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Don Jaime de Borbón ha brinda¬
do en el banquete de Niu-Chang por
los que lomaron la Bastilla.

El Pretendiente no ha querido ha¬
cerse solidario de su conducta, y ha
dejado á su hijo la responsabilidad
que por la misma haya podido con¬
traer.

Dudamos que D. Jaime haya al¬
zado su copa en honor de la Revolu¬
ción francesa. St lo ha hecho, habrá
que pensar que no quiere el oficial
del ejército ruso que se le pudran en
el cuerpo las rancias ideas de sus ma¬

yores, y que empieza á abrir su espí¬
ritu á la realidad histórica, vencedo¬
ra siempre en la lucha estéril que lo
viejo sostiene con lo nuevo, del in¬
menso fardel de la tradición, que es
un obstáculo para la vida, que es una
protesta contra la inexorable evolu¬
ción de los hombres y de las cosas.

El acto de D. Jaime parécenos de
importancia suma, dentro de la es¬
cuela política acaudillada por Don
Carlos.

Ese brindis es la obra del tiempo,
es la palabra de la razón, que triunfa
de prejuicios arcaicos; es el lozano
desbordar de ansias nuevas en un al¬
ma juvenil que se ha dejado impre¬
sionar por el contraste de todos los
principios y por el espectáculo de las
ideas más encontradas.

No tiene ya D. Carlos aquella nu¬
merosa clientela política que fué àr¬
bitra de la paz.

Quedan á su servicio plumas ga¬
llardas, palabras elocuentes, ánimos
esforzados, devotos llenos de fervor,
pero en las filas del carlismo, lo que
ha perdonado la muerte ha sufrido
los estragos de la vejez.

Semilla que no encuentra para
ai'raigar tierras jóvenes, disípase en
el dehiscente fruto de su añoso árbol
y apenas sida aislados testimonios
de su aptitud para desarrollarse.

D. Jaime parecía abonado patrón
donde el injerto del carlismo podría
prender fácilmente y lozanear ma-
fiana, cuando la injuria de los años
diese al traste con el desterrado de
Venecia.

El acto de Niu-Chang invita á la
rectificación de ese juicio.
h. Jaime no ha querido abstener¬

os, como oficial ruso, de una expre¬sión de simpatías á la nación france¬
sa, de que hubiese podido prescindir
como hijo de D. Carlos.

En él ha podido más el apego áIss relaciones políticas del Estado á
(filien sirve con su espada, que la ve¬
neración á las ideas que tejieron la'rnnia de la vida de sus ascendientes.

Antes pudieron las huestes redu¬

ndas del carlismo coníTar en queh Jaime recogería la bandera tremo-
nda en el Norte. Ahora habránse ya
pnicatado de que ninguna preocupa-nn^n por la suerte de ese partido asal-^ n mente del oficial moscovita.

La asistencia de D. Jaime á ese

nnquete, en el cual se ha conmemo-
® 1110 de los más grandes aconte-

'^'niientos de la historia del mundo,iniZd deba registrarse en el porvenir
^°nio hecho determinador de uninvo período en la historia interna

I "'diestra patria.

El carlismo era una amenaza, y
está en camino de pasar á ser un re¬
cuerdo.

Extinguida la pretensión de Don
Carlos con su propia existencia, sin
un heredero que congregue á sus
huestes dispersas, quedará el progra¬
ma carlista en la historia de nuestras
luchas interiores como un epitafio
sangriento.

Esa vergüenza déla cultura uni¬
versal, esa terrible saudade del tra¬
dicionalismo español, habrá pasado
como pesadilla horrorosa y queda¬
rán cegados para siempre los cauces
ocultos por donde fluye en el espíri¬
tu de la multitud ignara el rohuteto
sedimento de la reacción.

Hay un testimonio de que estas
deducciones tienen un fundamento
real.

Don Carlos deja á D. Jaime la
responsabilidad de su conducta y re¬
chaza la solidaridad hacia ella.

Fíjese la atención en que ni la
niega ni la explica.

Pudo hacer lo primero si hubiera
visto en D. Jaime su obligado lugar¬
teniente.

Y pudo hacer lo segundo atribu¬
yendo al acto de su hijo una signifi¬
cación circunstancial.

Los términos en que el Preten¬
diente se ha expresado dejan vislum¬
brar la ruptura de una cohesión con
su primogénito, indispensable para
la subsistencia del carlismo.

Durará éste lo que dura el eco
cuando ya no vibra en los labios la
palabra.

Dará fe de vida con el verbo ve¬

hemente de sus oradores y con la
pluma chacotera é incisiva de sus

sectarios; pero tras el desaliento que
le habrá de producir la renuncia im¬
plícita de Niu-Chang vendrá la diso¬
lución mensajera de la muerte, y esa
contumáz rémora del progreso pasa¬
rá á la historia de las ideas como un

fósil á quién locamente se quiso
prestar en los albores del presente
siglo arlificiales síntomas de vida.

La enseñanza nacional
Al ojear la Prensa de provincias,

labor al dia necesaria para conocer
íntegramente la vida nacional, he¬
mos hallado en dos periódicos. El
Cantábrico, de Santander, y La Mon¬
taña, de Reinosa, un asunto de gran
interés que en aquella región ha alar¬
mado y que, al airearlo la Prensa,
llamado está á producir un escánda¬
lo en toda España. Descartado el ca¬
rácter local, queda en pié una grave
cuestión de carácter general, eminen¬
temente nacional, de resonancia en
las actuales circunstancias. »

Son estos los antecedentes:

«El Municipio de Reinosa, abu¬
sando de la fuerza que dan las ma¬
yorías, acaba de suprimir el Centro
de enseñanza que aquí venía tuncio-
nando hace ya muchos año.s, y que
estaba encomendado á catedráticos
titulados en las Facultades de Cien¬
cias y Letras.

Sin previo anuncio de la vacante,
con lo que se ha impedido la presen¬
tación de otras proposiciones— las
había;—vulnerando leyes y disposi¬
ciones, desconsiderando el derecho
de las minorías, cometiendo todos
los excesos y empleando todas las
argucias clásicas del caciquismo, ha

adjudicado por sorpresa la enseñanza
en este Centro docente (subvenciona¬
do por este Ayuntamiento en canti¬
dad considerable) á los hermanos
laicos de Proemel, una de las prime¬
ras congregaciones arrojadas de la
culta Francia».

Préstase esta resolución á múlti¬
ples consideraciones, y puede decir¬
se que afecta, por lo contumaz del
caso, que puede llegar á ponerse en
moda, á la enseñanza pública en Es¬
paña. Por ese camino es fácil que si¬
gan otros muchos Ayuntamientos,
cediendo á presiones ignotas y mer¬
ced al régimen tan socorrido de las
polacadas caciquiles.

No es cosa de insistir ahora sobre
el aspecto religioso de la cuestión.
Allá se las hayan quienes á este ca¬
rácter le den la primacía.

Ante todo, estudiando el caso pre¬
sente, la entrega del colegio de Rei¬
nosa, por el Ayuntamiento, á los ma-
ristas franceses, surge una principa¬
lísima consideración. ¿Por qué un
Centro docente, subvencionado con
fondos municipales, pretiriendo á los
profesores españoles, se entrega á
maestros extranjeros? ¿Es tolerable
este abuso?

