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Fanáticos é ineptos
Por muchas esperanzas que se

tengan en la regeneración de la pa¬
tria, por muy buenos deseos que se
abriguen para coadyuvar á la reor¬
ganización de nuestro pueblo, por
nniy halagüeños propósitos que oiga¬
mos formular á los hombres que di¬
rigen la administración del país, es
inevitable que desconfiemos y basta
que desesperemos de que aquella re¬
generación tan deseada se consiga,
ante hechos cuya magnitud y cuya

gravedad desalientan al espíritu más
bien templado, y disipan las más fun¬
damentales esperanzas.

Cuando uno de esos hechos se

realiza, cuando la publicidad lo evi¬
dencia, se pone de relieve que per¬
manecemos en el estacionamiento
más perjudicial. Ni las manifestacio¬
nes de la vida pública, ni por consi¬
guiente la psicología de nuestro pue¬
blo, han cambiado desde hace mu¬
chos años, y así como hay un calen¬
dario que nos dice en qué días se di¬
vierte el pueblo español, así podría
hacerse otro calendario que, sin equi¬
vocarse, quizás nos dijera cuando al¬
borota este pueblo y cuando se enar¬
dece,

¿Por qué causas puede vaticinar¬
se la casi cierta ocurrencia de estos
sucesos? Sencillamente porque los
motivan antiguos vicios arraigados
en el alma popular, y eternos erro¬
res en que han incurrido é incurren
las clases directoras.

Entre los muchos ejemplos que
pudiéramos aducir en apoyo de estas
afirmaciones, figura uno que reviste
caracteres de actualidad á causa de
una noticia publicada ayer por la
prensa.

Hace un año, con motivo de la
peregrinación al santuario de la Vir¬
gen de Begoña, ocurrió una gravísi¬
ma colisión, un choque sangriento
de los dos fanatismos, que pudiéra¬
mos llamar el fanatismo rojo y el
fanatismo negro.

Dos partidos podero.sos se encon¬
traban frente á frente: la comunión
de ideas por gentes incultas bahía he¬
cho surgir odios africanos, donde só¬
lo debiera haber habido una racio-
ual y progresiva tolerancia; aquellas
gentes, de su}^ fanáticas y fanatiza¬
das aún más por torpes caudillos, se
prepararon con saña para venir á las
manos, y, ¡hecho intolerable!, ann-
fiue estaba previsto hubo gobernan¬
tes ineptos que no evitaron que am¬
ibos partidos lograran sus punibles
propósitos.

En otro país, los gobiernos, los
jefes de los bandos contendientes,
hasta los simples soldados de fila de
esas huestes hubieran evitado iniciar
ha reproducción de hechos tan ver¬
gonzosos para la patria ya que de¬
muestran una incultura suprema y
im abandono absoluto por una y
olra parte.

Aquí en España se ha dado el ca-
so de qua la prensa baya dicho ayer
fiue «los reaccionaros preparan la
peregrinación á la Virgen de Begoña
y que los liberales preparan también
^na contramanifestación», añadién¬
dose que «indudablemente se repeti¬
rán los sucesos del pasado año.»

No¡bemos de decir una 'vez más
lo... bochornoso que resulta el que
los católicos, que profesan una creen¬
cia de paz, de caridad y de amor, lle¬
ven en su cabeza planes de combate
y vayan á sus fiestas para pelear con
el enemigo; no hemos de ofrecer nue¬
vamente el^contraste deplorable que
resulta de que gentes que se titulan
liberales menoscaben la libertad de

otros; no hemos de hacer nuevas
consideraciones acerca de la poquí¬
sima confianza que puede tener el
país en gobiernos tan ineptos que ni
precaven ni evitan espectáculos de
tal naturaleza; pero sí que es preciso,
sí que es indispensable que se com¬
prenda que de semejante manera la
regeneración es imposible; que con
gobiernos malos y con gentes igno¬
rantes y fanáticas se tienen los ele¬
mentos principales para que una na¬
ción quede anulada en poco tiempo.

problema del campo
(Conclusión).

Por último, una representación
constante de la clase agraria cerca
del Monarca, como la tuvieron las
ciudades y las villas cerca de los Be¬
yes de Castilla y de León, para que
el Rey esté en perpetuo contacto con
su pueblo y el pueblo con su Rey,
Respecto á lo primero, dimos ya ba¬
talla en el Senado y la ganamos en
parte, según puede verse en la ley
promulgada con fecha 29 de Marzo
del año corriente. Respecto á lo se-
gúndo, hemos perdido terreno, por¬
que la razón y la conveniencia ge¬
neral se estrellaron en la voluntarie¬
dad de un ministro, según dejé apun¬
tado en mi artículo anterior. Para
lo tercero, hemos de encontrar re¬
sistencias aún más tenaces, que no
siendo vencidas esterilizarían nues¬

tras legítimas conquistas en otros te¬
rrenos, y be aquí por qué, en vez de
atacar esta cuestión de frente en el
Parlamento, la atacamos de ñanco,
y ya con grandes probabilidades de
éxito, en la forma siguiente:

Es un hecho que la influencia del
señor del fundo sobre sus colonos,
aún perdura en nuestros campos;
contra el cacique y el monlerilla sir¬
ve aún de escudo al labriego la in¬
fluencia personal del propietario, y
tanta cuanta mayor es la autoridad
de éste en cada pueblo, tanto más
libres de atropellos burocráticos vi¬
ven en su hacienda el agricultor y el
ganadero. En calidad, pues, de gran¬
des terratenientes, puede todavía la
antigua nobleza española concertar
la clase obrera, separarla del camino
de perdición y acercarla á los Go¬
biernos de la burguesía, desarmando
así al socialismo y á la anarquía, evi¬
tando la lucha de clases y armoni¬
zando en el Estado español las ener¬
gías sociales que han de salvarlo.

El procedimiento para conseguir
estos fines es muy sencillo y está j^a
planteado. Eln efecto, 1.011 indivi¬
duos de ambos sexos, familias que
eran jornaleras ayer y que son ya
pegujareros y colonos, constituyen
hoy en el término municipal de Cór¬
doba un sindicato especial, en el que,
pagando el obrero únicamente un
céntimo de peseta cada día, y los co¬
lonos una cantidad en proporción
con sus respectivos haberes, tienen

casa propia para ellos y sus familias,
y disfrutan y manejan en común una
renta de 8.000 pesetas.

En estos días, este Sindicato orga¬
niza ya una Cooperativa de consu¬
mo, una Caja rural y de ahorros y
un seguro agrícola; establecerá su¬
cursales en varios pueblos para reco¬
ger en su seno las muchas Asociacio¬
nes obreras que existen sin concier¬
to en aquella provincia, y el resulta¬
do de esta organización, que puede
y debe implantarse en todas las pro¬
vincias, es eminentemente práctico.

Constituida la entidad jurídica del
Sindicato rural por el propietario del
suelo, sus colonos y sus obreros, esta
colectividad ofrece sobrada garantía
para obtener de cualquier sucursal
del Banco de España capital sufi¬
ciente para surtir el almacén de la
Cooperativa de consumo con artícu¬
los de comer, beber, arder y vestir,
adquiridos al por mayor y de prime¬
ra mano, para venderlos á los sindi¬
catos rurales al pormenor, por el pre¬
cio de su coste, con lo que resulta en
la vida del campo con economía
basta del 50 por 100 en algunos ar¬
tículos.

