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Fe, patria y amor
El resumen del discurso pronun¬

ciado por el Sr. ünamuno en los
Juegos florales de Gijón, debieran
recogerlo todos los españoles como
lema á que ajustar sus actos: «Fe en
el Trabajo, Patria en la Verdad y
Amor en la Libertad» no puede dar¬
se síntesis más expresiva y á la vez
más esencial: si todos procurásemos,
con voluntad firme, encarnar nues¬
tro espíritu en esa nueva trinidad,
pronto sería un hecho real y positivo
la regeneración de España.

Fe en el trabajo nacional, es vir¬
tud de que carecen la mayoría de los
españoles: podrán tenerla en el tra¬
bajo individual de cada uno, en el
que emplean en sus negocios parti¬
culares, pero no en el colectivo, no
en esa labor de reconstitución del
país, de engrandecimiento de la na¬
cionalidad que todos predican, todos
desean y pocos emprenden y casi
ninguno confía en ella.

Patria en la verdad, hace tanta
falta como fe en el trabajo; escasos
serán Jns.Jfcujûs_de_fiaie hidalgo nais ;

que tengan concepción cierta y com¬
pleta de lo que es y debe ser la pa¬
tria y no abundarán muchos más lo
que tengan perfecto conocimiento de
lo que es España, pues míentfas
unos sistemáticamente la denigran,
otros la juzgan superior á los demás
pueblos de la tierra, y ni unos ni
otros, posesionados de la realidad de
las cosas, se mantienen en el justo
medio en que deben ponerse.

Debemos procurar el tener per¬
fecta noción de lo que es la patria y
de lo que es nuestra patria; lo pri¬
mero para cumplir los deberes que
tenemos para con ella, y lo segundo,
para trabajar en pró de la misma y
elevarla allí á donde todo buen hijo
debe colocar á su madre; en el pri¬
mer puçslo si es posible.

Amor en la Libertad es indispen¬
sable para que haya paz y prosperi¬
dad en el país; la libertad es al oxi¬
geno que purifica y el amor el lazo
que une; y sin esa unión de volun¬
tades y esa pureza de ambiente ni se
forma patria ni puede tenerse fe en
stjs destinos.

Fe, patria y amor, el lema clásico
de los juegos florales oportunamen¬
te adaptado ^or el sabio Rector de
la Universidad de Salamanca al ac¬

tual estado de nuestra nacióii, no de¬
biera apartarse jamás del pensamien¬
to ni del corazón de los españoles
que deseen de verdad el engrandeci¬
miento y prosperidad de nuestra no¬
ble España.

Sembrando

-il—-.-i
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En un rincón del parque público,
del jardín para todos con que la ciu¬
dad se engalana y orea, descanso,
medio tendido en un banco rústico.

Los árboles forman bóveda sobre
mi cabeza; á ratos filtran sus hojas los
rayos del sol; á ratos las sacude un
aire tormentoso que empuja nuhes
en eb cielo y aventa gérmenes en la
tierra.

Enfrente de mí, niños y niñas,
mozos y mozas juegan; los primeros
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para jugar,'los segundos para hacer
al juego Celestina de sus amores. Las
personas formales hablan sentadas
en los bancos; los pájaros cantan ba¬
lanceándose,en las ramas.

A mi espalda se levanta una emi¬
nencia verde, y sobre ella las ruinas
de un juguete gotico. Fué construido
en aquellos lugares para satisfacer
caprichos de una reina que hov se
pudre bajo la luz de mortuorias lám¬
paras en el pudridero del Escorial,
como se pudre el castillejo al aire li¬
bre bajo la luz del sol.

Allá, en los tiempos de su moce¬
río arquitectónico, cuando el castillo
de juguete mostrara sus muros re¬
cien enjabelgados, y sus ojivas con¬
cluidas de afeitar por la herramienta
del cantero, y sus puertas con el ma-
derámen pulido, y la clavería bri¬
llante, inspiraría el entre pabellón y
ramillete confiteresco un ojeo curio¬
so al vulgo y un encogimiento de
hombros al artista.

Hoy, apatinado por los años, mal¬
trecho por el abandono, y lagrimea¬
do por la lluvia con anchos lagrimo¬
nes pajizos, tiene aspecto monumen¬
tal. La agonía de aquellas piedras en
derribo es poética y dulce. La hiedra
crece entre las ruinas y se enreda á
ellas: es sudario verde que á trechos

despeinados. Las ojivas rotas y los
arcos en desequilibrio se recortan
tristemente sobre el espacio. El aire
que pasa entre las grietas suena á
suspiro; el sol toca inútilmente las
palideces del granito, tan inútilmen¬
te como el calor de un beso las frial¬
dades de un cadáver....

Triste y poética es la visión del
juguetillo arquitectónico roto por los
años. En los restos de una habita¬
ción que antiguamente sirvió de alto
á los paseos de una reina, se enamo¬
ran ahora dos gorriones.

Sobre la eminencia verde, especie
de isla artificial rodeada por un lago
minúsculo y unida al continente del
parque por un puentecillo de made¬
ra, hay dos muchachos. El tiene do¬
ce años; ella diez.

Ella va para señorita; él, para
obrero. El cutis de ella es blanco, el
rostro dulce; azules los ojos, rubio el
pelo que se desprende como lluvia
de oro por entre las alas de un som¬
brero de paja. Tiene él morena la
color, enérgico el semblante; los ojos
son negros, al igual del pelo, que sa¬
le en mechones rebeldes por entre
una gorra de seda.

Ella es hija de dos señores que
leen á la sombra de un árbol lo& dia¬
rios de la mañana; él, de un jardine¬
ro que riega los árboles para qne las
ramas verdeen y las hojas den
sombra.

La niña viste trajecillo de maña¬
na, elegante y airoso, blanco y trans¬
parente; una cinta azul abraza su ta¬
lle y cae abierta en dos sobre la fal¬
da del vestido; unos zapatos de cuero
aprisionan sus pies, unos calcetines
de Escocia se ajustan sobre sus tobi¬
llos. Lleva el muchacho blusa azul,
mosaico de remiendos donde todos
los matices de color azul se hacen ga¬
llarda competencia; pantalón de pana
y alpargatas anudadas sobre la piel,
que suple al calcetín.

Están arrodillados el uno frente
al otro, recibiendo las caricias del
mismo sol. Entre los dos hay un es¬
portillo y una azada.

Hablan como hermanos. La dife¬

rencia de clase y de vestido nada sig¬
nifica para ellos. Ni el sol que los ca¬
lienta por fuera, ni la infancia que
los angeliza por dentro, saben de ca¬

tegorías y de encasillados sociales.
Ellos hablan, y se preguntan, y

conteslan con encantadora sencillez.
Yo les oigo.

—¿Cómo te llamas?—pregunta
ella.

—Pepe—responde él.—¿Y tu?
—Margarita.
—¿Cuántos años tienes?
—Diez. ¿Y tú?
—Doce. ¿Vienes aqní todos los

días?
—Todos. Mis papás me traen á

jugar. Y tú, ¿vienes tarnbién todos
los días?