Antiguo y bien acreditado era el
Claustro que hasta ahora ha venido
dando la enseñanza en este colegio
de Reinosa. Con títulos académicos,
después de largos estudios en los
Centros universitarios y con años de
práctica en el Profesorado, de pron¬
to, por un acuerdo municipal, esos
doctores y licenciados en Ciencias y
Letras se encuentran destituidos de
sus cargos. ¿Que garantías se dan, en¬
tonces, á las carreras académicas?
¿Para qué sirven? ¿Qué ventajas re¬
portan? ¿Qué medios para el ejerci¬
cio les concede el Estado?

Para llegar á este extremo, reco¬
nocida su inutilidad, al cerrárseles
todo camino, mejor sería que se ce¬
rraran tambiéu las aulas universita¬
rias.

Pocas son las cátedras disponibles
en la enseñanza oficial, sobre todo,
en los estudios superiores. Corto el
número de Universidades, muy redu¬
cida la cantidad de Institutos en toda
España para el enorme contingente
que todos los años dan de doctores y
licenciados los Centros académicos,
cobrando onerosos derechos por los
títulos, al expedirlos, el Estado; que¬
daban como una esperanza los mu¬
chos colegios que, al amparo de las
leyes, se han ido creando, comple-
mentación de los Institutos á que se
hallasen adscritos.

A favorecer esta legítima aspira¬
ción, garantizando un porvenir á la
juventud con inclinaciones á ejercer
el profesorado, va encaminada casi
toda la legislación que en materia de
enseñanza existe desde hace bastan¬
tes años, merced á leyes sancionadas
por las Cortes y á los decretos dicta¬
dos por el ministro de Instrucción
pública.

¿Puede consentirse, con actos co¬
mo el realizado recientemente por el
Ayuntamiento de Reinosa, que poco
á poco, buscando en los términos le¬
gales seguridades para el despojo, á
violencia de la moral pública y á
riesgo de escarnecer el patriotismo,
se eche ahajo lo que tantos trabajos
ha costado conseguirse? La tela de
Penélope resultaría entonces el pro¬
blema de la enseñanza pública en

España. El decreto de un ministro

estaría á merced de la orden de un

monterilla.
De seguirse el ejemplo dado por

el Ayuntamiento de Reino.sa, era se¬

guro contar con una invasión de ma-
ristas por la frontera pirenáica, y co¬
mo por cada Instituto tenemos trein¬
ta colegios particulares, á la postre
resultaría en manos de extranjeros
la enseñanza académica en España.
¿No sería un sonrojo para nosotros?

Aún se está á tiempo. Pasando
por alto el carácter local de la cues¬
tión en litigio, dando de lado el tono
de escándalo que intente imprimirle
la violencia en la lucha de los han-
dos militantes en la industriosa ciu¬
dad montañesa, poniendo el pensa¬
miento más en alto, al meditar que
media un interés nacional, que al
país importa la resolución que tenga
el problema de la instrucción públi¬
ca, deder es del Estado evitar todo
retroceso, y poner coto á los desma¬
nes de cualquier alcalde rural que,
pormóviles desconocidos, quizá mez¬
quinos por ser de baja política, in¬
tente dar un golpe de gracia á nues¬
tra legislación de enseñanza, bien de¬
ficiente hasta ahora, por desgracia,
pero que así y todo entrañaba un
sentido progresivo, y, por añadidura,
respondía á un patriótico deseo de
engrandecerla.

Recortes de la prensa
16 AGOSTO

Lo de Alcalá del Valle

Los vocales obreros del Instituto
de reformas sociales han visitado al
ministro de la Gobernación, para en¬
carecerle la conveniencia de que se
depuren ampliameníe las denuncias
sobre los sucesos de Alcalá del Valle.

Le han propuesto como medio
más conducente á este fin, el nom¬
bramiento de un juez especial.

El Sr. Sánchez Guerra ha defen¬
dido el proceder del gobierno lamen¬
tándose de que la información abier¬
ta no haya dado resultado alguno y
haciendo constar que el ministerio
había hecho por su parte cuanto es-
taha en su mano para establecer lo
ocurrido, que mañana será objeto de
estudio en el Consejo de ministros.

El mismo ministro ha intentado
dejar á salvo la reeponsahilidad del
Gobierno en lo que se refiere á las
frecuentes denuncias de la prensa.

Ha dicho que el gobierno es com¬
pletamente ajeno á estas denuncias y
que los fiscales, al hacerlas obran
dentro de sus facultades y por pro¬
pia iniciativa.

A nadie han convencido estas ex¬

plicaciones.
Los empleados del Banco

Se siente otra vez marcado dis¬
gusto entre los empleados del Raneo
de España, contra el proceder del
gobernador Sr. Castellano.

Motiva este nuevo disgusto el ha¬
ber firmado el Sr. Castellano antes
de marcharse á veranear, el ascenso
de un funcionario que ocupa el nú¬
mero 3 en la escala de los emplea¬
dos de 2.000 pesetas.

Aunque se trata de una persona
dignísima, muy inteligente y de so¬
brados méritos para alcanzar señala¬
da recompensa, sus compañeros se
lamentan de que se hurle la costum¬
bre establecida en perjuicio de otros

funcionarios no menos merecedores
de premio y á quienes se posterga
injustamente.

Llueve sobre mojado en este
asunto y por esta circunstancia es

posible que la actitud de los emplea¬
dos se traduzca en un conflicto de
difícil solución.

El descanso dominical

Mañana se remitirá por el correo
á San Sebastián al objeto de quesea
firmado por D. Alfonso, el reglamen¬
to para la ejecución de la ley del des¬
canso dominical.

Consejo de ministros
Mañana se celebrará Consejo de

ministros.
Será presidido por el general Li¬

nares como ministro más antiguo.
Se tratará únicamente en el Con¬

sejo del despacho de asuntos admi¬
nistrativos que no ofrecen gran in¬
terés.

Fallecimiento de un Prelado

Gijón.—Hallándose en el palacio
de Somió ha fallecido el obispo de
Oviedo, Sr. Martinez Vigil.

Se dirigió desde sus habitaciones
al jardín, donde tomó asiento bajo
una higuera.

Eu esta actitud le ha sorprendido
la muerte repentinamente.

Se hacen en Oviedo preparativos
para las exequias funerales que se¬
rán muy solemnes.

Desgracia de dos alemanes

Santander.—Dos súbditos alema¬
nes han sido víctimas de un desgra¬
ciado accidente á consecuencia del
cual se encuentran en estado muy
grave.

Hacían una excursión por la cos¬
ta de Santoña y uno de ellos al asir¬
se á un saliente de la roca tuvo la
desgracia de que esta se desgajara
cayendo al mar desde una altura de
50 metros.

Su compañero se arrojó al agua
para salvarlo, con grandísimo peli¬
gro de perecer ahogado, y ambos
fueron recogidos en muy grave esta¬
do, y asistidos solícitamente.

El suceso ocurrió en la llamada
Peña del Fraile.

Uno de los alemanes es hijo de
un exdirector de la famosa casa cons¬

tructora de cañones Krap.
La huelga de Vinaroz

Las noticias de Vinaroz dan cuen¬
ta del alarmante aspecto que va to¬
mando la huelga.

Con estos informes convienen las
impresiones que reinan en el minis¬
terio de la Gobernación, donde no se
ocultan la gravedad del conflicto y
los temores que se sienten por las
consecuencias que pueda producir.

Hoy se han hecho en el puerto de
Vinaroz las operaciones de descarga
de los barcos por obreros esquirols,
custodiados por la guardia civil.

El alcalde ha dimitido irrevoca¬
blemente, reconociendo su fracaso
para solucionar la huelga.