Las sucursales de esta Cooperati¬
va en los pueblos, tendrá por objeto
atraer al sindicato á los obreros de
los demás industrias, y aun cuando
en los pueblos han de venderse los
artículos de consumo á los precios
corrientes, para no perjudicar al co¬
mercio, la diferencia con el precio de
coste no ha ser ganancia para el Sin¬
dicato, sino que se anotará en cuenta
corriente al consumidor, y su impor¬
te producirá una inscripción en la
Caja de Ahorros del Sindicato mis¬
mo. De esta manera el obrero del

pueblo, sin aumentar su gasto diario,
tendrá al fin de cada semana aho¬
rrado un capitalito que le producirá
renta, que crecerá por acumulación
en las semanas siguientes, y que le
dará derecho á considerarse sindica¬
do y á obtener así otros beneficios.

El dueño del fundo, que debe ser
la Providencia en los campos, como
presidente nato de cada Sindicato
presidirá la asamblea general, por lo
menos una-vez cada año, y así ha de
consolidarse la armonía entre los her¬
manos, hijos del terruño.

Los propietarios, los colonos y
aun los braceros de varios Sindicatos

podrán inteligenciarse en las Cáma¬
ras agrícolas; y como éstas llevan ya
su savia á nuestros congresos regio¬
nales, y en éstos se formulan las con¬
clusiones que llevamos al Parlamen-'
to, vendrán á ser estos Sindicatos co¬
mo los filamenlos por donde el árbol
frondoso de la Unión Agraria Espa¬
ñola recoja en el fondo de la socie¬
dad agraria la materia prima que,
convertida en frutos en ella sazona¬

dos, ha de ofrecer á las Cámaras le¬
gislativas.

Con un solo propietario rural que
imite este ejemplo en cada provincia
bastará para el éxito nacional, y toca
hacer esto á los que ostentan títulos
nobiliarios que los ligan por sus nom¬
bres al fundo, porque para algo los
ostentan. De esta manera cada Sindi¬
cato rural tendrá en el acto un ge¬
nuino representante en la Cámara
Alta, por derecho propio, y éstos un
prestigio político de que boy carecen.
De esta manera, la Grandeza de Es¬
paña será la Comisión permanente
de la clase agraria cerca del Rey; y
estando así las cosas bastará un es¬

fuerzo pequeñísimo para que el mi¬
nisterio de Agricultura se emancipe
de la esclavitud política y consiga¬
mos, para bien de todos, iníluencla
eficaz en la confección de las leyes y
en los procedimientos de Gobierno.

En el Boletín de este sindicato,
que por cuadernos mensuales co¬
menzará á repartirse el día 1.° de
Octubre próximo, primer mes del en¬
trante año agrícola, se darán á cono¬
cer los estatutos, su marcha y sus
progresos; con el propósito de dar
alientos á este movimiento sindical,
la Federación Bético-rExtrenieña y
Canaria ha dirigido un mensaje al
Rey y una carta al decano de la Di¬
putación permanente de la Grandeza
cuyos documentos andan ya impre¬
sos, y es consolador el,conocer el nú¬
mero de grandes propietarios terra¬
tenientes asociados ya al pensamien¬
to y que esperan detalles en el pri¬
mer cuaderno de nuestro Boleiín, pa¬
ra implantar el sindicato en varias
provincias. Ayúdenosla prensa en es¬
ta propaganda, y si logramos, como
lograremos, sacar así de sn abati¬
miento á la clase agraria, su regene¬
ración será un paso de gigante en el
camino de la regeneración española,
y quedará resuelto el problema so¬
cial en la ciudad y en el campo.

El conde de Torres Carrera,

Recortes de la prensa
i.o S>::ftiebibbe

Las declaraciones de Montero

La llegada del Sr. Maura ha pres¬
tado cierta animación á ios círculos
políticos.

Se ha hablado de las declaracio¬
nes del Sr. Montero Ríos,

Las manifestaciones respecto de
la conducta de los liberales-demo¬
cráticos en la cuestión del Concorda¬

to, no pueden ser más concretas: la
minoría democrática lo combatirá
resueltamente.

También se han acogido favora¬
blemente las declaraciones del señor
Montero Ríos respecto á la unión de
tôdos los elementos del antiguo par¬
tido liberal.

El Diario Universal se felicita de
este espíritu de unión declarado en
el discurso pronunciado por el señor
Montero Ríos,

Habla Maura

A lai doce el presidente del Con¬
sejo ha recibido á los periodistas.

El Sr, Maura regresa satisfecho de
su expedición veraniega, remozado
de cuerpo y templado de ánimo.

No puede negar que ha permane¬
cido una temporada alejado de los
negocios políticos.

Nótase en él cierto remozamiento.
Ha dicho que no tenía nada que

comunicar á los periodistas.
Que ignoraba si celebrarían Con¬

sejo boy; pero que lo más probable
era que no lo hubiese basta mañana.

Confirmó que las Córtes reanu¬
darán sus tareas el día 3 de Octubre.

Respecto de la combinación di¬
plomática, dijo que basta que regre¬
se el ministro de Estado no se hará
nada,

Y se despidió de los periodistas
para ir á saludar al príncipe de Astu¬
rias en Palacio,

Calendarios

Todo hace creer que el decreto de
convocatoria de Corles será abrien¬
do la segunda legislatura. Como el
señor Maura se propone no hacer
cambio alguno en el gabinete, el go¬
bierno propondrá á sus amigos la
reelección de todas las personas que
ocupan cargos parlamentarios.

Claro está que estos proyectos se
hacen en el supuesto de que no han
de ocurrir de a((uí al mes dé octubre
próximo acontecimientos extraordi¬
narios. Lo único que se considera
positivo es que, en la discusión del
Convenio con Roma, las minorías
repblicana, demócrata y liberal ba¬
gan viva oposición al proyecto; pero
el jefe del gobierno la desea, y aun
anticipa que ha de salir victorioso
en la lucha.

Es posible que antes de este de¬
bate se suscite en el Congreso uno
acerca del problema de los cambios.
Quizás lo inicien las minorías con
un interés político; el de ver sí logran
que el señor Fernandez Villaverde
se ponga en franca y definitiva opo¬
sición frente al señor Maura.

Sin noticias

En los círculos políticos hay ca¬
rencia de noUcias.

Unicamente se comentan las de¬
claraciones del Sr. Montero Ríos, á
las que la prensa dedica también
anoche particular atención.

Siguen también siendo comenta¬
das las declaraciones del diputado
republicano, D. Melquíades Alvarez.

Noticia falsa

La noticia circulada estos días

por la prensa, acerca de que Pablo
Iglesias había sido condenado en fir¬
me por el Tribunal Supremo á dos
meses de arresto que le impuso la
Audiencia por el delito de injurias á
la guardia civil en las columnas de
El Socialista, no se ha confirmado,
porque el Supremo no entenderá en
la causa basta el 23 del corriente.

Consultas

El Sr. Maura celebrará consultas

parciales con los ministros, para en¬
terarse del estado de los asuntos que
tienen pendientes para someter al
Consejo.