—Todos. Mi padre me ti'^e á que
le ayude. Mientras él riega las plan¬
tas, yo las siembro.

—¿Las siembras?
-Sí.

—¿Cómo?
—Mira. Escarbo la tierra con es¬

te azadoncillo; cojo un puñado de
esta simiente que hay aquí, en el ca¬
pazo; lo hecho en el hoyo, lo vuelvo
á tapar con la tierra, y á los quince
días, la tierra verde, y las florecillas
en capullo.

—¡Ay, qué bonito! ¿Quiéres de-
J •

—Siembra.
La niña empuña la herramienta;

escarba el terreno; ahonda el boque¬
te; coje un puñadillo de limiente, y
grita con triunfador grito:

—¡Ya está! Ahora vamos á sem¬
brar los dos juntos. Yo escarbo la
tierra y tú echas la semilla, ¿Quie¬
res?

—¡Ya lo creo!
Y los niños emprenden juntos la

faena, inclinándose sobre la tierra
húmeda, api'oximando el uno hacia
el otro sus encantadoras cabecitas y

dejando que el aire mezcle y enrede
á voluntad los cabellos negros y los
cabellos rubios...

Aquellas dos criaturas salidas de
esferas sociales diferentes para que
el azar las reúna al pie de un monu-
mentillo que se resquebraja y se des¬
morona; aquellos dos niños que fra¬
ternizan para sembrar juntos semi¬
llas que se han de hacer flores, me
parece íin símbolo.

Símbolo hermoso de un porvenir
en el cual, así como al presente no
existen clases, ni categorías, ni idu-
dumentarias para la infancia y para
el sol, no lo existirán tampoco para
"la humanidad entera. Porvenir en
que las palabras rico y pobre, noble
y plebeyo, no tendrá sentido, porve-

. nir en que los hombres y las mujeres
irán á buscarse sobre las ruinas de
la sociedad vieja para sembrar hu¬
manidades nuevas que germinen en
tieiras de justicia, calentadas por el
sol del amor...

Joaquín Dicenta.

Lís fira-carriles hispireoáicos
La reunión de alcaldes

El martes se celebró en el des¬
pacho de la Alcaldía de Barcelona la
reunión del comité ejecutivo nom¬
brado en la asamblea de alcaldes de
Cataluña. A la reunión, además del
Sr. Lluch, concurrieron los alcaldes
de Tarragona Gerona y Lérida, y los

secretarios del Ayuntamiento de esta
ciudad y de las dos primeras capita¬
les citadas.

Después de haberse constituido el
comité, los alcaldes de Tarragona
Gerona y Lérida acordaron delegar
la firma en el de Barcelona, facul¬
tándole para el cumplimiento de los
acuerdos que se adoptaron en la
asamblea general. Seguidamente pro¬
cedióse al nombramiento de los sub¬
comités encargadas de secundar en
las respectivas provincias la acción
del comité en lo que respecta á las
líneas {ranspirenáicas del Noguera-
Pallaresa y de la Bipoll-Puigcerdá, y
demás asuntos de interés general pa¬
ra Cataluña, ó que particularmente
afecten á cualquiera de las provin¬
cias.

Los nombramientos no se harán
públicos basta que los alcaldes re¬
gresen de sus respectivas capitales y
traigan la aceptación ó renuncia de
los designados, é indiquen las refor¬
mas ó adiciones que hayan de intro¬
ducirse en los subcomités. Lo único

que se acordó en concreto respecto
del particular es que el alcalde de
Lérida sea el que convoque al sub¬
comité del Noguera-Pallaresa y el de
Gerona al de la de Bipoll-Puigcerdá.

El alcalde de Gerona propuso que

práctica la construcción de un ferro¬
carril de la costa, que arrancando de
Blanes llegue á la frontera, y de otra
línea que empalmando con la del
Norte en Manresa, y pasando por las
Cuillerías, vaya á Vicb y Gerona,
constituyendo el ferro-carril trans¬
versal de Cataluña. La idea fué aco¬

gida favorablemente por los demás
individuos del comité, acordándose
delegar al alcalde de Gerona para
que estudie y complete ambos pro¬
yectos.

Respecto del Convenio que se
considera lesivo para los intereses
del Pallaresa, se acordó solicitar del
Gobierno una copia á fin de formar
exacto juicio en que fundar ulterio¬
res acuerdos.

Acordóse también celebrar reu¬
niones mensuales ordinarias, dentro
de los diez primeros días de cada
mes, y reunirse con carácter extraor¬
dinario siempre que los intereses ge¬
nerales ó los particulares de cual¬
quiera de las provincias lo exijan.
Aunque la mayoría de las reuniones
se celebrarán en Barcelona, algunas
se verificarán en las otras capitales
catalanas. La primera de esta clase
se celebrará en Gerona el día 5 de
noviembre próximo, con motivo de
ceiebrarse allí ferias y fiestas y hon¬
rarse la memoria de los heroicos de¬
fensores de la inmortal ciudad.

Tratóse además de la reforma de
la ley de administración local, en la
parte que afecta á los intereses de
Cataluña, acordándose que el Ayun¬
tamiento de Barcelona sea el que
redacte el correspondiente prontua¬
rio, que podrán reformar, completar
y mejorar los de las capitales de las
otras provincias catalanas. Dicho
prontuario será sometido á la apro¬
bación del comité ejecutivo en una
reunión ordinaria.

El Sr. Lluch había ofrecido á los
'álcaldes de Tarragona, Lérida y Ge¬
rona, hospedarles por cuenta del
Ayuntamiento de Barcelona durante
su estancia en esta ciudad, pero de¬
clinaron el obsequio, habiendo orde¬
nado que esté constantemente á su

disposición uno de los coches de que
dispone la corporación, y que á cada
uno de ellos se le facilite un orde¬
nanza.

Recortes de la prensa
30 AGOSTO

De política
La fecha del 3 de octubre, señala¬

da para la apertura de Cortes, pare¬
ce que se acordó en una entrevista
qne en julio último celebraron los
Sres. Silvela y Maura, en casa del pri¬
mero de dichos señores, y de la que
se habló mucho entonces.

Personas que recientemente han
regresado del Norte y que tieneu mo¬
tivos para conocer la opinión de los
personajes políticos que allí vera¬
nean, dicen que se acordó abrir las
Cortes en la fecha citada, empezan¬
do una nueva legislatura y reeligien¬
do para la presidencia del Congreso
al Sr. Romero Robledo, con objeto
de que el Sr. Maura pueda desarro¬
llar sus planes.

En el caso de que tropezara con
dificultades y fracasara el Sr. Maura,
teniendo que retirarse del poder sin
Clones para encargarse ae ei; seria ei
Sr. Romero Robledo el indicado,
contando con la benevolencia del
Sr. Silvela, para formar un ministe¬
rio-puente.

