ayun¬
tamientos de la iirovincia deben tener pre¬
sentados en el Gobierno civil á los efectos
del art. 150 de la Ley municipal, los presu¬

puestos ordinarios para el año 1904.
— En -, ¡; tud de lo dispuesto por Real

orden de 15 del actual, la Dirección gene¬
ral ha señalado el día 10 del próximo mes
de Septiembre, á las once, para la adjudica¬
ción en pública subasta de los acopios de
piedra para conservación de la carretera
(le Artesa á Tremp, durante los años 1903 y
1904, cuyo i)rcsupuesto de contrata es de
16.061 pesetas 36 céntimos.

—Nuestro colega la Revista Comercial
Ibero-Americana Mercurio nos sujilica ha¬
gamos público que con esta fecha ha pa¬
sado una circular-invitación á los produc¬
tores é industriales españoles y á las enti¬
dades económicas de la Peninsula, invitán¬
doles liara nombrar delegados cjue se
agreguen á la exjiedición de Buenos Aires,
organizada por dicha revista al objeto de
estudiar las condiciones económicas y mer¬
cantiles de aquella República, para con su

conocimiento, facilitar el intercambio en¬
tre España y la Argentina.

Inútil sería hacer resaltar la importan¬
cia que reviste para la industria y produc¬
ción patria dicho acto y cuán conveniente
sería que se agregasen á dicha comisión
delegados de distintas regiones y técnicos
de diferentes industrias para hacer los es¬
tudios particulares á cada uno, ya que los
comisionados sólo podrán hacer estos con
carácter general.

Como quiera que podría extraviarse al¬
guna de las invitaciones circuladas, pueden
darse por invitados para cooperar á tan
patriótica empresa todos los industriales,
agricultores, productores y entidades eco¬
nómicas de España. '

—La Gacela imblica una real orden de¬
terminando lo que procede para satisfacer
las dietas que devenguen los inspectores
de primera enseñanza en las visitas que
por orden de las juntas provinciales efec¬
túen.

—La riqueza pecuaria española, según
vemos en una estadística publicada por el
Ingeniero agrónomo D. Manuel García, se
eleva en España á 19.042.507 cabezas de
todo género de ganado, que represeta en
pesetas la no despreciable cantidad de
1.153.891.428.

—Copiamos de El Noticiero Universal de
Barcelona:

«Con objeto de recaudar los fondos ne¬
cesarios para que este año resulten las
fiestas de la Merced tan brillantes como

Barcelona merece, se pro])one el Sr. Bola-
deras solicitar autorización del Gobierno

para celebrar una lotería municipal, cuyo
premio sería de 500.000 pesetas.

—Anteayer jueves se desencadenó
en Madrid un violento ciclón que causó
bastantes daños materiales, si bien, por

fortuna, no produjo ninguna desgracia per¬
sonal. Muestras de tiendas, toldos, persia¬
nas, macetas, árboles de gran proporción,
de diversos objetos, fueron víctimas del
huracán y vinieron al suelo haciéndose
mil pedazos. En la calle de San Baudilio
cayeron una porción de tejas de un ale¬
ro cerca de un grupo de gente que se había
reunido frente á una tienda.

En la puerta del Sol los toldos de los
escajiarates se convirtieron en cometas du¬
rante algunos instantes, amenazando como
enormes aspas á los pocos transeúntes que
se hallaban en la plaza.

En la calle de la Montera la muestra de
un establecimiento cayó sobre un sacer¬
dote y una mujer que en aquel momento
transitaban por dicha calle.

Al caer la tarde cedió la violencia del
ciclón.

—Ha quedado constituido en Bilbao el
trust de las patatas con un capital de 10.000
duros.

Aunque en esta cantidad se acaparan no
pocas patatas, no nos parece mucho dinero
para el trust.

—La benemérita, en combinación con la
policía, ha descubierto en Bilbao una fá¬
brica de moneda falsa que diariamente ti¬
raba á la circulación treinta ó cuarenta pe¬
setas en piezas de una y dos.