Diplomáticos
Contra las alegaciones oficiosas,^

se asegura que está completada ya la
la serie de nombramientos diplomá¬
ticos; pero al Gobierno no le convie¬
ne darles publicidad basta el momen¬
to oportuno.

Proyectos financieros
El presidente del Consejo ha con¬

ferenciado con el ministro de Hacien¬
da, sobre los proyectos financieros'
que han de ser presentados á las
Cortes.

Del descanso dominical

Dice un periódico que el subter¬
fugio á que intentan recurrir algunas
poblaciones de declarar los domin¬
gos días de mercado para que pue¬
dan celebrarse corridas de toros,
burlándose así lo prevenido en la ley
del descanso dominical, no parece
que vaya á tener eficacia.

El ministro de la Gobernación,
advertido de esto, parece que ha de¬
clarado que no tolerará que se auto¬
ricen nuevas ferias y mercados, don-
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de las haya señaladas en fechas tra¬
dicionales.

Ha dicho además que tampoco
se tendrá en cuenta para los efectos
del cumplimiento de la ley en esta
corte, las llamadas ferias de Sep¬
tiembre.

El descanso dominical
en Lérida

Ayer una comisión delegada por
varios gremios de nuestra ciudad,
visitó al Sr. Gobernador para rogarle
elevara al Sr. Ministro de la Gober¬
nación una instancia en que se es¬
presan los perjuicios que ocasionará
á nuestro comercio local la implan¬
tación del reglamento.

El Sr. Gobernador deseando co¬

rresponder á la petición aceptó el
encargo de transmitir al Sr. Ministro
la exposición que le fué presentada
y que dice así:

Excelentísimo Señoh.

Los infrascritos, representantes de
los Gremios comerciales de la ciudad
de Lérida, acuden ante V. E., señor
Ministro, para exponerle, respetuosa¬
mente; que estimando, como esti¬
man, altamente laudable el descanso
dominical, llámese así, semanal, ó de
otro modo, en cuanto más favorece
la cultura, responde á la higiene y lo
abona la fisiología, no pueden por
menos de apreciar que en su aplica¬
ción práctica, debe atenderse á inte¬
reses y consideraciones no menos

respetables, todos los cuales es preci¬
so armonizar para no perturbar la
vida social, dando ocasión á daños y
perjuicios que la implantación del
descanso quiere evitar.

Y esto, Excmo. Sr., sucede, al me¬
nos en Lérida, de la implantación
del Reglamento recientemente publi¬
cado.

Debemos, ante todo, hacer á
V. E. una leal manifestación que es¬
plique por que antes de ahora no
acudimos exponiendo estas conside¬
raciones que nos ha sugerido la lec¬
tura del Reglamento.

La Ley de 4 de Marzo último
contiene solo preceptos de carácter
general y dispone que un Reglamen¬
to determinará las exenciones, con¬
cesiones y demás detalles y particu¬
lares para la aplicación de la Ley.

Cuando el Reglamento se ha pu¬
blicado han podido conocerse y
apreciarse los inconvenientes y per¬
juicios que algunas de sus disposi¬
ciones ocasionan y como su publica¬
ción se ha hecho 16 días antes del fi¬

jado para ponerlo en vigor, de ahí
que ahora, y en plazo angustioso ven¬
gamos á solicitar de V. H bondadosa
atención.

Nuestras observaciones no se di-

rijen para nada á cuanto atañe á las
fábricas y talleres; nos limitamos á
tratar aquellos puntos que afectan á
la vida comercial, relacionada, pre¬
cisamente, con la del obrero y en
especial del obrero del campo.

Excmo. Si'.: Lérida cuenta en su

extensa vega con cerca de 3.000 ve¬
cinos de población rural, y, en un
radio de 10 kilómetros, 22 pueblos—
todos agrícolas—con una población
de 17.000 habitantes.

Todos ellos dedicados á las labo¬
res del campo aprovechan la maña¬
na del domingo, para, sin pérdida de
jornal, venir á Lérida, su centro y
mercado natural, á proveerse de ar¬
tículos alimenticios y de aquellos
otros que pueden considerarse de
primera necesidad para la vida do¬
méstica y del trabajo.

Cumpliendo rigorosamente la
prescripción reglamentaria esta masa
de población habrá de perder un dia
ó medio de jornal laborable, para
atender á las necesidades corrientes
de la vida, ó los comercios estable¬
cidos verán mermadas sus ventas

por realizarlas, en su perjuicio, los
vendedores ambulantes, que serán
los únicos que podrán vender en do¬
mingo, precisamente el dia en que
son más importantes las ventas da¬
das las condiciones de esta ciudad.

Atendiendo á estas consideracio¬

nes, ya en las Ordenanzas municipa¬
les recopiladas y que rigen desde
1863, se previene en su artículo pri¬
mero; que En los domingos ij días
festivos podrán estar abiertas las tien¬
das hasta las doce de la mañana, que¬
dando, empero, prohibido el poner
muestras ni géneros de venta ni ven¬
der desde la expresada hora.

En cuanto á la obligación que au¬
toriza la venta á los ambulantes, creen
los infrascritos que habrá de produ¬
cir muy graves perjuicios y no pocos
conflictos por la competencia que
crea y el privilegio injustificado que
establece, de todo lo cual resultará
que ó serán pocos y escasearán los
géneros en perjuicio del público, ó
serán muchos invadiendo las vías

públicas, molestando el tránsito y
perjudicando á los comercios esta¬
blecidos, mermándoles sus ventas,
resultando de todo ello que nada ga¬
na la clase proletaria, ni la santidad
de la fiesta.
También deben llamar la atención

de V. E. acerca de otro extremo pa¬
recido que se relaciona con las aba¬
cerías y droguerías al por menor. En
estas tiendas se venden artículos si¬
milares á los de mercería y quinca¬
lla y vienen gozando de exención.
Debía adoptarse para tales estableci¬
mientos la prohibición que se esta¬
blece para las expendurías de la
Arrendataria de tabacos, disponien¬
do, como para estas, que se absten¬
gan de todo otro comercio que el
peculiar de la exención en el local
abierto al público.

Conviene también aclarar el con¬

cepto que se dá á la disposición del
caso 2.0 apartado B número 3 del ar¬
tículo 6.0 pufes si se aplica con crite¬
rio expansivo, en Lérida podrá legal¬
mente seguirse la antigua y no inte¬
rrumpida costumbre de tener abier¬
tas las tiendas y comercios hasta las
doce de la mañana, creando un mer¬
cado que se celebre los domingos y
durante las horas de la mañana, lo
cual no sería otra cosa que sancionar
lo que se viene practicando ya, pues
antes de que la novísima Ley del
descanso se votara, en Lérida, des¬
pués del medio día, se cerraban y se
vienen cerrando todas las tiendas y
establecimientos, con excepción de
las farmacias y de las en que se ven¬
den artículos de primera necesidad.

No protestamos ni rechazamos el
descanso: solicitamos solo una regla¬
mentación adecuada á las condicio¬
nes y hábitos naturales de esta ciu¬
dad y su comarca, en bien de la cla¬
se trabajadora, á la que principal¬
mente quiere y debe favorecer el
descanso; reglamentación que no ori¬
gine competencias, antagonismos y
privilegios y que responda á las ne¬
cesidades de la vida social.

