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Papam habemus
La cristiandad respira.
Evaporáronse las «sfumatas» que

surgían del Vaticano, y sobre el mun¬
do católico ha descendido ya la ben.
dición del vicario de Jesucristo en la
tierra.

¡Papam habemus!... No han triun¬
fado las resistencias de aquellos ban¬
dos, de cuya tenacidad nos traía ecos
más ó menos fantásticos la prensa
romana.

En el secreto del Cónclave labor ó
su obra tal vez la inspiraciód divina,
y ante la admiración y reverencia
del orbe, surge un Pontífice inespe¬
rado que aunque no lleve en su es¬
cudo el emblema simbólico de Ma-

laquías, puede ser «fuego ardiente»
en que se fundan las opuestas ten¬
dencias de la Humanidad.

El cardenal Sarto es Papa: el pa¬
triarca de Venecia ciñe la tiara á su

frente y á su dedo el anillo del Pes¬
cador.

Representación providencial de
la armonía en la lucha de una vota¬
ción que interesaba á todo el mundo,
V acaso le reserve la Historia el des-
tino precioso de armonizar á todas
las conciencias.

¡Feliz elección si á tanto alcanza!
No volvamos los ojos á su histo¬

ria. El solio pontificio tiene poder de
sobra para retocar las personales ap¬
titudes, y algo ha de poner la Fe en
la cátedra de San Pedro, como ga¬
rantía del mayor aciei'to en aquellos
á quienes Dios designa para gobei'-
nar su Iglesia.

Dejó fallidas el Cónclave las hu¬
manas previsiones. Cuando se anun¬
ció su brevedad, una tras otra, las
columnillas de humo iban desvane¬
ciendo con ellas el pronóstico.

Cuando se dijo que la elección se
prolongaría, surgió el Papa.

Y no es mal síntoma que en asun¬
to de tan espiritual importancia se
haya equivocado la vulgar conver¬
sación.

Los profetas por la rutina se equi¬
vocaron. El infalible por el dogma
está elegido.

¡Papam habemus!

EL NUEVO PAPA
Impresiones

Lo mismo en Roma que en las
demás capitalidades europeas de las
que se tiene noticia acerca de la inj-
presión producida por la elección del
cardenal Sarto, se ha recibido el
nombí-amiento con evidente sorpre¬
sa, pues, se tiene presente que la
candidatura del nuevo Papa no ha
sonado, ó que, á lo más, se apuntó
su nombre débilmente á raíz de la
enfermedad de León XIII.

Uno de los periódicos franceses
de más circulación. Le Journal, de¬
cía al trazar una semblanza suya: C
est peu probable qu' il soit élu; c' est
un saint.

Erró en sus pronósticos el diario
de París. Parece que de la madera
de los santos se hacen aún Papas,

Posteriormente dábanse otras can¬

didaturas cuya insistencia mantenía
en el olvido el nombre del que hasta
hoy ha sido patriarca de Venecia.

Un telegrama de Roma, relata
una curiosa conversación que tuvo
Pío X con León XIII en la última
entrevista que ambos celebraron.

León XHl dijo al cardenal. «Ten¬
go presentimientos de que muy pron¬
to acudiré al llamamiento del Señor.
Tal vez, añadió, sea Su Eminencia
el que me suceda.»

El cardenal Sarto se sorprendió y
contestó á estas palabras expresando
que veía en ellas una prueba del pa¬
ternal amor de Su Santidad.

León XHl se afirmó en lo dicho
manifestando: «Sabemas los grandes
servicios que podéis prestar á la Igle¬
sia, porque conocemos las grandes
aptitudes y méritos que teneis.»

Significación del Papa
Se hace en extremo difícil dar la

filiación política del Papa.
El primer despacho que se ha re¬

cibido de Roma presentaba al Pon¬
tífice muy liberal, pero la circunstan¬
cia de que haya adoptado el nombre
Pío, resta autoridad á aquella signi¬
ficación que se le ha atribuido eu los
primeros momentos.

Algunos periódicos romanos ase¬
guran que el Pontífice es afecto á la
Casà de Saboya.

Otros por el contrario, lo niegan
y recuerdan las dificultades que puso
el gobierno italiano á conceder el
regium exequatur cuando el Papa fué
nombrado patriarca de Venecia.

Política clerical

Conti'ibuye á que se le presente
desafecto á la casa de Saboya y ene¬
migo de una política de conciliación
y transigencia, el desarrollo que im¬
primió el Papa á la política clerical
mientras desempeñó el ¡patriarcado
de Venecia.

Su actividad en este punto, man¬
tuvo con caracteres muy vivos las
luchas entre clericales y anticlerica¬
les, las cuales repercutieron en los
municipios y en la vida de las demás
corporaciones públicas del Veneto.

Cerca del rey

Frente á estos últimos datos, se
recuerdan por parte de la prensa ro¬
mana otros de los cuales se deducen
conclusiones contrarias.

Refieren algunos periódicos que
cuando en el mes de Mayo último
fué el rey á Venecia acudió á reci¬
birlo el patriarca y que Victor Ma¬
nuel dió orden para que en las visi¬
tas oficiales para cumplimentarle en¬
trara primero el Pontífice.

El entonces patriarca de Venecia
lletJÓ tarde y mientras las comisionesO *'

que se le habían anticipado saluda¬
ban al monarca, estuvo conversando
en la antecámara con los ministros y
alto personal palatino, cosa que en
análogas ocasiones no habían hecho
los cardenales.

De estos y otros hechos deducen
muchos que la familia real tenía al
patriarca de Venecia en mucha con¬
sideración.

Entre ministros radicales

Adúcense muchos recuerdos por
los que atribuyen al Papa tal ó cual
significación en demostración de las
respectivas suposiciones que se ha¬
cen.

Los periódicos que sostienen que

la política del Papa será de transi¬
gencia, recuerdan lo ocurrido en la
ceremonia de colocar la primera pie¬
dra del «campanile» que ha de eri¬
girse en sustitución del recién des¬
plomado de San Marcos.

Durante este acto, el patriarca de
Venecia tuvo á su derecha á un mi¬
nistro italiano jefe de la francmaso¬
nería nacional, y á su izquierda á un
ministro francés, colaborador entu¬
siasta en la obra de Combes con res¬

pecto á las asociaciones religiosas.
Asistieron, además, á la ceremo¬

nia personalidades oficiales de mar¬
cada significación liberal y el enton¬
ces patriarca de Venecia no esquivó
su contacto con ellas.

