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LA COMEDIA
Por el semblante que la guerra

civil impuso á las cosas de Marrue¬
cos, el Gabinete español, no sin vivas
é innecesarias exhortaciones de los

periódicos, exploró las cancillerías y
estableció un acuerdo con Francia.
Fué público el cambio de notas é im¬
presiones. En principio, á reserva de
conocer sus detalles, el acuerdo cón
Francia en un pleito principalmente
suyo y de España, es plausible; y es¬
tamos por decir que, sin reserva al¬
guna, aunque no resulte muy equi¬
tativo, es plausible también. Más nos
vale hoy un mediano acuerdo que
una discordia temeraria. Y no hay
más que este acuerdo en la política
exterior de España; ni Silvela dijo
más al resumir la discusión del men¬
saje. «España es y debe ser neutral.
Solo para los asuntos de Marruecos
está entendida'Con Francia.» Alrede¬
dor de estas manifestaciones, nada
oscuras, ha surgido la fábula de la
alianza; y alrededor de una alianza
que no se nos pide ni probablemente
se nos aceptaría, surge la cómica in¬
dignación de los que, día por día des¬
de el tratado de París, nos han afli¬
gido con sus gei'emladas y con sus
augurios lúgubres á propósito de
nuestra soledad suicida. Fué lode
antes como es lo de ho}', hablar por
Hablar.

Se atribuyó el triunfo electoral de
los republicanos á la mala significa¬
ción del Gobierno; se discutió sobra¬
damente el caso; no hay que repetir
el debate. Debían caer Maura y sus
afines; y cayó Villaverde. Solos que¬
daron en el poder los clericales y los
dilapidadores. La protesta fué unáni¬
me. Allí empezó la crisis que desde
entonces han anunciado los periódi¬
cos todos los días y con toda proliji¬
dad; para plantearla, precipitó el Go¬
bierno la discusión del mensaje. To¬
dos estábamos en el seci'eto: hasta

que las Cortes contestaron al rey, los
ministros no confesarían su discor¬
dia en las cuestiones de Marina. Apa¬
rece la crisis, y se hacen de nuevas
los, que la anunciaban desde Marzo.
«Crisis inespei'ada, crisis misteriosa,
crisis palatina, crisis oriental. ¿Cómo
ha sido esta crisis? ¿Por qué la cri¬
sis?»

De la revolución. Hubo un mo¬

mento en que todos la proponían;
Silvela y Maura también. Por lo visto,
era'-fehtohcés la'oportunidad. Se dis¬
crepaba en cuanto al procedimiento;
uno, ni retórico ni trágico, el de no
pagar las contribuciones, le pareció
á Costa muy mal; prefería los men¬
sajes 'y las asambleas. Y ahora, re-
iH'ediado él país aunque no mucho,
conjurada la quiebra económica, y
cuando llega al Congreso una gran
minoría republicana qué aplaude por
boca de Salmerón la legalidad de las
éléeciones, la facilidad para las con-
quisías legales del republicanismo,
Costa se siente chacal, pide sangre,
insulta á los españoles, los llama
eunucos porque no se arrojan, de su
cuentá—no hay quien los lleve, na¬
die se brinda á conducirlos—al es¬

trago del mauser.
Para corregir la falsificación de

víveres y el envenenamiento del ve¬
cindario, solo hace falta querer. La
población enferma ó perece sin que
la autoridad se preocupe. Se atasca
un empréstito para picos, palas y
azadones, y es de ver ¡á los conceja¬
les! llorar á chorros por el proleta¬
riado.

En todos los órdenes de la vida
nacional toma la farsa proporciones
epidémicas. Nunca se ha visto esto.

MIS INTERVIEWS

Un programa
—¿Qué haría usted si fuese mi¬

nistro de Instrucción pública?—pre¬
gunté mirando de hito en hito al
maestro, para sorprender su pi'imera
impresión.

—Ya sabe usted—contestó tran¬

quilamente, sin dar importancia á la
pregunta—que no lo seré, que no
puedo serlo. Ni me ofi-ecerán la car¬
tera, ni yo la aceptaida, porque lo
considero inútil, más que inútil, per¬
judicial...

—Comprendido —le interrumpí.
Lo de Ríos Rosas; se gobierna más
desde la oposición que desde el Po¬
der.

Sonrió el maestro, á la vez que
su mirada dirigíase, como distraída,
hacia el horizonte despejado, lumi¬
noso, del Guadarrama. Yo compren¬
dí que mi pregunta había suscitado
en él un mundo de ideas, de preocu¬
paciones. Insistí, deseoso de que pen¬
sase en voz alta.

—Pero figúrese usted por un mo¬
mento, que las circustancias políti¬
cas varían, que amigos de usted muy
queridos le piden, en nombre de la
Patria, que reorganice nuestra ins¬
trucción pública; que usted se con¬
vence del deber en que esto le pone...

—Repito que sería inútil—contes¬
tó.—Yo no podría aceptar sin condi¬
ciones, y al determinarlas, reñiría¬
mos; estoy seguro.

—¡Si pide usted imposibles!
—¡Imposibles!—exclamó animán¬

dose.—¿Considera usted imposible
aumentar el miserable presupuesto
de Instrucción pública que ahora
disfrutamos? ¿Considera usted impo¬
sible corregir algo del derroche que
en otros servicios caracteriza nues¬

tra Hacienda? ¿Cree usted imposible
aplicar, cuando menos, á la enseñan¬
za lo mismo que ésta produce boyal
Estado?

Hizo una pausa; y enseguida, do¬
minándose, como arrepentido de ha¬
ber hablado con tanto calor, añadió:

—Usted mismo acaba de demos¬
trar que su supuesto es pura fantas¬
magoría. Apenas he hablado de con¬
diciones, ha opuesto usted el «impo¬
sible»

—Fíjese usted en la intención
con que yo he dicho esa palabra.

Es verdad; pero para el caso es lo
mismo. Para mí, el primer deber de
uná persona que sinceramente se in¬
teresa por la Enseñanza y quiere ir á
trabajar por ella desde el Gobierno,
consiste en poner como condición
irremplazable el aumento del presu¬
puesto. Debe entrar en el poder con
el pacto expreso y taxativo de que se
le concederá el dinero que necesita;

y si, llegado el caso, no se lo dan, ó
por mezquindades del financiero de
turno ó por exigencias toleradas de
los compañeros de gabinete, su di¬
misión irrevocable no ha de tardar
veinticuatro horas. Si hubiera dos ó
tres políticos que hiciesen esto, uno
tras otro, el país llegaría á compren¬
der la vei'dad de lo que está pasando:
que la mayoría de nuestros hombres
públicos no quiere que el país se ins¬
truya y se eduque, que no cree en la
eficacia de ese medio para hacer de
España una Nación moderna y que,
en el fondo, á pesar de todos los di¬
tirambos al uso, cuando llega la oca¬
sión... retórica de hablar de Ense¬

ñanza, les falta la convicción íntima
del valor real que tiene la cultura, el
amor intenso] que se necesita para
luchar de veras por su difusión y se¬
guir, con tenacidad, día tras día, un
plan, previamente pensado, para lo¬
grar ese fin.