Por esto acudimos á V. E.; para
que con la rectitud de su ilustiado
criterio se digne apreciar estas con¬
sideraciones, que no se inspiran en
mira alguna egoista ni en el deseo
de burlar la ley.

No hemos de seguir molestando
la atención de V. E. reforzando con

mayor copia de argumentos y citas
de detalle las consideraciones que
dejamos expuestas y terminamos
concretando nuestra petición en las
siguientes conclusiones.

Primera. Que dado el escaso

lapso de tiempo que media desde la
publicación del Reglamento á la fe¬
cha de su implantación y atendiendo
á que antes no pudieron ser conoci¬
das las prescripciones que contiene,
se suspenda su aplicación por un
breve plazo, el necesario para que
puedan dictarse aquellas aclaracio¬
nes y rectificar aquellos errores que
la sana opinión señala sin que se al¬
tere el concepto y fin general de la
ley, sobre todo en cuanto al obrero
se refiere.

Segunda. Que para este caso se

digne V. E. tener por hechas las
anteriores manifestaciones y estimán¬
dolas razonables, admitirlas, ó, en
otro caso, disponer que de ellas se
entere el Instituto de Reformas socia¬
les para los efectos que procedan.

Tercera. Que de todas suertes, y
teniendo en cuenta las condiciones
de esta ciudad y su comarca, se sirva
declarar que creado un mercado en
Lérida, que se celebre los domingos
desde el amanecer á las once de la
mañana, podrán estar abiertos los co¬
mercios y tiendas durante aquellas
horas.

Lo esperan, Excmo. Sr. de la no¬
toria rectitud y bondad de V. E. á la
que se recomiendan.

Dios guarde á V. E. muchos años.
Lérida 28 Agosto de 1904.—(Si¬

guen las firmas.)
Excmo. Sr. Ministro de la Go¬

bernación.
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Luis, id.; D. Juan Montané, id.; D. Antonio
Vidal, id.; D. Francisco Montané, Enviny;
D. Francisco Canut Rey, id.; D. Jaime Or-
teu, id.; D. Pedro Rabasa, id.; D. Juan Pere¬
lló Farré, Escaló; D. Juan Bringué Betriu,
Espot; D. Manuel Feus Castellarnau, idem;
D. Fernando Ticé Liados, Eslabón; D. José
Vidal Portella, id.; D. Francisco Colomé
Montané, Esterri de Cardós; D. Ignacio Ca¬
nal Micas, id.; D. José Lian Periches, idem;
D. Armengol Montané Vidal, id.; D. José
Besoli Falp, Esterri de Aneo; D. Antonio
Catarina Berne, id.; D. Joaquín Rey Jorda¬
na, id.; D. Jasé Saboy Pal, Estadi; D. An-
nio Riu Cornelia, id.; D. Antonio Riba Pal,
id.; D. Antonio Saboya Felip, id.; D. José
Escribá Lluch, id.; D. Jacinto Contra Roig,
id.; D. Buenaventura Benavent Cases, Ge-
rri; D. Buenaventura Bochaca Doica, idem.
D. José Bochaca Vidal, id.; D. Manuel Ca¬
nut Doica, idem; don Antonio Canut Doica,
id.; D. Casimiro Canut Piquer, id.; D. Vic¬
toriano Doica Roig, id.; D. José Doica San¬
sa, id.; D. José Forga Baró, id.; D. Antonio
Fumás Pujol, idem; D. Julio Llusca Canut,
id.; D. Ignacio Orteu Pla, id.: D. Sixto Pi¬
quer Hereu, id.; D. José Moles Pujol, idem;
D. Antonio Rocafort Porredón, id.; D. Anto¬
nio Vidal Dorca, id.; D. Federico Viladera
Durán, id.; D. Cándido Cases Castellarnau,
Isil; D. José Gausiach Delort, id.; D. Fede¬
rico Giral, id.; D, Francisco Sempau Roig,
id.; D. Francisco Bardina, id.; D. Manuel
Prilló Duráu, Jou; D. Buenaventura Caste¬
llarnau Salas, id.; D. Juan Bigordá, Llabor-
sí; D. Jacinto Julià Fort, id.; D. Manuel Mon¬
tanera, id.; D. Bautista Millat Riu, id.; don
Antonio Sala Iglesias, idem; D. José Gaspá
Franch, Llesuy; don Manuel Jausat Font,
id.; D. José Canut Isús, id.; D. Manuel Bor-
niguet Trilla, id.; D. Ramón Andreva Juan-
martí, id.; D. Francisco Virós Vidal, idem;
D. Francisco Peiró Mora, Llesuy; D. José
Badia Farré, Monrós; don José Jordana,
id.; D. Juan Jordana, id.; D. Martín Portella
Ramoneda, id. D. José Franch Franch, Mon-
cortes; D. José Figura Roig, id.; D. José Ar
calés Rocafort, id.; D. José Figuera Farrera,
id.; D. Joaquin Jordana Farré, id.; D. José
Baró Montaner, Peramea; D. José Casal Ar¬
calís, id.; D. Jaime Baró Montaner, id.; don
Juan Montaner y Montaner, id.; D. Agustín
Isanta, Pobleta de Bellvehí; D. José Puyo,
id.; D. Manuel Llau Llador, Lladorre; don
Manuel Serrado Llinàs, id.; don José Alué
Escolà, id.; D. Manuel Escolà Blasi, idem;
D. Francisco Jaunot Royo, Rialp; D. Jacin¬
to Sabarich Llorás, id.; D. Francisco Serra
J' Pau, idem; don Francisco Virós Carrera,
id.; D. Juan Pedrico Cortés, Ribera de Car¬
dós; D. Jacinto Perico Cortés, id,; D. Jaime
Isus Sentenach, Son.

Capacidades.—I). José Llinàs Olivé, Sort;
D. Ramón Baró Rafel, id.; D. Agustín Rafel
Bellera, idem; D. Ramón Casanovas Agulló,
id.; D. Agustín Ximenez Castellarnau, ídem,
D. Juan Sambola Marsal, id.; D. Francisco
Claró Liados, idem; don Antonio Periquet
Agulló, idem; don José Farré Carlos, idem
don José Cervós Chesa, id.; D. Buenaven¬
tura Salvat, id.; D. Domingo Plá Nadal,
idem; don Miguel Gabarra Babot, Olius;
D. Nicomedes Grabriel Ordi, id.; D. José
Ribal Duran, id.; D. Francisco Montané Ba¬
ró, Areo; D. Andrés Olivé Porta, id.; don
Francisco Baró Castellà, Aynet de Besán;
D. Juan Escolà Pinós, id.; D. Lorenzo To¬
mas Lluís, id.; D. Manuel Prat, Enviny; don
Joaquin Canal, id.; D. Manuel Canut, idem;
D. Antonio Barbai, id.; D. Juan Escales,
id.; D. Jacinto Sabarrich, id.; D. José Nús,
id.; D. Antonio Vilanova, id.; D. Manuel Ba¬
ró Andreu, Escaló; D. Antonio Ros Farrera,
id.; D. Francisco Torrent Font, Estahon;
D. Esteban Baró, id.; D. Juan Morrot, idem
D. Antonio Cadena Vidal, id.; D. José Sevi¬
lla, id.; D. Francisco Mora Cornelia, Estach;
D. Esteban Vidal Nús, id.; D. José Campi
Martí, Esterri de Aneo; D. Francisco Cases
Sanse, id.; D. José Montaner Sala, id.; don
Francisco Colomé Montané, Esterri de

Cardós; D. Armengol Montané Vidal, idem;
D. Manuel Andorrà Roset, Llaborsí; don
Luis Segalas Comes, id.; D. Francisco Cer¬
vós Vidal, id.; D. Juan Borrell Lamorge,
Rialp; D. Jaime Portella Escolà, id.; D. José
Arnalot Mora, Son; D. Francisco Navarro
Miguel,Soriguera; D. Evaristo Orteu,Tírvia.