La elección

Todavía no se tienen detalles de
la elección, y las versiones que circu¬
lan deben ser acogidas con cierta re¬
serva.

Dícese que en vista del resultado
negativo del escrutinio de la tarde,
conferenciaron los cardenales cam¬

biando impresiones acerca déla con¬
veniencia de llegar a un acuerdo.

En esta conferencia dominó el
criterio del cardenal Gibbons, quien
propuso conciliar las diversas ten¬
dencias y terminar cuanto antes la
elección, cuj^o prolongamiento exce¬
sivo habla de producir efecto desa¬
gradable.
Aceptada la iniciativa del cardenal

norteamericano, los miembros más
influyentes del cónclave practicaron
las necesarias gestiones para designar
una candidatura neutral.

Convencido monseñor Rampolla
de que no contaría con el suficiente
número de votos para ser elegido,
como también de que sus adversa¬
rios no lograrían sacar triunfantes
sus candidaturas, facilitó los trabajos
emprendidos á propuesta de monse¬
ñor Gibbons, los cuales dieron por
resultado que se aceptara como can¬
didato al cardenal Sarto y que fuera
elegido en el escrutinio.

En la plaza de San Pedro
A los pocos momentos abrióse la

ventana de la basílica y el cardenal
Machi publicó el nombre del Papa
elegido.

Este, revestido con los hábitos
pontificales, bendijo á la muchedum¬
bre.

Los momentos fueron solemnes.
Las tropas encargadas de mantener
el orden presentaron armas y el pú¬
blico, arrodillado, embargado por
emoción indescriptible, recibió la
bendición de Su Santidad,

Inmediatamente resonaron en la
plaza entusiastas aclamaciones á
Pío X.

«La Tribuna»

Dicho importante periódico ro¬
mano cree que habiendo sido parti-
daiáo Pío X del cardenal Rampolla,
continuará la política por éste desa¬
rrollada.

Otros periódicos opinan que el
Papa seguirá la misma norma de
conducta que siguió León XHL

Los periódicos romanos reflejan
en sus esciitos que la elección del
Papa ha sido muy bien recibida,
pues hasta ahora ha predominado
en él aspecto religioso.

Durante el escrutinio

Cuando se procedió al escrutinio
de la elección definitiva, al oir al

camarlengo repetir el nombre del
cardenal Sarto, se emocionó éste
profundamente.

Su emoción era muy visible cuan¬
do monseñor Oreglia anunció que el
cardenal Sarto tenía mayoría de
votos.

Este, abandonándose á sus senti¬
mientos, hundió la cabeza entre las
manos y permaneció algunos mo¬
mentos abstraído como sino se die¬
ra cuenta de las personas que le ro¬
deaban.

Al hacerle el camarlengo la pre¬
gunta de rúbrica, pareció el nuevo
Papa salir de su ensimismamiento é
irguió la cabeza.

Al contestar afirmativamente á
la pregunta sobre aceptación de la
tiara cayeron á la vez todos los do¬
seles de los sillones cardenalicios

permaneciendo elevado únicamente
el del Papa elegido.

Pocos momentos después el se¬
cretario del cónclave comunicaba á
los representantes diplomáticos y á
los gobiernos la elección de Pío X.

Los cardenales han decidido abrir
el cónclave á las cuatro de la tarde
de hoy para hacer la presentación

■

del Papa.
El mariscal del cónclave será el

primero que penetrará en él.
Noticias biográficas

El nuevo Papa es un poi-sonaje
muy simpático, como lo acreditan
las manifestaciones de afecto que ha
recibido en cuantas partes ha pres¬
tado los servicios de su ministerio.

En el Colegio de cardenales go¬
zaba también Uc grandes simpatías,
pues siempre se le vió alejado de las
tendencias que en él han venido ma¬
nifestándose.

Amigo de temperamentos conci¬
liadores, la afabilidad de su trato y
la sencillez desús costumbres le ha¬
bían granjeado el aféelo de cuantas
personas le rodeaban, además del
respeto que su apartamiento de las
luchas le habían ganado entre los
alios dignatarios eclesiásticos.

En el Gobierno de su diócesis
trataba por igual á liberales y católi¬
cos.

Pío X empezó sus estudios en su
país natal, mostrando constantemen¬
te sus grandes dotes de inteligencia y
una aplicación solo comparable á su
aprovechamiento,

Continuó estudiando en el Semi¬
nario de Castellfranco de donde se

trasladó al colegio de Padua.
En este último punto vistió los

hábitos sacerdotales á los 23 años.

En el año 75, cuando desempeña¬
ba el curato de Salzano, ya gozaba
el futuro Pontífice de envidiable fa¬
ma como teólogo, que en los tiempos
sucesivos acrecentó con notables tra¬
bajos.

Pío X iba á Roma muy pocas ve¬
ces porque le disgustaba la etiqueta
del Vaticano á la que no podía acos¬
tumbrarle la sencillez en éljingénita.

Como ejemplo de la modestia de
su vida y de la humildad que refle¬
jaba en todos su actos, se cita el he¬
cho de que, exaltado á la dignidad
cardenalicia, continuaba vistiendo
los mismos hábitos que cuando era
cura.

En el patriarcado de Venecia no
alteró jamás la sencillez de sus cos¬
tumbres ni de sus aficiones.

Gustaba de presenciar la comida

de las gallinas de su corral, que acos¬
tumbradas á comer el grano que les
arrojaba, le rodeaban familiárizadas
con su presencia.

Respecto del clero que ha depen¬
dido de su autoridad, dícese que se
ha conducido rígidamente revelando
celo ejemplarísimo para que en bien
de los fieles fuei-an sus subordinados
un desechado de virtudes.

Otra de las cualidades más salien¬
tes de su carácter es la franqueza,
llevada á tal punto que nunca ha dis¬
frazado su pensamiento cualquiera
que sea la materia sobre que haya
recaído.

Pío X dice las cosas tal y como
las siente, curándose muy poco del
efecto que puedan producir sus pa¬
labras.

Nuevo cardenal

Concluida la elección. Pío X ha
puesto su solideo en la cabeza del
secretario del cónclave, monseñor
Merry del Val, quien, por este mero
hecho de la imposición, queda exal¬
tado á la dignidad de cardenal.

El nuevo cardenal es uno de los
más jóvenes del Sacro-Colegio.