Los establecimientos de pan, ha¬
ciendo causa común con los huel¬
guistas, se niegan á venderlo á los
esquirols.

Otros establecimientos han decla¬
rado el boijcotiage á los patronos y
obreros esquirols, especialmente las
peluquerías y algunas tiendas.

Toda la población está al lado de
los huelguistas, los cuales no pare¬
cen dispuestos á ceder.



EL PALLARESA

En Vinaroz continúa la recon¬

centración de fuerzas de la bemérita,
ante el temor de que se susciten gra¬
ves desórdenes.

El F. Nozaleda

Asegurábase hoy que el P. Noza¬
leda no iría á Valencia hasta el pró¬
ximo enero, añadiéndose que este re¬
traso tenía por causa altas indicacio¬
nes que desde Roma se le habían he¬
cho al prelado.

El Congreso de Amsterdam

Hoy ha continuado sus tareas
el Congreso socialista internacional,
siendo la reunión presidida por Pa¬
blo Iglesias.

Los trabajos del Congreso no han
tenido hoy otro objeto que el de pre¬
parar la discusión de los temas que
han de ser examinados en sucesivas
sesiones.

Entre ministros

Han celebrado hoy una larga
conferencia los ministros de Gracia
y Justicia y de Gobernación.

Ambos guardan gran reserva so¬
bre el objeto de la entrevista no ha¬
biéndose podido dilucidar cual fué
el asunto tratado.

Sin embargo muchos convienen
en que debieron hablar extensamen¬
te de la campaña emprendida por
gran parte de la prensa sobre los su¬
puestos martirios de Alcalá del Valle.

Dicha campaña preocupa al go¬
bierno, aun cuando éste intenta apa¬
rentar una indiferencia que está muy
lejos de sentir.

La mejor prueba de ello son esos
cabildeos y esas conferencias habi¬
das entre los ministros.

No se sabe que decisión adoptará
en definitiva el gobierno para cortar
la protesta que crece á cada mo¬
mento.

LA SORTIJA

El tren de Burdeos á París acababa de
entrar en la estación de Angulema. La pa¬
rada no era más que de cinco minutos y
habia gran movimiento en el andén.

Entre la multitud destacábase un grupo

que, acompañado del jefe de estación, bus¬
caba sitio en uno de los coches.

Media docena de niños, uno de ellos
mayorcito, y una mujer rodeaban á un an¬
ciano de luenga barba blanca.

—¡Por aquí, por aquí! ¡Ahí estará usted
muy bien!

— ¡No, más allá!
—¡En ese coche no hay más que una se¬

ñora!—gritó uno de los niños.
—Suba usted ahí, señor Davencl,—dijo

el jefe de estación.
Los empleados cerraban las portezue¬

las, y el anciano, que habia subido al co¬
che, se despedía de sus acompañantes, aso¬
mado á la ventanilla.

—¡Hasta el año que viene!
—¡Sí, sí... ¡Con tal de que me cuente en¬

tre los vivos! ¡Soy tan viejo!...
—No, no; es usted joven todavía; es us¬

ted eterno...
El silbido estridente de la locomotora

sofocó el rumor de la multitud }' el tren
partió precipitadamente.

Davenel miró á la señora que le acom¬

pañaba y que, al parecer, dormía con un
libro entre las manos. Un velo le ocultaba
el rostro, lo cual no fué obstáculo para que
el anciano nolara que, como él, tenía la
cabeza completamente cana.

Davenel cerró los ojos y se puso á me¬
ditar.

¿Volvería al año siguiente á pasar una
temporada en la población de donde aca¬
ba de partir?

A los 78 años hay motivos sobrados pa¬
ra temer á la muerte.

Davenel había recorrido el mundo en¬
tero y residido muchos años en América,
donde habia emjirendido inmensos traba¬
jos de canalización y de construcción de
ferrocarriles.

Todo el mundo conocía á aquel célebre
ingeniero, hijo de sus obras, que á fuerza
de trabajo había llegado á ser uno de los
primeros constructores contemporáneos.

Davenel no tenía hogar, ni hijos, ni es¬
posa; su familia consistía en sus sobrinos,
con los cuales iba á pasar todos los años
una larga temporada.

I

El anciano notó que su compañera de
viaje tosía, é instintivamente se levantó pa¬
ra alzar por completo el cristal de una de
las ventanillas.

Una voz suave y armoniosa murmuró:
—¡Gracias, caballero!...
Davenel se volvió bruscamente.
Aquella voz no le era desconocida.

—Dispénseme usted, señora—dijo—por
no haber alzado antes el cristal.

La viajera no pudo ocultar un movi¬
miento de sorpresa, y un tanto emocionada,
guardó el más absoluto silencio.

A pesar de la oscuridad que comenzaba
á reinar en el coche, puesto que la noche
se veía encima á toda prisa, los dos viaje¬
ros se observaban mutuamente.

De pronto, sin decir una palabra, la des¬
conocida se quitó el velo y descubrió su
arrugado rostro, en el cual se reflejaban
todavía vagamente los rasgos de su antigua
belleza.

Davenel se levantó, y con acento con¬
movido exclamó:

—¡Luisa!...
—¡Sí, soy yo!

II

En lejanos tiempos, aquellos dos seres
se habían amado con delirio. Cuestiones de
familia impidieron sumatrimonio, con gran¬
dísimo pesar de los dos amantes.

Luisa sufrió una gravísima enfermedad,
mientras que Davenel, loco y desesperado,
partió para el extranjero. Y después, duran¬
te cincuenta años, no habían vuelto á saber
nada el uno del otro.

Davenel tenía el corazón oprimido, En
aquel momento renacían en él todos sus
recuerdos con tanta precisión como en el
primer día, recuerdos encantadores y dolo¬
rosos por los cuales había transformado su
existencia, destruido su felicidad y perma¬
necido soltero, desdeñando casi todos los
goces del alma.

Y miraba con indecible emoción á aque¬
lla mujer á quien tanto había amado, con¬
vertida en un ser cargado de años, lo mis¬
mo que él.

No se atrevía á dirigirle la palabra, te¬
meroso de sufrir demasiado al enterarse de
su vida después del terrible drama de la
separación.

¿No valía más la ignorancia completa
de cuanto en cierto modo trataba de des¬
cubrir?

Tampoco Luisa sabía lo que había sido
de cierto de Davenêl. Quizás al principio
se habría enterado por los periódicos de la
brillante carrera de su amante, del bombre
en quien su familia no había tenido fe por¬
que era pobre. Tal vez suponía que, posee¬
dor de grandes riquezas, se habría creado
un hogar qne le proporcionaba todo géne¬
ro de bienandanzas. ¿No acababa de ver en
la estación como le colmaban de caricias
unos niños que le acompañaban?

¡Qué cambio al cabo de tantos años! no
obstante se habían reconocido, habiendo
bastado para ello una mirada, una palabra
cualquiera.

Davenel se armó de valor y dijo:
—¡He deseado siempre que fuera usted

dichosa!
—¡Yo también con respecto á usted!
De pronto rasgó el aire un silbido estri

dente.
—Me quedo en Poitiers—dijo gravemen¬

te la viajera.
-¿Sí?
Luisa bajó la cabeza.
El corazón de Davenel comenzó á pal¬

pitar con rapidez extraordinaria.
¡Aquella mujer iba á separarse de él tan

pronto,sin darle tiempo para preguntarle!...
De pronto se apoderó del anciano un

deseo invencible de saber á toda costa cuál
había sido la suerte de la mujer á quien
tanto había amado.