•—¿Para usted, pues, lo primero
en la reforma de nuestra enseñanza
es tener dinero?

—Hasta cierto punto. Si yo dis¬
pusiese de un presupuesto... decente
de In.strucción pública, lo distribui¬
ría nada más que en estas cosas: au¬
mento de sueldo á los maestros pri¬
marios; material de enseñanza, espe¬
cialmente para los esludios experi¬
mentales; pensiones de estudios en
el exti-anjero.

—¿Nada más?
—Nada más, por ahora. Lo ur¬

gente es evitarnos la vergüenza de
que nuesti'os maestros se mueran de
hambre; llamar á esta función hom¬
bres de valer, que ahora se apartan
de ella porque no ofrece porvenir
económico ni aún dentro de la mo¬

destia más humilde; permitir que en¬
señen á la moderna los pocos profe¬
sores que saben enseñar, y formar
personal para el día de mañana, al
contacto con el de países más cultos
que el nuestro. Para ello, como us¬
ted ve, no necesitaría modificar lo
más mínimo la legislación de Ins¬
trucción pública, que es el prurito de
nuestros ministrables. Con aumen¬

tar las cifras de cada servicio, basta¬
ba para mi propósito.

—¿Y no haría usted nada más?
—Poco más. Creo que en nuestro

estado presente es un mal grave re¬
mover á cada paso la organización
de la enseñanza. Lo fundamental en

esta, como en toda obra de hombres,
es tener personal adecuado y medios.
El personal no puede improvisarlo
nadie; yo me limitaría á preparar su
advenimiento mejorando la situación
del grado primario, que es el más
miserable, y sin el cual, la acción de
los otros cojeará siempre, y envian¬
do gente joven, de todos los grados, _

á crearse en Europa y en América.
Un buen profesor trabaja con fruto,
cualquiera que sea la organización
y el programa oficiales. No obstante
lo rígido de nuestra reglamentación,
usted sabe bien la gran libertad de
que realmente goza el pi'ofesorado.
Lo que hay es que la emplea pocas
veces. .Aprenderá á emplearla fuera
de aquí, como han aprendido, muy
recientemente, los franceses, los ja¬
poneses, los italianos y los yankis. Lo
demás—esas pomposas reorganiza¬
ciones de estudios á que son aficio¬
nados nuestros políticos—vendrá á
su hora, cuando podamos ocuparnos
en esas fmui'as, cuando tengamos
hombres para tos empleos.

—¿Y la segunda enseñanza. la su¬

perior?—pregunté.
Vaciló el maestro, como quien to¬

davía duda un poco. Al fin, dijo:
—^Ya sé que no son canongías los

puestos de profesor de Instituto y de
Universidad. Pero lo primero es lo
primero. Tienen para el garbanzo es¬
pañol (modestísimo, eso sí) y bastá
por ahora, ya que no puede hacerse
lodo de una vez. La solución, por
otra parte, la tiene un país pobre co¬
mo el nuestro en las acumulaciones.

Que trabajen algo más, y cobren el
doble... No, resueltamente; no haría
en esto más que igualar las condicio¬
nes económicas de ambos profesora¬
dos. O todos quinquenios ó todos es¬
calafón. Y nada de derechos de exa¬

men, que, aparte sus peligros, confe¬
sados por los mismos que los pade¬
cen, crean para algunos catedráticos
de segunda enseñanza un sobresuel¬
do superior casi al sueldo real, mien¬
tras otros cobran cantidades verda¬
deramente miserables.El Estado usa¬

rá de los derechos de examen para
mejorar igualmente la remuneración
de todos.

—¿Y en punto á los planes?
—Nada, nada por depronto, y

quizá en mucho tiempo. Con que se
cumplieran los vigentes me conten¬
taría. Si so enseñara realmente lo que
la ley pide, podríamos darnos por sa
lisfechos.

Lo único que juzgo indispensable
es volver á la antigua diferenciación
de estudios que los Institutos actua¬
les han borrado. Los maestros pri¬
marios, á sus normales; los que si¬
guen la carrera cío Comercio, á sus
escuelas. El bachillerato es otra cosa;

y de no suprimirlo como algunos
quieren (quizá tienen razón), hay que
quitarle esas cargas que ahora em¬
barazan su acción sin provecho para
los agregados... Y ya ve usted que,
aun haciendo esto, mi reforma legis-
laiiva se limitaría á volver á lo anti¬

guo, á lo que aún no se ha borrado
ni de lo memoiña... ni de la práctica
de nuestros profesores.

—¿Nada más? repetí deseoso de
agotar la vena informadora en que,
por íbrtuna, hallaba al maestro.

—No—repitió él también.—Hay
que ir despacio, despacio, sin inver¬
tir el orden natural de los problemas,
cuando no hay energías para aco¬
meterlos todos de una vez. Pero lo

posible, es preciso acometerlo inme¬
diatamente.

El robustecimiento de la Instruc¬
ción pública no es sólo la redención
de nuestra ignorancia, sino la solu¬
ción de la dificultad clerical, ante la
que retroceden no pocos de nuestros
llamados radicales. Mientras llegan
soluciones políticas, que quizá tardeu
mucho?, muchos años, no hay mane¬
ra de defenderse del clericalismo
más que atrayendo al país á la ense¬
ñanza del Estado, haciendo que ésta
sea la mejor, sin competencia posi¬
ble. Porque esperar que la sociedad
misma se defienda, dentro del juego
normal de la libertad, creando insti¬
tuciones de enseñanza laica frente á
las confesionales, es soñar imposi¬
bles en este,pueblo, donde la opinión
liberal no siente todavía la importan¬
cia de la cultura (aunque hable mu¬
cho de ella) y donde los ricos, entre
dar su dinero para fundar una capi¬
lla ó una escuela, optan siempre pol¬
lo primero,

Atengámonos á las condiciones

presentes, y, dentro de ella.s, luche- T
mos por conseguir nuestros, fines
con las armas más seguras y de más
rápido efecto.

Rafael Altamira.

Recortes de la prensa

Habla Oobián

El ministro de Marina ha hecho
nuevas declaraciones, ratificando las
de ayer y exponiendo sus propósitos
acerca de otros extremos.

El Sr. Cobián ha manifestado que
no es enemigo de la reconstitución
de la escuadra, como algunos dedu¬
jeron de sus palabras de ayer; antes,
por el contrario, reconoce la necesi¬
dad del poder naval, el cual se re¬
construirá eii la medida que con-
sieutau los medios cconómieos.