El Juzgado t(ue entiende en este asunto
se ha incautado de harras de metal, tro¬
quéis, sellos, etc.

Como complicados en esta ilegal indus¬
tria, han sido detenidos tres hombres y dos
mujeres.

—Comunican de Londres que el conoci¬
do ai'tista Hilman ha fallecido á consecuen¬
cia de un ataque de alcoholismo.

—Telegrafían de Berlín que la policía
ha arrestado al sacristán del cementerio
de Weirzburg por haher averiguado que
desenterraba los cadáveres para apoderar¬
se del zinc de los féretros, vendiéndolo des¬
pués como metal de deshecho á los trape¬
ros de la ciudad.

Ha confesado el sacristán, que hace
muchos años que se dedicaba á tan repug¬
nante negocio.

—En el Sudoeste de Rusia se deja sentir
estos días un calor verdaderamente ti-opi-
cal, nunca sentido allí con tanta fuei-za.

Produce insolaciones en el ganado y la
naja de muchas reses. Las cosechas de to¬
das clases han perdido y los perjuicios son
muy grandes.

—Café del Comercio.—Gran concierto

para hoy á las 21 y 30 por la brillante cha¬
ranga del 5.° Batallón de Montaña princi¬
piando la serie de 15 conciertos consecuti¬
vos con el siguiente programa:

1.° «Salamanca» (Paso-dohle), García.
2." «Ll Chaleco Blanco» (Seguidillas),

Chueca.
3.° «La Promesa» (Sardana Llarga),

Camps.
4." «Caballería Ligera» (Sinfonía Mili¬

tar), Suppe.
5.° «Recuerdos de la infancia» (Bolero),

García.
6.° «Valse Lent», (Souvenir d'amour),

Montano.
7." «El Sereno de ürgel» (Marcha Mili¬

tar), García.
Nota: Servicio esmeradísimo en sorbe¬

tes y granizados sirviéndose los renombra¬
dos barquillos modernistas.

MPfliPn vacante la plaza de Gra-llICUIuUi ñcna con algunos pueblos al
rededor, el mas distante á una hora, la
iguala es libre y produce 3.500 pesetas.

Para informes dirigirse á D. Ramón Se¬
gura, Alcalde de Grañena de Cervera
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El jueves de la última semana, en
el incendio que se produjo en la Torre de
Derch, situada en Copa d' or, nuestro com¬

pañero José Sans Roselló, tuvo la desgra¬
cia de sufrir graves quemaduras, que lo
retienen todavía.en el Hospital, y la pérdi¬
da de cuanto poseía. Los modestos ahorros
de su trabajo y los productos de la cose¬
cha, fruto de sus afanes y laboriosidad,
quedaron por completo destruidos, dejan¬
do á nue.stro pobre compañero en la más
absoluta miseria 5' privado de socorrer á
su mujer y cuatro hijos. ,

Ante semejante desgracia hemos creído
que era un deber de humanidad acudir en
su auxilio para remediar tan precaria si¬
tuación y confiados en los caritativos sen¬
timientos de nuestra ciudad, pedimos á to¬
dos, por el amor de Dios, un socorro para
la familia del labrador José Sans Roselló,
hijo de Lérida, honrado y trabajador,
arruinado y enfermo en el Hospital á cau¬
sa de las heridas que recibió en aquel si¬
niestro.

¡A la caridad de todos nos encomenda¬
mos!

Lérida 5 de Agosto de 1903.
Francisco Font.—Antonio Beso.—Anas¬

tasio Sant.—Antonio Noves.—Felipe Catvet.
—Miguel Adop.—Manuel Melé.—Benito Lla¬
dó.—Paulino Melé.—Juan Gulu.

——————b3üa.-;.a

EN EL ÂYUNTAI^iENTO

En la sesión de segunda convocatoria
celebrada ayer tarde bajo la presidencia
del Sr. Aige y á la que asistieron 6 señores
concejales fué aprobada el acta del anterior
y el extracto de las sesiones de Junio últi¬
mo, se tomaron los signientes acuerdos:

Conceder una pluma de agua á D. Jnan
Brosa cedida á éste por D. Vicente Isturiz.