Y Luisa tuvo, sin duda, la misma idea
puesto que preguntó:

—¿Es su hijo de usted ese joven mayor-
cito que le h* acompañado á la estación?

—No, señora—contestó Davenel tem¬
blando.—No tengo hijos. He permanecido
soltero mi vida.

Luisa le miró con insistencia, como pa¬
ra darle las gracias. Estaba demasiado emo¬
cionada para hablar.

El tren entraba en la estación y la mul¬
titud se apiñaba en el andén.

Davenel se puso á interrogar entonces
á su compañera de viaje.

Pero Luisa se limitó á quitarse el guan¬
te de la mano izquierda, que, una vez des¬
nuda, tendió á su antiguo amante.

La mano izquierda es la mano del ani¬
llo de boda, y en los dedos de Luisa no
brillaba sortija alguna.

Davenel, radiante de gozo, besó la ma¬
no de su amiga.

III

Abrióse la portezuela y acto continuo
bajó del coche una sombra, que se volvió
varias veces, y después desapareció entre
la muchedumbre.

Y el anciano prosiguió su camino hacía
París, hacía su solitario hogar.

Pero lloraba como un niño, considei-án-
dose tan dichoso como en otro tiempo,
puesto que le constaba que los dos sabían
ahora que durante cincuenta años habían
permanecido fieles á sus juramentos y á
sus recuerdos.

Enrique de Foley

En la Diputación

' exti'aordinaria, anteayer tarde, la Diputa¬
ción de esta pi-ovincia.

Se dió lectura al decreto de convocato-
i·la, á los artículos 61 y 62 de la ley provin¬
cial y al acta de la sesión celebrada en 31
de mayo último, que fué aprobada.

Dada lectura del presupuesto adicional
al ordinario de 1904 y Memoria que le
acompaña, pasa á la Comisión de Hacienda
para su dictámen. Emitido este y habién¬
dose, después de dada lectura, acordado la
urgencia, fué aprobado en votación ordi¬
naria.

Seguidamente el señor Presidente dló
cuenta del estado de las gestiones en el
asunto del ferro-carril por el Noguera-Pa-
llaresa. Después de largo debate en la que
intervinieron varios Sres. Diputados, se le¬
yeron dos telegramas uno del Diputado
provincial por Tremp Sr. Llari y otro del
Diputado á Córtes por Balaguer Sr. Clua;
manifestando su adhesión á los acuerdos
patrióticos que se tomen en pro de la cons¬
trucción de ferro-carriies y caminos veci¬
nales, acordándose esperar las resolucio¬
nes que se adopten en la Asamblea convo¬
cada por el alcalde de Barcelona y conocer
el texto del Convenio que acaba de firmar¬
se por la Comisión internacional para lue¬
go resolver la Diputación.

Dada cuenta de las gestiones verificadas
para activar en plazo breve la construcción
de los caminos vecinales intervinieron en
el debate que se suscitó sobre el asunto los
Sres. Nuix, Lasala, Sagañoles, Reñey señor
Presidente; acordándose recabar del Minis¬
tro de Obras públicas el aumento de con¬
signación para la pronta realización de es¬
ta obra.

Dióse lectura á una instancia de los
B. R. P. P. Benedictinos, residentes en Riner
suplicando prórroga del plazo fijado en la
Condición 7.® del convenio por 3 ó 4 años.

Intervinieron en la discusión los seño¬
res Lasala, Nuix, Foix y Sr. Presidente,
acordándose pase á estudio de la Comisión
provincial.

Puesto al despacho, la forma en que ha¬
bía de proveerse la vacante por defunción
de la plaza de oficial que desempeñó el se¬
ñor Carrera, entablóse larga discusión, to¬
mando parte en la misma los Sres. Roca,
Lasala, Sagañoles y Vivanco.

(Previa la venia de la Presidencia, se re¬
tiraron del salón dos Sres. Diputados por
encontrarse indispuestos.)

Habiéndose contado el númei'o de asis
tentes por la presidencia y no habiéndolo
suficiente se levantó la sesión.

NOTICIAS

Con asistencia de los señores Morera,
Nuix, Foix, Tarragona, Reñé, Sol, Gomar,
Roca, Lasala, Sagañoles y bajo la presiden¬
cia de D. Enrique Vivanco celebró sesión

—Continúa el tiempo caluroso en dema¬
sía. Anoche presentóse la correspondiente
tormenta, que tras un aparato verdadera¬
mente espléndido de relámpagos, y dejar¬
nos oir algunos truenos, desapareció por el
horizonte, tras dos ó tres ligeros chubascos,
que cesaron apenas iniciados.

—En la sección correspondiente verán
nuestros lectores el telegrama que de Bar¬
celona nos remite el señor Sol, dándonos
cuenta de la celebrada Asamblea de Alcal¬
des catalanes, para tratar de los ferro-ca¬
rriles transpirenaicos, y de la excelente
acogida que se ha dispensado á los repre¬
sentantes de nuestra ciudad.

—Aprobado por Real orden de 15 de Ju¬
lio el plan de aprovechamientos de los
montes públicos de esta provincia á cargo
del Ministerio de Hacienda, formado por la
Sección facultativa para el próximo año fo¬
restal de 1904-1905 á fin de dar cumplimien¬
to á lo dispuesto en el artículo 3." del Real
decreto de 14 de Agosto de 1900 de confor¬
midad con lo dispuesto en la expresada
Real orden se ha acordado publicar en el
periódico oficial de la misma el estado que
constituye la parte de dicho plan necesaria
para el conocimiento de los pueblos due¬
ños de los mismos y de la Guardia civil en¬
cargada de su custodia, debiendo regir pa¬
ra la ejecución de dichos aprovechamien¬
tos los pliegos de reglas facu^ativas y ad¬
ministrativas insertas en el Boletín Oficial
número 163 correspondiente al día 23 de
Septiembre de 1899.

—Han pasado á informe de la Comisión
Provincial las cuentas municipales de los
pueblos de Albatarrech, Torá y Tirvia co¬
rrespondientes á los presupuestos de 1903
1897-98 y 1898-99 respectivamente.
—Por acuerdo de la Dirección general

del Tesoro público y con arreglo á lo dis-
pusto en los artículos 172 y 174 de la Ley
de Reclumentamiento de 4 de Agosto de
1866 se admitirán en las oficinas de la Dele¬
gación de Hacienda de esta provincia ingre¬
sos por redención del servicio militar á re¬
clutas del actual Reemplazo.

—Nos escriben de Calaf que en el Cen¬
tro Recreativo de la Unión Calafinense se

celebró anteayer una animadísima fiesta,
dándose un notable concierto por la repu¬
tada Rondalla de Urgel, que fué objeto de
grandes aplausos y unánimes elogios.

—Por la línea de Tarragona ha salido el
respetable Sr. Obispo de esta ciudad.

—Suelen verse muy concurridas las
funciones de la octava de la Virgen que se
celebran mañana y tarde en la Santa Igle¬
sia Catedral.

—En la subasta que ha de celebrarse en
la Comisaria de guerra de esta provincia á
las diez del día treinta del actual para con¬
tratar el suministro de acuartelamiento,
alumbrado y combustible necesario duran¬
te un año á las fuerzas del Ejército estan¬
tes y transeúntes en la plaza de Seo de Ur¬
gel regirán los precios límites siguientes:

Por cada cama á una peseta nueve cén¬
timos, 1'09—Por cada litro de petróleo á
una peseta cuatro céntimos, 1'04.—Por ca¬
da quintal métrico de carbón á once pese-
setas noventa y tres céntimos, 11'93.

