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LA ELECCION
Ha comenzado el Cónclave. A

partir de este hecho las noticias de
Roma redoblan de interés. La aten¬
ción de los países católicos está pues¬
ta en el Vaticano; los momentos son

graves; nadie se oculta que la elec¬
ción de Pontífice es de capital inté-
rés porque la influencia del Pontifi¬
cado, lejos de haber decrecido con
la abolición del poder temporal, ha
aumentado hasta lo inverosímil. En
tiempos de los Estados Pontificios
bastaba enviar un barco de guerra
á Civitta-Vecchia para que los Go¬
biernos obtuvieran del Vaticano las
satisfacciones que desearan, y seme¬
jante acto de fuerza lo perpetraron
hasta soberanos tan pagados de su
catolicismo como el emperador Car¬
los V. Hoy el Vaticano no tiene es¬
cuadras ni cañones. Su poder es pu¬
ramente espiritual, y por eso inven¬
cible. Contra la adhesión de los ca¬

tólicos son de ninguna eficacia las
escuadras y los Ejércitos de los Go¬
biernos.

Cuantas noticias nos han llegado
hasta ahora sobre las probabilidades
que cuentan los distintos cardenales
para ceñir la tiara, son contradicto¬
rias. Una vez más se ha confirmado
la clasificación que hacen los italia¬
nos de los cardenales en estas oca¬

siones: unos son papahili, porque su
prestigio les designa para el poder
supremo de la Iglesia; otros son pa-
pegianti, porque su propia ambición
les mueve á trabajar personalmente
por su candidatura.

La Wensa desempeña importan¬
te papel en las elecciones. Periódicos
liberales y aun anticlericales se con¬
vierten en órganos de los distintos
candidatos. Le Figaro, por ejemplo,
es paladín de la candidatura de Ram-
polla. L'Aoantí, diario socialista de
Roma, preconiza los méritos del car¬
denal Oreglia. Vannutelli tiene igual¬
mente buenos defensores en la Pren¬
sa europea.

Junto á estos nombres aparecen
hasta los más oscuros. La confusión
va en «crescendo». Se habla á última
hora de los cardenales Martinelli,
Risco, Nocella y otros. Se dice que
apenas queda un cardenal italiano
que no sea «papable». Los corres¬
ponsales de Roma se quejan de que
entre los prelados y sacerdotes con¬
sultados no baya dos que se mues¬
tren de acuerdo. Algunos comparan
la confusión actual á la de esos días
de crisis en que todos los diputados
pueden ser ministros: todos los can¬
didatos pueden ser Papas.

No se habla sino de alianzas y
combinaciones. Un día se dice que
Oreglia se une á Vannutelli para
combatir la alianza Rampolla-Cotti.
Al otro, Agliardi pacta con Oi'cglia, y
queda constituida la triple alianza.
Hoy se dice que Francia pone el yeto
á Rampolla, y al día siguiente resul¬
ta que el Gobierno francés no inter¬
viene para nada en la elección papal.
Ayer era el empei'ador de Alemania
uno de los más grandes electores, y
hoy se nos dice que Guillermo II,
como jefe de la Iglesia luterana, no

se mezcla, ni directa ni indirecta¬
mente, en las deliberaciones carde¬
nalicias.

La elección del cardenal Rampo¬
lla significa sencillamente el mante¬
nimiento del stahi quo creado por
la política del último Pontificado.
Ahora bien; ese staiii quo es el que
se discute. Católicos hay que echan
de menos la beróica resistencia de
Pío IX á reconocer el sistema libe¬
ral que boy dirige el gobierno de los
pueblos. Otros, como el cardenal Gi¬
bbons, desearían que la Iglesia se co¬
locara inmediatamente á la vanguar¬
dia de la vida moderna. Algunos
desean cuando menos que se favo¬
rezca el movimiento socialista cató¬

lico, que en estos últimos años no
parecía disfrutar el favor del Vati¬
cano. Otros cardenales acusan á

Rampolla del fracaso sufrido por el
Vaticano en la política francesa y en
los intentos de reconciliación con la

Iglesia anglicana y con los disidentes
orientales.

La situación, como vemos, no es

muy diáfana. Pero no hay que otor¬
gar gran crédito á las noticias que
nos hablan de luchas enconadas.

Porque en el Sacro Colegio no se ig¬
nora que no están los tiempos para
que pueda darse el espectáculo de
un Cónclave muy largo, revelador
de desacuerdos. Está en el alto inte¬
rés de la Iglesia mostrar la más per¬
fecta unión al elegir Pontífice... Y esta
sola consideración nos hace esperar
que, ni las luchas serán tantas, ni el
Cónclave tan largo como hacen su¬
poner las noticias contradictorias que
se vienen recibiendo.

De esta confueióu hay que atri¬
buir buena parte á la necesidad en
que se creen los corresponsales de
telegrafiar toda clase de noticias, sin
confrontarlas previamente ni com¬
pulsar su verosimilitud; pero induda¬
blemente, aun sin conceder gran cré¬
dito á tanto rumor como^circula pol¬
los hilos telegráficos, es lo probable
que en el Cónclave e.xistan luchas de
ideales que se traduzcan en el terre¬
no de los hechos por competencias
de personas.

En todos los Cónclaves,! sobre to¬
do á partir de largos Pontificados, se
ha observado siempre cierta tenden¬
cia á que la política, valga la pala¬
bra, del nuevo Papa, nada tenga que
ver con la del muerto. Sin duda se
debe á esta tendencia el hecho de
que ningún secretario de Estado ba¬
ya ocupado la Silla de San Pedro
en inmediata sucesión del Pontífice
bajo cuya dirección manejó las rela¬
ciones del Vaticano con los Gobier¬
nos.

Pero esta vez el secretario de Es¬
tado ocupa en el Cónclave una posi¬
ción prominente, á pesar de la cam¬
paña que contra él se dirige en pri¬
mer término por los partidarios de
un Pontificado menos político, y,
además, por los que desean una re¬
conciliación con el Gobierno italia¬
no. Es po,sihle que el cardenal Ram¬
polla se relegue personalmente á se¬
gundo término en la hora del escru¬
tinio. Es posible, pero no seguro. Na¬
da ha dicho basta ahora que permita
afirmarlo. Y muchos de sus partida¬
rios apaiecen resueltos á presentar
desde luego su candidatura, aunque
su actitud se inclinara preferente¬
mente á la abstención.