Estas palabras corroboran la im¬
presión que ayer se tenía, por cuan¬
to no se les dá otro valor que el de
una mera aspiración, á lo más, irrea¬
lizable por ahora.

La necesidad más apremiante y
la que preferentemente tratará de
satisfacer el ministro es la de formar
marinos prácticos y inicuos maqui¬
nistas.

Con este fin se habilitarán dos bu¬

ques escuela, uno dedicado á expe¬
riencias de los guardias marinas, que
será la corbeta Nautilus, y otro para
instrucción de los maquinistas.

Respecto á los arsenales, no es

partidario de su arriendo el ministro
cree conveniente á los intereses ge¬

nerales y á los marítimos que conti¬
núen sostenidos por el Estado, si
bien introduciendo en ellos algunas
reformas.

Para estudiar lo relativo á los ar¬

senales y reorganizar los servicios,
los visitará en breve. Todavía no ha
decidido la fecha del viaje.

El ministro se piopone también
que la escuadra navegue todo el tiem¬
po posible, empezando de este modo
á cumplir los fines de instrucción del
personal, que el Sr. Cobián conside¬
ra preferentes.

Un folleto

Ei Sr. Sánchez Toca dará, dentro
de muy poco, un extenso folleto á la i
publicidad, explicando su pensa¬
miento de reconstitución de la Ar¬
mada.

El ex-ministro de Marina expone
con todo detalle cuales eran los pla¬
nes que se proponía desarrollar de.s-
de el ministerio y las razónos, quq, á
su juicio, abonan su programa na¬
val.

Al defenderlo, se extiende el se¬
ñor Sánchez Toca en'prolijas consi-
deracione.s respecto á la improceden¬
cia de los ataques qiic .se le han diri¬
gido, entendiendo que la restauración
de las fuerzas navales debe preceder
á la solución de otras cuestiones que,
aunque importantes y de interés ge¬
neral, no aparecen planteadas con la
urgencia cjiie tienen lo.s elementos de
defensa.

El Sr. Sánchez Toca, al hacer la
apología de su obra irrealizada, se
resarce de la campaña de oposición
que le hicieron los que no participa¬
ban de sus ideas.



£L PAL·LARESA

Combinación de gobernadores
Contra lo que se creía, *no ha lle¬

vado consigo el Sr. Villaverde la
anunciada combinación de goberna¬
dores civiles á San Sebastián.

La causa de ello es que la combi¬
nación no ba quedado todavía ulti¬
mada, porque á última bora ba veni¬
do á modificarla el desistimiento de

algunos gobernadores que habían
presentado su dimisión.
Obreros detenidos. —Lo que dice Gar¬

cia Alix

El ministro de la Gobernación ba
hecho esta tarde algunas manifesta¬
ciones relativas á la excarcelación de
los obreros detenidos por el plantea¬
miento de conflictos sociales.

Las palabras del Sr. García Alix
convienen con lo que dijo ayer el
Sr. Villaverde en la conferencia que
tuvo con el Sr. Lerroux.

El gobierno, según el Sr. Alix, se
siente inclinado á temperamentos de
clemencia en lo que toca á la liber¬
tad de los trabajadores procesados.

La minoría liberal

Asegúrase que pronto se celebra¬
rá una importante reunión de los li¬
berales, convocada por el marqués
de la Vega de Armijo.

Dícese que sólo asistirán los ex-
minislros y personas caracterizadas.

La reunión se celebrará en el
castillo de Mos, donde el marqués
veranea, y se hablará de varias pro¬
posiciones de ley que presentará y
sostendrá la minoría illiberal en las
Cortes.

Estas proposiciones constituirán
un veidadero programa, que abar¬
cará las cuestiones palpitantes de la
política española: la social, la religio¬
sa y la de enseñanza.

Algunos conspicuos no asistirán,
según se dice, porque opinan que el
credo del partido liberal está conte¬
nido en el programa de Montero
Ríos.

Renunciando la inmunidad

Está siendo objeto de grandes
alabanzas el hecho de que el dipula-
do á Cortes don Joaquín Costa baya
renunciado ante el juez á la inmuni¬
dad que le da su cargo.

«Si be delinquido —dice— debo
ser juzgado como pudiera serlo cual¬
quier otro ciudadano.»

Respecto á la manifestación he¬
cha por el señor García Alix de que
con la inmunidad del diputado no es
diibLil expresar ciertas ideas de tonos
más ó menos revolucionarios, dice el
señor Costa que el caso no reza con
él, puesto que, cuando carecía de
aquélla y ni siquiei-a -había soñado
en tenerla, no vaciló en excitar á los
partidarios de la Unión Nacional,
por lo que aún tiene pendiente una
causa en la Audiencia y para la que
ni siquiera se preocupó de eligir abo¬
gado defensor.

La casulla

—¡Ah!—me dijo mi amigo Ensebio—te
llama la atención este portier. ¿Verdad que
es asombroso? Pues más asombrosa es to¬
davía la manera cómo vino á parar á mis
manos.

El portier era, en efecto, extraño y her¬
moso. De terciopelo verde mirto, tenia en
medio una cruz de oro, y alrededor de ella
bordados de plata representando los sím¬
bolos de la Pasión.

—Lo compré en Valencia — prosiguió,
Eusebio—ó, por mejor decir, lo que com¬

pré fué una casulla, y de aquella casulla
he hecho este portier. Cada vez que lo mi¬
ro se presenta ante mis ojos aquella incom¬
parable huerta, con sus bosques de naran¬
jos cargados de íiores y de fruta.

Estuve allá de temporada, y vivía en la
fonda de París. A la bora de comer se sen¬

taba á mi lado un cura pálido, enjuto, de
melancólica faz y ojos negros y lucientes.

Pronto nos hicimos amigos, y supe que
se llamaba D. Palomino, y que era vicario
de un pueblecillo de los alrededores. Su¬
fría una afección á la laringe y . estaba en
tratamiento. Era bombre instruido, y ha¬
blaba bien; su conversación era simpática,
y había siempre en sus palabras un dejo
de melancolía. Pronto fuimos amigos.

« « ♦

Al salir una mañana de paseo, para
contemplarla animación del mercado, la
casualidad me puso frente á la tienda de
un anticuario. Entré en ella, llevado demis
aficiones, y mientras el comerciante me en¬
señaba un curioso ejemplar de blondas,
llamó mi atención la casulla, madre de este
portier, que una chica de quince años esta¬
ba plegando cuidadosamente.

—¿Cuánto vale?—le pregunté.
—¡Oh! ¿Admira usted esta casulla? Bien

lo merece; es realmente una maraville; pe¬
ro no está para vender. Es de un señor cu¬
ra, que nos la dejó para restaurarla, y que
la quiere como á las niñas de sus ojos.