El depósito que ha de constituirse para
tomar parte en dicho acto ó sea el cinco
por ciento del total imiiorte del suministro,
a:ciende á cuatrocientas veintisiete pesetas
y setenta y siete céntimos.

—Después de cerrada nuestra edición
d( ayer recibimos el siguiente telegrama:

Madrid 16 22-35.

«Los vocales obreros del Instituto de re¬
formas sociales se muestran descontentísi¬
mos del resultado de la conferencia que
ht n celebrado con el Ministro de la Gotier-
nación quien les manifestó que la informa¬
ción que ahora se pide sobre lo ocurrido
con los obreros detenidos en Alcalá del
Valle ya se hizo y resultó infructuosa y que
las suspensiones de mitins y las denuncias
de los periódicos obedecen á la necesidad
de defender el prestigio de la Guardia civil.
—Aimodóbar.'

—La Sociedad La Legalidad, ha ingre¬
sado en la «Federación Española de Licen
ciados del Ejército y Armada», cuyo Cen¬
tro se haya en Madrid.

—Los aficionados de la Sociedad «La
Violeta», han puesto en escena el día de la
Virgen en el pueblo de Alcarraz las chisto¬
sísimas zarzuelas «Colegio de Señoritas»,
«La Nieta de su Abuelo» y «Mari Juana»
siendo muy aplaudidos.

—Las compañías ferroviarias han con¬
cedido la rebaja del 50 por ciento para los
que quieran concurrir al Congreso hispa-
no-americano deasociacionesMarianas que
se celebrará en Barcelona á fines del pró¬
ximo Noviembre.

Los billetes se facilitarán en todas las
estaciones presentando una contraseña que
facilitará á quien lo solicite el Comité, do¬
miciliado en Barcelona, Lauria 13.

Entre las adhesiones últimamente reci¬
bidas haj' las de Orihuela, Huesca, Vila¬
franca del Panadés, Villanueva y Geltrú,
Burgos, Málaga, Habana, Cienfuegos, Mon¬
tevideo, Santa Fé y Buenos Aires; donde se
lia constituido un Comité especial para pro¬
mover la concurrencia á dichos Congreso.

—Según datos de la Dirección general
del Instituto Geógrático y Estadístico, pro¬
cedentes del Registro civil, el movimiente
de la población en esta capital, durante el
pasado mes de Julio fué el siguiente:

Nacimientos 29 de ellos 1 ilegítimo. Na¬
talidad por 1.000 habitantes 1'37. Defuncio¬
nes 46 clasificadas del modo siguiente: F"ie-
bre tifoidea 1, fiebres interminentes y ca¬
quexia palúdica 1, sarampión 2, grippe 1,
tuberculosis 2, enfermedades del sistema
nervioso 7, idem del aparato circulatorio y
respiratorio 7, idem digestivo 15, senectud
1, otras enfermedades 9, resultando una
mortalidad de 2T7 por 1.000 habitantes.

—El sábado dará comienzo en la Iglesia
di: S. Pablo la popular novena á la «Virgen
d :1 Sagrado corazón de María», predican-
d ) lodos los días el Rdo. P. Pedro Forrés,
superior de los misioneros del Instituto del
mismo nombre.

—Convendría que los guardias munici-
p lies y demás dependientes de la Autori-
d:id diesen una batida á los chicuelos y

granujillas que muchas tardes se entretie¬
nen en convertir en campo de pedrea las
cí'lles de la parte alta de la. ciudad, espe¬
cialmente la cuesta del Castillo y puntos
inmediatos, poniendo en peligro la seguri¬
dad de las personas que por allí transitan.

Como las pedreas se repiten con mucha
frecuencia esperamos se adoptarán las me¬
didas necesarias para que nose repitan.

—En la torre del Sr. Merlet, cercana á
Mollerusa, en la carretera de Liñola, se
produjo un incendio en tres grandes almia¬
res propiedad de D. Juan Cabernet y don
José Balsells que tienen arrendada aquella
finca á la Azucarera del Segre.

El fuego se declaró á mediodíti y aun¬
que acudieron con presteza los labradores
vecinos y las autoridades y fuerzas de la
Guardia civil de Mollerusa, no pudo atajar¬
se, quedando reducidos á cenizas los tres
almiares.

El Juzgado municipal de Castellnou ins¬
truye diligencias por si ha sido intenciona¬
do el siniestro.

—El domingo día 15 se declaró un vo
raz incendio en los bosques de Montsant
habiéndose propagado en una grande ex¬
tensión de terreno sin que hasta la fecha se
haya logrado extinguirlo.

—El Cónsul de España en Rosario de
Santa Fé participa al Ministerio de Estado
el fallecimiento del súbdito español Miguel
Ramón Gastañaga y Caricano de sesenta y
dos años, natural de Villa Alzaga (Guipúz¬
coa) dejando algunos efectos de poco valor
y unos cuarenta pesos oro, previniéndose
que el finado tiene familia en algun pueblo
de esta provincia.

—El Cónsul

participa al Min
mienl- - del súbd

Nogm >, á bor
veinti éis años,
Bueuí (Gerona)
Aires. El equipa
han si ¡o devuel
Marin i de Bare.

y parte de la calle de la Esterería se
acercado á nuestra redacción para d
ciarnos la inconsecuencia con que e""""
su cargo el vigilante de estas vías

Según se nos dijo este hace caso om'
de los repetidos llamamientos que se le h
cen, tardando quince minutos y aun má
acudir á los sitios que reclaman el servil"
que le está encomendado.

Trasladamos tan justa queja al Sr Al
calde, para que procure averiguar ¡a c»,','."
d« est" abandono.

de España en Montevideo
isterio de Estado e! fa||ec¡
to español Bartolomé Coll
o del vapor Cataluña
soltero, natural de Roe,
y que se dirigía á Buenos
e, un reloj y 12 pese^
as á la Comandancia de
Joña.

-La Presideicia de la Diputación Pro-
vincia' en uso dí las atribuciones que ¡e
confie e el artículo 111 del Real decreto de
3 de Mayo de 1882, y teniendo .en cuenta
los acuerdos de la Comisión, ha nombrado
á don Manuel Guiménez, Agente ejecutivo
para que por la vía de apremio haga efec¬
tivos los descubiertos de contingente pro-
vincial de los pueblos que á continuación
se detallan á quién se han dado instruccio¬
nes para que ajuste el procedimiento á ¡o
indicado en las circulares de 25 de Noviem¬
bre de 1903 y 16 de Abril de 1904, insertas
en los Boletines oficíales números 182y58
de los respectivos años.

Por tanto, quedan relevados los agentes
D. Fernando Bravo, D. Pablo Segarra y don
Napoleón Vidal, á quienes por despacho
de 24 de Noviembre de 1903 se confirióla
comisión contra algunos de los Ayunta¬
mientos en cuestión por débitos hasta e!
tercer trimestre de dicho año.

Albi, Alcarráz, Alcoletje, Almatret, Be¬
lianes; Fulleda, Golmés, Granja Escarpe,
Grañena de las Garrigas, Juneda, Roselló,
Soses, Sudanell, Tarrés, Torrefarrera, To-
rregrosa, Vilanova de Alpicat y Vinaixa.

—Ha salido á tomar baños nuestro dis¬

tinguido amigo el Sr. D. Ramón de Mazóii
y Valcarcel.