A esto contestan los demócratas
y los liberales, que no hay necesidad
de ministerio-puente, pues agotada
la política del señor Maura, lo que
ocurrirá pronto, por las escasas sim¬
patías con que cuenta y por su ca¬
rácter excesivamente reaccionario,
los liberales y en primer término los
demócratas, son los llamados á reco¬
ger la herencia que en tan mal esta¬
do dejará el actual Gabinete.

Aclaraciones

La Epoca publica un suelto recti¬
ficando la afirmación que hizo Le
Matin, de París, atribuyendo origen
español á las noticias que han circu¬
lado acerca de las dificultades con

que tropieza España en Marruecos y
suponiendo que cesará laLcampaña,
cuando terminen las negociaciones
para el convenio franco español re¬
ferente á este asunto.

El colega conservador lamenta
tales suspicacias de los franceses y
hace notar que las noticias que acer¬
ca de tales dificultades han apareci¬
do en los periódicos españoles, han
circulado también por toda Europa
y se han publicado euTos principales
periódicos de todos los países, sin que
en lo principal hayan sido rectifi¬
cadas.

No hay, por tanto, en lo que so¬
bre esto se ha dicho, campaña de
ninguna clase relacionada con el
convenio que se negocia entre Espa¬
ña y Francia, sino puramente infor¬
mación, que no puede dejar de aco¬
ger la prensa española, sin que esto
signifique hostilidad, pues aquí no se
desconocen los elementos y la in¬
fluencia de Francia en Marruecos^
aun cuando las dificultades con que

tropiece sean mayores de lo que ge¬
neralmente se cree.

Bárbaro atentado

Santander.—El domingo último
estuvo á punto de ocurrir una gran
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catástrofe en el ferro carril del Asti¬
llero á Ontaneda.

Unos bárbaros, que aún no han
sido descubiertos, colocaron cerca
de la estación de Sotoirún varias tra¬

viesas sujetas con grandes piedras,
con ánimo de hacer descarrilar el
tren.

Una guardesa se enteró del aten¬
tado y se dispuso á dejar expedita
la vía.

Como el tren llegaba, se acercó á
la máquina é hizo las señales de
alarma.

El maquinista pudo parar á tiem¬
po y, enterado de la causa, levantó
ocho traviesas más y algunas enor¬
mes piedras colocadas en los rieles.

Después prosiguió la marcha sin
más contratiempo.

Se busca activamente á los auto¬
res de la salvajada.

El discurso de apertura

El ministro de Justicia está muy
atareado redactando el discurso de
apertura de los tribunales, acerca del
cual ha hecho un breve compendio,
advirtiendo que es posible que se in¬
troduzcan algunas modificaciones, si
bien se conservará la esencialidad de
los temas que sirven de base al dis¬
curso.

Este contiene en su fondo la cla¬
ve del criterio ministerial y el funda¬
mento de las reformas que han de
acometerse en la administración de

justicia.
En el primer extremo del discur¬

so del ministro, se estudia el poder
judicial como garantía para suprimir
en él la intrusión de los demás pode¬
res en la cual consideración se funda
la necesidad de una reforma de la

ley orgánica.
El segundo extremo abarca la in¬

fluencia del poder judicial en los tri¬
bunales, relativamente al .sentido éti¬
co nacional.

Y la última parte del discurso se
refiere á las reformas nue habrán de

Los billetes de la lotería de hoy
La Dirección del Tesoro, ha de¬

clarado que los billetes del sorteo de
mañana que llevan por equivocación
la fecha 1094 en lugar de 1904, ion
perfectamente valederos.

sión de lo que deben ser las fundo
nes fiscales.

En la parte esencial del documen¬
to expone el Sr. Sánchez de Toca las
razones en que se ha apoyado para
implantar por decreto las reformas
ya conocidas.

El ministro no ha concluido to¬
davía la redacción de su discurso, al
cual ha dado gran impulso en su re¬
tiro de Vergara.

La reforma del poder judicial se
publicará en la colección legislativa,
trabajo que está muy adelantado,
porque el ministro dejó las pruebas,
para la corrección al señor Montero
Ríos.

Dice el Sr. Sánchez de Toca que
será muy discutido el espíritu de su
discurso y dará lugar á controversias
entre los togados.

Los ferrocarriles transpirenáicos
Se encuentra en Madrid el distin¬

guido diplomático Sr. barón de la
Barre, ministro de España que ha si¬
do en México, Colombia y Brasil,
presidente hoy de la Delegación es¬
pañola en la comisión internacional
de los ferrocarriles transpirenáicos
de Canfranc, Noguera-Pallaresa y
Puigcerdà, habiendo terminado el
convenio con Francia, que ya ha sido
firmado por nuestro embajador en
París y el ministro de Relaciones Ex¬
teriores de la vecina República.

Este convenio facilitará el que el
túnel del Canfranc, después de cua¬
renta años de negociaciones, pueda
en breve perforarse, teniendo ana vía
que acortará el viaje de Madrid á Pa¬
rís. Con el Noguera-Pallaresa la más
rápida comunicación de París á Ar¬
gel, pasando por Cataluña, Valencia
y Cartagena, y el de Puigcerdà con¬
vertirá la capital de nuestra Cerdaña
en centro de comercio de tránsito
importantísimo.

Todos estos ferrocarriles serán
eléctricos que ofrecen más econo¬
mías que los otros por permitir que
las curvas sean más pronunciadas y
las pendientes más inclinadas.

(Conclusión).
UI.—La mano ensangrentada
La tercera y última aparición de

la casa de la familia de Raynes es
quizá la más extraordinaria.

Ha sido vista una sola vez, pero
en esa ocasión dos personas presen¬
ciaron el hecho: el Sr. Raynes y su
esposa.

Me parece oportuno decir, para
mayor claridad, que existió en un
tiempo el título de baronet en la fa¬
milia, cuya divisa era una mano roja.

Estando en reparación su dormi¬
torio, el señor y la señora Raynes se
dispusieron una noche á ocupar una
pieza que tenía fama de ser visitada
por apariciones.

A través del techo había una ma¬

ciza viga de roble. El señor Raynes
conversaba con su esposa, de pie,
delante de alegre fuego, cuando de
pronte miró al cielo y vió una linea
negra, como de tres pies de largo,
que aparecía de improviso en el cen¬
tro de la viga.

Gradualmente fué ensanchándose,
hasta que se transformó en una aber¬
tura de tres pulgadas de ancho; pero
en ese mismo momento la señora

Raynes lanzó un grito de terror, y
cayó desmayada en los brazos de su
esposo.

Allí, surgiendo de la abertura, se
veía una gran mano color de sangie,
un facsímil exacto de la divisa del
baronet. No había brazo, sino solo
la muñeca y la mano.

Lentamente, y sin mover los de-
casi tocarla, anduvo un momento
por allí, y luego se volvió á la viga
con igual lentitud, la cual se cerró,
no dejando la menor señal.