Recortes de ia prensa
Declaraciones del Sr. Víllaverde

El Presidente del Consejo ha di¬
cho á un periodista que el país nece¬
sita que se realice una gran obra eco¬
nómica (?), y el Gobierno quiere em-
pi-enderla por parles, para que no
quede todo proyectado sin realizar
nada.

Ahora se va á dos grupos de cues¬
tiones: uno mejoramiento de cam¬
bios y reforma de tributos, impuesto
sobre alcoholes, contribución de la
riqueza moviliaria; olro, los tratados
de comercio.

«En cuanto á las dos contribucio¬
nes dichas—agregó el Sr. Víllaverde
—entre las leyes aprobadas y las que
yo presenté en otro tiempo, hay mu¬
cho que hacer.»

«Respecto de los segundos es en
lo que más trabajo, porque tienen los
tratados de comercio excepcional im¬
portancia es el porvenir de España.

«Claro es que todo lo que.acerca
de eso hago, por ahora, es por su
propia índole reservado.

«Quiero llegar en los Consumos á
la reabsorción de los demás impues¬
tos. Lo tengo en estudio.

»Esto lo llevaré al presupuesto si¬
guiente, ó sea al que ha de regir en
1905. Para el año próximo hay sufi¬
ciente trabajo.

«Desembarazados de esa primera
reforma, emprendemos la segunda
etapa.

»Mi obra será principalmente le¬
gislativa, y durante el verano me de¬
dicaré á prepararla, haciendo el Go¬
bierno por decreto las reformas que
sean necesarias para disponerlo todo
á recibir luego las más transcenden¬
tales que con el concui'so del Parla¬
mento han de hacerse.

«Respecto de la próxima campa¬
rla elector'al iie de reservarme ahoi-a
de hacer manifestaciones..- Creo que
la opinión del país es pi-ofundamen-
te monárquica, y no temo la derrota
eon que amenazan los elementos re¬

publicanos. El Gobierno en todo ca-
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so cumplirá con su deber, respe¬
tando la ley y haciendo respetar la
voluntad electoral.»

La alianza franco-española
La Patrie dedica un artículo á

tratar de la alianza franco-española,
sprprendiéndose de que el proyecto
tropiece con la oposición de la pren¬
sa republicana de España.

Añade que la opinión general en
ambos países es favorable á la alian¬
za de las dos naciones para la defen¬
sa común en el occidente del Medi¬

terráneo, asegurando que sería un
lazo poderoso.

La Patrie termina diciendo:
«Todos nos alegramos, sin pre¬

vención alguna, de cómo se desarro¬
lla la potencia de España.»

Declaraciones de Silvela

Contestando á varias preguntas
que un redactor del Heraldo ha diri¬
gido al Sr. Silvela, acerca de la tan
comentada alianza con Fracia, ha di¬
cho lo siguiente:

Siempre que esta cuestión se dis¬
cute se hace con tanto calor, que el
verdadero sentido del asunto resulta
exagerado y sometido al caprichoso
fantasear de la política.

Nada de alianzas entre amhas na¬

ciones se proyecta.
Las actuales circunstancias no

permiten resolver precipitadamente
tan compleja cuestión.

Sin embargo, las buenas relacio¬
nes é intereses que nos unen á la ve¬
na república, podían muy fácilmente
traer inteligencias y tratados que po-
díad llegar á una franca alianza, en
términos que no diera lugar á rece¬
los y rozamientos con otras poten¬
cias.

Respecto al viaje del rey para vi¬
sitar algunas cortes extranjeras, ha
manifestado el Sr. Silvela, que tal
vez ocurra, aunque todavía nada
hay acordado de un modo definitivo.

Finalmente ha dicho que en el
mes de Septiembre regresará á Ma¬
drid, á fin de tomar parte muy acti¬
va en la política y preparar elemen¬
tos decisivos para alcanzar la victo¬
ria sobre los republicanos en las pró¬
ximas elecciones municipales.

El afinador

Hablábamos entre caniaradas, una con¬
versación que languidecía, cuando Turin
nos contó una historia bastante alegre.

—A nuestra llegada al cuer])0, comenzó,
el coronel inspeccionó á cada uno pregun¬
tándole sus aptitudes y su profesión.

Uno, nombrado Juan José Heurtebise
(sabía leer, escribir y nadar), declaró la
profesión de afinador de pianos.

El coronel reflexionó un momento res¬

pondiendo con tono gozoso.
—¡Afinador de pianos! No jiodeis caer

mejor, el mió tiene precisamente necesidad
de ser afinado. Venid, pues, mañana á mi
casa antes del medio dia.

—Es que, mi coronel, no tengo aqui las
herramientas, objetó Heurtebise.

—¿De qué pais eres?
—De Paris.

—¿De París? Diablo, eso está lejos... En
fin, yo te daré un permiso de cuarenta y
ocho horas.

No habla pasado una semana cuando
Heurtebise. disfrutaba del permiso anun¬
ciado.

Hay un hecho bastante curioso, y es
que apenas se anuncia la presencia de un
soldado afinador en la ciudad de guarni¬
ción, cosa extraña, inexjilicable, todos los
pianos tienen necesidad de ser visitados,

Heurtebise, que era un burlón de rara
especie, resolvió sacar todo el partido po¬
sible de su buena suerte.

No solamente se dedicó á afinar el pia¬
no del coronel, sino que lo desmontó pieza
por pieza, jiretextando que el instrumento
tenia necesidad de una seria limpieza.

Después dijo que hacia falta una pieza
accesoria, á fin de obtener un permiso
que le permitiera volver á París. Conce¬
dido éste, fué á casa de una costurera pa¬
ra que le adornase, las mangas de su gue
rrera con un galón de soldado de^ primera
clase.

Ya en París, cambió la guerrera en una
taberna, y se presentó asi, graduado, ante
su madre, mujer crédula, que lo recibió
con todos los honores que merecía su rá¬
pido ascenso, y le llenó los bolsillos de mo¬
neda menuda.

A su regreso, Heurtebise, dió por termi¬
nada la reparación del piano de su coro¬
nel- y se encargó en seguida del de su co¬
mandante,

El piano del comandante sufrió la mis¬
ma suerte que el primero, y de nuevo tuvo
que ir á Paris para reemplazar dos cuerdas
que decía deterioradas.