Asistir al Te-deum del próximo domin¬
go en corporación.

Tallar y reconocer por orden superior
en la próxima sesión al mozo del actual
reemplazo Miguel Reyes Batista.

Pasar á las Comisiones de Hacienda y
Obras públicas un oficio del Gobernador
militar en el que propone 1:; ¡.eruni:;: de
los locales de propiedad del ramo de Gue¬
rra llamados «del Arco del Puente» por el
Cuartel de la Panera y demás accesorios.

Y quedar enterado del dictámen de los
dos Letrados asesores del Ayuntamiento
favorable á la interposición del recurso
contencioso-administrativo contra la pro¬
videncia del Gobernador Civil, sobre la
edificación por D. Juan Prat de un solar de
la calle de Blondel, y estar á lo acordado
por la Corporación Municipal.

Boletín del día

Santos del dia.-SIos. Ciríaco, Larso
Esmaragdo mrs.. Severo pbro 'pmiu ^
ob. y Ntra. Sra. de Gracia. '

Orden de la plaza.-E1 servicio de 1
plaza para hoy es el siguiente: Parada lo^
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pf
visiones, primer Capitán de Mérida-gu °
dia Principal y Cárcel, y Hospital miliar
Estella;Castillo Principal y Providencia Mé'
rida; Castillo de Gardeny y Polvorín 5» d¿
Montaña; Vigilancia por la pláza, altas y
paseo de enfermos, 5." Montaña.—El Gene-
ral Gobernador:—Maro/o.

Boletín Oficial n.» 117, 7 de Agosto.
Gobierno cm¡7.-Circular disponiendo labusca de Miguel Sans de Omellons.-Recor-

dando á los Ayuntamientos la presentación
de los presupuestos para 1904.—Previnien¬
do se constituyan las juntas locales de sa¬
nidad.

Obras públicas.—Ammcio de subasta de
acopios de la carretera de Artesa á Tremp

Dipulacioii prowVicia/.—Imponiendo el
apremio :i los ayuntamientos morosos en
el pago del contingente.

Administración de contribuciones.—Sü^.
pendiendo la rendición de cuentas de cé¬
dulas personales.

Ayuntamientos.—Anuncios sobre servi¬
cios municipales de los de Vansa, Ossó v
Talarn.

/íiz.qados.—Viella.—Edicto citando á An¬
tonio Abella.—Lérida, municipal.—Senten¬
cias en los juicios verbales contra Teresa
Rebull y Manuel Oliva.

Asociación de panaderos.—Disposiciones
sobre vacunación del ganado.

Instituto general y tócníco.—Anuncio de
matricula de alumnos libres.

Comisaría de Guerra.—Anuncio de su¬
basta para suministros en Seo de ürgel.

Comisión liquidadora de Isabel //.—Y de
Puerto Rico.—Relaciones de ajustes.

Gaceta de Madrid del día 5

Gracia y Justicia.—Real orden circular
disponiendo se cante el Te Deum en todas
las iglesias en acción de gracias por la ele¬
vación al Solio.Pontificio de Su Santidad
Pío X.

Guerra.-Real orden insertando una sen¬

tencia del Tribunal de lo Contencioso-ad¬
ministrativo del Consejo de Estado en que
se declara incompetente para conocer de
una demanda interpuesta contra la real or¬
den de este ministerio de 18 de Julio de
1902.

Marina.—Reales decretos de personal.
Hacienda.—Real orden calificando las

Memorias de valoraciones presentadas á
concurso por las aduanas.

Gobernación.—Real orden aprobando el
pliego de condiciones (que á continuación
de ella se inserta) para el establecimiento y
explotación de un grupo telefónico con es¬
tación central principal en El Escorial.