Pero si el ex-secretario de Estado
se negara rotundamente á adelantar

su candidatura, parece indiscutible
que se necesita de su concurso y de
sus amigos para el éxito de cualquier
otro. Se evalúan en 25 los votos con

que puede contar á ciencia cierta. Y
eso significa que si la elección puede
no hacerse eu su favor, tampoco ha
de realizarse en contra suya.

Cuando hablamos de nuestro

atraso, de la resistencia que opone la
masa á los avances de las nuevas

aplicaciones de la ciencia, cuando
nos dolemos de la miseria en que
mal vive nuestra provincia, nos sor¬
prende tal estado ante la evidencia
de cuan fácil sería enriquecerla da¬
dos los medios naturales de que, pa¬
ra un eficaz mejoramiento, dispone.
Así parece, es cierto. Pero si mira¬
mos, no á esos medios naturales,
fuente inexplolada de gran riqueza,
sino á los datos estadísticos que nos
dan medida de la cultura de nues¬

tros paisanos, la extrañeza ya no es
por el atraso en que vivimos, sino
por el relativo progreso que se logra.
¡78.242 varones y 99.394 hembras no
saben leer ni escribir de entre 274.590

personas que pueblan la provincia!
Con ser este dato lau desconsolador,
pues representa una proporción de
analfabetos del 63'78 por ciento, en
medio de todo significa un gran
avance en la cultura desde cincuen¬
ta años acá.

Es interesantísimo el estudio de
esta materia. Los datos que hemos
leído en el libro publicado por el
Instituto Geográfico y Estadístico,
con referencia al censo general de
1900, son por demás curiosos, Y so¬
bre poner de relieve un mal que es
raíz de todos los males que nos afli¬
gen, sirve también para convencer
más y más á las gentes de la gran
verdad que dicen los pocos pensado¬
res que¡vieuenjsosleniendoque la pri¬
mera necesidad para nuestra recons¬
titución, es atender á la instrucción
del pueblo, esclavo de la rutina, del
recelo y de la miseria que engendra
su ignorancia.

Pei'o sigamos citando cifras, que
ninguna lamentación expresará con
más elocuencia| esa necesidad. Y con¬
cretémonos únicamente á nuestra
ciudad.

Lérida ocupa el número veinti¬
uno entre las capitales de provincia
que menos analfabetos tiene; es de¬
cir que hay otras veinte que repre¬
sentan mayor cultura por instrucción
elemental.

Con una población total de 21.432
habitantes de hecho, tiene 12.926
analfabetos, de los cuales 5.707 son
varones y 7.219 hembras. La propor¬
ción es aun mayor que en el conjun¬
to de la provincia, pues es de 64'69
por 100, lo cual quiere decir que hay
poblaciones en la provincia de ma¬
yor ilustración general que nuestra
ciudad.

En las mujeres es mayor que en
los hombres esta triste proporción,
pues las 7.219 que no saben leer ni
escribir forman entre las 10.696 que

figuran en el censo, es decir, que sólo
son 3.477 las insturidas, advirliendo
que de estas hay que deducir 245 que
sólo, saben leer y treinta y una de
quienes no consta nada.

Es muy vergonzoso, en absoluto,
lo que se desprende de los anteriores
datos. Sin embargo, compulsándolos
con los de otras capitales y especial¬
mente repasando las estadísticas an¬
teriores, se endulza algo la amargu¬
ra que producen pues se nota un pro¬
greso muy notalile y que, de persis¬
tir, acabará en breve con la ignoran¬
cia.

En el censo de 1860 aparecía Lé¬
rida con el 83'50 por 100 de analfa¬
betos; en el de 1877, con el 79'26, y
en el de 1887 con el 74'45. Hemos

ganado, pues, un cinco por ciento,
próximamente, del 60 al 77 y de este
al 87 y casi un diez desde el 87 al
900. La progresión de cultura es pues
muy consoladora en medio de la tris¬
teza que causa el estado real en que
vegetamos, por que no puede vivir
prósperamente un pueblo que pade¬
ce servidumbre tan odiosa.

Recortes de la prensa
Del Vaticano

Escrito en latín y fechado en
1882, se ha repartido á los cardena¬
les—al decir del Giornale d' Italia—
la constitución de León XIII sobre
el Cónclave próximo.

En dicho documento, después de
recordar las disposiciones del Cón¬
clave de Pío IX, lamenta la situación
de la Cátedra de San Pedro y encar¬
ga que, á su muerte, no se pierda
tiempo en la elección de su sucesor.

Luego de aconsejar que el Cón¬
clave se verifique en Roma, reco¬
mienda que no se alteren en poco ni
en mucho los derechos de la Santa
Sede, indicando las reglas que deben
seguirse durante el tiempo que dure
el interregno.

En los ejemplares que se han da¬
do á los cardenales se observa al fi¬
nal la indicación: «Para guardarlo
con la más absoluta reserva y obli¬
gación de restituir.»

Quéjanse—al decir del mencio¬
nado periódico—los cardenales ex¬
tranjeros de la preponderancia exce¬
siva de los elementos de la Curia en

el Sacro Colegio.

Expectación
En Roma aumenta la ansiedad

que despierta la elección de pontífi¬
ce. La amplia plaza de San Pedro se
baila invadida por una muchedum¬
bre inmensa, en la que se advierte
un movimiento de profunda expec¬
tación.

Los periódicos han montado sus
servicios en forma tal, que nada
omiten para disputarse la primacía
de la noticia de la elección.

Los papables

En Roma todos los cálculos y

conjeturas recaen sobre la elec¬
ción.

Como en los anteriores días, las
suposiciones son variadas sin que á
ciencia cierla se sepa en qué fundan
sus cálculos los partidarios y propa-
ladores de las respectivas candidatu¬
ras.

Continúa en alza la candidatura
de monseñor Di Pietro, pero boy cir¬
cula una nueva que es la que se con¬
sidera más probable.

Según esta candidatura el carde¬

nal más papable es monseñor Ri-
cbelmy.