Otra irrupción en casa de su madre,
con galones de cabo, obtenidos de la mis¬
ma manera que los otros.

La pobre madre no se explicaba, llena
de admiración, la rapidez, casi vertiginosa,
con la cual su hijo subía en grados. Esta
fué la señal de una nueva fiesta, de nuevas
libaciones y nuevas generosidades pecu¬
niarias.

A su regreso se creyó en el deber de de¬
sarmar todos los pianos á la vez para satis¬
facer á todas las exigencias. Pero entre
tanto el coronel se quejaba de que el suyo
no había funcionado nunca tan mal.

Insaciable, obtuvo un nuevo permiso y
llegó á su casa con los galones de sargento;
la infeliz madre no sabia qué hacer con su

hijo, maravillada de tales triunfos.
Nada dijo la mujer de un proyecto que

hacia tiempo la agitaba, y sin que su hijo
lo supiese, se presentó á los pocos días en
el regimiento por gozar de las considera¬
ciones que debía disfrutar el afortunado
sargento.

En el cuartel donde preguntó se burla¬
ron todos de la confiada mujer y acabó por
ver claro en la jugada de su hijo, dicién-
dole severamente que no volviese á poner
los pies en su casa.

El falso sargento no podía consolarse
de ver sus recursos cortados en plena flo¬
ración.

Dicen que un mal no viene solo, y asi le
ocurrió á Heurtebise; una riña, en la cual
intervino la guardia, á la que insultó, dió
lugar al procesamiento, presentándose an¬
te el capitán Lamalón, hombre duro é in¬
flexible.

No perdió la sangre fría que tantas ve¬
ces lo había salvado, y sin emocionarse,
con gran serenidad, dijo:

—Y bien, mi capitán, voy á ser franco.
Uno de los guardias injuriaba al regimien-
to; no pude contenerme cuando le oi decir:
«El capitán I^amalón es una fiera, un oso»;

entonces, alzo el puño 5'...
—Está bien, está bien-replicó el capi¬

tán, quemado del exceso de franqueza—has
tenido razón en hacer respetar el regi¬
miento rV! cual formas parte. Puedes reti-
r;.:(;; 1,.roque no se rei)ita.

—Tengo el honor, mi capitán...., y Heur¬
tebise corrió á beber un vaso de sidra á la
salud del capitán Lamalón.

Entre tanto los oficiales que le habían
confiado sus pianos, comenzaban á impa¬
cientarse, viendo que las reparaciones no
tenían término, y que los arreglados emi¬
tían sonidos inarmónicos. El mismo coro¬

nel amenazaba ya con un severo castigo.
Entonces Heurtebise se decidió á de,sha-

cer el enredo, terminando una comedia que
empezaba á tomar aspecto de drama.

Al encontrarse ante el coronel, le dijo,
sin titubear:

—Mi coronel, me es imposible cumplir
los compromisos. Yo noto que la vida de
regimiento me ha hecho perder la noción
justa del sonido.

Pero como el coronel, encolerizado, con¬
testase que lo metería en el calabozo hasta
que recobrara el oído, Heurtebise se deci¬
dió á decir la verdad.

—Lo cierto es, mi coronel, que yo no
soy afinador de pianos...

—Entonces, ¿cual es vuestro objeto ju¬
gando esta comedia?—interrogó el coronel
enfadado.

—Yo he trabajado siguiendo los conse¬

jos de un amigo de París, que es realmente
afinador; él ha sacado del regimiento mul¬
titud de provechos que me hacen reflexio¬
nar... yo estoy seguro de que mi franqueza
será una circunstancia atenuante... ¡Es tan
duro el servicio del cuartel!

El coronel reunió el consejo de discipli¬
na, saliendo condenado Heurtebisse á re¬

cargo de seis meses de servicio, por insufi¬
ciencia en la instrucción militar.

Y cuando se verificaron las maniobras,
Heurtebisse atendía con mucho cuidado
las cornetas y las voces de mando, mien¬
tras el sargento, mirándole con aire soca¬

rrón, decía:
—Parece que has recobrado el oído...

atención... nosotros tenemos que hacerto-
via amplios conocimientos... Un... dos...
un... dos... un... dos...

Alfonso Croziére.

NOTICIAS

—El calor que hace estos días si que es
una atrocidad.

Algo se mitigan los rigores con la garbi¬
llada de la tarde y el aire de poniente de la
noche.

—Han pasado á informe de la Comisión
provincial las cuentas municipales de Al-
zamora pertenecientes á los años de 1889-90
á 1901.

—En el negociado de Fomento del Go¬
bierno civil de esta provincia se ha recibi¬
do el titulo de Licenciado en Derecho ex¬

pedido por el Rectorado de la Universidad
de Salamanca á favor de D. Jesús Solís
Ecenarro, natural de Guernica (Vizcaya.)

—Copiamos del Diario de Avisos de
Manresa:

«Ayer presentáronse en Manresa dos
obreros que, según manifestaron, proce¬
dían de Igualada, abrigando el intento de
que fuera secundado aquí el movimiento
solidaridad iniciado para recabar la liber¬
tad de los obreros piesos por cuestiones
sociales.

Dichos obreros procuraron avistarse
con los de diferentes oficios, expresándoles
que el movimiento huelguista había encon¬
trado eco en las principales poblaciones
españolas, especialmente de Cataluña y
que, en consecuencia, debían secundarlo
so pena de caer incursos en el dictado de
traidores á la causa que i)ersigue el prole¬
tariado militante.

Algún obrero ex])resó que el movimien¬
to había fracasado, según los informes ofi¬
ciales y particulares, pero aquellos, que á
toda costa pretendían que no se trabajara
hoy en Manresa, replicaron que todos estos
informes eran filfas inventadas para hacer
fracasar el movimiento.

En este estado la cuestión, varios obre¬
ros resolviéronse por acatar la huelga é
imponerla á los demás, á cuyo efecto citá¬
ronse para reunirse á las cuatro de la ma¬
ñana en la plaza de Gispert, en cuyo punto
se distribuirían comisiones con el fin de

prevenir á las obreras de fábrica y á los
trabajadores de los diversos oficios de
Manresa, que debían abstenerse de acudir
á las cu:)íi lianas labores.