* * *

Según me enteré más tarde, precisa¬
mente en aquella misma mañana, después
que D. Palomino acababa de celebrar misa
en la Catedral, ai)erclbió en un rincón del
templó á una joven pareja, que sostenía
tierno y animado diálogo.

Encandalizado el buen señor, por tama¬
ña irreverencia, se dirigió con paso apre¬
surado hacia aquel profanado rincón. Huye
ella apresuradamente, como pájaro espan¬
tado, mientras que él, antes de darse cuen¬
ta de lo que pasaba, se encuentra frente al
iracundo gesto de D. Palomino.

— ¡Ave María Purísima!—exclama éste
reconociendo al delincuente. ¡José Ramón!
¿Y es así como tú juegas con tu salvación
etei na?

— Perdone, señor vicario—contesta com¬

pungidamente el pobre novio;—es que éste
es el único sitio donde Rosario y yo pode¬
mos vernos. Su madre sólo le permite salir
para ir á la iglesia.

—¿Y por qué no vas tú á casa de ella á
hablar bien y honestamente, como hombre
que lleva la recta intención de casarse?

—Eso quisiera yo; pero la vieja lo en¬
tiende de otro modo. No quiere que hable
con su hija porque no tengo dinero para
establecernos si nos casamos.

—¿Cuánto te hace falta?
—Quinientas pesetas, y crea que la ma¬

dre no rebaja un cuarto.
—¿Y qué pasará si tú no reúnes esta su¬

ma?

—Pués, mire usted, seguiremos viéndo¬
nos como podamos, y sucederá... lo que
Dios quiera.

— ; '..:e, miserable pecador!
La verdad es que 1). Palomino, que te¬

nía siniijatías por José Ramón, y que, so¬
bre lodo, para evitar el escándalo, de bue¬
na gana hubiera dado las 5(X) pesetas, era
pobre como una rata.

Muy cabizbajo y pensativo salió aquel
día de la catedral.

*

Erase al día siguiente de esto, según su¬
pe desi)ués, cuando me tentó otra vez el
hermoso., fresco de la mañana. Salí á dar
mi paseo por el mercado, y al pasar por
delante de la tienda del anticuario, sale és¬
te á mi encuentro y me dice:

—A propósito. ¿Quiere usted la casulla
que tanto llamó su atención el otro día?

—No me pesaría tenerla.
—Pues por seiscientas pesetas, está á su

disposición.
Eran muchas pesetas; pero la casulla

las valía y me quedé con ella.
Al llegar á la fonda me anunció D. Pa¬

lomino que regresaba á su pueblo y nos
despedimos cariñosamente.

Y muy pocos días después preparaba
yo mis maletas, disponiéndome á dejar la
hermosa y florida Valencia, y como la due¬
ña del Hotel rae ayudase en la tarea, no
pudo contener un grito de sorpresa al en¬
contrarse con la célebre casulla.

—¡Pues qué! ¿Es á usted á quién D. Pa¬
lomino le vendió su casulla? ¡Pobre señor,
si hubiese usted visto con cuánta pena de¬
cidió desprenderse de ella!... Y cuando
uno piensa que todo lo hizo por amor al
prójimo...

Sentí mis remordimientos y una fuerte
tentación de devolverle á D. Palomino su

casulla... Pero no ló hice, y ahí tienes la ca¬
sulla convertida en portier, y los novios
seguramente casados

Menos mal, si viven felices.
André Tehuriet.

NOTICIAS

—De una casa de campo sita en el dis¬
trito municipal de Navés desapareció el
día 19 el jóven de 14 años José Manent Gi¬
labert encontrándosele el 27 completamen¬
te carbonizado, á causa, según se supone,
de habérsele disparado una escopeta que
llevaba.

■ Parece ser que con el fogonazo de la ca¬
rabina se le inflamó la pólvora que llevaba
en el bolsillo, prendiéndole fuego al ves¬
tido, sin que se le pudiera prestar auxilio,
jiues se hallaba muy distante déla men¬
cionada casa de campo.

El Juzgado municipal que procedió al
levantamiento del cadáver, entiende en el
asunto.

—La Junta de Damas de esta Ciudad ha
recaudado durante el mes de Julio la can¬

tidad de 142'75 pesetas, habiendo satisfecho
287'50 por haberes devengados por 23 no-
di'izas.

—Durante el presente mes de Ago.sto ce¬
lebrarán su fiesta ma3'or las siguientes lo¬
calidades de es^a región:

Días 1, 2 y 3, Sabadell, Constantí, Alella
y Vilabella.-l, 2, 3 y 4, Gixols.-2, 3 y 4 ,

Lu Garriga.—3, 4 y 5, Bagá, Cervelló, Ripo¬
llet, San Feliu de Torelló, San Pedro de
Riudevitlles y Vilaseca.—4, 5 y 6, Poboleda.
—5, 6 y 7, Villanueva j' Geltrú, Plá de Ca¬
bra y Mariscart.—6 y 7, Margalef, Pallare¬
sos, Piera, San Just. Desvern, Vendrell y
Vimbodí.—7 y 8, Papiol y Riells de Fay.—8
y 9, Parets.—10, Rocallaura.—10, 11 y 12,
Argensola, Botarell, Gratallops, Das, San
Feliu de Llobregat, San Lorenzo Savall y
Vallrodona.—15, Caserío de Pedralbes, Vi-
lafortuny Qunto á Salou) y Amposta.—15,
16 y 17, Arenys de Mar, Badalona, Bisbal
del Panadés, Bruch de Dalt, Capellades,
Cardedeu, Castefldefels, Corbera, Cornellà
de Llobregat, Falset, Gracia, La Canonja,
La Geltrú de Villanueva, Manlleu, Marto¬
rell, Maspujols, Marsà, Morell, Montmeló,
Moyá, Navarcles, Llimiana, Plá de Cabra,
Puigpelat, Solivella, Teyá, Tortellà, Torres
de Segre, Vallformosa, Vallmoll y Vallvi-
drera.—15 y 16, Gosol.—16,17 y 18, Ciutadi¬
lla, Hosjiitalet de Llobregat, La Argilaga,
La Mola, Masmolets y Santa Coloma de
Cervelló.—17 y 18, Mollet.—19, Tarragona y
San Magín de la Brufaganya.—21, Gelida,
Gironella, Castellnou de Bages y San Este¬
ban de Castellar.—24, 25 y 26, Alió, Bordils,
Igualada, La Argentera, Roda de Barà, San
Bartoloi.:c d ~ Llobregat, Sans, Sitges, Tor¬
dera y Vallbona.—24,25 y 26, San Ginés de
Vilasar y Torroella de Montgrí.-27 y 28,
San Vicents del Horts y San F'ructuoso de
Bages.—28, 29 y 30, Premià y San Julián de
la Altura.—29, 30 3' 31. Castellter.sol, Cat¬
llar, Manresa, Nulles, Pineda, Ripollet, San
Juan Despí y Villafranca del Panadés.