Instrcción ¡láblica.-Real orden dispo¬
niendo quién debe satisfacer las dietas que
devenguen los inspectores de primera en¬
señanza en las visitas que giren por orden
de las Juntas provinciales.

Otra dando las gracias por un donativo
de 39 volúmenes de obras musicales hecho
al Conservatorio de Música y Declamación
por D. Rogelio Egusquiza.

—Otras disponiendo se anuncien las va-
vantes de cátedras de Institutos y Escuelas
especiales que se expresan.

Mercados

Lérida.—Trigos 1." clase á 16'00 pesetas
55 kilos.

Id. id. 2." id. 15'75 id id.
Id. id. 3.» id. 15'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 15'50 id. id.
Id. id. 2.« id. 15'00 id. id.
Habones 11'25 id. los 48 id.
Habas ll'OO id. los 47 id.
Judías de 1.' 27'00 id. los 59 id.
Id. de 2." 25'00 id. los id. id.
Cebada superior 8'00 los 40 id.
Id. mediana 7'50 los id. id.
Maíz, irOO los 49 id.
Avena, 6'00 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 7de Agosto de 1903.—José Gimé¬
nez.

Cliaradai

—No te dejes dos primera,
dijo Anastasia á Clemente,
pues ya sabes que en Madrid
abunda la mala gente.
Aquí cercanos al prima
muy felices nos hallamos,
y como nos conocemos
los vecinos, no faltamos.
Me voy á tercera cuarta
el flequillo en un momento,
y te acompaño hasta el tren
para que vayas contento.



EL PALLARESA

y si no me quieres todo,
en cuanto en la corte estés
me escribes todos los días
y vienes antes de un mes.
la solución en el próximo número
(Solución á la charada anterior.)

CA-LEN-TU-RIEN-TO

Información telegráfica
especial de EL PALltRESA

Extranjero
París 7, 6'52 t.

Comunican al Rappel desde Ve-
necia que D. Carlos de Borbón ha
salido de dicha ciudad para Suiza,
en donde se reunirá con varios jefes
del partido carlista y con algunos
monárquicos franceses; que don Car¬
los, que conoció al actual Papa en
Venecia, espera contar con la bene¬
volencia de la Santa Sede, y que ha
enviado al Vaticano un mensajero.

Consejo de ministros

Madrid 7, 16'25.
El Consejo de ministros celebra¬

do esta mañana ha sido brevísimo.
El Sr. Villaverde enteró al minis¬

tro de la Guerra de los acuerdos to¬
mados en los Consejos celebrados
anteriormente.

Se acordaron varios ascensos mo¬

tivados por el fallecimiento del gene¬
ral Gamarx-a.

Estos no se dai'án á conocer has¬
ta después que los haya firmado el
rey.

También quedó ultimada la com¬
binación de gobernadores sobre la
cual al ser interrogados los minis¬
tros se han encerrado en un sepul¬
cral silencio.

Viaje del Sr. Cobian

7,16'50.
El Ministro de Marina ha confii'-

mado á los periodistas que dentro de
unos pocos días visitará el arsenal de
la Carraca, para enterarse pei'sonal-
mente de lo que ocuri'e en aquel de¬
partamento.

Después regresará á Madrid don¬
de permanecerá algunos días, salien¬
do luego pax a hacer otra visita á los
departamentos del Ferrol y ^Carta¬
gena.

Conferencia ministerial

7,17'35.
Terminado el Consejo han cele¬

brado una larga conferencia, los se¬
ñores Villaverde, Gonzalez Besada y
Cobian.

Han tratado de buscar una solu¬
ción á las créditos x'elativos á la Ma¬
rina.

Apesar de la x-esex'va guardada,
por noticias recogidas pax'ece que no
llegaron á un acuerdo.

Villaverde y Cobián

7, IS'IO.
El jefe del Gobierno y el ministx'o

de Marina han comido juntos, tra¬
tando durante la comida de los cré¬
ditos de Max-ina.

Parece que el Sr. Cobián está dis¬
puesto á dejar la caxTera antes que
las cosas lleguen á tomar otro gix-o.