Enterado del intento el alcalde Sr. Fins,
llamó á los presidentes de las Juntas obre¬
ras de Manresa, á quienes mostró un tele¬
grama en que el Gobernador civil le comu¬
nica el fracaso de la proyectada huelga ge¬
neral y les leyó los informes publicados en
las ediciones de la noche de los periódicos
de Barcelona, los cuales afirmaban la ver¬
dad de las manifestaciones del señor Go¬

bernador, relativas al aborto del movimien¬
to obrero.

Viendo dichos presidentes que era ma¬
nifiesto el engaño de que habían sido victi¬
mas los obreros manresanos que se pres¬
taron á secundar la huelga, realizaron por
la noche serios trabajos á fin de evitar que
la asonada pre|)arada para hoy tuviera el
efecto apetecido, lo cual ha podido conse¬
guirse en bien de todos y e.specialmente en
interés de la finalidad que persiguen ac¬
tualmente los obreros, que es la amnistía
de los ¡iresos ofrecida por el Gobierno con
el concurso de las Cortes.

En cuanto á los dos propagandistas que
dijeron ser procedenies de Igualacia, se les
ha hecho salir muy de mañana de la ciu¬
dad.»

—En Alfarràs se hallan vacantes las pla¬
zas de Médico Farmacéutico y Veterinario
titulares dotadas con el haber anual de 60,
10 y 30 pesetas respectivamente.

—En virtud de la noticia publicada por
la prensa, se ha presentado denuncia cri¬
minal contra el saludador de Pallaresos, á
quien confió una familia de Aytona la cu¬
ración de su hijo que falléció atacado
de hidrofobia y que en un momento de
arrebato mordió á su propia madre, la cual
está actualmente sometida á curación en

el laboratorio Ferrán.

—Al Sr. Administrador de Correos re¬

comendamos la lectura de la siguiente car¬
ta de Vacarisas:

«1 de Agosto de 1903.
Muy Sr. mío.: Adjunto le mando una le¬

tra de 4 pesetas por el trimestre que le
adeudo de El Pallaresa que venció el 25
del pasado y como sobran dos reales son
en pago de los pocos días que pasa.

No me lo mande más porque no quiero
ser suscriptor de un periódico que no reci¬
bo, me faltan más del 70 por 100;hajy sema¬
nas que no recibo ninguno, y 3'a conoce
V. que es dinero mal empleado.

Sin otro particular mande de este su
atto. y s. s. q. b. s. m.—Juan Miravet.-'

Por desgracia no es la primera, ni será
la última.

Suponemos que procederá en la averi¬
guación y correctivo del abuso, pero... el
perjuicio que se nos irroga con estas cosas

y otras análogas, nadie lo indemniza.
Sólo en España sucede que en e.stos ser¬

vicios públicos que pagan las empresas se
entienda el Estado relevado de aquellas in¬
demnizaciones que se exigiría .á cualquier
particular.

—El Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra publica una relación de jefes y ofi¬
ciales de ingenieros, á quienes se considera
aptos para el ascenso, y que comprende
un teniente coronel, 16 comandantes, 15 ca¬
pitanes y 15 primeros tenientes. Entre es¬
tos últimos figura en primer lugar nuestro
querido amigo D. Rogelio Sol.

—El Alcalde de Manresa, interesa la
busca y captura de Miguel Puig Agulló, de
19 años, alto, moreno, pelo negro, nariz
larga; tiene un grano en la megilla y una
cicatriz bajo la oreja; cuj'o individuo des¬
apareció de la casa paterna el día 21 del
mes último y dirigióse á Artesa de Segre de
donde salió el día 30 ignorándose su para¬
dero.

—Ha salido para la Seo de Urgel, con
objeto de asistir á fres consejos de guerra
que se celebrarán en aquella población du¬
rante la presente semana, el teniente audi¬
tor don Avelino Bonal.

—Dicen de Berlín que 23 personas que
se habían refugiado bajo un árbol durante
una tormenta, cerca de Neuruppin, fueron
atacadas por el rayo.

De ellas, dos perdieron la vida, otras
dos fueron heridas gravemente y las 19 res¬
tantes quedaron atolondradas.

Otra chispa eléctrica que cayó en un
manicomio próximo á Hosten, en la Rusia
Oriental, mató á tres alienados é hirió á un

médico, y tres hombres más que trabaja¬
ban en un campo no lejos de allí fueron
también víctimas del mismo fenómeno at¬

mosférico.
En las inmediaciones de Bromberg han

ocurrido numerosos incendios por idéntica
cansa.

En Meckienbnrg, una mujer fué muerta;
debido á lo mismo, en la puerta de su casa,

y el total de las victimas que en pocos días
han causado en aquel país las descargas
eléctricas se eleva á 15.

Si todos los edificios aislados estuvieran
debidamente protegidos, 5' si nadie ignora¬
ra el peligro que se corre al re.sguardarse
de la lluvia bajo el árbol que solo se eleva
en la pradera, el número de los que pier¬
den la vida en estos desgraciados acciden¬
tes no seria tan crecido.

—El famoso inventor Edisson ha esta¬

do á punto de perecer á consecuencta de
un accidente que sufrió haciendo experien¬
cias con los rayos X.

Edisson se encuentra casi ciego y los
médicos le han prohibido en absoluto de¬
dicarse á sus trabajos mientras su estado
no lo permita.

Créese que curará.
Un ayudante de Edisson sufrió, pór la

misma causa, un ataque de parálisis en un
brazo que hubo necesidad de amputarlo.

—En Montecarlo se han encontrado los
cadáveres de una señora, joven aún, de
una señorita de 16 años y de un muchacho
de 12, hijos los últimos de la primera.

Supónese que la aludida señora, que
perdió su fortuna en el juego, mató á sus

hijos y se suicidó inmediatamente,

—He aqui los días de salida de la Ad¬
ministración de Barcelona de las expedi¬
ciones marftimo-postales, nacionales y ex¬
tranjeras, durante la primera quincena de
este mes:

Viernes 7, para la América del Sur.
Viernes 7, para la América Central.
Sábado 8, ¡lara Filipinas.
Jueves 13, para la América del Sur.
Viernes 14, para la América del Sur.
Sábado 15, para Filipinas.
Del 1 al 15, para los Estados Unidos, Mé¬

jico y Cuba.
Del 13 al 18, para Cuba y Puerto Rico.
Del 9 al 12, para Puerto Rico y Cuba.
Martes, viernes 5' domingos, para Pal¬

ma Soller é Ibiza y Menorca.
Miércoles, para Alcudia, Cindadela y

Mahón.