Monseñor Ricbelmy, de quién
basta ahora no se bahía hablado co¬

mo candidato, es piamontés de naci¬
miento, tiene 53 años y rige el arzo¬
bispado de Turin.

Goza fama de ser un gran orador
y se dice que está bien visto por la
casa de Saboya, porque^aunque in-,
transigente lo es muy tibio.

El cardenal Gibbons

Atribúyese á monseñor Gibbons,
arzobispo norteamericano, el intento
de granjearse al cardenal Sancha,
con objeto de separar á los cardena¬
les españoles y evitar que dén todos
ellos sus votos á Rampolla.

El calor

A consecuencia del excesivo ca¬

lor que se siente en el Vaticano y de
la fatiga por el ti-abajo que estos días
pesa sobre los cardenales, ha enfer¬
mado el cardenal Langennieux.

También Oreglia y Rampolla su¬
fren las molestias de ataques de dis¬
nea, lo cual no será obstáculo á su
intervención en el cónclave.

Carta de pésame

En la primera sesión de éste, Ore¬
glia dió cuenta de una afectuosísima
carta del emperador de Austria, en¬
viando al colegio de cardenales el
pésame por la muerte de León XIII
del que hace una elocuente alabanza.

Se acordó á propuesta de Oreglia,
contestar agradeciendo expresiva¬
mente el recuerdo.

Las maniobras militares

Háblase en los círculos militares
de las maniobras de otoño, las cua¬
les tendrán escasa importancia por
faltar la consignación suficiente.

Existía el proyecto de conceder á
las próximas experiencias militares
atención mayor que en anteriores
años, pero el cambio de gobierno y
la suspensión de las cortes como con¬

secuencia, han imposibilitado que ta¬
les propósitos se cumplieran.

Eli efecto, el general Linares ha¬
bía solicitado un crédito de 500,000
pesetas para las maniobias, pero la
clausura del parlamento ha impedi¬
do que se votará y no puede, por tan¬
to, utilizarse otra consignación que
la que figura en el .presupuesto, la
cual asciende solamente á 100.000

pesetas.
Habrá, pues, que esperar á otro

año para que las maniobras milita¬
res tengan la importancia que se les
quería dar.

El Sr. Silvela.— Jefe interino

Como ya se dijo baca algunos
días, el Sr. Silvela saldrá el 3 de
Agosto para un balneario de Alema¬
nia.

Estos últimos días han desfilado

por el domicilio del expresideute del
gobierno, muchos conservadores de
Madrid y provincias, los cuales han
conversado con aquel acerca de la
actitud y proceder del partido en lo
que se relaciona con el gobierno del
Sr. Viilavcrde.

A cuantos le han saludado, ha re¬
comendado el Sr. Silvela que dispen¬
sen gran benevolencia al gobierno.

Estas manifestaciones han sido

acogidas por el gobierno con la sa¬
tisfacción que es de suponer, el cual
se cree de este modo en condiciones
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de estabilidad que en caso contrario
no tendría.

El viaje del Sr. Silvela durará
mucho tiempo, pues no volverá á
Madrid sino después de haber rea¬
nudado las cortes sus sesiones.

La circunstancia-de que el regre¬
so del Sr. Silvela sea posterior á la
reapertura del Parlamento, ha sido
objeto de indicaciones á los correli¬
gionarios que le han visitado, en lo
que toca á la dirección del partido
conservador.

El Sr. Silvela ha dicho á sus visi¬
tantes que si su ausencia se prolonga
hasta después de reanudadas las se¬

siones, el Sr. Maura desempeñará la
jefatura interina del partido.

Una denuncia

En el juzgado se ha presentado
un sujeto, denunciando que había si¬
do maltratado por la guardia civil al
ser detenido por ofensas de obra á
su mujer.

Un decreto

El ministro de Gracia y Justicia,
Sr. Santos Guzmán, someterá á la
aprobación de sus compañeros en el
primer Consejo que se celebre, un
proyecto de decreto de reforma pe¬
nitenciaria.

Aunque se desconoce el extremo
concreto á que se contraerá el aludi¬
do proyecto, supónese que se inspi¬
rará en el mismo criterio que refle¬
jan las disposiciones de este orden
dictadas por el Si*. Dato.

El Gobierno preocupado
El Gobierno no oculta la preocu¬

pación que le produce la amenaza
de la huelga general, que persiste en
varios pentros industriales, principal¬
mente de Cataluña, la Coruña y An¬
dalucía.

Por telégrafo se les ha dado ins¬
trucciones á los gobernadores, en
cuyo buen sentido confía el Gobier¬
no para que se hagan respetar de
las. masas y se solucione el conflicto
de la mejor manera;posible.

Los servicios de Hacienda

El ministro de Hacienda, señor
González Besada, nos ha dicho que
entra en su plan de reformas dictar
pronto disposiciones y avivar el pro¬
cedimiento para la resolución de los
expedientes de su departamento y
confeccionar los reglamentos para la
regularización de los servicios de
Hacienda.

El viaje de León y Castillo
No obstante las reiteradas negati¬

vas de los señores Villaverde y León
y Castillo, tratando de justificar el
viaje de nuestro embajador en París
y haciendo ver que no tiene ningún
interés político, la gente no se da por
satisfecha y hace señalar la rara
coincidencia de ambos viajes.

Mitin anticlerical

El gobernador de Salamanca te¬
legrafía dando cuenta de la celebra¬
ción de un mitin anticlerical en Bé-

jar, sin que ocurrieran incidentes.
Se ha pedido autorización para

celebrar otro el domingo, y el minis¬
tro le ha dicho que podría conce¬
derla; pero sin que se celebrasen ma¬
nifestaciones en la vía pública.

Posesión

Se ha posesionado del cargo de
gobernador del Banco de España el
señor Sánchez Guerra.

ANTIGUALLAS

Pregones y Bandos

Muclios de los días laborables en la ac¬

tualidad, consideráronse en Lérida como
festivos, al i{<ual que en toda España, con
las naturales variaciones propias de cada
región: y así lo demuesti a cumplidamente
la colección de pregones y bandos que ve¬
nimos publicando, en la cual ocupan i re¬
ferente lugar por su número los referentes
á este extremo, jjerteneciendo á la misma
serie el que insertamos á continuación, cu¬
rioso por el curso que señala á la proce¬
sión de que hace mérito, y por celebrarse
Iq del Rosario con anterioridad á la bata¬

lla de Lepanto, ya que el pregon pertenece
al 1557, y dicho combate se verificó en 1571.