Es casi inútil añadir que no pa¬
saron la noche en esta pieza.

A la mañana siguiente se hizo una
inspección en la viga, sondándola
cuidadosamente donde había apare¬
cido la abertura; pero en vano, nada
se encontró que diera el más leve
indicio de lo sucedido.

Así termina la historia de las no¬

tables apariciones de la casa de la fa¬
milia de Raynes.

La monja con cara de esqueleto
La siguiente aparición es un caso

de los más curiosos, y el cual parece
imposible explicar razonablemente.

Un caballero atravesaba una tar¬
de, ya al anochecer, una calle solita¬
ria próxima á un convento situado
cerca de Rochampton, cuando fué jdetenido por una monja, que le pre- '
guntósi era él el Sr. Alfredo Hempson.

—No,—replicó,—se ha equivoca¬
do usted. Soy su hermano.

La monja dió vuelta y siguió su
camino, pero, al hacerlo, el señor
Hempson alcanzó á ver parte de su
cara cubierta por un velo: ¡y era la
cara de un esqueleto!

Durante un momento permane¬
ció parado, mirándola atónito, lue¬
go, lanzando una carcajada, prosi¬
guió su marcha, no pensando más
en aquello, pues estaba seguro de
que sus ojos le habían jugado una
mala partida.

Cuando llegó á su casa le entre¬
garon un telegrama, en el cual le in¬
formaban de que su her*mano Alfre¬
do había muerto de repente.
La advertencia al marqués de Bam-

bridge
La teoría más popular en esta

clase de apariciones espectrales es
que se presentan como un aviso an¬

ticipado de que alguna desgracia va
á caer sobre alguno de los miem¬
bros de la casa en que son vistas.

El que pasó á relatar se refiere á

una familia aristocrática, cuyos ver¬
daderos nombres suprimo.

Cuando Lady Ana Stapletón, tía-
del actual marqués de Bambridge é
hija del abuelo de éste, era una niña
entre doce y quince años de edad,
vió venir una noche por el corredor,
en dirección adonde ella estaba, una
alta figura vestida de negro.

Al principio creyó (porque el pa¬
sadizo estaba medio oscuro) que era
una de las criadas.

Como la distancia entre ambas
disminuía, vió, con sorpresa, que la
cara de la figura estaba cubierta con
una caperuza negra.

Al pasar junto á ella, un momen¬
to después, levantó el brazo y se qui¬
tó la caperuza, dejando descubierta
la cara de un esqueleto.

La niña lanzó un grito y cayó al
suelo desmayada.

Al siguiente dia, con un poco de
más fuerza, contó lo que había visto.

El marqués, su padre, al escu¬
char la historia, no pudo ocultar su
gran agitación, declarando que la
aparición de ese espectro era segui¬
da siempre de la muerte del jefe de
la casa.

Doce horas despues murió de re¬
pente, aunque, según todas las apa¬
riencias, gozaba de muy buena salud
cuando oyó el relato de su hija.

Duque de Ahgyli.

Jixrados
JUZGADO DE VIELLA

Cabezas de familia
D. Juan Abella Condó, Arrés; D. José

Aura Bués, id.; D. Manuel Ager Subirá, Bo-
sost; D. Manuel Alés Sandarán, id.; D. Ma¬
nuel Aner Ladevesa, Aubert; D. Manuel
Arrú Arró, Betlán; D. Lorenzo Anes Puig,
Vilach; D. Antonio Ademá Turaso, Arrós;
D. Antonio Amiell Jaquet, Gesa; don Luis
Amiell Vidal, Garós; D. Manuel Abadia Mo¬
go, Tredòs; D. Ambrosio Abadía España,
Salardú; D. Antonio Anglada Vidal, id.; don
Pedro Ademá Batmala, Viella; D. José An-

nós Dfemiguel, Vilamòs; don Manuel Ané
Puig, Lés; D. Juan Amiell Nart, Bausen; don
José Alés Osei, Caneján; D. Evaristo Barda¬
jí Llinàs, Bosost; D. Jaime Bernadets For¬
ment, id.; D. Francisco Berart Cabirò, idem;
don Juan Barbé Peremartí, idem; don Blás
Berdié Saforcada, Begos; don Pablo Bus¬
quets Cucuy, Montcorbau; don Francisco
Busquet Pena, Mont; don Ramón Bruna
Espí, Bagergue; don Antonio Berdié Es¬
paña, Vilach; don Fermín Barrau Subirá,
Vila; D. Francisco Barés Ricart, Garòs; don
Manuel Barra Bergés, id.; D. José Barra,
Escuñau; D. Mateo Basella Estrada, Tredòs;
D. Antonio Barra Moniau, Viella; D. Miguel
Boya Sabi, Lés; D. Mateo Bugat Estruga,
Bausent; D. Francisco Bacaria Espona, Ca¬
neján; D. Pedro Castet Ladevesa, Arrés; dou
Francisco Casas Abòs, Bosost; D. Pablo Ca¬
selles Berdié, Gausach; D. Manuel Cabau
Sambeat, Arròs; D. Francisco Costures Na¬
varro, id.; D. Felipe Cunuy Bernadets, Au¬
bert; D. José Castet Castet, Vila; D. Manuel
Castet Castet, id.; D. Antonio Caube Asué,
Arròs; D. Francisco Cuenfra Subirá, Garòs;
D. Mariano Cano, Betren; D. Antonio Cas¬
tell Pont, Salardú; D. José Cabirò Pujol, Vie
lla; D. Miguel Combalié Marqués, Les; don
Francisco Coset Marqués, Canejan; D. Anto¬
nio Deò Sambeat, Moni; don Manuel Decort
Arrú, Vilach; D. Fermín Deo Banau, Viella;
D. Antonio Deò Sambeat, Moni; D. Fran
cisco Deo Ademá, Aubert; D. Manuel De¬
cort Arrú, Vilach; D. Antonio Escala Mora,
Arró; D. Rafael Estampa Subirá, Arròs; don
Pablo Espí Amiell, Gessa; D. Manuel Es-
plau Ademá, id.; D. José España Amega,
Arties; D. Joaquín España Moga, id.; don
José Escala Mora, Galós; D. José Espí Vi¬
lanova, Uña; D. Antonio España España,
Salardú; D. José España Cuy; id.; D. Anto¬
nio España Cabau, Viella; D. Juan España
Aner, Bausen; D. Miguel Escots Puig, Cane¬
ján; D. Sebastián Fogasa Puntos, Bosost;
don Baldomero Fonta Caseta, Casan, don
Antonio Faure, Betren; D. Francisco Forga,
Casarill; D. José Farré Lostera, Canejan;
don José Garcia Solé, Casan; D. Pablo Gar¬
cía, Casarill; D. Juan Huguet Anglada, Bo¬
sost; D. Agustín Flaquet Vidal, Arties; don
Sebastián Jaquet Moga, id ; D. Antonio La¬
devesa Put, Arrés; D. Francisco Lafont So-
pena, Viella; D. Joaquín Mola Arrú, Bordas;
D. Ramón Moga Riu, Bagergue; D. Modesto
Monje España, Vilach; D. Juan Moga Ber¬
gés, Gessa; D. Antonio Monje Morell, Arties;
D. Jaime Mirat, Escuñau; D. Juan Moga
Porta, Uña; don Francisco Moga Bruma,
id.; D. Pablo Morelló Gisbert, Viella; D. Jo¬
sé Morelló Morelló, id.; D. Manuel Monge
Navarro, Vilamòs; don José Medán Comba-
lié, Lés; D. Miguel Medán Sacan, Bausen;
D. José Medán Coset, Caneján; D. José Nart
Arjó, Viella.