En igual período celebrarán su feria
anual las siguientes.poblaciones de nuestro
principado:

Dia 1: Sabadell y Benavent de Lérida.—
2: Horta, Mora de Flbro y Olot.—4: Tremp
Massanet de la Selva 3' Piera,—10: Arbós,
Riudoms, Agramunt, Moyá, San Lorenzo
de Morunys y San Martín de Sardayola.—
12: Bañólas.—13: Albi.—44: Sitges.—15: Am¬
posta.—16: Caldas de Malavella, Lérida 3'
Castelló de Ampurias.—20: Olesa.—22: Pons.
—24: Artesa de Segre, Figueras, Solsona,
Llagostera y Prades.—25: Pobleta de Bell-
behí y Vinaixa.—28: Manlleu.—29: Albagés,
Torres de Segre, Granollers y Pineda.—31:
Alcarraz.—Martorell, último domingo.—Sa¬
llent, primer domingo.—Calaf y Prats de
Re3', primer sábado.—Arbacias, tercer sá¬
bado.—La Bisbal, primer domingo.—Mon-
roig, primer sábado.
-LO ACREDITAN LOS CERTIFICA¬

DOS.—Para curar las enfermedades del es¬

tómago é intestinos, haya ó no dolor, los
médicos de España y América recetan el
mejor medicamento jue se conoce, que es
el Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.

—Dice el Journal que la mas joven de
las hermanas de la reina Draga, Gjena
Sunjewitza, que cuenta veinticinco años, se
¡iropone exhibirse en los cafés conciertos.

En Septiembre comenzará un largo
viaje por Europa, recitando desde los es¬
cenarios las escenas sangrientas ocurridas
en su presencia.

Las primeras poblaciones que se visi¬
tará serán Zurich, Viena, Budapest, F"ranc-
fot-sur-le- Rein, Berlin, Bruselas, yendo
luego á París ventajosamente contratada.

—En la Plaza de la Constitución pro¬
movieron á las doce de la mañana de a3'er
un gran escándalo dos mujeres, llamadas
Carolina Torres Expósita de 28 años de
edad y María Blanch Amorós, de 40 años,
pasando de las palabras á los hechos y re¬
sultando con una herida en la parte poste¬
rior de la cabeza la iirimera de dichas con¬

tendientes, la que fué conducida al Hospi¬
tal en donde el Médico-Forense Sr. Fonta¬
nals le ¡iracticó la primera cura.

La agresora María Blanch fué puesta á
disposición del Juzgado municipal.

—Han sido aprobadas y ultimadas las
cuentas municipales de Aña pertenecientes
al año de 1900, y las de Clariana, de 1890-91
y 95 3' 96 mediante reintegio de cantidades
que no fueran convenientemente justifica¬
das.

—Desde hoy hasta veinte del corriente
mes de Agosto estará abierto el cobro del
canon del Cequiaje en la colecturía de la
Junta, según así se hizo ¡lúblico anoche
por medio de pregón.

—Está ya terminado el ¡iroyecto de mo¬
numento á Emilio Zola que ha de levantar¬
se en París.

Constantino Menier y Alejandro Char¬
pentier son sus autores.

El pedestal es de granito azul; sobre él
Zola está de pié, precedido por una bella
figura que simboliza la Verdad y la Jus¬
ticia.

Al pié del monumento ha3' una madre
que dá el pecho á su hijo, y al otro lado uu
obrero se yergue, fornido y robusto.

—Entre los caballeros de la Orden de
San Hermenegildo, que han sido incluidos
en las escalas de aspirantes á pensión de
sus di.stintas categorías, figura el teniente
coronel de la comandancia de la guardia
civil de esta provincia, don Félix García
Cano.

— De Tarrasa.dicen que el sábado últi¬
mo, en cumplimiento del acuerdo del
Ayuntamiento, procedióse á la colocación
en el cementerio de la ciudad, de la prime-
mera piedra para el panteón que guardará
los restos de los patricios que sucumbie¬
ron en la sangrienta jornada del 22 de Ju¬
lio de 1872, en cuya fecha penetraron en
Tarrasa las fuerzas carlistas de Castells y
Galcerán.

Al acto precedió una manifestación cí¬
vica numerosísima, en la que estaban re
¡iresentados todos los elementos liberales
y progresivos, muchas sociedades obreras
y diferentes entidades con sus respectivas
enseñas y coronas.

—Ha sido impuesta una multa de cua¬
tro mil pesetas (que seguramente no se ha¬
rá efectiva) á la compañía de los ferrocarri¬
les del Norte por los retrasos sufridos por
los trenes.

La compañía del Norte no se apura por
tan poca cosa.

Y sino, ya verán ustedes pronto como
no se enmienda el desbarajuste en la lle¬
gada de los trenes.

—Copiamos de un colega madrileño:
«En la calle de Hermosilla se ha des¬

arrollado esta noche una verdadera traje-
dia.

Uno de los tranvías llamados «Cangre¬
jos», de los que hacen el servicio por di¬
cho [lunto, arrolló á una pobre criatura de
cinco años, destrozándola horriblemente.

El pobre niño se llamaba Juan Hernán¬
dez.

Inmediatamente se reunió en el lugar
del suceso gran gentío y poco después
acudieron varios agentes de policía y un

Delegado.
Uno de los guardias se acercó á inspec¬

cionar el cadáver y cuál no sería su sor¬

presa y angustia al reconocer á su hijo.
La escena fué en extremo desgarradora.
Toda la fuerza reunida apenas podía

contener al desgraciado padre que, do¬
minado por una justificada locura, que¬
ría matar al conductor.

Este ha quedado detenido y á disposi¬
ción del juzgado.

Al lugar del suceso acudía numeroso

gentío, notándose entre el público una cre-
cienie agitación.

Las persuasivas reflexiones de la auto¬
ridad, han evitado, seguramente, un con¬
flicto.

Fll Sr. Lacierva ha ofrecido costear los
gastos del entierro que se celebrará hoy».

—El boletín Paz y Tregua, órgano ofi¬
cial de] los Somatenes, publica un artículo
sobre guardería rural, de la que se halla
encargada aquella ejemplar institución en
la mayoría de los pueblos de Cataluña, re¬
comendando á sus individuos que redoblen
la vigilancia en esta época del año, en que
las cosechas se hallan en los campos.

Contiene además una alocución del co¬
mandante general don Manuel Buíz Rañoy
reiterando á los individuos del somatén la
orden prohibiéndoles que, como tales, to¬
men i)a; te en manifestaciones políticas de
ningún género para festejar ó hacer hono¬
res á persona alguna, sin orden expresa del
capitán general.