—Han regresado ya á esta capital los
muchos músicos que salieron de la raismi
con dirección á las fiestas de varios pue¬

blos, por lo que suponemos reanudaránlos
conciertos en la Rambla de Fernandoypa-
seo de los Campos Elíseos, las brillante
bandas de música de los Regimieulos de
infantería de Navarra y la Albuera.

—So ha concedido el retiro para Barce¬
lona, por haber cumplido la edad regla¬
mentaria, al capitán del Regimiento infan¬
tería de la Albuera de guarnición en esla
plaza, D. José Castellano Cabanillas.

—Según parece las reformas del Gene
ral Linares, por lo que respecta al ejército
de la península, no se implantarán definili-
vamente hasta el mes de Noviembre pró¬
ximo.

—Por ausencia del Sr. Costa, se encargó
ayer de la Alcaldía de esta capital el pri¬
mer teniente de alcalde D. Magín Abadal.

—Por falla di número de Sres. Conceja¬
les, nci pudo celiibrar ayer sesión de prr
mera ronvocatoría el Ayuntamientos.

—I I pasado sábado á las seis de la lar
de ha subido al cielo la niña Ramona Do-
míngi ez Morón hija de nuestro estimado
amigc D. José f omínguez. Propietario de

i la pel iquería «La Modelo».
Le enviamos nuestro pésame.

Campos Elíseos

Grá.i concierto para hoy 17 de Agosto por
la Banda del Regimiento de Navarra.

Programa

1.° «El Dragón», Paso-doble.—N.N.
2.° «Emilia», Pavana.—Fresco.
3." Sinfonía, La Estrella del Norlt-

—Meyerbeer.
4" La Tempranica.—Jimenez.
5." Eisa,Wals-Boston.-Martorell.
6.° Pasa calle, La Dolores.—Bretón.

Caja de ahorros y Monte-pío de Léii
En la semana que termina el dia de h'f

han ingresado en este Estableciraie»
12,860 pesetas 00 céntimos procedente»
30 imposiciones, habiéndose
16,800 pesetas 90 céntimos á solicitud de
interesados.

Lérida 14 de Agosto de 1904.—El
tor, Genaro Vivanco.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stas. Elena enipe
Clara de Montefalco abadesa y san a»'
to mr.

rda.

Charada

—Mientras dejo la una dos
y meto el prima tercera,
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ponme la caatro segunda,
pero cómo, á la carrera.
¿Sabes á quién he encontrado
cerca del molino? A Bruno;
iba con la dos primera
y no me hizo un cuatro alguno.
¡Ya me pueden invitar
á que toque la guitarra!
Que llamen á uno de todo,
que es un pueblo de Navarra.
La solución en el próximo númeio.

Solución á la charada anterior.
RE CHU PE TE

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA

Los médicos titulares

Madrid 17, de las 14 á las 22.
Ontaneda.—Al Sr. Maura le ha vi¬

sitado una numerosa comisión de
médicos de la provincia de Santan¬
der en nombre de todos sus compa¬
ñeros de las demás provincias, inte¬
resándole en la pronta aprobación
del reglamento para el régimen inte¬
rior del cuerpo de médicos titulares,
y rogarle que procure hermanar los
deseos de la Junta del Patronato con
la Administración central.

El Sr. Maura contestó que resol¬
vería el asunto muy en breve y para
ello tenía pedidos antecedentes.

La comisión salió satisfecha de la
visita.

Los ferrocarriles transpirenáicos
El alcalde de Puigcerdà y otras

entidades han telegrafiado al presi¬
dente del Consejo en favor del ferro¬
carril transpirenáico que debe pasar
por aquella comarca.

El Sr. Maura ha contestado que

procurará atender estos deseos.
La reforma de Madrid

En breve se pondrá á la firma el
decreto de reforma de Madrid con

arreglo á las dos leyes votadas recien¬
temente y sobre eí uso que ha de ba-
cerre de esta autorización.

En un artículo adicional del de¬
creto se da por terminada la autori¬
zación parlamentaria.

El Gobierno está dispuesto á que
se publique en seguida el anuncio
para empezar las obras en otoño pró¬
ximo.

Los patronos carpinteros

Zaragoza.—Pava tratar de la so¬
lución de la huelga se reunieron en
el salón de la Camara de Comercio
los patronos carpinteros y ebanistas.

Por 78 votos contra 14 acordaron
negar la jornada de nuevas boras,
aumentando, en cambio, un 10 por
100 el jornal y abrir boy talleres y
almacenes.

Los acuerdos de los patronos no
son del agrado de los obreros; sin
embargo, tanto los buelguistas como
los que trabajan se bailan muy divi¬
didos, por cuyo motivo se teme que
ocurran entre ellos graves incidentes.

Monárquicos y republicanos
Zaragoza.—En las primeras horas

de la mañana de ayer comenzó á cir¬
cular el rumor de haber ocurrido la
noche última desórdenes en Mequi-
nenza.

Aunque confirmaba el rumor la
salida de fuerzas, en el Gobierno ci¬
vil se ha negado la noticia, diciendo
que nada de particular ocurría en la
provincia.

Al fin, por la noche, el goberna¬
dor dijo que efectivamente, varios
mozos que rondaban ayer tumultuo¬
samente, desobedecieron los manda¬
tos del alcalde.

Parece que tales hechos son con¬
secuencias de la lucha entre monár¬
quicos y republicanos, exacerbada
ahora por ser republicano el alcalde
y monárquico el juez municipal.

Los obreros bilbainos

Bilbao.—1ímpieza á verse claro
en la cuestión obrera.

Un caracterizado socialista ha di¬
cho que no cree que se intente la
huelga general.

Por lo menos, añade, no la secun¬
daríamos.

Lo único que hay de cierto, ha
añadido, es que el primero y último
día de las fiestas celebraremos una

gira campestre para protestas contra
las corridas de toros.

Los rumores de huelga general,
que continúan circulando á pesar de
desmentirlos los socialistas, se funda¬
ban en las reuniones secretas de las
federaciones obreras.

Pero se sabe ya que el objeto de
ellas ha sido estudiar las nuevas ba¬
ses para solucionar la huelga de pa¬
naderos.

Estas han sido presentadas al al¬
calde por una comisión de obreros.

Dicha autoridad ha contestado

que intervendría gustosa en la solu¬
ción, pero que no quiere ser juguete
de nadie, pues otras veces le han de¬
jado en mal lugar.

A la justicia robar
Ciudad Real.—Con motivo de las

ferias los carteristas trabajan con una
actividad incansable.

Como la policía no está dotada de
esta envidiable cualidad, no vacilan
aquéllos en dirigir sus maniobras
contra las personas que debieran in¬
fundirles más respeto.

Al presidente de esta Audiencia le
robaron el reloj y la cadena y al ma¬
gistrado D. Enrique Castro el alfiler
de corbata.

Una tormenta

Segovia.—En el pueblo de Casia,
partido judicial de Sepúlveda, ha caí¬
do un terrible pedrisco, que ha des¬
truido la cosecha.

La tormenta duró más de dos
horas, produciendo inundaciones en
el pueblo y causando desperfectos en
todas las casas, derribando tabiques,
rompiendo puertas y anegando por
completo la carretera.

Se ban abogado muchas cabezas
de ganado.

No han ocurrido desgracias per¬
sonales.

Si la tormenta hubiese descarga¬
do de noche, seguramente hubiera
habido que lamentar desgracias.

Corte de aguas

Salamanca.—El alcalde de Béjar
comunica al gobernador civil que los
vecinos de Candelario corlan el agua
del río, causando inmensos perjui¬
cios á la industria de la ciudad, á la
que son muy necesarias.