Viernes, para Mahón (directamente).
Todos los días, para toda Europa.

—Es muy de alabar la actitud sensata
de los obreros de esta ciudad con motivo
de la proyectada huelga general, j

Nuestro laborioso obrero, comprende
perfectamente que las huelgas erigidas en
sistema significan un poder tiránico y bru¬
tal que surge hoy de abajo, como ayer ve¬
nia de arriba, para entorpecer la marcha
del progreso y amargar la vida del obrero.

El obrero lo (jue necesita es trabajo, y
á lo que debe aspirar es á mejorar su con¬
dición, adquiriendo cada día mayor cultu¬
ra y más ilustración para que su labor sea
mejor retribuida.

No son las huelgas las que mejoran á la
clase obrera, sino la prosperidad industrial
y agrícola del país y la laboriosidad y cul¬
tura de todos.

Y sobre todo es contraproducente esa
anormalidad que se quiere crear con las
huelgas á diario, pues solo sirven para
agostar energías, agotar los ahorros del
obrero y romper la solaridad, que es la
fuerza,¡cuando se inspira y está fundada en
lajusti4ia.

—Fijada definitivamente la relación no¬

minal de los propietarios de las fincas que
se han de expropiar en el distrito munici¬
pal de Esterri de Aneo con motivo de la
construcción del trozo 5.° de la carretera
de tercer orden de Balaguer á la frontera
francesa se publica en el Boletin Oficial pa¬
ra. conocimiento de los interesados.

La relación que se eita comprende á Pe¬
dro Arnalot Carrera, Rosa Campabadal,
José Tarrado, Pedro Sala Borta, Francisco
Tenat, Antonio Morelló, Juan Minobes,
T." Cortina de Cortés, Manuel Ricart, Bue¬
naventura Biasi, Jacinto Ferrer, María Ro¬
quet, Juan Birba, Antonio Sala, Pedro Ba¬
ron, Francisco Tenat, Pedro Arnalot Ca¬
rrera, José Gallart, José Mont.nncr, José
Duñach, Antonio Morelló y Fraujisco Ca¬
ses.

El ministro de Hacienda ha acordado
conceder una prórroga de un mes para que
las personas que no se hayan provisto aun
de la cédula personal, puedan hacerlo sin
recargo de ningún género.

Además ha ordenado á los delegados de
provincia que procedan á la devolución de
los recargos que respecto á las cédulas se

hayan percibido.

--'"-mcimoza, estrpnará en nuestro Teatro de los Ca
Agua que corre del vate catalán
por si esto era poco, el genial autor asist'rá al estreno. Puede haber más... No s ■'
difícil que le acompañara el insigne Pe"^
Galdós.

Es un verdadero acontecimiento par-Lérida que formará época.
Sabemos también que mañana sale deBarcelona una remesa del decorado habiéndose dado órdenes para empezar átrabajar los maquinistas Viene el Sr Salcedo pintor escenógrafo y los muebles ne¬cesarios para las obras.

-D. José Relia y Pena, de Arrés, ha so-licitad el registro de diez pertenencias dela mina de blenda denominada «Leopoldo,
sita en el paraje llamado Liât, término del
pueblo de Vilách.

—La propuesta de ascensos de este mes
en infantería será publicada hoy ó mañana

Son promovidos al empleo inmediato
dos tenientes coroneles, cinco comandan¬
tes, diez capitanes, 21 primeros tenientes y35 segundos.

—La Dirección general de Obras públi-
cas anuncia para el día 10 del próximo mes
de Septiembre la subasta de acopios para
la conservación dé la carretera de Artesa
de Segre á Tremp, por el tipo de 16.061'36
pesetas.

—Nos escriben de Mollerusa dándonos
cuenta de que anteayer á las ocho de la no¬

che, y después de una insignificante discu¬
sión; Francisca Vilalta, carretero, agredió á
su convecino Isidro Clotet, herrero, |con
barrena de regulares dimensiones, causán¬
dole una herida en el brazo izquierdo, ca¬
lificada de pronóstico reservado.

Nos añade nuestro comunicante que el
mercado de ayer, estuvo animadísimo, ven¬
diéndose grandes partidas á 15 pesetas la
cuartera de trigo, á 8 pesetas la de cebada
y á 11 y I pesetas la de habones.

La feria de ganado bovino, muy anima¬
da, vendiéndose los pares de 600 á 800 pe¬
setas según clase, realizándose muchas
transacciones.

En ganado mular se han hecho pocas.

—Para solemnizar el nombramiento del
nuevo Papa á las ocho de la mañana de
ayer miércoles se echaron al vuelo las cam¬

panas de todas las iglesias y parroquiales
de esta ciudad.

Al poco rato aparecieron adornados los
balcones del Palacio episcopal, Comandan¬
cia general. Gobierno civil, Diputación pro¬
vincial, Ayuntamiento, y otros edificios pú¬
blicos (que por la noche aparecieron ilu¬
minados.)

La bandera nacional apareció más tar¬
de izada en los castillos y edificios públi¬
cos.

A las 12 de la tarde recorrieron las ca¬
lles los gigantes de la ciudad y de San An¬
drés, acomiiañnndo á un sacristan de San
Juan que llevaba un pendón blanco y ama¬
rillo donde se leía en grandes caracteres
Viva el Papa Pió X, y la banda de música de
Santa Cecilia.

Con motivo del nombramiento del
nuevo Papa, el domingo próximo por la
mañana habrá gran función religiosa en la
Catedral, con Te-Deiim, á la cual asistirán
las Autoridades y corporaciones oficiales.

Por la mañana una música recorrerá
las calles de esta ciudad, y por la noche se¬
gún se nos ha dicho habrá iluminaciones
en las fachadas de las Iglesias, conventos,
y edificios públicos.