Lo que dice Villaverde

7,18'35.
Hablando con los periodistas el

Presidente del Consejo ha .manifes¬
tado que es muy fantástico cuanto
vienen hablando los periódicos rela¬
tivo á las próximas elecciones.

Según el Sr. Villaverde estas se
celebrarán con escrupulosa legali¬
dad.

De Roma

7,19'10.
Un despacho de Roma recibido

sir la Nunciatura dice que en bx'eve

se x'eunirá el Consistorio en sesión
secx-eta para crear algunos cargos de
Cardenales.

El max-tes se celebrará la sesión

pública y defxnitiva.—Reig.

Noticias de Barcelona

Barcelona 7, 4 t. ¡
i

Conducido por la Guardia civil ha
llegado de Francia el anax-quista
Omedes. Ha ingresado exi la cárcel. |

Esparreguera.—Ha quedado sofo- i
cado el incexidio de la fábrica Sedó

pero continúan las px'ecaucioues por '
si vuelve á x-eproducirse. ¡

Para atender á los obx'ei'os que
han quedado sin trabajo se px"05'ecta j
pedir apoyo á las autoridades y á la I
px'ensa.

—-La huelga de albañiles conti-
nixa. Se han cometido esta mañana
vax'ias coacciones.—Reig.

Combinación de gobernadores

Madrid 7, 20.

La combinación de gobernadores
se sabe ya qxxe alcanza á diez y ocho
px'ovincias. De estas solo á una de
Cataluxla que es Tarragona, habien¬
do sido nombx'ado el Sr. Viliai-ín, pa¬
sando el actual gobexmador á Vxxlla-
dolid.

Pax'a la provincia de Huesca se
ha nombi-ado á D. Tomás Palles.—

Reíg.\

Agencia Almodóbap

carlista El Rayo habiendo sido dete¬
nidos vax'ios de los asaltantes.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 77'85.
—ÛO'GO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

A los republicanos: 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, ij. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

ANIS EN GRANO
de las Vicapías

EL MAS FINO Y AROMÁTICO

Varias noticias

Madrid 7, 18'30.

El Consejo de ministros ha teni¬
do escaso interés durando breve

tiexTipo.
—El Ministro de la Gobernación

ha presentado al Sr. Villaverde la
combinación de gobernadores que
dijo afectaba á 14 provincias.

—En Valencia uxx grupo xxuxnero-
so asaltó la redacción del semanario

cosechero y exportador

EUSEBIO F3AL.A.CIOS

Pozael de Ariza, (Zaragoza)

Se remiten muestras y precios.

MARIUCHA
por Benito Perez G&ldós

Precio 2 pesetas.
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19, Lérida.

Nuevas publicaciones á 4 reales tomo'
La expulsión de los jesuítas.
Conflictos entre la religión u la

ciencia.
El Antecristo y el Ascetismo Cris¬

tiano.
Cartas de Amor.

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

Gramática Etimológica Catalana
del Reverent Dr. Mossèn Marión Grandía

Prebere

(ab aprobació eclesiástica)
Fren 6 pessetes

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

mññmmññññ Andrés A. Zardoya

Oculista
Sublnsoector de Sanidad IHIlitap 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

Consulta pública y gratuita pax'a los pobres, en el Hospital todos los días
no festivos de 8 y | á 9 y

JOAN BERGÓS
CORREDOR DE COMERS

Dipecció: Bancli d' Bspanya y Majop, 22, 3."
LLEYDA

A DE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

Premio Renunciado en la Exposición Universal de París, 1900
Hasta liace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto rc-sulta^r el
remedio especifico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmiua eu los oriues y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Sautalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Sautalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 326 (frente la ünlveraldad) BABOEDONA

LBKIDA: Doctor Abadal y Grau, Plaza de la Oonstituolón.