Por tal motivo, anoche no funcio¬
nó la fábrica de electricidad, creyén¬
dose que se producirá una alteración
en el orden público de tanta grave¬
dad como la que ocurrió hace dos
años.

El gobernador ha dado enérgicas
instrucciones á las autoridades de
ambos pueblos.

Lerroux en Galicia

Con/ña.—El domingo próximo se
espera aquí al señor Lerroux para
continuar su campaña de propaganda.

Una numerosa comisión de corre¬

ligionarios irá á esperarle á Betanzos.
El señor Lerroux será obsequia¬

do con un banquete.
Centinela atacado

Alicante.—Un centinela de la Cár¬
cel Modelo avisó al cabo de guardia
que le arrojaban piedras desde un
muro.

Ambos practicaron un detenido
reconocimiento, viendo á un indivi¬
duo que huía sin constestaral ¡quién
vive!, por cuyo motivo hicieron fue¬
go sobre él, alcanzándole una bala
que le hirió gravemente.

El herido fué trasladado al hospi¬
tal y ha resultado ser un herrero,
que ha sufrido condena y que estaba
embriagado cuando ocurrió el hecho.

Ultimas noticias

En los centros oficiales se des¬
miente la noticia publicada por un
periódico, de que en breve se efec¬
tuará una modificación ministerial.

Afirman en dichos centros que
no hay nada que justifique ningún
cambio en el gabinete.

—Telegrafían del Paraguay que
se ha agravado la insurrección.

Los revolucionarios son dueños
de gran parte del país y rodean la
Ascensión.

El presidente ha tomado el man¬
do de las tropas.

Del extranjero
De la guerra

Londres 17.—Despachos oficiales
recibidos de San Petersburgo dan
cuenta de haber llegado el sábado á
Sbangai el crucero ruso Askold, con
importantes averías y conduciendo
4 oficiales heridos y 10 marinos muer¬
tos y 44 heridos.

Telegrafían de Tokio que un gran¬
dioso almacén de Port-Arthur está
ardiendo á consecuencia del fuego
japonés.

Los japoneses están forzando los
muros para que se rinda la plaza.

París 17.—Dicen de Shanghai que
el torpedero ruso Bourny ha sido
destruido por un torpedero japonés
cerca de Chantoung.
Una tregua.—La emperatriz viuda.—

Mujeres y niños.
San Petersburgo.—Los japoneses

han retrasado 24 horas el ataque ge¬
neral á Puerto-Arturo, que en los ac¬
tuales momentos se está dando, mer¬
ced á los buenas oficios de la empe¬
ratriz viuda de Rusia, condolida de
la triste suerte que estaba reservada
á las mujeres y niños si permanecían
en la plaza bajo el mortífero fuego de
los sitiadores.

La emperatriz gestionó evitar tan
grandes males y ha logrado un pe¬
queño armisticio para que los niños
y mujeres evacuaran la población.

Teanscurrida esta brevísima tre¬

gua, los japoneses han comenzado su
ataque general produciendo entre las
fuerzas defensoras efectos destructo¬
res de cuya magnitud no se puede
formar idea.

El retraso en el ataque ha sido
muy bien oprovechado, porque son
en considerable número las mujeres
y niños que han escapado á los ho¬
rrores del fuego japonés.

La Asamblea da Alcaldes catalanes
Barcelona 18, 0'40 (madrugada).
Se ha celebrado esta tarde la

anunciada reunión de Alcaldes cata¬

lanes, siendo en gran número los
que han asistido, así como los repre¬
sentantes de las sociedades Económi¬
cas, Cámaras de Comercio y Agríco¬
las regionales.

El éxito ha sido inmenso, hacién¬
donos concebir halagüeñas esperan¬
zas los cariñosísimos discursos pro¬
nunciados en favor de Lérida y sus

aspiraciones respecto á la pronta
construcción del Noguera-Pallaresa.

El gobernador de Barcelona dió
cuenta de los telegramas recibidos
del Rey y del Presidente del Consejo
de Ministros, asegurando que en el
convenio franco-español quedan de
todo punto garantidos los intereses
regionales.

Quedaron votadas las siguientes
conclusiones: elevar un mensaje de
gratitud al Gobierno; promover una
activa propaganda para conseguir la
pronta realización de los ferro-carri¬
les transpirenáicos catalanes comi¬
sionándose á los Alcaldes de las cua¬

tro capitales de provincia para ejecu¬
tar los acuerdos adoptados, y solici¬
tar del Gobierno que aumente la
subvención concedida ó que garanti¬
ce el interés en cuanto sea necesario
á fin de que el Noguera-Pallaresa
sea pronto un hecho.

Por la noche hemos sido obse¬

quiados con un expléndido banquete
en el Hotel Colón pronunciándose
entusiastas brindis por el Pallaresa,
en cuyo favor ofrecióse á trabajar in-
condicionalmente hasta lograr los
mayores auxilios y conseguir su
construcción el Diputado á Córtes
Sr. Domenech siguiéndose idénticas
manifestaciones de los Sres. Cambó,
Riu, Rivas Mateos y Palau. El Alcal¬
de de Barcelona Sr. Lluch y el Go¬
bernados civil dieron las gracias,
contestándoles en nombre de Lérida
los Sres. Morera y Malet.

La nota dominante de toda la tar¬

de, ha sido la de la fraternidad de
Cataluña. Los festejos celebrados y
los obsequios recibidos, brillantes y
numerosos con la esplendidez que
caracteriza al Ayuntamiento de Bar¬
celona, destacándose en primer tér¬
mino, la expresión de simpatía y
afecto á Lérida.

Por correo van detalles.—Sol.

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

CándidoCliia
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de l^paña de 9 á 1 y
Pahería, 6, 2.° 2.", de 1 en adelante, Lé
rida.

Doctor Bablera
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 nùm. 4, 1.° s 14

en. Seppa Baptpa
MÉDICO-CIRUJANO

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

ARTURO HELLI^
MEDICO-HIGIENISTA

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

indicador del viajero
para el mes de AGOSTO

Precio: Una peseta.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

A.VISO

LA COiSeiA DEL AMOR
por Enrique Ibsen

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

mm

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

Agto. permanecerá en Lérida (Fonda Suiza)
1). JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las bernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. 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 que mensualmente visita esta ciudad,

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasupiesión
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 bernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplAticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogàstricas 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 Huguet,
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, entresuelo 2.'
puerta.- -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.

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

BALSAMO AIIIIEMORROIIIAL
de M. Toppes

Veinte años de éxito constante

Véndese á 8 reales frasco, en las farma¬
cias y en casa del autor; Mayor 2 y Mosen
Amicb 1, 1.° 4 d

PARA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blondel número 10.—Informarán en esta
Administración.

BORRAS E HIJO
26, MAYOR, 26

-ÍK-

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. (iuerda 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
i'elojes para elegir.

V?
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S€€<5IOR D€ aRûR^IOS
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 que se emplea universalmente

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

Kliíguinas para toda industria en que se emoiee la costura-

SIIGESAQUtItAS
Todos los modelos á Pesetas 2*60 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRAOO QUE St OA GRATIS

[n compañía pabril finger
PARA COSER Concesionarios en Esoaiia: ADCOGK y c.»