X

Crida de sant Jordi e de la verge del
roser.

Ara ojats queus fan a saber los molt
magnifichs señors Regent lo offici de cort
y veguer pahers e prohomens de la Ciutat
de lej'da a tothom generalment de qualse¬
vol , stament o condicio que sie com ells
dits señors ab lo Reverent Capitol de dita
ciutat segons es de loable costum enseguint
los vots de dita Ciutat hagen determinat
que dissapte primer vinent que sera la fes¬
ta dels benaventurats apostols sant phelip
e sant jaunie sie feta la devota y costunia-
da professo del glorios cavaller mossenyer
sant Jordi la qual partira de la seu y deva-
llara per lo peu del romeu, tirant per lo
carrer major y per la plaça de la payria
exint per lo pont major dreta via al mones¬
tir de la santísima trinitat en lo qual se fa-
ra solemne offlci y sermó.

E mes avant vos notifiquen e fan a sa¬
ber com lo diumenge après següent que se¬
ra lo endemà de la festa dels apostols in-
seguint lo dit vot de la Ciutat se fara la de¬
vota y costumada professo de nostra seño¬
ra del roser la qual exira de la seu e deva¬
nara per lo jieu del romeu e de alli tot ca¬
rrer major e per la plaça de sant Joan y
dreta via al portal de sant gili e de alli al
eonvent de prehicadors ahont se fara so-

lempne offiei e sermó. Per ço manen a tot
hom generalment que de bon mati quiscun
dia sien a les set hores a la seu para acom¬
panyar deuotament dites proffesons. E que
tots aquells que afronten ab los carrers per
los quals les dites professons passarán
quiscun en son enfront agen é sien tenguts
regar y netejar los enfronts sots ban de
cinch sous. E deu quens do pau y pinga e
bon temps.

(Archivo Municipal, M. S. n.° 385. fol. 16.)
For la copia

R. Gras.

Ferias y fiestas

Suscripción voluntaria para subvenir á
los gastos de las que se celebrarán en esta
Ciudad el dia 12 de Septiembre y siguien¬
tes.

Suma anterior 2,1G6'50 pesetas.
D. José Alen, 5 pesetas; «Compañía Sin¬

ger-, 15 idem; don Joaquin Güell, 5 idem;
don José Cuadral, 5 idem; don Mariano
Abadies, 5 idem; doña Ramona Esteve, 2
idem; don Domingo Cortaña, 5 idem; don
Luciano Fargas, 25 idem; don .Joaquín Vilá,
7'50; doña Teresa Farrán, 5 idem; don Bue¬
naventura Miret, 5 idem; don Antonio Amill,
10 idem; Yda. de J. Vives, 3 idem; don José
Palacín; 10 idem; don Cámlido Clua, 5 idem;
don Jaime Almenara, 5 idem; don Juan Bo¬
rras, 5 idem; don José Sirvent, 5 idem; don
José Sanvicent, 10 iden; Viuda de Fausto
Jové, 5 idem; don Ignacio Riera, 25 idem;
don Jaime Escuer, 2 idem; don Gerónimo
Calvera, 5 idem; don Isidro Arnó, 10 idem;
don Juan Pedrol, 10 idem; doña Enriqueta
Bergós, 5 idem; don Salvador Estadella, 5
idem; don Enrique Lamolla, 25 idem; don
Juan Brosa, 5 idem; don Joaquín Roch, 3
ídem; don Ramón Sanz, 2 idem; Viuda de
A. Grivé, 5 idem; don Lorenzo Corominas,
5 idem; don Ramón Gran, 25 idem; don José
Pané, 10 idem; Rorrás é hijo, 10 idem; don
Leopoldo Plubins, 15 idem; doña Francisca
Fusté, 5 idem; don Antonio Giné, 5 idem;
don Gregorio Torres, 5 idem; Pifarré her¬
manas, 5 idem; doña Amalia Segui, 2 idem;
don José A. Pagés, 15 idem; don Basilio
Corbella, 15 idem; don José Castellà, 10'
idem; don José Carulla, 10 idem; don Pablo
Font, 10 idem; N. Pierre, 10 idem; don Pe¬
dro Sugrañes, 25 idem; don Manuel Perez,
15 idem; don Ramón Garsaball, 15 idem;
don Francisco Ca.stellvi, 10 idem; don José
Carreras, 5 idem; don Martin Merola, 10
idem; don Antonio Galeerán, 15 idem; don
Joaquin Lopez, 25 idem; don Joaquín La-
molla,25 idem;D. José Suñé, 10 idem; D. Fi¬
del Sabal, 10 idem; don Luis Aixalá, 25 id.;
don Manuel Gené, 15 idem; doña Melchora
Juncosa, 10 idem; don Francisco Güell, 5
idem; don Jaime Calderó, 5 idem.

Total 2.793'00.

Lérida 31 de Julio de 1903.

(Continúa abierta la suscripción).

Parte sanitario

Las afecciones del aparato digestivo, en
los adultos, producidas muchas veces por
abusos en la ingesta, han sido las predo¬
minantes en el anterior mes, durante el
cual la mortalidad ha sido la ordinaria.

Además de las indicadas, que también
fueron las enfermedades que se han regis¬
trado en los niños el mes anterior, ha habi¬
do nuevas invasiones de sarampión, pocas
en número, y alguna de viruela y escarla¬
tina.

Consignamos con mucho gusto que la
medida gubernativa de hacer cerrar las es¬
cuelas pÚDlicas al ocurrir los primeros ca¬
sos de sarampión, ha contribuido en alto

grado á que dicha enfermedad no haya to¬
mado carácter epidémico, por lo que es
muy plausible aquella disposición sanita¬
ria.

(Boletin Médico.)

Opfeó Lleydatá

Dlumeng^e 2 d' Agost de 1903 segon
concert vocal y instrumental

PROGRAMA

í." Part.—V^ Czarda núm. 6, Michielis.
2." Cansons populars: Los tres tambors

(1." audició), E. Morera.—Lo rossinyol, E.
florera.—La filla del marxant, F. Gelambi.