Capacidades
D. Jaime Abòs Calvetò, Bosost; D. Joa¬

quín Arrú Guerrero, Bordas; D. Manuel
Aner Barra, Aubert; D. Francisco Atés Es¬
cala, Vilach; D. Alfonso Amiell Gispert, Ges¬
sa; D. Francisco Arró Arjó, Arties; D. Fran¬
cisco Arjó Sala, id.; D. Miguel Amiell Estra¬
da, Tredòs; D. Pablo Abadía Nart, Salardú;
D. Feliciano Abadía Cónsul, Viella; D. Ma¬
nuel Arrú Caubet, id.; D.-León Aunós Bat¬
mala. Vilamòs; D. Juan Amiell Can, Bau¬
sen; D. Antonio Bernadets Barbé, Bosost;
D. Cándido Basella Tellosa, Casan; D. Ma¬
nuel Bernadets Berdié, Arró; D. Pablo Ba¬
rés Arró, Vilach; D. José Bernadets Casita,
Vila; D. Jasé Busquets Junesa, Vilamòs; don
Miguel Barrau Junesa, Lés; D. Felipe Bus¬
quet Arrú, idem; don Francisco Berdié Be-
nosa, Casau; D.Juan Boya Durán, Lés; don
Francisco Busquet Busqnet, idem; D. José
Casat Pedarròs, Bosost; don Francisco
Condá Trescasa, Arrés; don Blás Castet
Castet, id.; don Pedro Clavería Pena, idem;
D. Juan Cabau Cau, Bordas; don Vicente
Castet Moga, id.; D. José Castet Moga, idem;
D. Baldomero Clavería España, id.; D. Ga¬
briel Castet Cau, Mont; D. Joaquín Cuseny
Condò, Montcorbau; D. Ramón Casita Cau,
Vilach; D. Antonio Castell Prades, Arties;
D. Felipe Cónsul, Betren; D. Rafael Cálvelo
Nart, Viella; D. Manuel Carrera Sabi, Les;
D. Miguel Condò Busquet, Les; D. Juan De-
laurens Huguet, Bobost; D. Antonio Deò
Ademá, Bordas; D. José Deseny, Escuñau;
D. Juan Dejau Dejau, Canejan; D. Manuel
Dejau Marqués, id.; D. Francisco Fontá
Morelló, Viella; D. José Lafont Monje, idem;
D. Francisco Navarro Riu, id.; D. Jaime
Nart Lafont, idem.

Información provincial de EL PALLARESA

Seo de Urgel

De regreso del balneario de San Vicente,
en donde se hallaba con el senador don
Agustín Viñamata pasó por esta ciudad el
fiscal del Tribunal Supremo, D. Juan Ma-
luquer Viladot senador por la provincia.
Recibiéronle las autoridades judiciales, mi¬
litares, civiles y eclesiásticas.

Se le obsequió con un banquete, que
sirvió la fonda de Riámbau, en un salón
que se improvisó en los claustros del juzga¬
do. Dado el poco tiempo de que se dispuso,
se hizo lo que no era de esperar, merecien¬
do plácemes la comisión encargada de la
ejecución. Amenizó el acto la banda de mú-

.Ji-in.,. ,.1 —»f.

Al descorcharse el champagne inició los
brindis D. Marcelino Llorens, siguiéndole
el teniente coronel del batallón de Albuera,
de destacamento en esta plaza; el Sr. Juez,
el fiscal municipal, el capitán de carrabi-
neros Sr. Ledesma y el escribano D. Juan
Gener, resumiéndolos luego el Sr. Malu-
quer, que dejó complacidos á todos.

Terminado el acto, visitó el juzgado,
quedando complacido del archivo, por lo
que no pudo menos de felicitar al escriba¬
no secretario.

Continuó su viaje para Artesa, acudien¬
do al paseo de la Princesa á despedirle los
que fueron á recibirle, manifestando á to¬
dos lo complacido que quedaba de esta
ciudad, por los obsequios que se les habían
tributado.—El Corresponsal.

NOTICIAS
-^Por el Gobierno civil se llama muy

especialmente la atención de todos los Al¬
caldes de esta provincia, para que sin de¬
mora, remitan los datos que sobre Benefi¬
cencia particular se interesaron por circu
lar in.serta en el Boletín Oficial correspon¬
diente al día 22.

Se ha presentado en este Gobierno ci
vil, por D. Hermenegildo Gorria, instancias
de renuncia para las concesiones mineras
tituladas «Valencia», «Navarra», «Catalu
ña», «Conchita» y «Antonio», sitas en térmi¬
no de Arseguell las cuatro primeras y en
término de Toloriu la última, y se han de¬
clarado caducadas las citadas minas, así
como franco y-registrable el terreno que
las mismas comprenden.

Terminado el período de vacaciones
caniculares, se recuerda por la Junta pro¬
vincial á los maestros la obligación que
tienen de hallarse al frente de sus escuelas
para dar principio á las tareas escolares y
con el fin de que la Junta tenga conoci¬
miento del cumplimiento de lo que se or¬
dena, se previene á los Alcalde* den cono¬
cimiento de ello dentro del quinto día del
expresado mes de Septiembre.

—Va en aumento constantemente, el dis¬
gusto que reina en el público por razón del
gran número de monedas de acuñación ile¬
gítima que «por lo visto» circulan, creando
no pocos contrariedadee al pequeño co¬
mercio y frecuentes disgustos á los parti¬
culares.

Y hemos dicho «por lo visto» porqueahora ya son rechazadas monedas que na¬
die sabe apreciar la diferencia que existe
con las que en otras ocasiones se admiten,de modo que no puede tenerse la seguridad
de que la negativa al admitirlas con que en

„

lunaada ia„imás cuando oficialmente no se han alas señas características con que si\dencia clandestina se descubre, seña '
con.razón dice el publico debieran fi '''"
por quien tiene autoridad.