ELIXIR ESTOMACAL
DE 8A1Z DE CARLOS

Lo i'ecetan los médicos de todas las na¬

ciones; es tónico-digestivo y antigastrálgi-

co; cura el 98 por 100 de los enfermos del
estómag^o ó intestinos, aunqu : sus dolen¬
cias sean de más de 30 años de antigüedad
y hayan fracasado todos los demás medica¬
mentos. Cnra el dolor de estómago, las
acedías, aguas de boca, vómitos, la indiges¬
tión, las dispepsias, estreñimiento, diarreas
y di enteria, dilatación del estómago, tilce
ra del estómago, neurastenia gástrica, hi-
percloridria, anemia y clorosis con dispep¬

sia; las onra porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo como
más y digiere mejor y hay mayor asimila¬
ción y nutrición completa. Cura el mareo
del mar. Una comioa abundante se digiere
sin dificultad con una cucharada de Elixir
dejSáiz de Carlos, de agradable sabor, ino¬
fensivo lo m:smo para el enfermo que para
el que está sano, pudiéndose tomar á la vez
que las aguas minero-medicinales y en sus¬

SUCURSAL:

3© ae

Ê I o /V

titución de ellas y de los licores de mix,.Es de éxito seguro en las diarreas do Iniños. No solo cura, sino que obra com
preventivo, impidiendo con su uso las cTfermedades del tubo digestivo. Once an»de éxitos constantes Exíjase en las etiauo
tas de las botellas la palabra STOMaLtt"
marca de fábrica registrada. De ventaBi'
rrano, 30, farmacia, Madrid, y princiB."
lea de Europa y América. ^

CDEDIANft DE flí^AGON

Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOClÚA Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
Sfleacíiimas, contra las DEKMATOSIS de la piel en sus manifestaciones
InmejorabUi, eiilae afecciones del aparato wónito-Urinario de la mujer

SALES OEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rjval para
todas las afecciones de Estoma-
gro-Higr&do-Bifiones-Intestlnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.

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

Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4, Barcelona.
nmmnwi Aii'itir'friM'mujjni

LA USilQN Y EL FEÜIX ESPAÉOL
COMFAÍÍIA DE SEGUROS REUNIDOS

Áienclas en íoJas las poTincias fle España, Francia s Porlngal
A-O AÑOS OE EXiSXENICIA

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

AGÜAS FERIiüGlNOSAS Ï BAÑOS de Esplaga de Francolí
(Provincia de Tarragona)

Dos trenes diarios de Ida y vuelta. Estación de terrocarril y telegrafjca.
Tempopada: de 15 Junio á 30 Septiembre

Estas aguas, que no tienen rival en España y el extranjero, entre sus simi¬
lares, las recomiendan todas las eminencias médicas.

Chalets amueblados de todos precios para familias numerosas y reducidas.
Gran Hotel Villaengracia á cargo de los conocidos fondistas señores Bar-

gés y Lletjós.
Masía del Agua: Habitaciones y cocinas para alquilar. Carruajes del Bal¬

neario á la llegada de los trenes, á cargo de P. Tarrés y C.". Más detalles pí¬
danse al administrador del Balneario, Villa Torres, Espluga de Francolí. En
Barcelona, Casa Freixa, calle Pino, 12.

lEloa. Tarragcna, 13. ¿Toaé Torres, Corredor.

Grandes Talleres de Maquiearia
—.-S-—DEl —'f> ' T '

GIRALT Y COMPAtlIA
T^ 122 El c3--âu

Nos complacemos en participar á nuestra numerosa clientela haber pues¬
to á disposición del público nuestros importantes talleres sitos en la calle de
Poniente núm. 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.

rBstxidios referexites á las

CORRIENTES ELÉCTRICAS ALTER8AS
Para uso de los estudiantes i] de los ingenieros

Traducido del inglés.—TTn tomo l'SO pesetas.

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

A.ID.A.S
Dor Alberto Casañai Shakeig, prólogo de Luis López Ahué

PRECIO UNA PESETA

Vi'ndese en la librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA

Galle £DayoF, n.° 19
Pláza Be^engaerf IV

ÜÉRID A
Tarjetas

CDembretes

Sobres

TaloDarios

Cirealares

fieeiones

Cheques

Esquelas

Reeordatorios

Carteles

Prospeetos

Cl Intruso
Novela por V. Blasco Ibáñez

Un tomo: 3 pesetas

Véndese en la Librería de .SOL Y BENET

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GAKñHAS Eü PAN...
por Pedro Mata.

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Ultima publicación de JULIO VERNE

LOS PIRATAS ÍEL HALIFAX
Cnadernos 1.° 2.° y 3.°

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LIBROS POPULARES

AXTOnSTO I-ACOBL

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

Obras Populares

Luz y Vida
por Luis Biichner

Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET

LIBROS POPULARES

BOBEKTO BOBEBT

LOS GtGKIVAGHES DE ANTAHO
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

CURACION CIEFÍTA'DE LAS ENFERMEDADES URINARIAS

'"r Ai

NUEVO MEOICAMENTO MUCHISIMO MAS ACTIViQUE Ei: SÍANDALG
Premio Renunciado en la Exposición Universí-.l de Paris, 1900

Hasta hace poco se sabía tan solo que las projiiedades medicina¬
les de la esencia de sándalo estaban en relación cm la procedencia
del leño de que se extrae; pero ahora se ha compn bado plenamente
que a esencia de sándalo es más activa cuantó nn yor sea 11 canti¬
dad que contenga de SANTALOI». — Este prodi cto resul a ser el
remedio específico para curar con prontitud la B jBNORII AGIA,
catarro vesical, cistitis aguda, albúmina et los orin is y en
general todas las enfermedades especiales de las .'las urin¡ rías. El
Santalol Sol se emplea en la misma forma y do:-is que elándalo.
El Santalol Sol se vende en todas las farmacias. 1" danse pre spectos
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226 (frente la Univers: ad) EABCEX.ONA

DEBIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza da la C nstltnoió...

O 3

Oitratos iÉiiiistráíos, PraikiaTs y MBiiicipab
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 JüNGUlTU Y VILARDELL
Abogado y Ex-Secretnrio da varios Gobiernos de Provincia

IPrecio, 3 ZPESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENLT, Mayor, 19.—LERIDA.

AL TRAVES DE LA ESPAÑA LITERARIA
J"OSE LSOINI P'.A.Ca-^ISrO

TOMO PRIMERO

Interviews con Angel Guimerà,
Pompeyo Gener, Juan Maragail, 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 Núñez 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 Marquina, ete., etc.

Dos tomos ilustrados con 24 retratos.—Cada tomo 2 pesetas.
"Véndese en la librería de Sol y IBenet.—

Contratos Administrativos Municipales
Legislación, procedimiento y formularios relativos al nombramiento y se¬

paración de los Arquitectos, Médicos, Veterinarios y Farmacéuticos de los
Ayuntamientos y Reglamento de 14 de Junio de 1891, para el servicio sanita¬
rio de los pueblos por

T-inís C3-onzalez de ¿rnngniin -y "Vilardell
Abogado del Ilustre Colegio de Madrid y Ofioial de Administraoióii civil

Y D. AGUSTIN FUSTEGUE iAS Y CASAS

Oficial de Admmistració i civil

PRECIO; 2 PESiETAS
STéndese en la Librería de Sol \r -Beiif t.—XjKÜTOA.

PRACTICAS DE CAZA MENOR
í escripción de las formas legales de cace rías—l sos y costumbres d®

la caza menor.—Alimañas.—Procedim:: sntos jara esterminarlas.—
Métodos de propagación y desoastami;: aj;o de .a caza.

Obra de utilidad práctica para los aficionados, duetlos de Montes, guardas
y agricultores, ilustrada con fotograbados.

IPrecio 3'50 pesetas
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA-