3." La mort del escolà, lletra de Mossèn
Jascinto Verdaguer, música de A. Nicolau.

4." Dansa bohemiana, F". Brunet.
5." Coro de peregrins del Tanhaüser

(1." audició), lletra-traducció de Magi Mo¬
rera, música de Wagner.

6.® Gloria de la missa Santa Cecilia,
Ch. Gounod.

2.° part.—1." Sinfonía núm. 1: A. Ada¬
gio molto.—Allegro con brío.—B. Andante
cantabile.—C. Memietto.—D. Allegro molto
vivace, Beethoven.

2" Cansons populars: La presó de Lley-
da, (1." audició), F. Gelambi.—La pastorela,
F. Gelambi.

3." L' emigrant, lletra de Mossèn Ver¬
daguer, miísica de A. Vives.

i." Preludi del tercer acte del Lohen¬
grin, Wagner.

ó." La patria nova, E. Grieg.
A dos cuarts de deu en punt.

NOTICIAS

— Según nuestros informes en breve se
convocará á la Diputación provincial á
sesión extraordinaria para la aprobación
del presupuesto adicional al del corriente
año, y tratar de otros asuntos de interés
relacionados con el mejor servicio.

—La agencia Laffan comunica una es¬
tadística horripilante acerca de los acci¬
dentes ferroviarios oeurrridos en los Esta¬
dos Unidos en los últimos tres meses, re¬
sultando que asciende el número de estos
accidentes en tan corto espacio de tiempo,
á 2,831 de los cu.ileshan resultado 827 per¬
sonas muertas y 11,481 heridas.

¡Poco deben valer para las empresas las
vidas humanas, en el país del Dios Dollar!

—Se ha constituido en París una Socie¬
dad para la explotación de minas situadas
en España, con la denominación de Socie¬
dad Metalífera del Bidasoa.

El capital se fija en 320.000 francos.
—Nos dicen de Cervera que desde pri¬

mero de Mayo earccen de uná mejora que
estima mucho el vecindario, y era la es¬
pléndida iluminación de la ciudad por me¬
dio del gas acetileno, suministrado por la
fábrica aquí establecida; el motivo fué por
estár adeudando el Ayuntamiento el impor¬
te de seis mensualidades. Ahora la mayor
parte de las noches estamos completamen¬
te á obscuras, y cuando se encienden algu¬
nos faroles es con unos aparatos portátiles
del mismo gas que despiden una luz tan
eseasa, que no permiten ver donde se po¬
nen los pies.

—Se ha encargado interinamente del
despacho de la Secretaría de la Diputación
de esta provincia el oficial 1." de la misma
D. Antonio Ortiz Massot.

—La redención á metálico del servicio
militar comenzó ayer y terminará en 30 de
Septiembie.

—Ha publicado la Gaceta las siguientes
disposiciones:

Ley modifieando la redacción del arti¬
culo 446 del Código de Comercio.

Reales órdenes anunciando la provi¬
sión, por 0])0sición, de las cátedras de Pa¬
tologia y Quirúrgica de la Facultad de Bar¬
celona, y la de Física y Química del Insti¬
tuto de Gerona.

Real orden relativa al cuadro de marcha
y velocidad de los trenes.

—El único pago señalado por i4 señor
Tesorero de Hacienda de esta provincia pa¬
ra el dia de mañana es el siguiente:

D. Julio Ibazquez (personal, obras Ca¬
nal Aragón y Cataluña, nuevas) 54.349T0 pe¬
setas.

—Según estadística reciente que se re¬
fiere á la ciudad condal, ésta ha disminuido
durante el pasado año en más de mil habi¬
tantes.

Los mismos datos estadísticos afirman
que en la misma época ha habido en Bar¬
celona 327 huelgas obreras, cifra exhorbi-
tante, pues que casi corresponde una á ca¬
da dia.

—Con arreglo á las prescripciones del
art. 174 de la ley de reclutamiento, le ha
sido desestimada por la superioridad al
padre del recluta Jaime Arán Bendicho,
una instancia, en súplica de autorización
para redimir del servicio militar activo á
su citado hijo.

—La Comisión provincial ha acordado
aceptar la dimisión que del cargo de Direc¬
tor de carreteras provinciales, ha presenta¬
do el Ingeniero de caminos, canales y puer¬
tos D. Joaquín Lópe Navasa.

—Algunos cazadores se nos quejan de
que con la nueva ley de caza 3' el regla¬
mento recien publicado para la interpreta¬
ción de la misma, se ofrece una duda res¬

pecto á los perros.
Dicese en la citada ley y reglamento que

para cazar con galgos, podencos ó sabue¬
sos, se necesita una licencia por cada pe¬
rro; pero no se determina si esta licencia
ha de adquirirla el cazador que pose3'endo
licencia para uso de armas de caza y para
cazar vaya con perros, ó si por el contra¬
rio las licencias para perros hay que sa¬
carlas yendo con perros solos: esto es, sin
llevar escopeta ni licencia para uso de ar¬
mas de caza y para cazar.

—Durante el pasado año se han abierto
á la explotación en nuestra Peninsula 236
kilómetros de ferrocarrilles y 66 de tran¬
vías.

Por los ferrocarriles han circulado
37.431.038 viajeros, 4.044.510 más que en el
año de 1901.

El peso de las mercancías transporta¬
das se elevó á 19.639,268 toneladas, ó sean
831.200 más que en el año anterior.

El producto bruto se obtuvo por pese¬
tas 283.829,344 contra 265.356.601 pesetas; es
decir, 18.462.043 pesetas más que en el año
precedente.

El tráfico diario fué de 53.778 toneladas,
y el número de viajeros transportados por
dia ascendió á 102.550.

Finalmente: el Estado percibió por im¬
puesto de transportes por ferrocarrilles
23.771.438 pesetas, ó sean 680.677 pesetas
más que en el año 1901.

—Hemos recibido el reglamento de la
Escuela provincial de Agricultura de Bar¬
celona establecida en la Granja experimen¬
tal, calle de la Granja núm. 5 (Gracia), ha¬
biéndose aumentado mucho la enseñanza
de dicha Escuela. Para el ingreso de los
alumnos basta que tengan los conocimien¬
tos de la enseñanza primaria.