Si á eso se añade que el más mínimoh,fecto ó marca que la moneda legítima
sente, basta para que no se acepte á n''"de que no hemos visto disposición alauT
que tal derecho conceda, y la escasez!plata divisionaria, se comprenderá la
turbación general que todo esto ocisloSr

—El Consejo de Guerra señalado p,r.el día de anteayer contra un cabo del resimiento de caballería de Montesa ha qued,.do suspendido hasta nueva orden.
—Recordamos al público una vez má

que ayer terminó el plazo para el pago!esta ciudad sin apremios del actual trimestre de las contribuciones directas.
—Escriben de Solsona que la feria que

se celebró el día 24 llamada de San Baila-
meu resultó con poca animación, debido
según de publico se decía á la miseria en
que ha quedado aquella región por la se-
quia que reinó durante la época de la oros-
cencía de las plantaciones, y los pedriscos
que han destruido lo poco que quedó de li
anterior calamidad.

, —Procedente de Bacelona y en comi.
sión del servicio llegó ayer el comisario de
guerra de segunda don Enrique Carols
Martín.

—Han ingresado en el instituto de cara¬
bineros, habiendo sido destinados á la co
mandancia de esta provincia los siguientes
individuos de tropa:

Guillermo Sánchez Sánchez, Martín Ar¬
nar Sisquer, José Sorli Roda, Bonifacio Eo-
rique Grados y Narciso Blanco Sánchez.

—Esta tarde marcharán á Tarragona
unos 15 coristas de la Sociedad La Paloma
á incorporarse á las demás sociedades co¬
rales que van á Málaga y Granada en tren
especial, cuya expedición ha sido organi¬
zada por la Asociación Euterpense de tos
Coros de Clavé.

—Terminada la licencia que disfruta
ban han llegado los primeros tenientes de
infantería D. Alfonso Bayo y D. Manuel
Coll Batlle y el médico segundo D.Josí
Carpintero.

—El martes descargó una furosa tem¬
pestad sobre Barcelona.

En la barriada del Pueblo Nuevo una

chispa eléctrica carbonizó á un sereno, de
23 años de edad.

T d«l cuerpo del
vigilante la petaca y la navaja y lanzóá
gran distancia el farol y el chuzo.
—Desde primeros de Septiembre hasta30

de Noviembre se señalaa en el artículo ter¬
cero del Real decreto de 18 de Agasto de
1891, como la segunda délas épocas prefe¬
rentes para la vacunación.

—Por real órden se convoca ta celebra¬
ción de un concurso entre los arquitectos
españoles para el estudio, redacción y pre¬
sentación de proyectos referentes á ta coni-
trucción de un edificio en Madrid con des¬
tino á Dirección general y administracio¬
nes centrales de Correos y Télegrafos.

Los proyectos se entregarán en el regis¬
tro de correos de la Dirección general del
ramo y el de telégrafos, terminando el pla¬
zo de admisión á las cinco de la tarde del
día 31 de Octubre de 1904.

—Acordada por la Comisión provin¬
cial la tramitación de los expedientes ins¬
truidos sobre perdón de contribuciones í
consecuencia de los pedriscos que descar¬
garon en los distritos municipales de Guar¬
dia de Tremp, Basella, Castellà y Guises,
los días 9,12 y 14 de Julio respectivamente
se pone en conocimiento de los pueblos li¬
mítrofes á los tnismos para que de confor¬
midad con el art. 102 del Reglamento de 30
de Septiembre de 1885, expongan cuanto
se les ofrezca y parezca, acerca de la cer¬
teza é importancia de dichos daños, pre¬
viniéndoles que la parte de coniribución
que se les perdone será á más repartir en¬
tre los otros municipios déla provincit-

Bogamos á los señores suscriptores
que se hallen en descubierto con esta
Administración se sirvan ponerse al
corriente si quieren evitarse el Que
se les gire.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Gil abad y con -,

Lupo ob., José de Calazans conf. y sis- "
rania vg.

Café del Comercio

Gran concierto para esta noche por'
brillante banda de Navarra.

Programa
1." Triana, Paso-doble.—Castaños.
2." Los tres Bohemios.—Pujol.
3.° La cruz de Honor.-Zamarra.
'kP El Fru-Fru.—N. N.
5.° San Juan de Luz.—Torregrosa.
6." Paso-doble.—N. N.
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Cliarada

Tratando de los tres cuarta

y de los dos cuatro un día,
un natural de una dos
y un muchacho de Almería,
apostaron el almuerzo,
conviniéndose á la vez

que uno de todo (Zamora)
actuase como juez.
El de prima dos (Lérida)
fué el que el almuerzo perdió,
por cierto que, muy cumplido,
fué á casa y me convidó.
La solución en el próximo númeio.

Solución á la charada anterior.
CA-BO-LA-FÜEN-TE

Información telegráfica
de EL PALLARESA

De la gueppa
París 30.—La impresión causada

en San Petersburgo por los últimos
telegramas del general Sakharof es
muy pesimista, pues el general Sa¬
kharof deja traslucir que el ejército
del general Kuropatkine está envuel¬
to parcialmente y amenazado de que
sean cortadas sus comunicaciones fe¬
rroviarias y telegráficas.

Los japoneses siguen concentran¬
do numerosas tropas en Inkeu, las
cuales avanzan en masa á do largo
de Liaokhe, ocupando las aldeas ve¬
cinas.

También han sido avistadas gran
número de tropas japonesas al Sui¬
de Chitjhao.

El Japón ha enviado á dicha re¬

gión grandes refuerzos de caballería.
El general Sakarof dice en un

despacho que durante la noche los
japoneses colocaron en batería mu¬
chos cañones á tiro de granada de
todas las líneas rusas, que el cañoneo
empezó á las cinco de la mañana y á
las nueve los japoneses se hallaban
en contacto con las posiciones avan¬
zadas rusas y con el centro.

Las pérdidas de los japoneses en
el combate de Anping ascendieron á
2.000 hombres. Las de los rusos fue¬
ron también considerables. Los japo¬
neses se apoderaron de ocho cañones
en Anping y de igual número en An-
chandjan.

Londres 30.—Los despachos de
agencias y periódicos convienen en
que se está librando una batalla de¬
cisiva en Liao-yang.

Se califica esta batalla del Sedán
de Rusia.

Los ejércitos japoneses redoblan
la ofensiva, apoyada por formidable
artillería.

La Agencia Central News asegura
que desde ayer las tropas japonesas
han dado trece ataques á las posicio-
ues.de los rusos, que han tenido que
retroceder constantemente.

Tan solo han sido rechazados dos
ataques de los japoneses.

Se encomia una carga de caballe¬
ría rusa que salvó á importantes fuer¬
zas en las cercanías de Va-tan-bai.

Madrid 31, de las 14 á- las 22.
Lotería Nacional

En el sorteo celebrado hoy han
sido agraciados con los premios ma¬
yores los siguientes números;

Primer premio 21659, Madrid.—
Segundo 31944, Jerez de la Frontera
—Tercer 1257, Valencia-Almería.