Parte sanitaio

Con repetir el paite publicado en nues¬
tro anterior número quedaría consignado
el estado sanitario de nuestra capital du¬
rante el mes ayer finido.

Las enfermedades comunes, alguna fie¬
bre tifoidea y el sarampión, han sido las
dominantes, no revistieudogran intensidad.

Por lo que se refiere al último padeci¬
miento conviene recordar á los profesores
de Instrucción pública las medidas guber¬
nativas dictadas para evitar la propagación
de la infección morbiiosa, con motivo de
abrirse hoy las clases de las escuelas pú¬
blicas, y excitamos el celo de aquéllos para
que no admitan á los alumnos que han pa¬
decido la enfermedad y puedan constituir,
todavía, un peligro para sus compañeros
de estudio. Es de necesidad proceder con

todo rigor en este asunto, en beneficio de
la salud de la infancia.

La mortalidad ha sido la normal.
Por carecer de datos, no podemos pu¬

blicar el estado sanitario de los pueblos de
la provincia.

{Boleiiii Médico)

NOTICIAS
—Por la Junta provincial de Instrucción

pública se han despachado los siguientes
asuntos:

Se ha aprobado el itinerario de la visita
ordinaria del Inspector para el año actual.

El día 24 se mandaron las nóminas del

partido de Cervera y el dia 26 las del par¬
tido de Seo de Urgel, únicas que faltaban.

Doña Pilar Vila y D. Juan Vilalta, soli¬
citan la interinidad de una Escuela.

Para anunciar Escuelas en el próximo
concurso, se pide á algunos Alcaldes que
digan si prefieren Maestro ó Maestra.

Al Maestro de Floresta se le ordena que
presente su expediente de clasificación.

A los Maestros de Canejan y de San Mi¬
guel de la Valí, se les previene que deben
tomar posesión antes del 10 de Septiembre
próximo.

La Maestra de Puigvert de Lérida soli¬
cita la jubilación.

—Por el Gobierno civil se publica en el
Boieiln Oficial de ayer una circular recor¬
dando las últimas disposiciones sobre ins¬
pección de teatros, ordenando que se veri¬
fique la inspección de los edificios destina¬
dos á espectáculos públicos á fin de cercio¬
rarse si funcionan reglamentariamente y si
todos los servicios están dispuestos conve¬
nientemente para garantir la seguridad del
público, especialmente las puertas exterio¬
res é interiores, las cuales deben abrirse
hacia fuera á fin de que esté completamen¬
te expedita la salida, y deben reunir las
condiciones que determina la regla 13.® del
reglamento de teatros para que puedan los
espectadores desalojar los locales en el
menor tiempo posible.

También recuerda la obligación que los
teatros de provincias tienen de terminar las
funciones antes de las doce y media de la
noche, como se previene en el art. 17 del
reglamento de policía de espectáculos del
2 de Agosto de 1886.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda para hoy día 3, son los
siguientes:

D. José Vilá (utensilios), 1511*54 pesetas;
D. Eduardo Aunós (idem), 1015*92; D. Rai¬
mundo Iglesias (idem), 240*10; D. Arturo Pu¬
jadas (idem), 45*60; don Manuel Espluga
(idem), 320*13; D. Antonio Agelet (id.), 45*30;
D. Ramón Martí (material), 207; D. Joaquín
Lamolla (alquileres), 46*40; D. Modesto Grau
(id.), 471*04; D..® Maria R. Boniquet (idem),
350*74; el Sr. Jefe de Telégrafos (conduccio¬
nes y salidas), 241*01; D. Maximino Colás
(material Audiencia), 140*37; D. Juan Barro¬
sa (material Obras públicas), 9000; D. Pablo
Vilalta (subsistencias), 3064*24; D. Juan Vi¬
lalta (id.), 490'50; D. Berbabé Julian (idem);
250*52 pesetas.

—En el Boieiin Oficial de ayer se publi¬
can las propuestas formuladas por el Rec¬
torado de Barcelona para la provisión por
concurso único de las plazas de Maestros
de las escuelas públicas vacantes en la pro¬
vincia de Lérida anunciadas en el Boletín
Oficial de 16 de Marzo último.

Los aspirantes que se crean perjudica¬
dos puedan presentar sus reclamaciones
en el Rectorado dentro del plazo de quince
días que empezará á contarse desde hoy.

Las escuelas á que se refieren son: ele¬
mentales de niños con 625 pesetas: Montar-
gull (Aña), Barbens, Doncell (Mondar), Pra¬
dell (Preixens), Freixanet, Pobla de la Gra¬
nadella, Pont de Suert y Vilamitjana, la in¬
completa de niños con 500 pesetas de Co¬
gul, y las de ambos sexos que han de ser
provistas en Maestros dotadas con 500 pe¬
setas: Viu de Llebata, Piñana(Viu de Lleba-
ta), Llusás (Baronía de la Vansa), Adrall
(Parroquia de Ortó), Vilanova de la Aguda,

Arrós y Vila, Escuñau, Castellás Ouo.r
dat (Cava), Canalda (Odén), Aguiro rr
de Capdella), Aransá, Arcabell, Aristot

dido la pensión mensual de 7*50 peset"
por cuatro cruces rojas del Mérito Mil
que posee.

-En uso de licencia, ha salido para S.nahuja el primer teniente de infantería Z'
Gonzalo Cortada.

—Mañana domingo á las 2 y mediala tarde, tendrá lugar en el pueblo do CoÍcabella un mitin de propaganda repubüe"'
na, al que están invitados distinguidos oradores de Barcelona, Lérida y Cervera

Según nuestras noticias el acto se verá
muy concurrido.

-En cumplimiento de lo prevenido enel Reglamento de 16 de Noviembre de 1871dentro de los últimos quince días del mesde Octubre próximo, han de celebrarseexámenes generales de aspirantes al cargode Procurador de los Tribunales en la Au-
diencia de Barcelona.

Los aspirantes presentarán en la Secre¬
taría de Gobierno de aquella dentro de
los primeros quince días del mes ac¬
tual, sus solicitudes, en la forma prevenida
en el citado Reglamento, acompañadas de
los documentos que el artículo 5.» exige.

—La Comisión liquidadora del 12.» Ba¬
tallón Artillería de Plaza anuncia que tiene
terminados sus ajustes y puede solicitar el
paga de la Comisión residente en Ferrol
Antonio Pedra Cariés que alcanza 205*11
pesetas y es natural de Balaguer.