Publica una relación de bajas, revistas,
la reseña de dar posesión el comandante
auxiliar don Vicente Sevil al nuevo soma¬

tén de Terrasola del Panadés, en cu3'o acto
dicho jefe dirigió una sentida y patriótica
arenga á los reunidos, encareciéndoles el
cumplimiento de sus deberes y del lema
que ostenta la institución.

—En Boston ha tenido lugar una horri¬
ble catástrofe, de la que han resultado 25
muertos y 80 heridos.

La causa de tan lamentable desgracia
fué la explosióa de un polvorín que guar¬
daba considerables existencias.

—Hoy publicará la Gaceta un anuncio
de oposiciones á varias cátedras, entre las
cuales Se encuentra la de Historia Univer¬
sal de la Facultad de Filosofía y Letras de
Zaragoza.

—Telegrafían de París que es 111113' co¬
mentada la odisea de un rico joven espa¬
ñol, llamado Enrique Ortuño, natural de
Sevilla.

Este se fugó, en unión de una institu¬
triz de su hermana, robándole á su padre
30.000 francos.

Luego se embarcó para América y allí
fué abandonado por su compañera, des¬
pués, como es natural, de dejarle sin una
peseta.

Ayer fué encontrado el citado galán,
moribundo, acosado de horrorosa hambre,
y fué recogido jior un carnicero, que lo
había tenido empleado en su casa,3' á quien
también robó cierta cantidad, para gastár¬
sela alegremente en compañía de una de-
mi-mondaine.

—Se ha encargado nuevamente Je la .11-
caldía, el Sr. Aige y Roselló, cesando en di¬
cho cargo el primer teniente de Alcalde se¬

ñor Barberà que la desempeñaba .acciden¬
talmente.

—El Ayuntamiento de Tàrrega abre
concurso público por el término de trein¬
ta días contaderos desde ayer para adqui¬
rir una báscula para pesar carros, de-sti-
nando sus productos á cubrir atenciones
de presupuesto.

-La Comandancia déla Guardia civilde esta provincia hace saber por edictoblicado en el Boletín Oficial, que las elé individuos de tropa licenciados absolír
y retirados de esta Comandancia que ■continuación se expresan, pueden presen^
tarse en la Caja de la misma al objeto ahacer efectivos los créditos que á cada u
se les señalan, á cuyo efecto exhibirán en"elacto los certificados de servicios ó lie
cías absolutas:

José Armengol Piqué, Ramón AgustínEstevez, Antonio Bertrán Andreu, AndrésVilalta Solé, José Vila Comes, Juan Borde^
Vidal, Manuel Barado Asamar, Pedro Ba^-
rrufet Calderó, Saturnino Bragado García
Francisco Costa Càlafell, José Casañé Ar-
nó, Juan Casas Font, Pedro Cases Sagaño-
les, Pedro Calderó Sajía, Antonio Fuentes
Moreno, Amado Feliu Rubiés, José Fornés
Roca, Juan Fabregat Menor, Juan Felip So¬
lé, Luis Fort Caso, Marcelo Fernández Gar-
cía, José Jorge Gimeno, Juan Gimó Casas
Valentín Solsona Lafuente, Antonio Tellò
Estevez, Agustín Torres Simó, Franci,seo
Tamés Casero, Jaime Teira Marsal, León
Lejedor Batson, Tomás Ten Prenafet'a, Be¬
nigno Huertas Blanco, Antonio Zapate'r Za-
pater, Ramón Jové Marsal, Simón Gonzá¬
lez Perez, Francisco Ibars Bisa, Pedro Ló¬
pez Macias, Francisco Mir Quintana, José
Masot Felip, José Montagut Cebrià,'José
Mora Barra, Juan Masot Gómez, Romualdo
Montaner Soler, Tomás Miret Segura, Mar¬
celino Malien Sanchez, Miguel Navarro
Solanot, Buenaventura Coll Fr.mquet, Juan
Pons Domingo, Joaquín Perles Serret, Ra¬
món Puig Valls, Gerónimo Rosanes Escuer
Ramón Roque Riner, Andrés Sauret Farré
F-rancisco Santamaría Hernández, José Se¬
bastián Torrelles, Manuel Sancho Pena 3-
Roque Solsona Parrando.

—Dicen de Aytonn que en la tarde del
miércoles falleció entre horribles sufri¬
mientos, victima de hidrofobia, el joven de
17 años de edad Mariano Camí (á) Tanet,
que fué mordido el 20 del pasado Junio
por un perro rabioso que el día antes ha¬
bía producido gran alarma en esta ciudad.

El desgraciado Camí pocos momentos
antes de expirar y en un acceso de furor,
dió un tremendo mordisco en la cara á su

madre, la que, seguramente escarmentada
con el trágico fin de su hijo, que había con¬
fiado su curación al célebre saludador de/s
Palleresos, salió anteayer para Barcelona á
fin de someterse al tratamiento del Dr. Be¬
rrán.

—La Comisión Liquidadora del Regi¬
miento Infantería de Valencia núm. 23 pu¬
blica la siguiente relación de los individuos
que tienen terminados sus ajustes abrevia¬
dos^ no han sido reclamados sus alcances:

Antonio Cons Llorens, de Montoliu de
Cervera; Domingo Guillens Bañeres, de
Llesp; Jacinto Peiró Mora, de Bayasca
(Ayuntamiento de Llaborsí); José Rivas
Más, de San Salvador de Toló; Jaime For-
nell Miró, de San Guim de la Plana; Maria-
no Aleu Sanuy, de Balaguer; Ramón Fór¬
nols Cestero, de San Guim deia Plana,y
Manuel Cortura Navarro, de Las Bordas.

—La notable compañía dramática María
Guerrero-Fernando Diaz de Mendoza, ha
abierto un abono, como ayer decíamos, por
seis únicas funciones que principiarán el
próximo día 11 de Agosto y terminarán el
16 del mismo.

La Compañía la componen los siguien¬
tes artistas, por orden alfabético:

Actrices: Alvarez (doña Amparo), Bofill
(doña Encarnación), Bueno (doña Matilde),
Blanco (doña Josefina), Canelo (doña Ma¬
ría), Colorado (doña Margarita), Coy (doña
Filomena), Guerrero (doña Maria), Martinez
(doña Julia), Perlá (doña Purificación) Se¬
gura (doña Josefa), Socios (doña Laura),
Torres (doña Eugenia), Villar (doña Con¬
cepción) y Villar (doña Dolores).