El cuadro comprende 22 asignaturas,
estudiándose en diversas épocas del año y
lecciones diarias, con objeto de utilizar el
tiempo todo lo más posible y que los que
deseen asistir solo á alguna asignatura per¬
manezcan fuera de su casa pocos días. La
enseñanza comprende: la de Peritos Agrí¬
colas, de Capataces, y las especiales de In-
gertadores. Avicultura, Apicultura y Serici¬
cultura. Hay también un internado para
los alumnos que quieran permanecer en el
Establecimiento bien vigilados y cuidados.

—Los mozos del actual Reemplazo 1903
declarados soldados, soldados condiciona¬
les y excluidos temporalmente del servicio
militar se servirán pasar por la secreta¬
ria del Ayuntamiento donde se les entre¬
gará su correspondiente pase de ingreso
en caja.

Igualmente se avisa á los mozos corres-

liondientes á los dos últimos años, 1901 y
1902, declarados este año soldados, por
haber cesado su excepción.

Caja de Ahorros y Monte-pío de Lérida

En la semana que termina el día de hoy
han ingresado en este Establecimiento
8.505 pesetas 00 céntimos procedentes de
13 imposiciones, habiéndose satisfecho
8.513 pesetas 54 céntimos á solicitud de 24
interesados.
Lérida de 26 Julio de 1903.—Ei Director,

Genaro Vivanco.

Revista comercial

Las vacaciones veraniegas han parali¬
zado la campaña en las operaciones de
Bolsa. En nada se ha conocido el cambio
de ministerio y esto que se fundaban en él
nuestros alcistas para realizar negocios de
importancia.

En París centro principal de los nego¬
cios, y orientación por consiguiente de los
demás puntos de contratación, se ha toma¬
do con alguna desconfianza al ministerio
Villaverde al que han apellidado de minis¬
terio de aljiaca, puesto que según se vé,
solo ha de servir para la temporada de ve¬
rano, limitando toda su misión al efecto
momentáneo emanado de su personalidad
algo inmodesta, la misma especulación re¬
cela y se queda á la mitad de los entusias¬
mos, ó considera que el actual presidente
del gobierno vale dos enteros menos que al
presentar la dimisión la penúltima crisis,
cuando provocó una baja de cuatro, ente¬
ros. La pueva la tenemos en las siguientes
cifras: del 89'25, cierre anterior nuestro,
sube á dicha renta hasta 91*23 para finir á
90*77.

Quedan nuestros valores en las bolsas
de Madrid y Barcelona á los siguientes
cambios:

El interior á 77*80 al contado, 77*80 fin
de mes, y 78 á fin del próximo.

El 5 OlO Ainortizable á 90 OjO.
4i «

S^úe nuestro mercado de cereales enla misma tendencia señalada en nuestrevista última. Las operaciones son escí
sas, resistiéndose los vendedores á ceder álas exigencias de los compradores. ^

Están adelantadas las operaciones de 1trilla y cosa particular, son escasos lossecheros que concurren al mercado
Los trigos que se han presentado de laactual cosecha son superiores portadosconceptos en calidad y peso todos dan unresultado de 54 i á 55 kilos la cuartera rt»

73 litros. ®
Es prematuro lo que se pueda decir dela presente cosecha con relación á los pre-cios, lo regular parece, que han de moversealgo, pues no se vé por ahora orientaciónfija. Juega un importantísimo papel paraesta especulación el cambio extranjero, y

como hasta el presente nada indica una
mejora notable en sentido á la baja, nues¬
tra opinión es, que se sostendrán los pre¬cios actuales ó sean, desde 16 y J á 17 pese¬tas cuartera las clases superiores, y si porel contrario los francos tiene tendencia al
alza, mejorarán los precios indicados. En
resúmen; siguen los mercados de cereries
las mismas oscilaciones que las operacio¬
nes de Bolsa.

• # «

Bastante seguido el negocio en los mer¬
cados de vinos y con marcada tendencia alaiza.

Vinos en el mercado de París se cotizan
á los siguientes precios:

Cataluña, de 35 á 40; Priorato, d^ 43 á
46; Haro, de 36 á 41; Huelva, de 36 á 41-Aragón, de 43 á 38; Valencia, de 34 á 39-
Benicarló, de 35 á 40 francos por hectolitro
en almacén.

Málaga y Jerez, entre las clases finas,
precios de oferta por 120 litros de 175 á 340
francos precio en estación de París sin de¬
recho de aduana.

En el mercado de Tarragona vemos los
precios que estampamos á continuación;

Vinos tintos.—Del campo á 2 pesetas
grado y carga. Bajo Priorato, de 2*25 á 2*50,
Priorato legitimo, á 45 pesetas carga de
211*60 cosecha de 1902.

Nada se vislumbra en lo que pueda
ser el mercado de aceites, hasta el presen¬
te sigue encalmado al el extremo deque
en esta pueda considerarse nulas las ope¬
raciones, por no presentarse nada en nues¬
tro centro de contratación.

Siguen cotizándose en la plaza de Bar-,
celona los mismos precios señalados en la
semana anterior y que reproducimos en la
presente:

Andaluz superior virgen de 22 ^ á 23 du¬
ros los 115 kilos; Andaluz corriente, de 21 á
21 i; Tortosa inferior lampantes, de 20 J á
21; Tortosa, buenos; de 23 á 24; Tortosa,
finos, de 28 á 29; Aragon, finos de 30 á 31;
Lérida, de 21 á 21 ^.—J. R.

Boletín del día

Santos del día.—Ntra. Sra. de los Ange¬
les y Stos. Esteban papa y Pedro ob.

Santos de .mañana.—La Invención del
Cuerpo de S. Esteban proto-mártir y de los
Stos. Nicodemus y Gamaliel.

Orden de la plaza.—El servicio de la
plaza para hoy es el siguiente: Parada los
cuerpos de la guarnición. Hospital y Pro¬
visiones, segundo Capitán de Mérida; gu¬
ardia Principal y Cárcel, Estella; Castillo
Principal y Providencia, Mérida; Castillo
de Gardeny y Polvorín, 5." de Montaña;
Vigilancia por la plaza, altas y paseo de en¬
fermos, Estella.—El General Gobernador,
Maro to.