Premiados con 1500 pesetas los
uúmeros 17964, Badalona-Madrid—
20442, Burgos-Madrid—6587, Riva-
Oeo-Valencia.—15710, 4868, 10919,
34298, 9894, 8813 y 4413, Madrid.—
20097, Barcelona-Valencia. — 8087,
Palmas-Barcelona.—856, Badajoz.—

31650. Barcelona. — 10700, Ciudad
Rodrigo-Madrid.—21063, San Sebas¬
tián-Barcelona. — 2384, Vitoria-Ma¬
drid—29872, Estella-Zaragoza-24210
y 20251, Barcelona-Bilbao. — 5225,
Málaga-Reus. — 12387, Granada-Ma¬
drid. — 19996, Badajoz-Madrid. —
28789, Cádiz-Santander.—16608, Co-
ruña-Cartagena.—11440, Palma-Mo¬
ra de Ebro.—3082, Puente Areas-
Barcelona.—3829, Madrid-Barcelona
362, Sueca-Cádiz.—5761, Madrid-Za¬
ragoza.—16322, Sevilla-Madrid.

Orncero ruso

Telegrafían de Vigo que el cruce¬
ro ruso Don se ha hecho á la mar sin
recoger la patente de sanidad y des¬
pués de recibir instrucciones de Ru¬
sia, encaminadas á que siguiera la
pista de los vapores salidos de Ingla¬
terra con carbón y armas destinadas
al Japón.

Dicho crucero lleva 5,000 tonela¬
das de carbón y se dedica á perseguir
los buques que llevan contrabando
desde las costas de España, Portugal,
Francia y Africa.

En la oficialidad del buque ruso
figura un hijo del general ruso Ke¬
ller.

Dicho oficial se enteró en España
de la muerte de su padre.

La citada oficialidad suponía que
Port-Arthur había caído en poder de
los japoneses y dice que Rusia no
quiere mover los cuerpos activos del
imperio y espera los acontecimientos
que puedan surgir por la conducta
de Inglaterra.

Creen dichos oficiales que por es¬
te motivo tal vez no salga la escua¬
dra del Báltico.

El hijo del general Keller ha di¬
cho: «Si llego á entrar en acción de
guerra, vengaré la muerte de mi pa¬
dre, peleando primero en las filas co¬
mo soldado.»

El Don se dice que iba en perse¬
cución del buque inglés Kirkagart,
que entró en Vigo, procedente de
Cardiff, con averías, y se dirigió á
Constantinopla, suponiéndose que el
citado vapor lleva cañones debajo
del carbón.

El crucero Don regresará á Vigo.
Antes de salir se proveyó de agua

y víveres.
Desde Tánger

Telegrafían de Tánger que Ingla¬
terra amenaza con desembarcar tro¬

pas para proteger, en caso de necesi-
sidad, la persona y bienes del Me-
nebhi.

Ha colocado dos soldados de la

Legación á la puerta de la casa en
que habita el exministro de la Gue¬
rra marroquí.

El bandido Raisuli se ba interna¬
do en las montañas de Beniaroz,
burlando así las órdenes del envia¬
do del Sultán.

La irritación contra los ingleses
cunde en Marruecos.

Lo que dice Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación,

hablando con los periodistas, ba de¬
clarado que hoy habían visitado á
Caserta todos los ministros residen¬
tes en Madrid, el obispo de Sión, el
Gobernador civil y el general Moto.

—Ha dicho también el Sr. Sán¬
chez Guerra, que los Sres. Maura y
Sánchez Toca llegarán mañana á
Madrid.

—Agregó el ministro, que no es
cierto lo que dice un periódico refe¬
rente á que el Gobierno había obli¬
gado al contratista de las obras de la
Granvía, á que empezase los trabajos
por una sección determinada.

Este contratista—añadió Sánchez
Guerra podrá empezar los trabajos

por el punto que él tenga por con¬
veniente.

El ministro de la Gobernación

negó importancia al incidente surgi¬
do con el comandante de la fragata
de guerra griega Miaoulis, anclada en
el puerto de Barcelona.

Dijo el Sr. Sánchez Guerra, que
si este comandante había fondeado
la fragata de referencia, en el punto
destinado al cañonero Temerario, era
porque creía que regían las mismas
disposiciones que hace cuatro años.

—Tratando de la cuestión relati¬
va al descanso dominical, el ministro
dió cuenta de haber recibido un tele-

legrama de los peluqueros de Palma
de Mallorca, felitándole por su acti¬
tud y excitándole á que mantenga
integra la ley de referencia.

Añadió que en muchos puntos de
España hay anunciados meetings en
favor del descanso.

Terminó diciendo el Sr. Sánchez

Guerra que había recibido telegra¬
mas de los gobernadores de varias
provincias, comunicándole que la
tranquilidad era completa.

De política
Un ministerial que ocupa eleva¬

do cargo, ha afirmado que el señor
Romero Robledo seguirá presidien¬
do el Congreso como uno de los me¬

jores amigos del Gobierno.
Ha manifestado también que no

hay que esperar ninguna modifica¬
ción ministerial antes de la apertura
de las Cámaras, y que no tienen fun¬
damento los rumores de que en caso
de que fracasara el señor Maura se

encargaría el señor Romero de for¬
mar Gabinete.

Bolsa de Barcelona

4 por 100 Interior fin de mes. 77'57
Amortizable 5 por 100. . . . 97'10
Acciones Norte 50'10

» Alicantes 83'00

» Orense 26'15

Obligaciones Almansa, 5 0[0.. 102'75
» Francia, 6,0(0 . . . 101'12

3,0(0. . . 58'12
San Juan de las Abadesas . . 77'62

Alicantes 4 1[2 por 100 . . . 93'37
Bolsa de Madrid

Interior contado 77'50

» fin mes 77'50

» próximo 77'60
Amortizable 5 por 100. . . . 97'10
Banco de España 477'00
Arrendataria Tabacos. . . . OOO'OO

Francos 37'60
Libras 34'73

Bolsa de París

Renta española 88'00
» francesa OO'OO

Madrid 1, 0'45
De la guerra

En Sán Petersburgo se ha recibi¬
do un telegrama del general Sakaroff
confirmando la batalla de Liao-Yang
V añadiendo que los rusos abando¬
naron sus posiciones, recuperándolas
después, sufriendo 3,000 bajas y obli¬
gando á los japoneses á replegarse.

Marruecos

Dicen de Tánger que Inglaterra
tiene dispuesto el desembarco de tro¬
pas para proteger á Menehi.—Almo-
dóbar.

Obras Populares

LA COMEDIA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BKNET

BALSíMO AI1T1HE110RR0I1ÂL
de M. Toppes

Veinte años de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma
das y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amich 1,1.° 4-d

La Mütna k Nüeva-Yorlí
(Blatnal Ufe)

Compañía de Seguros sobre la vida
Fundada el año 18i3.

Inspector-Delegado para la ptovincia de
Lérida, Federico Godas, S. Antonio, 22, 2."

OQ. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIRUJANO

Curación de enfermedades de cirujia,
venéreas y propias de la mujer.—ConsuZía
de 2 á 5 tarde; Mayor 38-2."