—No habiendo recibido la Jefatura de
Estadística los datos del movimiento déla
población relativos al mes de Julio próxi¬
mo pasado, correspondientes á los Juzga¬
dos municipales de Alcanó, Alcoletje, Alge¬
rri, Alins, Arañó, Areo, Aynet de Besan, Ba¬
rruera, Benavent, Benavent de Lérida, Be-
nés, Bosost, Castellbò, Claravalls, Ciutadi¬
lla, Durro, Enviny, Gausach, Granja de Es¬
carpe, Grañena de Cervera, Llaborsi, Lle¬
suy, Molsosa, Noris, Peraraea, Portella, Riu,
San Romà de Abella, Serpe, Soses, Surp,
Talavera, Vansa (La), Vilaller, se ruega á los
Jueces de los mismos los remitan sin de¬
mora, al objeto de evitar toda reclamación
que será dirigida al señor Juez de primera
instancia de quien dependan.

—Debiendo practicarse por el Inspeclor
del Timbre del Estado D. José Giralt la vi¬
sita á los pueblos de los parlidos judiciales
de Sort y Seo de Urgel se hace público pa¬
ra general conocimiento y para que las
autoridade.s respectivas presten á dicho
funcionario los necesarios auxilios para
mejor desempeño de su cometido.

—La Gacela de anteayer pubica una
R. O. del Ministerio de Hacienda declaran¬
do que el tipo medio del cambio en la se¬
gunda quincena de agosto último ha sido
el de 37*81 por 100, correspondiendo una
reducción de 27 por 100 en ias liquidacio¬
nes de derechos que para su pago en oro
se efectuen en las Aduanas durante la pri¬
mera quincena del mes actual.

—Fuerzas de carabineros y empleados
de la Compañía Arrendataria de Tabacos
han procedido al arranque de 412.900 plan¬
tas tabacaleras, con un peso 44.936 kilogra¬
mos, en las provincias de Teruel y Caste¬
llón.

Esta es la obra de los gobiernos que pa¬
dece nuestra pati-ia, los cuales en vez de
favorecer el cultivo de dicha planta, dejan¬
do de ser tributarios del extranjero por
muchos millones, hacen estéril una pro¬
ducción, con la que se podrían compensar
los ingresos considerables que tiene la Ha¬
cienda por la concesión de dicho mono¬
polio.

Campos Bliseos
Gran concierto para hoy 3 de Septiembre

por la Banda del Regimiento de Navarra.
Programa

1.0 Ecos del pasado, Paso doble.—N-í*'-
2.0 Pavana.—Lucena.
3.0 Mignon, Sinfonía.—Thomas.
4.0 El Barquillero.—Cliapí.
5.0 Madrid Comico, Jota.—Zabala.
6.0 ¡Viva Avilesl Paso-doble.—Orbón.

Café del Comercio

Gran concierto para esta noche por la
brillante banda de Albuera.

Frog'rama
1.0 El Puñao de Rosas, Paso-doble.-

Chapí.
2.0 Malvina, mazurka de concierto.

Pretana.
3.0 El Lago de las Hadas, Obertura.-

Suppe.
4.0 Chateau Margaux, Fantasía.-Caoa-

llero.
5.0 New-Life, Valses.- Homzak.
6.0 Los Chicos de la Escuela.-ValverUe

y Torregrosa.
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EN EL AYUNTAMIENTO

Con asistencia de 8 concejales, presidi¬
dos por el Sr. Costa, celebró ayer sesión de
segunda convocatoria nuestra corporación
municipal.

Se aprueba el acta de la anterior con
una ligera modificación que pide el señor
Soldevila,

Pasan á la comisión respectiva las ins¬
tancias de D. Mariano Morros, que pide su
inscripción en el padrón de vecinos, de don
Mariano Casabou sobre obras en la casa
número 29 de la calle de la Magdalena y de
D. Salvador Balaguer sobre autorización
para colocar unos postes en la calle de Da-
noys con destino á cable parala conduc¬
ción de fluido eléctrico.

Se aprueba la cuenta de los gastos oca¬
sionados con motivo de la titulación de la
antigua plaza de capuchinos.

Son aprobados también los siguientes
dictámenes: de la comisión segunda auto¬
rizando á D. José Sol Torrents para prac¬
ticar obras de reparación en la casa núme¬
ro 2 de la calle de Boteros; á D. Juan Fa¬
rré, para ensanchar la puerta de la casa
número 29 de la Rambla de Fernando; á
don Antonio Solé para practicar obras de
reparación en la casa número 32 de la calle
de Magdalena y á don Lui.s Barri para lo
mismo en la casa número 32 de la del
Carmen.

Queda enterada la Corporación del
B. 0. núm. 129 en que se publica el Regla¬
mento para la aplicación de la Ley del des¬
canso dominical; del núm. 127 en que apa¬
rece la circular de la Administración de
Hacienda interesando se manifieste que
medios se adopta para la recaudación del
impuesto de consumos en el año próximo;
y del 124 en que se inserta otra del Gobier¬
no civil sobre el presupuesto municipal or¬
dinario para el próximo año.

Sobre este último punto hacen uso de
la palabra los Sres. Agelet Romeu, Soldevi¬
la, Cañadell y Costa, para que de los presu¬
puestos municipales se haga un estudio de¬
tenido introduciéndose en ellos grandes
economías sin que los servicios queden de¬
satendidos.

Terminado el despacho ordinario el se¬
ñor Co.sta dá cuenta á la corporación de la
reunión de alcaldes celebrada el martes úl¬
timo en Barcelona en cumplimiento de los
acuerdos tomados en la sesión magna que
se celebró en la ciudad condal.

No reproducimos las manifestaciones
del alcalde de Lérida por cuanto todos los
acuerdos que en esa sesión se tomaron y lo
que en ella se trató lo conocen ya nuestros
lectores, por las reseñas que oportunamen¬
te publicamos.

Dice el Sr. Costa que se está procedien¬
do al nombramiento de las personas que
han de formar la sub-Comisión de Lérida
y que oportunamente dará cuenta de las
que la forman.

Manifiesta que de Barcelona se recibirá
• un cuestionario para que el Ayuntamiento
estudie con la detención que la importan¬
cia del asunto merece, las reformas ó en¬
miendas que deban introducirse en la ley
de Administración local.

Termina pidiendo se haga constar en
acta un amplio voto de gracias para el
Ayuntamiento de Barcelona y para su al¬
calde Sr. Lluch.

La corporación así lo acuerda.
Sigue en el uso de la palabra el Sr. Cos¬

ta para dar cuenta al consistorio del resul¬
tado de las gestiones que ha practicado en
los diversos asuntos, cuyo estudio le con¬
fió la corporación, como instalación y fun¬
cionamiento de casas de socorro, envio al
Instituto del Dr. Farrán de pobres mordi¬
dos por perros rabiosos, aumento de guar¬
nición y matadero público.

Le contestan los Sres. Vicens, Rostes,
Agelet Romeu y Soldevila, pidiendo los dos
primeros se dé al alcalde un voto de gra¬
cias por sus gestiones.

El Sr. Agelet Romeu pide al ayunta-
miennto ceda el salón de sesiones para el
dia ocho del corriente al objeto de que en
al puedan dar una conferencia pública los
doctores de Barcelona D. Narciso Fuster y
D- Victor Soley al objeto de constituir en
esta ciudad una delegación de la Academia
de Higiene de Cataluña.