Gaceta de Madrid del día 31

Presidencia.—Reales decretos resoluto¬
rios de competencias de jurisdicción.

Gracia y Justicia.—Ley dando nueva re¬
dacción al art. 446 del Código de Comer¬
cio.

Hacienda.—Ley concediendo exención
de derechos arancelarios á las piezas des¬
tinadas al monumento que va á erigirse en
Málaga á la memoria de los náufragos de
la fragata alemana Giieissenuu.

—Real decreto nombrando vocal de la
Junta de Aranceles y Valoraciones á D. Fe¬
derico de Arriaga.

—Otro refundiendo en un solo escala¬
fón los tres qúe para los funcionarios del
ramo de Hacienda establece el art. 15 del
real decreto de 23 de Diciembre de 1902.

Instrucción pública.—Reales órdenes dis¬
poniendo se anuncien á oposición las cá¬
tedras vacantes que se expresan.

Agricultura.—Real orden relativa á la
velocidad de los trenes é infracciones de
los cuadros de marcha.

Mercados

Valladolid.—En los canales de Castilla
entraron 300 fanegas de trigo á 45*25 y 45*50
reales.

En los almacenes del Canal entraron
500 fanegas de trigo de 00*00 á 46*00 reales.

Centeno 100 fanegas á 34*25 y 00*00.
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Bedlna.—Entraron 100 fanegas.
Trigo de OO'OO á 4475 reales las 94 li¬

bra.?.

Arévalo.—Entraron 80 fanegas de tri¬
go á 45'00 y OO'OO reales las 94 libras.
Marsella.—r/'ig'os.—M ercado encalma-

do.—Importación 75.000 quintales.—Ven¬
tas 7.000 quintales.—Se ha vendido oulka
Marianópoli peso 127 kilógramos pronto
embarque á 15'50 francos 100 kilos.

Cliarada

—¿Dónde vas un dos tres cuatro?
—A casa de mi tercera.
—¿Quieres tomar una copa?
—Cuatro, voy á la carrera.

—¿Pues qué te ocurre de nuevo?
—Que mi primito Fernando
estaba tan una cuarta
y ahora se encuentra expirando.
Se ha atracado de sandia,
y como es chico precoz,
ha tomado encima agua

y tiene un cólico atroz.
La solución en el próximo número

(Solución á ¡a charada anterior.)
JA-RA-BE

Servicio Teiegráfico
Del extranjero

31, 7 m.

Nueva York.—No ha resultado
cierta la noticia de la sublevación en

Cuba. Debió su origen á haber sido
muertos tres bandoleros en Santiago
de Cuba. Los motivos del pretendido
alzamiento no existen, porque el Con¬
greso votó los créditos para la última
guerra.

31, 7'5 m.

Washington.—Venezuela ha reti¬
rado el exequátur al cónsul de Es¬
paña en Caracas, que pidió compa¬
recer ante el tribunal encargado de
examinar las reclamaciones de un

español. Los representantes de las
potencias han protestado contra este
proceder arbitrario.

31, 7'10 m.

Roma.—Todo está preparado en
San Pedro á fin de que el nuevo
Papa pueda dar la bendición desde
la logia exterior ó intei'ior de la Ba¬
sílica.

31, 7'15 m.

Las noticias de Roma dicen que
ayer por la mañana diéronse los úl¬
timos toques en la parte material del
Cónclave, terminándose todos los
trabajos que preceden á la celebra¬
ción del mismo.

A las cuatro de la tarde los carde
nales, cantando el Vení Creator, diri¬
giéronse á la capilla Sixtina y distri¬
buyéronse las celdas por órden de
antigüedad, despues de una breve
alocución del vicedecano de los car¬

denales y de haber prestado jura¬
mento los conclavistas y el mariscal
perpétuo del Cónclave. Inmediata¬
mente el cardenal Oreglia cerró las
puertas del salon, el mariscal hizo lo
propio con las exteriores, guardando
las llaves en una bolsa el camarlen¬
go, y quedando el Cónclave incomu¬
nicado con el mundo exterior en

medio del mayor silencio. Así per¬
manecerán basta la elección del nue¬
vo Papa.

En los círculos eclesiásticos de
Roma dáse como • probable que en
el primer escrutinio el cai'denal Ram-
polla obtenga unos 20 votos como
muestra de gratitud por sus trabajos
durante el pontificado de León XIII.
El cardenal Serafín Vanutelli tiene
también probabilidades de obtener
muchos votos, lo mismo que el car¬
denal Di Prieto.

31, 7'20 m.

Biceu de Constantina al Petit Pa-
rísien que se insiste en el rumor de
que se ha dado orden de moviliza¬
ción á parte de la guarnición para
que esté pronta á marchar á la fron¬

tera marroquí. Asegura, además, que
es inminente la salida dedos hatallo-
nesde zuavos.

Nacional

Madrid 1, 8 m.

Telegramas recibidos esta noche
en el ministerio de la Gobernación,
de los gobernadores de Córdoba, Cá¬
diz y Coruña, respecto de la actitud
de los obreros para el paro general,
no son muy optimistas. Se han adop¬
tado grandes precauciones.

1, 8'5 m.

Bilbao.—Al cantarse anoche en

el Arenal el «Guernicaco» el público
se dividió, aplaudiendo unos y sil¬
bando otros. Prodiijose una colisión,
que terminó á palos. Un grupo de
republicanos vitoreó á Salmerón y
los vizcaitarras á Vizcaya. Algunos
concurrentes resultaron descalabra¬
dos, varias señoras desmayadas y
otras con contusiones, que se causa¬
ron al huir.

1, 8'10 m.

Melilla.—Los administradores re¬

beldes de la Bduana de Saguna han
huido, abandonando la caja. Los
leales se han apoderado de ella y la
custodian.

En el combate del miércoles, cer¬
ca de Aitun, el pretendiente fué de¬
rrotado por completo. Los rebeldes
tuvieron numerosas bajas.

1.°, 8'15 m.

El señor Costa dice en El Pais,
respecto á la amnistía, que si estuvie¬
se en el caso del señor Villaverde no

dudaría en dar satisfacción inmedia¬
ta á esta pretensión de la clase obre¬
ra. Los obreros, dice, son las únicas
Indias que á España le quedan. ¡Que
no las pierda también! Aunque no se
consiguiera más que pacificar los es¬
píritus temporalmente, pues á otra
cosa no se puede aspirar, el hecho de
conjurar la huelga vale diez por una
paz del Zanjón. Conviene saber ce¬
der á tiempo.