Actores: Agudín (don Luis), Carsi (don
Felipe), Cayuela (don Francisco), Cirera
(don Alfredo), Díaz de Mendoza (don Fer¬
nando), Díaz de Mendoza (don Mariano),
Díaz (don Manuel), Fleuriot (don Carlos),
Guerrero (don Ramón), Medrano (don Luís),
Miguel (don Alberto), Perrin (don Antonio),
Nobles (don Juan), Soiiano Viosca (don Jo¬
sé), Urquijo (don Francisco) y Villalonga
(don Fernando).

EN EL AYUNTAMIENTO

Bajo la presidencia del Sr. Barberà y
con asistencia de siete señores concejales,
se celebró ayer sesión ordinaria.

Se aprobó el acta de la anterior y el ex¬
tracto de las de Mayo último para su pu¬
blicación en el Boletín Oficial.

Se aprobó también la distribución de
fondo.s para el mes de Agosto.

Pasó á informe de la Comisión de Be¬
neficencia una proposición de la Institución
Benéfica Nacional para fundar un externa
do de tísicos pobres. .,

También pasó á informe de la Comisión
la instancia de D. Prudencio Cases y otros
sobre rebaja de los derechos de consumos
que gravan el jabón.

Se concedió ;un mes de licencia alj O 1
cial 1.° de Secretaría Sr. Paba.

Quedó resuelta favorablemente la ins
tancia de obras de D. M. Alvarez Llinàs.
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Se nombró á D. Samuel Farrán, Oficial
2" de Secretaría, comisionado para el in¬
greso en caja de los mozos de este reem¬
plazo.

Y no hubo más.

Boletín del día

Santos del día.—San Pedro ad-vlncula^
los siete herms. Macabeos mrs. y Stas. Fe,
Esperanza y Caridad.
Orden de la plaza.—El .< rrvicio de la

plaza para hoy es el siguienlc: Parada los
cuerpos déla guarnición. Hospital y Pro-
Tisiones, 3.° y últmo Capitán de Estella;
guaniia 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.
Maroto.

Boletín Oficial n.° 11.5,31 de Julio.

Gobierno CmiV.—Circular interesando la
busca de una burra robada en Portella.

Diputación provincial.—Extracto de las
sesiones de Mayo último.

Delegación de Hacienda.—Circular dic¬
tando reglas para el pago de intereses de la
Deuda.
Agiinlamientos.—Anuncios sobre servi¬

cios municipales, de los pueblos de Artesa
de Segre, Alfés, Bellmunt, Coll de Nargó y
Tàrrega.

Comisaría de Guerra.—Anuncios de su¬

bastas dejartículos de consumo.
Comisión liquidadora del regimiento de

Valencia.—Relación de los individuos ajus¬
tados.

Guardia c/nié-Relación de licenciados

y retirados que tienen créditos á cobrar.
Gaceta de Madrid del día 30

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

—Escalafón especial de gobernadores
de provincia.

Gracia g Jiislicia.—'Peal decreto nom¬
brando fiscal del Tribunal Supremo á don
Eugenio Silvela y Corral.

—Otro disponiendo se encargue de la
Dirección general de Prisiones el subsecre¬
tario del ministerio.

Hacienda.—Real orden nombrando go¬
bernador del Banco de España á D. José
Sánchez Guerra.

—Otra resolviendo la exención del pago
de derechos de transporte á las cajas de
madera de pino desarmadas para envase
de frutas.
- —Relación de inscripciones del 4 por
100 emitidas durante Mayo último.

Chapada

—Me haces reir, ¡prima prima!
¿Con que se ha caído Juan,
y una dos prima en la frente,
le ha curado Sebastián.
—¡Es claro! ¿Y por qué te ríes?
—Porque su cara adivino
tomando una dos tercera,
¡él que 1res tres tanto vino!
La solución en el próximo número
(Solución á la charada anterior.')

, TO-RRE-DON-GI-ME-NO

Servicio Teiegráfico
Del extranjero

30, 7 m.

Roma.—Dice La Tribuna que el
cardenal Camarlengo ha declarado
que, siendo el Sacro Colegio un cuer¬
po reinante, era preciso que hiciera
una protesta contra la abolición del
poder temporal y añade que el señor
Merry del Val ha leído la protesta.

30, 7'5 m.

Nueva York.—Ha estallado en Cu¬
ija una insubordinación que puede
motivar la intervención de los Esta¬
dos Unidos. Los veteranos de San¬
tiago de Cuba se han insurrecciona¬
do á consecuencia de habérseles ne¬

gado el abono de los sueldos que
acreditan por servicios durante la
guerra hispano-cubana. Las autori¬
dades de la Habana han movilizado
la milicia y han hecho un llama¬
miento á los voluntarios.

Nacional

Madrid 31, 8 m.

A las dos de esta mañana se ha
iniciado un violento incendio en un
depósito de maderas de la calle de

Fuencarral, esquina á la de Sandoval.
El fuego ha comenzado en la fábrica
de aserrar y ha tomado grande in¬
cremento desde los primeros ins¬
tantes. El depósito es una enorme

hoguera. Todas las existencias están
ardiendo. Las máquinas han queda¬
do destruidas. Han acudido las auto¬
ridades. Las bombas no han llegado
hasta las tres.

31, 8'5 m.

San Sebastián.— El príncipe de
Mònaco llegará el 5 de agosto.

31, 8'10 m.

San Ildefonso.— Las maniobras
militares en el monte Atalaya han si¬
do brillantes; la artillería hizo certe¬
ros disparos; el regimiento de Lusi-
tanía prestó servicio de vigilancia.

31, 8'15 m.

San Sebastián.—En el sudexpreso
ha llegado el señor León y Castillo.

Ha venido una comisión de Pam¬
plona, que cumplimentará mañana
al Rey y conferenciará luego con el
señor Villaverde.

31, 8'20 m.

Sau Sebastián.—En el primer ex¬
preso han llegado los señores Villa-
verde y Alba. Han sido recibidos en
la estación por los señores ministro
de Estado, León y Castillo y las au¬
toridades.

El señor León y Castillo asegura
que su viaje tiene solo por objeto
cumplimentar al Rey. Afirma que
ignoraba el viaje del señor Villaver¬
de, pero que hubiera venido igual¬
mente de haberlo sabido, encontrán¬
dose en Biarritz, para cumplimentar
al jefe del gobierno.

El señor Villaverde recibirá en el

alojamiento del ministro de Estado y
luego subirá á Miramar con el conde
de San Bernardo y el señor León y
Castillo. Este marchará mañana á
Biarritz.

A los señoi-es Villaverde y Alba
se hizo una ovación al pasar por Va¬
lladolid.

31, 8'25 m.

Cuenca.-—En Valdecomenas de

Abajo un incendio ha destruido siete
casas, sin que hayan ocurrido des¬
gracias.

31, 8,30 m.