MPriirn vacante la plaza de Gra-lilDUiuUi ñena 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

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 nuestro pobre compañero en la más
absoluta miseria y 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 Novés.—Felipe Catvet,
—Miguel Adop.—Manuel Melé,—Benito Lla¬
dó.—Paulino Melé.—Juan Guiu,
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Boletín del día

Santos del día.—La Transfiguración
del Señor. S. Sixto II papa y S. Honniadas
papa y confesor.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro-
tisiones, primer Capitán de Mérida; guar¬
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, al¬
tas y paseo de enfermos, Es!e!':i.—El Gene¬
ral Gobernador;-Maro/o.
Boletín Oficial n.° 116, de .-Vgosto.
go/u'er/io cmí/.—Circular reclamando la

captura de Miguel Puig. Edictos anuncian¬
do la petición de registro de minas por
don José Relia.—Idem, id. las subastas de
aprovechamientos forestales en Jaén y Cá-
¿¡^—Relación de fincas expropiables en
Esterri de Aneu.
Agricultura—Real orden dictando dis¬

posiciones sobre ex/inción de la langosta.
Instrucción pública.—Anuncios de pro¬

visión de varias cátedras vacantes.
Diputación provincial.—Extracto de las

sesiones celebradas en Mayo último.—Dis¬
tribución mensual de fondos.

Delegación de Hacienda. —Rrorogando
hasta el 31 la recaudación de cédulas.
Administración de Contribuciones.—Cir¬

cular sobre devolución de cédulas.
Ai/iin/a/níen/os.—Edictos de los de Alfa-

irás, Cabanaboua y Fíguerosa sobre ser¬
vicios municipales.

Juzgados. — Solsona, Edicto citando á
Ana Bernaus.—Cervera, id. de subasta de
fincas de Magdalena Monfá.—Canejan, id.
de Juan Coret.—Llesuy, id. de Agustín Ra-
basa y Teresa Ballés.

Gaceta de Madrid del día 4

í/acienda.—Reales ordenes convocando

á concurso para el arrendamiento de la
recaudación de las contribuciones é im¬
puestos del Estado en las provincias de
Huesca y Toledo,
—Otra resolviendo á quien corresponde

acordar las devoluciones de ingresos inde¬
bidos y el pago de la parte de multa que
corresponde á los copartícipes en los ex¬

pedientes de ocultación.
Goñernacitín.—Real orden circular de¬

clarando que los agentes nombrados en
las provincias por el concesionario de la
Gaceta de Madrid deden ser considerados
como verdaderos funcionarios públicos
por ias autoridades, para los efectos de la
recaudación de anuncios y suscripciones
en esta publicación oficial.

Instrucción pública.—Real orden dispo¬
niendo se anuncien á oposición las plazas
vacantes de profesores de la Escuela Cen¬
tral de Ingenieros industrialee que se ex¬
presan.

Mercados

Trigos.—Los últimos informes de los
Estados Unidos traen cifras contradictorias
acerca de la importancia de la recolección.
Se afirma que los resultados de ésta en las
regiones en que se ha verificado, no son
tan abundantes como se esperaba, y en vis¬
ta de ellos, la producción se evalúa, según
los cálculos más corrientes, entre 245 y 250
millones de hectólitros, contra 252, que fué
la cifra que nosotros recogimos hace dos
semanas, y 235 á que se elevó la cosecha
del año anterior. Hay, sin embargo, una re¬
vista norteamericana que sostiene su apre¬
ciación anterior, la más elevada que se ha
hecho y según la cual la recolección alcan¬
zará este año una importancia de 278 mi¬
llones de hectólitros.

De los demás países no hay noticias que
hayan modificado sensiblemente la situa-
cióngeneral de que dimos cuenta en nues
tros números anteriores.

Los' negocios quedan encalmados en
los principales centros del extranjero, y las
cotizaciones aparecen estacionadas á los
mismos tipos de la semana pasada con
muy ligeras diferencias.

En España continúan siendo favorables
las noticias de la cosecha y la tendencia si¬
gue estacionada sin registrarse tampoco
variaciones importantes en los precios.

La iniportanción de trigo en la Penín¬
sula se elevó á 43.251 toneladas durante los
seis primeros meses de este año, contia
25.309 en igual período del año próximo pa¬
sado y 78.287 en el de 1901.

Precios del trlg:o
Extranjero (100 kilos)

Francos

Chicago. 14*55
New-York. 15*50
Liverpool. 18*75
Budapest. 15*20
Ainberes. 17*00
París. . 25*00

España {en pesetas)
Fanega 100 kilos

Valladolid . . 11'50 26*62
Arévalo.

. . 11*25 26*04
Medina.

. . 11'40 26*38
Pioseco.

. . iroo 25*46
Salamanca . . ll'OO 25*49
Barcelona

. . 11*25 26*04

Información telegráfica
ial de EL PALLARESA

Roma, 5.
Va desvaneciéndose la aureola de

que el nuevo Pontífice sea transi¬
gente.

El padre de Pió X era alguacil,
tiene un hermano comerciante envi¬
nes en Mantua y cuatro hermanas,
dos habitan con él, otra casada con
un sacristan de la parroquia de Sal-
zano y la última con un posadero de
Riere, pais natal del Papa.

Roma, 5.
Dícese que durante el Cónclave

un cardenal austríaco puso el veto
de Austria á la elección de Rampo-
11a. El Sacro Colegio mostróse con¬
trariado y Rampolla protestó contra
toda ingerencia del poder laico.

Madrid 5'14

Asegúrase ser cosa resuelta el via¬
je del Rey al extranjero, agregándose
que la primera afirmación oficial de
nuestra inteligencia con Francia se
hará en la primavera próxima.

También se habla de algo relacio¬
nado con proyectos de matrimonio;
con lo cual se trata de neutralizar en
parte, mediante la elección de per¬
sona, los efectos de la alianza.—Reig.

Madrid, 14'35.
La Junta republicana ha organi¬

zado para el sábado un mitin de pro¬
testa por la denuncia contra la cir¬
cular de Salmerón.—Reig.

Madrid 5, 15T0.
La «Gaceta»

La Gaceta publicará mañana una
i'eal orden, recomendando que en
todas las parroquias de España, se
cante un Tedeum por el nombra¬
miento del nuevo Papa.

El ministro de la Guerra

De San Sebastián llegará proba¬
blemente mañana el ministro de la

Guerra, general Martitegui.
Asegúrase que dada su poca salud

se halla decidido á dimitir, y se anun¬
cia que le reemplazará el general Li¬
nares.

Consejo de ministros

17, 20.
A las tres y media se reunieron

los ministros en la Presidencia.
El Presidente ha dicho que se

tratará de los créditos de Marina y
de otros asuntos pendientes que re¬
visten importancia.

18, 16.
Conferencia ministerial

El presidente del Consejo el mi¬
nistro de la Gobernación y el gober¬
nador han celebrado una detenida
en el despacho oficial de Villaverde.

Se sabe que trataron entre otros
asuntos de las elecciones municipa¬
les.