Academia Santiago
á cargo de D- J- RlUS

MAYOR, 114, 1.*

ENSEÑANZA FILOLÓGICA—PRÁCTICA COMERCIAL
Fpaneés-Inglés

Práctica de correspondencia comercial en ambos idiomas. Cálculo mer¬
cantil. Reforma de Letra. . * a • , i»

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. 7-lo

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los dias ló y 16 del actual

Agosto permanecerá en Lérida(Eo/ií/aA'íi(ra)
D. JOSÉ PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros ¡lara el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa ü. José Clausolles
de Barcelona reúne la ventaja de ser muy
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad,

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

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

Especialidad eu bragueritos de caut-
choiic para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirautes omoplàticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultamiento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo de

la misma tarde.
Fonda S¡iiza.-^(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

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

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
para regalos

Ultimas novedades de Paris, Berlin y Viena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria n.° 14 Pasaje Arajol

Casaque se distingue por lo selecto
de sus géneros

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y tajas ven¬
trales de JOSE ANTO¬

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

Afueras del Puente, casa de D. Ignacio
Ponti, piso 2.°-l." puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, mártes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.

José Antonio Muguet

Academia de San üais
Caballeros, 42 y callede Marañosa, 1

Esta Academia que aunque establecida sobre la base de la antigua Acade¬
mia del mismo nombre ha sufrido una radical transfoi'macióu así en su or¬

ganización y régimen inteidor como en el personal docente y en su plan edu¬
cativo, se abrirá al público al comenzar el pi'óximo curso Académico de
1903-904.

Se admitirán internos, mcdio-iiensionistas, encargado y externos y se dará
la 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
Dii'eclor del Internado 1). Miguel A. Maten, Cxiballeros, 0, principal.

Oran pábrica de Ladrillería
-A.Q,TJXj_.XISrO X^XCA-Xôa?-(BOEJâS)

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

EL CROMOiMETRO
3, ESTJERERIA, 3

JOSÉ bomrAs català
Relojes Antlmagnéticos, lusaperables, Roscopf-Fateut, Regulator, Cuerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Flata oxidada. Volante visible
Extra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á iirecios 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 !n buena mar-
clia de relojes á domicilio.

Despertadores á 5'90 Ptas. Relojes de Pared f de Torre

TALLEME
de Coustipu

Meeáni

e

motores á gas pobre
hidráulicas,

Turbinas,
motores eléctricos

K

50

XxSX^XXDA.

Bonet, Farderons y Comp.®

di «i



Imprenta, Librería, Papelería
Calle CDayop, númepo 19
Blondel, nám. 10=üERIDA

Tarjetas Posta
GRANDIOSO SURTIDO

Semanalmente se reciben novedades
fmi«>/V»"'iii-U'i \^*i>fVr^il)·'"»-' iif*» ^ V •< *• /*! ~ ■, ■ ' ' I**! — ' ' ■ » («« ^ 'I ' 'I ' <*"1 » ■, ■ » « ■, * ,!««, ** ■ ',1 '• f, iV 'Ijr'

RCVCIiHDOR - VIRa(^€
POSTALES PARA IMPRESIONAR

X/VUI_E:rs, 11 —B ARCEL-OIMA.

Eátabler-imiento céntrico, con habitaciones bien ventiladas y balcones con
vistas á la Rannbla.

PRECIOPRECIO

Calle íllayoiT, n." 19

y Blondel, n.° 9 - 10
li É I D A '«A·'·ww·

Agentes en las estaciones y nnuelle à la llegada de trenes y vapore

LA GRESHAÍHPROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Libreril, de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

PARA LOS CAZAIIORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Juan Morales de Peralta

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

Véndese en ia Librería de Soi y Benet, Mayor 19, Lérida.

OBRA NUEVA

iíiUJERES DE RÜPifiá
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES CLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Folgaera.—S magnificat láminat en colores por Gaspar Camps
1 tomo 4 eeals»

Véndense en ia Librería de Soi y Benet, Mayor 19, Lérida

Nueva publicación

Dor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
FBECZO UNA PESETA

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

SEGCIOR DE RROREIOS