Gijon.—En una fábrica de crista¬
les ha hecho explosión el gasómetro;

hay cinco heridos, tres de ellos gra¬
ves.

31, 8'35 m.

Alcoy.—Un carro que conducía
bombonas de vitriolo volcó, hacien¬
do explosión las bombonas. Las ca¬
ballerías quedaron muertas y el ca¬
rretero gravísimo.

31, 8'40 m.

La Línea.-—Los obreros han acor¬

dado el paro general por tres días pa¬
ra pedir la libertad de los detenidos
por delitos sociales.

Particular de EL PALLÀHESA

Agencia Almodóvar

Madrid

31, 18'00.
En San Sebastián

Han almorzado en Miramar los
Sres. Villaverde, Conde de S. Ber¬
nardo y Leon y Castillo.

Después en el alojamiento del
Ministro de jornada han celebrado
una larga confer encia, sobre asuntos
generales según han dicho á los pe¬
riodistas.

Viajes regios

Se asegura oficial y rotundamen¬
te que no saldr á de España el Rey
para visitar corles exti'ajei'as.

Que antes realizará viajes á regio¬
nes españolas, siendo el primero al
N. O. y luego en otoño no está deci¬
dido si irá á Cataluña ó Andalucía.

Calma política

La ausencia del Presidente hace

que no se cotice noticia alguna de
i interés.

j —Bolsa; Interior, 4 por OjO 77'80.
i —OO'OO—OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor, 19, blondel, 9 y 10.—lérida.

DOLORES DE OÂBEZâ Desaparecen
en pocos mi¬

nutos con la Cefalina 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, podrán entregarlas ó remitirlas
al Tesorero de la Junta interina del partido
republicano, D. Jaime Benet, Mayor 19, Li¬
brería.—Lérida.

Academia Santiago á cargo de D- J- R US

BIA70R, 114, l.«

ENSEÑANZA FILOLÓGICA—PRÁCTICA COMERCIAL

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

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

francés, teórico-práctico de 3 á 5 tarde y Cálculo Mercantil de 9 á 11 mañana.
Dánse lecciones á domicilio. 1-15

Premio Renunciado en la Exposición Universal de Paris, 1900
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicina¬

les de la esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente
que la esencia de sándalo es más activa cuanto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL. — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BLENORRAGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los orines y en
general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Universidad) BAItCEIiONA

DEBIDA: Doctor Abadal y Grau, Plaza de la Constitución.

Andr^és A. Zardoya
Subinsoector de Sanidad lyiüitar retirado

Profesor del Instituto Oftálmico Nacional

médico-oguusta

honorario de la beneficencia municipal

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

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

Oculista

Abanicos
Sombrillas

y objetos fantasía
para regalos

Ultimas novedades de París, Berlín y Viena.

Juan Lavaquial
Precio fijo

Paheria n." 14 Pasaje Arajol

Casaque se distingue por lo selecto
de sus géneros

Gran surtido de bragueros
y vendajes especiales de
todas clases, y fajas ven¬
trales de JOSIÎ 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, ])iso puerta.— Durante los do¬
mingos, lunes, niártes v miércoles de cada
semana estará en esta'capital.
José Antonio Muguet

IMPORTANTISIMO

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

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

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

La opinión de los señores facultativos
de esta comarca respecto á mi manera de
proce<ler; el testimónio de las muchas per¬
sonas que he curado en los 5 años que hace
visito en esta ciudad durante los días lo y
1() de cada mes, y los siete años de práctica
en la casa Claiisolles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

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

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

TIRANTES OMOPLATICOS para evitar
la cargazón de espaldas.

FAJAS HIPOGASTUIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y abultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizacto por la ley para la aplicación de
bragueros y curación de las bernias con
largos años de jiráctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los días 15 y 16
de cada mes,

FONDA SUIZA

NOTA,—Los demás días en su estable¬
cimiento de ortopedia La Crn- Roja.
REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

Academia de San üais
Caballepos, y callede Mavafiosa, i

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

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

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

Se facilitarán prospectos y noticias más delallada á quien los pida, diri¬
giéndose al Director de Estudios D. Uelestino Campmaiiy, Mayor, 17, ó al
Director del Internado 1). Miguel A. Maleu, Caballeros, 6, principal.

JOÜN BERGÓS
CORREDOR DE COMERS

Dípeceió: Bancb d' Fspanya y Majop, 22, 3,"
LLEYDA

EL CRONOMETRO
3, 3

JOSÉ SORRÁS CATALÀ
Relojes Antlmagnétioos, Insuperables. Roscopf-Fateut, Regulator, Cuerda 8

días, Waltam, Cronometre Lip, Modernistas, Plata oxidada. Volante visible
Extra-Flanos, Damasquines, Esmaltados y otras clases y marcas á precios barati'
simos desde 8 Ftas en adelante.

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

TAMBIEN se admiten encargos por abono para dar cuerda y cuidar de In buena mar-
clia de relojes á domicilio.

Dssfieítaíiores i S'so Pías. + Relujas de Pared y de Torra

TALLERES
de Constmceioiies

Mecánicas

motores á gas pobre, prensas
hidráulicas,

Turbinas,
lotores eléctricos

B0

LS EBITDA.

Bonet, y Coiiip.a

*9 yr
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Placas y papel LUMIERE,en todos tamaños
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POSTALES PARA IMPRESIONAR

TAI_L.ER3, 1 I —B AF=tCEI_ONIA

Establei imiento céntrico, con Itabitaciones bien ventiladas y balcones convistas á la Rambla.

PRECIOPRECIO
HOSPEDAJE DESDE 4 PESETAS DIARIAS (

• ' ■
. .'-'i '

Agentes en las estaciones y mufelle à la llegada de trenes y vapore-. j ^
Calle niàyò'r, n.° 19

y Blondel, D.^ 9 - 10
^ Il É I D A ^

EV ¿¿V» - OBRA INÜEVA

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

PARA LOS CAZAÛORES

PRÁCTICAS CINEGÉTICAS
S. A. R. Luis Amadeo de Saboya

DUQUE DE LOS ABRUZOS

Libro de instrucción y recreo para el cazador
por Jnan Morales de Peralta

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

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

Cireulares

ui^sueiia ^ uiuD) gn 61 ipr nriiuu
— 1899-1900 —

Relato de la primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción
del viaje en trineos emprendido por él comandante-Cagni' bâsta los 86° 34-Norte y la'Memoria del médico de primera clase, Cavalli-Molinelli, relativaai 1 egreso á la bahía de Teplitz y á las condiciones sanitarias de la expedición.

Tradnoción del Dr. Enrique Tedeechi
Se sirve completa y encuadernada por 20 pesetas.

Librería de Sòl y Bénet.—Lérida.

Nueva publicación

Reeopdatopíos

ñor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué
PRECIO UNA PESETA

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