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

Corredor de Comercio

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

ARTURO HELLIK
MEDICO-HIGIENISTA

Ha trasladado su despacho á la calle
Mayor 19, 2,"

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

El escultor da su alma
drama místico en tres actos

pop Angel Ganivet
precio 2 pesetas

Se vende en la librería de SOL Y BENET

Indicador del viajero
para el mes de AGOSTO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

AVISO

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

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

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno parala curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldcf;
que sean.
Braguero artionlado; es el modelo

más recomendablepara ejercer la supresión
á voluntad y directamente sobre la parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que proporciona
más curaciones de hernias.

Especialidad en bragneritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de ios tiernos infantes.

Tirantes omopl&tloos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hlpogéstrloas 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.
REDS —PLAZA DE PEIM—REUS

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

José Antonio Huguet,
_ jConstrucción 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 orabrigo.

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

Censtitnoión, n." 34, entreanele 2.*
pnerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

Doctor Bablora
MÉDIOO 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 Fernande ndm. 4, 1." s-14

Comentos Pòrtland natural y artificial
Grapiep 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

-ÍK-

ARCHI-PLANOS

Relojes extra-planos y arcbi-planos fabricados
exclusivamente para dicha casa á precios de íá-
brica, y demás marcás como el Omega, Seductor,
Orion, Peninsular, Badrschmid, Waitam, Taran-
nes. Cuerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltados, Damas¬
quines, Internacional, Cronómetro Lip, Cronóme¬
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
relojes para elegir.



SCC-eiOD D€ aRüReiOS
Se ruega al público 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 one se emplea universalmente

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

siiecii
Máquinas para toda industria en que se emplee la costura-

MAQUINAS OinUEin PARA COSER
Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE St DA GRATIS

ta compañía Pabril finger
Concasienarios ef)-<Esp8ña: -iU^COCK y C,>

SUCURSAL:

S© 36

I-ÊRIDA

ËLIXIII ESTOMACAL
DE SAIZ DE CARLOS

Lo recetan loa médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómago é intestinos, aunque sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás raedioa-
mentós. Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indíges-
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y disentería, dilatación del estómago, úlce¬
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las cara porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cnra el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
dejSáiz 4e Carlos, de agradable sabor,ino-

, feupivo ;lp mismo para el enfermo que para
el que es'tá sano, pudiéndose tomar á la vez

. que las aguas minero-médicinales y.en sus¬

titución de ellds y de los licores de mes»
Es de éxito seguro en las diarreas de loi
niños. No solo cura, sino que obra como
preventivo, impidiendo con su usblasen
ferraedades del tubo digestivo. Once años
de éxitos constantes. Exíjase en las etique
tas de las botellas la palabra STOMaLix"
marca de fábrica registrada, De venui g.'
rrano, 30, farmacia, Madrid, y principal
les de Europa y América.

AL TRAVÉS DE LA ESPAflA LITERARIA
FOR JOSE LE03SI F^a-A.3SrO

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragall, Ja¬
cinto Verdaguer, Narciso Oller, Ape¬
les Mestres, Ignacio Iglesias, Francis¬
co Matheu, Santiago Rusiñol, Alejan¬
dro de Riquer, Victor Català, Adrián
Gual, Emilio Vilanova, etc., etc.

TOMO SEGUNDO

Interviews con Gaspar Ntíñez de
Arce, José Echegaray, Armando Pa¬
lacio Valdés, Jacinto Benavente, Joa¬
quín Dicenta, Benito Pérez Galdós,
Juan Valera, Emilia Pardo Bazán,
Jacinto Octavio Picón, Vicente Blasco
Ibáñez, Eduardo Marquitra, ete., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.

'Vén.d.o3« en la librería d.® Sol y Benet.—XjERID-A.-

mEDIñflft DE At^AGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

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

mendgdas por Jos más eminentes médicos

mes PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas ;|

contra las DERMATOSIS de la piel en bus manifestaciones
Inin$jora¡tlei^ en las afecciones del aparato U-énito-Urinario de la

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agna ele
mesa. La que no tiene rival para
todas las. afecciones de Estoma-
go-Hlgrado-Biñones-Intestlnos.

INFALIBLES CDNTRA LA DBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DÍEZ litros de agua ana peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales; JoVé y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.

OOSIPAihA DE SEOÜROS BEÜNIDOS

Grandes Talleras de Maqelearia
» t.. DE ■<> —T '

GIRALT Y COMPAÑIA

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniqpte nym. 49, montados á la altura que requiere la industria 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.

LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL

Ajeadas ea tadas las pmladas de Espaia, Fraada j Portajal
A-O AÑOS DE: EIXIS-TEIMCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, Enrique Bibelles, Mayor, 10, Lérida.

B.AuTTJíü^j^ID-A.S
vor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis López ALué

PRECIO URÀ PESETA

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

lEJstTxdlos roforoxites á las

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

Traducido del inglés.—XTn. tomo T50 pesetas.

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

Calle Qlayop, n.° 19
Plaza Bereogaer^ IV

li É R I D A
Tapjefcas

CDembretes

Sobres

Talcnapíos

Cípeulares

El Intruso
Novela por F. Blasco Ibáfiez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS EüPAN...
por Pedro Mala.

XJn tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRATAS DEL HALIFAX
Cuadernos 1.° 2.° y 3."

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AITOUSTO nAXTOEI.

LosprolilwsileiaMuraleia
Precio UHA PESETA

■Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

L·iiz y Vida
por Luis Bíichner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

KOBEBTO BOBEBT

tos GIGHIVAGHES GE ANTAlG
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CURACION CIERTA GE tAS ENFERMEGAGES URINARIAS

NUEVO MEDICAMENTO MUCHÍSIMO MAS ACTIVO OUE EL SANDALO
Premio Renunciado en la Exposición Univérsal de París, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las propiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo .estaban, en relación cqp la procedenciá
del leño de que se extrae; pei-o ahora selia^comprobado plenamente
que a èsencia de sándalo es más activa cuánto mayor sea la canti¬
dad que contenga de SANTALOL., — Este producto resulta ser el
remedio especifico para curar con prontitud la BLENOBEAGIA,
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 qué el sándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (Orente la Universidad) BABCEI>OAUA

DEBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Oonstltnolón.

Contiene toda lá legislación vigente relativa á 'los contratos qué, para obras
ó servicios públicos, celebran las Diputaciones provinciales y los Ayunta¬
mientos, hasta el Real Decreto dé 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-Secrotarlo do varios GobiernoB de ProTÍn^isk

Freclo, 3 FESET.A.S

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

MUJERES UE RAPlÑlá
LA SEÑORITA CACHEMIRA

POR JULES OLARETIE

(de la Academia Francesa)

traducción de J. Miró Folguera.—8 magníficas láminas en colores por Gaspar Camps.
1 TOMO 4 REALES

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

Maqolnlta de coser
mmmmm

PRECIO

9

PESETAS

precio

9

pesetas

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENEíÇ» Mayor, 19. Lérid®-

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
TJn tomo 3 pesetas

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