Le contesta el Alcalde que no solo se
cederá el salón, sino que se atenderá como
se merecen, á dichos señores dado el fin
filantrópico que persiguen.

Hace el Sr. Agelet Romeu algunas atina¬
das consideraciones acerca del piso de la
costa de Jan y sobre las deficiencias de los
desagües en días de lluvia torrencial; de¬
nuncia el Sr. Soldevila el abuso que un ve¬
cino de Lérida comete colocando una tube¬
ría de goma en la expresada fuente para
conducir el agua á donde le convenga; pide
el Sr. Vicens se haga un plano general, di¬
vidido en secciones, de alcantarillado para
nuestra Ciudad; y termina el Sr. Soldevila
pidiendo al Alcalde obligue al Sr. Abadal,
presidente de la comisión de reforma de

las ordananzas municipales, á que la con¬
voque á la mayor brevedad.

Y no habiendo más asuntos de que tra¬
tar se levantó la sesión á la que asistió bas¬
tante público.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Nonito confesor,
Sandalio de Córd. mr., Ausano ob. y santa
Serapia virgen.

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

De la gueppa
Pérdidas de los japoneses

París 2.—En un despacho parti¬
cular se dice que ai entrar los japo¬
neses bajo el fuego de la artillería
rusa en el combate de Liao-Yang,
perdieron muchas armas y ganado.

Rumor desmentido

Londres 2.—Un telegrama de
Mukden desmiente la toma de Liao-

Yang.
En otro de San Petersburgo se

dice también que los rumores que
en tal sentido circulaban han sido
desmentidos.

De Port-Arthur

Londres 2.—El general Stoessel
participa que se ha ordenado el de¬
rribo de las casas de Port-Artbur que
amenazaban ruina á causa del bom¬
bardeo.

En algunas de ellas fueron en¬
contradas muchas armas, proceden¬
tes del anterior sitio.

Con ellas se ha armado dos com¬

pañías, que han entrado desde luego
en combate.

Nuevos refuerzos

París 2.—El general tuso Linie-
vitcb, con 30,000 hombres, se baila
á dos días de Mukden y á diez eta¬
pas de Liao-Yang.

Marcha en auxilio de Kouropat-
kine.

¿Toma de Liao-Yang?
Londres 2.—Comunican de Tokio

que se acaba de recibir la noticia de
haber sido tomado Liao-Yang pol¬
los japoneses.

Añade que los rusos tuvieron
35.000 bajas en este combate.

Madrid 2, de las 14 á las 22.
Consejo de ministros

Se han reunido los ministros en

la presidencia para celebrar Consejo.
A la entrada manifestó el Sr. San¬

chez Guerra á los periodistas, que el
Gobierno no había aceptado la dimi¬
sión del Gobernador civil de Lo¬
groño.

A este funcionario, prosiguió di¬
ciendo el ministro de la Gobernación,
se le pidieron explicaciones por cier¬
tos actos realizados con motivo de
los sucesos ocurridos á consecuencia
de la romería religiosa.

Por telégrafo dió el Gobernador
toda clase de explicaciones, en extre¬
mo satisfactorias, pero por un acto
de delicadeza, presentó la dimisión
de su cargo.

Terminó diciendo el Sr. Sánchez
Guerra, que en el Consejo se ultima¬
ron algunos detalles relativos al des¬
canso dominical que comenzará á
regir en toda España el día 11 de es¬
te mes.

El ministro de la Guerra mani¬
festó que ignoraba la sentencia que
baya dictado el Tribunal Supremo de
Guerra y Marina sobre los sucesos de
Alcalá del Valle.

Lo que sí se, añadió el general Li¬
nares, es, que la sentencia ya estaba
dictada.

La Oaja de depósitos
En breve publicará la Gaceta un

decreto del minsterio de Hacienda,
introduciendo algunas reformas en
la administración de la Caja de De¬
pósitos.

El interés de los depósitos se re¬
bajará al 2 por 100, obteniendo el
Tesoro una economía de dos millo¬
nes de pesetas.

Se darán facilidades para la im¬
posición de cantidades que devenga¬
rán el medio por 100 al trimestre, el
1 al semestre, el 1 y medio á los nue¬
ve meses y el 2 por 100 al año.

El beneficio que se obtendrá será
destinado al pago de la deuda con
el Banco de España.

Viajes regios

Al salir el Sr. Maura de la confe¬
rencia con los ministros, volvimos á
interrogarle los periodistas acerca de
lo que dice un periódico de la ma¬
ñana sobre los viajes de D. Alfonso
j' su madre.

Sobre el viaje de D.» Cristina á
Sevilla, dijo el jefe del Gobierno que
no se había tratado nada en concre¬

to y que por lo tanto carecen de fun¬
damento las afirmaciones que en es¬
te sentido hace la pi'ensa de la ma¬
ñana.

Acerca del viaje del Rey al ex¬
tranjero, manifestó el Sr. Maura que
tampoco se había acordado nada en
definitiva, y que por lo tanto las co¬
sas están boy en el mismo estado que
cuando se empezó á hablar de este
particular.

El Sr. Maura terminó manifestan¬
do que en el Consejo nada se tratará
sobre este asunto.

Un amigo de Maura

El presidente del Consejo de mi¬
nistros ha ordenado la detención de
un sujeto que tomando su nombre y
diciendo era amigo suyo, había esta¬
fado á unas 50 personas, la mayoría
industriales.

También alardeaba de poder con¬
tar con la omnímoda confianza del
ministro de Gracia y Justicia.

Las Cortes

La Gaceta publicará, del 15 al 20
del mes actual, el decreto convocando
á sesiones al Parlamento.

El fondo de <E1 Liberab

Se ocupa de la orden del gober¬
nador de Orán prohibiendo en las
iglesias todo idioma ó dialecto que
no sea el francés.

Afirma que la orden no es de la
iniciativa del gobernador, sino que ha
sido emanada del Gobierno de París,
exclusivamente contra los clérigos es¬
pañoles.

No es—dice—más que un mani¬
fiesto deseo de mortificarnos, que se
ha traducido en una desatención, una
altivez y una descortesía.

No debemos quejarnos—añade;—
pero si hemos de consignar que el
proceder obserbado por Francia pa¬
ra con nosotros no ba sido en esta
ocasión todo lo correcto que se acos¬
tumbra entre naciones amigas.

Lo que dice Maura

Interrogado el Sr. Maura acerca
de las declaraciones del Sr. Montero
Ríos, contestó que el Gobierno se ha¬
lla dispuesto á resistir todos los ata¬
ques que se le dirijan por el conve¬
nio con el Vaticano.

Hablando de lo que dijo el ex¬
presidente del Senado sobre el des¬
canso dominical, manifestó que no
le sorprendía porque el Sr. Montero
Ríos siempre ha sido individualista.

Un decreto

El Diario Oficial publicará maña¬
na un decreto sobre la reorganiza¬
ción de las guarniciones de Ceuta y
Melilla.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 76'53
Amortizable 5 por 100. . . . OO'OO
Acciones Norte 50'05

» Alicantes 82'80
> Orense 25'¿i0

Obligaciones Almansa, 5 0[0.. 103'25
> Francia, 6, 0^0 . . . 101*12
> » 3, OjO . . . 58*50

San Juan de las Abadesas . . 77*75
Alicantes 4 1 [2 por 100 . . . 93*62

Bolsa de Madrid

Interior contado 77*45
» fm mes 77*55
> próximo 00*00

Amortizable 5 por 100. . . . 97*10
Banco de España 477*00
Arrendataria Tabacos. . . . 418*00
Francos 37*50
Libras 34*75

Bolsa de París

Renta española 87*75
> francesa 98*55

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berenguer iv, lérida.