Vida obrera

Ha dicho el ministro de la Gober¬
nación, la tranquilidad es completa
en toda España.

Ha quitado importancia á lo ocu¬
rrido en Sevilla diciendo que de la
pedrea á la Guardia civil se limitó á
una chiquillada.—Reig.

Barcelona, 5, 15'25.
Reunídose los albañiles en mitin

mónstruo.

Después de algunos discursos vio¬
lentísimos contra los patronos y
compañeros tiaidores, se ha puesto
á votación si debían ó no continuar
la huelga.

Por 592 votos contra 551 quedó
acordado seguir la huelga.

Tómense coacciones.
Los ánimos están escitados.—

Reig.

Agencia Almodóbar

Madrid 5, 17'55

Regflamento
Entre los asuntos tratados en

Consejo de ministros. Figura el Re¬
glamento del Instituto de reformas
sociales que ha llevado el subsecre¬
tario Sr. Alba.

No es cardenal

Dicen de Roma que es inexacta
la noticia de que el nuevo Papa nom¬
brase cardenal al Sr. Merri del Val.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 77'90.
—OO'OO—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 1). Nicolás
Salmerón, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

ANIS EN GRANO
de las Vicarias

EL MAS FINO Y AROMÁTICO

cosechero y exportador

EUSEIBIO

Poznel de Ariza, (Zaragoza)
Se remiten muestras g precios.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COMERS

Direcció: Banch d' Bspanya y Major, 22,3."
LLEVDA

á cargo de D- J- RIUS

UAYOB, 114, 1.»

ENSEÑANZA FILOLÓGICA—PRÁCTICAlCOMERCIAL
F r a n c é s 1 n g 1 é s

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. 5-15

Academia Santlap

Andrés A. Zardoya

Oculista
Subinspector de Sanidad Miütar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

medico-oculista

honorario de la beneficencia municipal

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

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

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los (lias 15 y 16 del actual

Agosto permanecerá en Lérida (FondaNíi/ra)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros jiara el tra¬
tamiento de las hernias, q^uien á los largosaños de práctica en casa D. José Ctaiisottes
de Barcelona renne 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
esjiacio 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.

Ezpecialidad eu bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tlrautes omoplàtioos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

la misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

DOLORES DE CABEZA
ñutos con la Cefatina Rosettó.—En todas
las buenas Farmacias y Droguerías.

Abanicos

y objetos fantasía
para regalos

Ultimas novedades de París, Berlin y Viena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue por la selecto
de sus géneros

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

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

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

José Antonio Huguet

Academia de San bais
Caballeros, 4:2 y callede Marañosa, 1

Esta Academia que aunque cstalilecida sobre la base de la antigua Acade¬mia del mismo nombi'e ha sufrido una radical li-ansformacióii así en su or¬

ganización y régimen interior como en el personal docente y en su |ilan edu¬
cativo, se abrirá al público al comenzar el próximo curso Académico de
1903-904.

Se admitirán internos, medio-pensionistas, encai'gado y externos y se darála enseñanza primaria, la del Bachillerato ya sea jiara estudiar libremente ya
sea como preparación para asistir á las clases del Instituto, cañ era 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. (iielcstino G-amjimany, Mayor, 17, ó alDirector del Internado 1). Miguel A. Maten, Caballeros, 6, principal.

fíran pábríca de Ladrillería
Jk.QTJXi:ilÑrO KiIOA.XòT-(BOEJAS)

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

CRONOMETRO
3, E s T R E K I A , 3

JOSÉ BORRÀS CATALÀ
Relojes Antlmagnéticos, Insuperables. Rosoopf-Patent, Regulator, Cuerda 8días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada, Volante visible

Extra-Planos, Bamasquines, Esmaltados y otros closes y morcos á jn-ocios borotí,simos desde 8 Ptas en odelonte.
T.\LLER especial |)ora toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬

zan, enterando antes de su imiiortc 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 i 5'90 Ptas. Relojes de Pared y de Torre

TALLERES
de Constpuecioues

Mecánicas

Motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
jfjotores eléctricos

B9

Bonet, FarreFons y
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Imprenta, üibrería, Papelería
Calle ffîayor, oamepo 19

Blondel, num. lO=bE{^IDA

Tarjetas Postales
GRANDIOSO SURTIDO

Semanalmente se reciben novedades

sA^<V

Plaeas y papel LUMIERE en todos tamaños

RCVCIiaDOR - VIRHOC
POSTALES PARA IMPRESIONAR

eo; cura el 98 por 100 de les enfermos del
estómag^o é Intestinos, aunqu ■ sus doleP-
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fraca-adO'todos los demás medica¬
mentos. Cura el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la itidigés-
tión, las dispepsias, estreñimiento,.diari-i^as
y di entería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi •

percloridria, anemia y clorosis con dispep-

titución do ellas y de los licores de mesa.
Ks de éxito seguro en las diarreas de los
niños. No solo cura, sino que obra como
preventivo, impidiendo con su uso lasen
fermedades del tubo digestivo, D ez años
de éxitos cotistantes Exíjase en las' etique¬
tas de his botellas la palabra STOMALIX,
rparca de fábrica registrada. De venta, Se¬
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principa¬
les de Europa y Aoiérica,

I Lo recetan los médicos de todas las na-
1 clones; es tónico-digestivo y antigastrálgi

SOü Y BERET
Calle GQayop, n.° 19

y Blondel, n.° 9 - 10

Li É R 1 D A v«v—

Establerimiento céntrico, con habitacion'es bien ven'íladas
vistas á la Rambla. '

balcones . con

PRECIOPRECIO

Agentes en las estaciones y muelle à la llegada de trenes y vapore?

SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1903
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el 21 DE AŒOSTO directamente para
Montevideo \ Buenos Aires el magnífico v rápido vapor francés

-A- L Gr E R I B
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi-

torio de San Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

Cacao soluble en polYo
pídanse en Colmados y Ultramarinos bien surtidos. Depósito ge¬neral para Cataluña y Baleares Alfrído Eisra é hijoS) Ingenieros.—Ronda de San Pedro, núm. 36, BARCELONA.

PROPIA^PARA PREWIIOS EN LAS ESCUELAS
\fándense en la Librerií. de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

pi».mu LûS'CAZueoîiËS

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción ij 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 la Librería de Sol y Benet, Mayor 19, Lérida. Ppospeetosj