1.", 8'20 m.

Un despacho de Roma dice que
desde las primeras horas de la tarde
se agolpó en la plaza de San Pedro
una muchedumbre inmensa de cu¬

riosos para ver la entrada de los con¬
clavistas en el Vaticano.

El primero en llegar fué el ma¬
riscal del Cónclave, príncipe Chigni.

1.°, 8'25 m.

En breve aparecerá en la Gaceta
una real órden encaminada á favore¬
cer á los empleados de ferrocarriles
en lo que al descanso y sueldo se re¬
fiere.

1.0, 8'30 m.
Entre los obreros de Madrid que

desean demostrar su solidaridad fi¬

guran los albañiles, la Sociedad El
Porvenir y los metalúrgicos, no sien¬
do seguro que respondan todos los
del primer gremio, por la circunstan¬
cia crítica en que se encuentran por
esperar del Gobierno que acuerde lo
conducente á la ^construcción de
obras públicas, con lo que se podría
aplazar la huelga.

Particular de EL PALLARESA

Agencia Almodóvar

Madrid

1, 1815.
Las huelgas

Según declaración ministerial, el
Gobierno mantendrá con energía
ante la huelga el principio de auto¬
ridad, concentrando las fuerzas ne¬
cesarias y asegurando la cuestión de
subsistencias

Confía el Gobierno en que la ma¬
yoría de los obreros evitará una

huelga general perturbadora y que
se ve es provocada exclusivamente
por los elementos anarquistas.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 77'90.
—OO'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR, 19, BLONDEL, 9 Y 10.—LÉRIDA.

DOLORES OE GÂBEZÂ Desaparecen
en pocos mi¬

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

A los republicanos: Las cantidades
con que los repu¬

blicanos de la provincia deseen contribuir
á la suscripción iniciada por D. Nicolás
Salmerón, podran entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

MARIUCHA
por Benito Perez G&ldós

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

Mayor, 19, Lérida.

Academia Santiago
á cargo de D- J- RiUS

MAVOB, 114, 1.0

ENSEÑANZA FlLOLÚíTICA—PRÁCTICA COMERCIAL

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

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

francés, teórico-práctico de 3 á 5 tarde y Cálculo Mercantil de 9 á 11 mañana.
Dánse lecciones á domicilio. 2-15

Aodpés A. Zapdoya
Subinspector de Sanidad Militar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico NacionalOculista

Academia de San Luis
Caballeros, -52 y callede Marañosa, 1

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

ganización y régimen interior como en el personal docente v en su plan edu-
1tibrirá al público al comenzar el próximo curso Académico de1903-«)()4.

Se admitirán internos, medio-pensionistas, encargado v externos y se darála enseñanza primaria, la del Bachillerato ya sea para estudiar libremente va
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, Mavor, 17, ó alDirector del Internado D. Miguel A. Maten, Caballeros, 6, principal.

IMPORTANTISIMO

MEDICO-OCULISTA

HONORARIO DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL

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

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

aECOCOLJLTE—J OLIS
SAN FKLIU DE GUÍXOLS

Casa fundada en 1850

Premiado con Medallas de oro en vaiúas exposiciones.
De venta en todas las Confiterías, y Ultramarinos

LM yilúü ¥ EL FmiK ESPmQL
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Ápiclas en teias las proiincias ie Esjala, Francia y Pnrtiiil
3S AÑOS DE EXISTENCIA

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

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
papa regalos

Ultimas novedades de Paris, Berlín y Viena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Gasa que se distingue por lo selecto
de sus géneros

Oran sertido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOS lí A N T ()-

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

Afueras del Fuente, casa de D. Ignacio
Pontí, piso ])uerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, martes y miércoles de cada
semana estará en esta capital.
José Antonio Mngnet

A ios herniados (trencats)
Un dato imporlantisimo que no deben

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

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

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

Bragueros de todas clases lo mas práctico
ij moderno para la curación de las ¡bernias.

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

TIRANTES OMOPL.ATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y ahultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la ley para la a])licación de
bragueros y curación de las hernias con
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona^ per¬
manecerá en esta caiiilal los dias 15 y 16
de cada mes, • '

FONDA SUIZA

NOTA,—Los demás días en su eslahle-
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS - PLAZA DE PRIM —REUS

Carlos R. Darwin Origen de las Especies tros tomos

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

EL GBOIOBIHETRO
3, USTURERIA, 3

JOSÉ borrAs català
Relojes Antlmaguéticos, Insuperables, Roscopf-Patent, Regulator, Cnerda 8

dias, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible,
Extra-Planos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios baratí
siraos desde 8 Ptas. en adelante.

TALLER especial para toda clase de composturas por difíciles que sean y se garanti¬
zan, enterando antes de su importe al dueño del reloj.

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de la buena mar¬
cha de relojes á domicilio.

Despertadores á S'eo Ptas. Relojes de Pared y de Torre

TALLERES
de CoîistFMeeioïies

eedíiieas

Hjotores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
lotores eiéotricos

B0

IjSR.ZIDjûx.

Bonet, FaFFeFOiis y Comp.^



S€<^<5IOD D€ HROR^IOS

Imprenta, Llibreria, Papelería
Calle mayor, número 19
Blondel, núm. tO-UERIDA

Tarjetas Postales
GRANDIOSO SURTIDO

Semanalmente se reciben novedades

Placas y papel LUMIERE _ea todos tamaAos

nRcVeiTa DO R - VIR a <&€
POSTALES PARA IMPRESIONAR

PRECIOPRECIO

Calle niayop, o.° 19

y Blondel, n.° 9 ■ 10

Li É I D A '«A·-'·wt»*

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

PABA LÛS CUZUeOBES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
Libro de instrucción y recreo para el cazador

por Jaan Slorales de Peralta

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

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

Talonarios

Nueva publicación

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

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

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

Ojffíinfi superior á 2 pesetas botella11 lüIllG de un litro.—Véndese en la Librería
dé Sol y Benet, Mayor, 10.—Lérida.