OQ. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujfa,
venéreas y propias de la mujer.—Consu/fa
de 2 á 5 tarde; Mayor 38-2.°

ARTURO HELLÍN
MEDICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su despacho á la calle
Mayor 19, 2.°

AVISO

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España de 9 á 1 y
Pañería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé¬
rida.

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

El escultor de su alma
drama místico en tres actos

por Angel Ganivet
precio 2 pesetas

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Indicador del viajero
para el raes de AGOSTO

Precio: Una peseta.
Véndese en la librería de SOL Y BENET

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

Sbre. permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de liragucros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa I). José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde quemensualmente visita esta çiudad,

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

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

Especialidad en braguerltos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátlcos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

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

NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

José Antonio Hugust,
Construcción de brague¬
ros y vendajes especial
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente, Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresnelo 2.*'
puerta.- -Lérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

Los días festivos estará abierto basta
las dos de la tarde.

Doctor Bablora
MÉDICO Y CATEDRÁTICO

Gabinete de curación de las enferme¬
dades de la matriz

ASISTENCIA Á PARTOS

CONSULTA DE 10 Á 12 Y DE 4 Á 6
Rambla de Fernando núm. 4, 1.° s-14

Cementos PorUaoil natural y arlillcial
Gpapiep supepiop

Cales hidráulicas superiores del país y extranjero.
Mosáicos hidráulicos.—Baldosas y demás pavimentos de Cemento.
Piedra artificial y Mármol comprimido en todas sus aplicaciones.
Azulejos blancos y de color.—Losetas encarnadas y blancas de todas

dimensiones.

Para pedidos dirigirse á Ramón Sevina (hijo), Cataluña, 17-2." Lérida ó en
Barcelona, Balmes, 59-2.°, 1." s-30

BORRAS Ê HIJO
26, MAVOR, 26

-Xí-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y archi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de fá¬
brica, y demás marcas como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waltam, Taran-
nes. (iueida 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Ci-onóme-
tro Colón, etc. etc.

Todas las ventas y composturas que hace di¬
cha casa se garantizan un año.

(Se colocan y reponen relojes de Torre.) Mil
relojespara elegir.



S€€€IOR D€ aROR^IOS
Se ruega al publico visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,

ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL,
la misma qne se emplea univcrsalmente

para las familias en las labores de ropa blanca,
prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SINGER PARA COSER

llllíiQUinas Dara toda Industria en uue se emnlee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales

PIDASE EL DATiiüSO ILUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía Fabril §i¡ip
Concesionarios en Esoaña; adcock y c »

SUCURSAL:
S© 3e

t-ÊRIOA

Grandes Talleres de Maquinaria
» - «<> OE —r '

GIRALT Y COMPAÑIA
♦—

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestr os importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 49, montados á la altura que requiere la industi-ia moderna.

Construimos según modelo toda suerte de maquinaria agrícola, molinos
harineros y aceiteros, bombas de todas clases y en particular los acreditados
arados Giralt y trillo desterrenador de los que tenemos patente.

mEDIAHA DE AHAGOISl
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900
Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SILES PARI LOCIÓN Y BINO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Bflcacitimaiy contra las DERMATOSIS de la piel en sns manifestAcionea
Inmejorablei, en las afecciones del apúrate Génito-Urinario do la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene riyal para
todas las afecciones de Estoma-
gro-Hlgrado-Riñones-Zntestlnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.
Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

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

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

lEstiid-ios referentes á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTERNAS
Para uso de los estudiantes g de los ingenieros

Trad.ncid.o del inglés.—XTn tomo 1'50 pesetas.

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

Naquioita de coser para Diñas
PRECIO

0

PESETAS

íT?

ülMMS

PRECIO

9

PESETAS

mmmmm

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

CoDÍrak ÂèiDistratifos, Proáciaies y Mniicipak
Contiene toda la legislación vigente relativa á los contratos que, para obras

ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta el Real Decreto de 12 de Julio de 1902, y la Instrucción de 26
de Abril de 1900, comentada en cada uno de sus artículos por

D, LUIS GONZALEZ DE JUNGUITU Y VILARDELL

Abogado y Ex-Soor»tario de vario» Gobierno» de Provincia

Frocio, 3 FESET^S

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

Calle CQayop, n.° 19
Plaza Beuengaeu IV

ü É H I D A
Tarjeteis

GQembfetes

Sobres

TalonaFíos

Girealares

£11 Intruso
Novela por F. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

onNPRns EU PAN...
por Pedro Mala.

XTn tomo en 4,° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicaGlón de JULIO VERNE

LOS PIRiTAS DEL HALIFiX
Cnaderncs 1.° 2." y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

ATTQUSTO LAUGEI.

riecío UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luís Büchner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBERTO BOBEBT

LOS GiCHIVAGHES DE ANTtDG
Precio una pésela

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

LÂ COiSEIA DEL ilOE
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

¿Existe calvicie verdadera?
I.a calvicie no es como nos figuramos generalment

aparece á primera vista, una care.ncia absoluta de raello; aun observando el cráneo más brillante lo vere-
l
mos siempre poblado de pequeño y ligerlsimo veílo mmha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo dnlos calvos no ha pues en realidad desaparecido conti
núa existiendo y continua existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiadohasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en losatacados de pelada general.

La calvicie completa no existe pues en realidad- Lacalvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-á los diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó profundas heridas se forma un tejido fibroso"
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su ex¬
tensión el órgano generador del pelo.

La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos los
trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con que los charlatanes
IOS esplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. Médico y Eacteriológioo ruso, V. Stakanovvitz, miembro
déla Academia de Microbiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, única que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
calda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa v
abundante cabellera.

Uiiico concesionario oara la venta
en España y Portugal

(ProTudor d« U Red Ci»)
OERONAFERNANDEZ ZARA80LA

precio del frasco: 7^50 ptas.-Qe venta en Lérida Peluquería Kjodelo

mu geiiw fle iranspotm iariti
SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1904

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

Montevideo y Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

.A. L O- E¡ 15. I E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormi¬

torio de San Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona.

AL TRAVÉS DE LA ESPAGA LITERARIA
JOSE LEOISr P>^C3-A.lSrO

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Núñez de
Al-ce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáilez, Eduardo Mai-quina, etc., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"VénciesQ eix la liTorería d.e Sol -y —LEIElIDA-

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimei-á,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Yei-daguei-, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Fi-ancis-
co Matheu, Santiago Biisitlol, Alejan¬
dro de Biquer, Victor Català, Adrián
Glial, Emilio Vilanova, etc., etc.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TTr». tomo 3 pesetas

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

PAUJERES OE RAPIDA
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE
(de la Academia Francesa)

Traducción de J. Miró Foiguera.—8 magníflcas láminas en colores por Gaspar Camps-
1 TOMO 4 REALES

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

CDLEGCIOII DE FRASES ! REFRAIS E¡ ACffl
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Libi-ería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida


