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Se ha repetido uno de esos casos
tan frecuentes en España que dejan
el espíritu lleno de perplegidad y de'
asombro.

Un funcionario que tiene como
exclusiva misión velar por la recta
observancia de las leyes, parece olvi¬
dar sus obligaciones sacratísimas y
cediendo á extrañas influencias, deja
sin castigo al más temible-delito de
cuantos pueden perseguirse ,en nues¬
tra Patria: la criminal devastación de
los montes, que ha Causado la ruina
de nuestros campos y la ingratitud
de nuestro cielo.

El fiscal de Jaén, combatido por
unos y por otros aplaudido, pide el
sobreseimiento en una causa que hi¬
cieron famosa la inter-vención de per¬

sonajes conspicuos y el escándalo
que en su derredor surgiój Duda el
ministro de la rectitud del -funciona¬

rio', y eh- Vez de esclarecer ¡el asunto
como la buena justicia requiere, acu¬
de al medio equívoco del traslado,
arrojando sobre dicho representante
del ministerio público una sombra
de duda que la malicia de los mur¬
muradores extenderá luego sobre una
prestigiosa clase.

El argumento de RoiUéfo" Roble¬
do es irrebatible; ó ese fiscal cumplió
á conciencia con sus' debe'rés yen
este caso se hizo merecedor de digna
recompensa, ó por el contrario pre¬
varicó y entonces no cabe aplicarle
una pena tan liviana como La que su
traslado significa. ....

Tal consideración la repetirán á
estas bofas todos los españálés que
sientan latir dentro de su conciencia
lo que se llama sentido jurídico, que
no se diferencia en ríáda del vulgar
sentido.común. Y lá protesta contra
esos paños calientes que disfrazan la
verdad, que no remeriian el daño,
que burlan preceptos sagrados, que
despiertan la irritabilidad de los es¬
píritus rectos, tiene que manifestarse,
de un modo ú otro, primero como
tormenta sorda y tenebrosa-, después
quizá, en 'forma de exagerada violen¬
cia que origine trastornos irrémeclia-
bles.

Enviar á Canarias un fisçal pre:
varicador sin que haga escala: en
Ceuta es medida ridicula y bochor¬
nosa pare los que deben velar por la
pureza del régimen; yeten-veces más
odioso sería que la inflexibilidad de
un funcionario hubiera tenido conib
recompensa ese disimulado destierro.

Hay que ¡hacer Iqz sobre là mara-
bà de ese oscuro negocio. Lo exige
el buen nombre de toda una elevada
instituéión y los altols intereses de la
justicia que han de teiinblaf al vef
que la tala despiada,fia.de un bosque^
hecha poc gente poderosa é influyenr
'Cj queda sin castigo, mientras cae la
ley inexorable,'con fiereza de vampi¬
ro, sobre el infeliz jornalero que cor¬
la cautelosamente algunas ramas pa¬
ra que den alegría y calor á su choza
Inísera.

Hevista de enseñanza
Hace ya unos cuantos años que

por este tiempo, en que las impeiiósas
^'úcacionés del' estfo áe ácercáti'y el

neranep sçf, ijç[,teia, dpdjqo algpno de.
estos artículos á.ílas colonias esco- ,

lares. ^ ¡

No creo'que'hayd un asunto más
digno de la propaganda de una Pren¬
sa culta. Ahora que tódó él que tiene
unas pesetas disponibles (ó autíque
no tenga) escapa, si puede, de la cor¬
te, 6 simplemente de donde, se halle,,
para variar de horizonte, en busca
del aire puro y fresco, de la brisa vi¬
vificante del mar ó del oxígeno de la
altura, es la ocasión propicia de acor¬
darse de los niños pobres y anémicos
de las grandes ciudades y, al acor¬
darse de esas tristes criaturas, hablar
de la hermosísima institución de las
colonias escolares de vacaciones.

Organizadas las colonias escola¬
res^, primero en Alemania, Austria,
Suiza y Dinamarca, se han difundido
por todos los pueblos como un acce¬
sorio indispensable de la escuela, co¬
mo una manifestación eficacísima de
la función social de la enseñanza.

En España, años hace que las te-
nérrios, gracias á la iniciativa del Mu¬
seo Pedagógicio Nacional,, que, como
es sabido,, dirige el Sr. Cossío, ha¬
biendo recibido una consagración
oficial en 1894.

Y aunque todavía puede decirse
que las colonias escolares en PLspaña
parecen estar en el período inicial y
de tanteos aunque no sé ha produ¬
cido aquí aquel movimiento general
indispensable, capaz de llevar á ori¬
llas del mar ó á las monteñas, los
centenares de miles de niños que lo
necesitan, niños escrofulosos, mal
alimentados, gfoZ/bs, carné de la tu¬
berculosis, vehículo seguro de todos
los contagios y semillero de todas las
desdichas ráorales, sin embargo,, las
colonias se practican en Madrid y.en
no pocas provincias.

De Madrid, por ejemplo, salen
.todos los años hacia la Sierra ó ha¬
cia el mar colonias escolares del
Museo Pedagógico y de los Antiguos
alumnos de. la Instituciónn libre de
enseñanza. Là Universidad de Ovie¬
do envía dos tcidòs los años, y aspira
á aumentar su número. Se han orga¬
nizado colonias, si no estoy mal in¬
formado, en Granada, León, Barce¬
lona, Bilbao, Galicia, Valencia, Ba¬
leares...

* 5»!

Apenas si hace falta explicar aquí
en qué consiste una colonia escolar.
Bajo la dirección de un maestro^
reúnense unos cuantos niños pobres,
raquíticos, amiseriados, veinte 6 po¬
cos más, y mediante un esfuerzo eco¬
nómico, (nada extraordinario, como
luego se verá) de los que pueden ha¬
cerlo, y son legión los que puedenj se
los traslada, convenientemente cui¬
dados, á la Montaña ó á orillas del
mar, durante un mes, por ejemplo, á
á fin de que ese tratamiento de aire
libre y de goqes puros, renueve su?
fuerzas, sanee su cuerpo y quizá los
salve de su edad crítica.

La nota característica de las colo¬
nias escolares es que son una prolon¬
gación de la escirela: entrañan uña
función educativa, á la vez qué hi¬
giénica; los niños quejas cpmponéu
reciben los beneficios del aire oxige¬
nado y de alimentación reconstitu¬
yente eñ una atmósfera mora!, bajó
la dirección pédagógiéa dé un maes-
tep dqvQto fiéJa.piisefianza.

»ic

¿Y cuánto puede costar una colo¬
nia escolar?

Presciñdiénd'o "de' los gastos de
instalación, que nunca son excesivos,
pues debe lleVarsé todo con modes¬
tia, aprovechando cuándo sea posible
los mismos edificios. de las escuelas
públicas durante las vacaciones,
me voy á fijar en el presupuesto or-
cfi/ra/fo de una cPlonia.

Para lo cual no haré cálculos y
cuentas.galanas, si no que espondré
datos... históricos.

La segunda colonia escolar de los
Alumnos de la Institución libre dé en¬

señanza, dirigida por los Sres. García
del Real, Cebada y Rego, compuesta
de 16 niños, y que estuvo en San Vi¬
cente de la Barquera, en Santander,
veinte días, costó 1.586 pesetas.

Según el Si\ Fandiño, maestro y
director de una de las colonias de la
Universidad de OviedP, la del año
pasado constaba de 20 niños, y cua¬
tro personas más de directores y au¬
xiliares, que permanecieron en Sali¬
nas. (Avilés)-todo el mes de Agosto,
gastando por todos conceptos (viajesy
renta de casa, combustible, lavado,
alimentación, etc., etc.) pesetas 1.900.

En vista de lo ciial puede asegu¬
rarse que una colonia escolar de 20
niños, enviada desde Madrid á las
playas del Cantábrico, durante un
mes, costará una.s dos mil pesetas,,
cantidad que no pasaría de ahí, sobre
todo .si se consiguiese el transporte
gratuito de los colpnos por los ferro¬
carriles.

*
¡ii *

Nadie creo yo que estimará el
gasto excesivo, especialmente si se
atiende á Id^ resultados.

Son estos admirables. Niños hay
que quizá sé han salvado merced al
régimen de lá colonia. Esto sin con¬
tar con el lado moral del influjo que
la colonia entraña, como óbra de re¬

generación y de justicia. Nada de ex¬
traño tiene que M. Cofiineau consi¬
dere las colonias escolares como «nn

factor de poder sin igual en là lucha
que la raza tieúe qué. spMener por là
vida.»

. ;

No tengo espacio para consignar
de una máh'érá précfsá y en d|etalle
los resultados obtenidos ¡en Iqs colo¬
nias dp vacaciones organizadas en
España. ETlector. que desee enterar¬
se, puede consultar la Memoria del
Museo Pedagógico Nacional, 6 la de
la Corporación de antiguos alumno^
de la Institución libre de enseñanza,
6 las que constan en los Anales de. la
Universidad de Oviedo. Allí verá los
beneficios que reporta un mes de
aire libre, de baños de mar, de ali¬
mentación reconstitnyenté, á los ni¬
ños raquíticos, anémicos, de las gran¬
des ciudades..,.

Por mi parte, me limitaré á resu¬
mirlos en esta forma: todos lo? colo¬
nos han experimentado un aumento
de peso muy considerable; algunos,
extraordinario; en todos se advierte
un marcadísimo desarrollo general....

Adolfo Posada.

Recortes de la prensa
1 JULIO

Notas parlamentarias
La sesión del Congreso de esta

tarde había despertado bastante in¬
terés suponiéndose' que el traslado
del fiséál dé-la'Aúdifencia de Jaén sei-

ría motivo de acalorado 'debate é in¬
cidentes muy ruidosos.

Por esta causa, la sesión ha esta¬
do muy concurrida.

Como se desprende del anterior
extracto, el asunto no ha dado juego
alguno y la discusión que en él ha
recaído, ha sido un desencanto para
los aficionados á las emociones par¬
lamentarias. »

No tiene nada de extraño que así
haya ocurrido, si se atiende á la con¬
ferencia que antes de la sesión han
celebrado los Sres. Maura y Romero
Robledo, en la cual se ha tomado un
acuerdo conciliador.

Quedó convenido que el Sr. Ber-
gamín no rebasaría en su interpela¬
ción los límites de una oposición
moderada, aparente, y que en las
manifestaciones que hiciera no pa¬
saría de decir que él no había sido
abogado de Bañón.

Terminada la entrevista, el señor
Romero Robledo ha dado á su amigo
el Sr. Bergamín las instrucciones ne¬
cesarias, observadas por este último
en todas sus partes. .

Los diputados agrícolas
Convocados por el conde de San

Bernardo se han reunido en el salón
de presupuestos los representantes
en Cortes de comarcas agrícolas.

El obje to de la reunión lo cons¬
tituían cambiar impresiones respecto
á las pretensiones de la molinería ca¬
talana y conocer el criterio de los re¬
presentantes convocados acerca de
aquellas.

Todos los reunidos se mostraron
contrarios á la admisión temporal
del trigo extranjero,'conviniendo en
las razones qué aconsejan oponerse
á las gestiones de los catalanes y las
guales no;Son otras que los perjuir
dos que se ocasionarían á la pro¬
ducción agrícola.

El acuerdo tomado ha sido la de¬
signación de dos comisiones, una
para que se aviste con los fabrican¬
tes catalanes y les advierta que no
deben obrar independientemente de
los representantes de comarcas ágrí-
Boias y otra para que visite al minis¬
tro de Hacienda y le exponga la con¬
veniencia de que no antidpe la pre¬
sentación á las Cortes del piroyecto
que tieríé añ'unciado.

Lós comisionados para ver al.mi-
nistro han realizado el encargo.

El 8r, .0^ma les ha dicho que no
procedería en éste asunto á espaldas
del Parlamento y que, por lo tanto,
cualquier'medida quë se decidiese á
aceptar sería de todos conocida con
la debida anteteci.ófiv .-

Combinación de prelados
A las séis .de la tarde se ha facili¬

tado á la prensa là nota, de canci¬
llería relativa á la combinación de
obispos.
En ella se recuerda que por decre¬

to de 31 de diéiembre dé 1903, tuvo
á bien S. M. nombrar arzobispo de
la sede valenciana', ál dimisionario
de Manila P. Bernardino Nozaléda;
y por otro decreto fecha 28 del mes ;
pnterior, obispo de Segovia á D. José ;
Cadena.

Este señor Caiiena pasg. ahora à
la diócesis alavesa; á Segovia, el de ;

Astorga D. Julián Miranda; á Astorga, |
D. juiiá'ri'fié Diégd, árcedtáód dé Kla- i
árid; á Salarqanpa, es trásiaáado el
obtepo de Jaca, padre Valdés; ocupa
la^vacante deneste-AUimo' el provisor
de Burgos, D. Antolín Peíaèz López;

y por último el auditor de la Rota
Sr. á la diócesis de,Badajoz.

Villaverde, embajador
En los círculos póllticQS set da co¬

mo seguro que.el Sr. Villaverde será
ifombrado embajador en Boina, en
el. caso de que el Sr. Gutiérrez Agüera
insista en renunciar el cargq y el go-,
bierno se decida á sustituirlo.

El asunto Soriano

A primera hora de la tarde ha es¬
tado en el Congreso el señor Soriano
para insistir en lo de Valencia.

La precipitación con que se ha
pasado al orden del día, pues tan
pronto como el señor Romero Ro¬
bledo tuvo noticià de los propósitos
del diputado republicano disidente,
apresuróse á que se declarara apro¬
bada el acta dé la sesión anterior.y-
á entrar en el orden de asuntos, para
exMtar la intervención de Soriano, ha
impedido los planes de éste.

Esto hace qué Soriano se vea
obligado, para seguir tratando de lá
cuestión, á provocar debate por me¬
dio de una proposición incidental.

A tal efecto, ha conferenciado con
conspicuos parlamentarios dé la ex¬
trema izquierda monárquica, pidién¬
doles que firmasen su proposición;
pero la poca concurrencia'de diputa¬
dos ha creado dificultades á Rodrigo
Sorîâno, quien no ha pódido reunir
á tiempo las siete firmas reglamenta¬
rias. Cuando era ya tardé logró ob¬
tener el suficiente número de fir¬
mantes.

Ha dicho el fogoso diputado por
Valencia que se propone abordar el
problema moral que afeota á la ciu¬
dad del Turia.

Dicq que es necesario que se aca¬
be el reinado del alcalde Polo, en
yalepcia, que es uno de los factores
que contribuyan á complicar el pro¬
blema.

Proposición incidental
La proposición incidental presen¬

tada en el Congreso por el Sr. Soria¬
no, dice lo siguiente:

«Los dipütados que suscriben tie¬
nen el honor de proponer al Congre¬
so que el Gobierno se sirva tomar
una resolución inmediata en los he¬
chos denunciados con motivo de la

inspección del Ayuntamiento de Va¬
lencia.^

La firman^ además del Sr. Soria-
no, los Sres. Nocedal, Vazquez Me¬
lla, Riu (D. Emilio), Soler y March,
Burell y duque de Bivona, este últi¬
mo con objeto, únicamente, de que
la proposición pueda ser leída.

Despedida comentada
Afirma un diario de la noche y

con él autorizadas personas, que des¬
pués de celebrar una corta entrevis¬
ta, anoche; los f>r,es. Maura y Rome¬
ro, éster gon estas pala¬
bras: «Hoy he presidido la última se¬
sión.». -

Interrogado el pj-ésidente del Con¬
sejo acerca, de est^s palafiras^ negó¬
las rotundarpénte;, p^ro á varios pe¬
riodistas contesl¿ el presidente dej
Congreso con significativas sonrisa?,
que fueron traducidas, en contra dé
lo afirmado por el Sr. Maura.

I : : i Solución i

Sé lian 'confirmado ptenamenfè
las palabras atribuidas al Sr. Rómééó
Robledo, fen dicha Torma anunció
éslé'su dimisión ai jefe del gobierno.

La actitud enérgica del preaidenle
'del CongBéscéfcfeàba aUSr. Maura cm
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conflicto de difícil solución; pero és¬
ta ha sido hallada, ignorándose en
que forma.

Esta tarde, antes y después de la
sesión del Congreso, conferenciaron
Maura y Romero, de cuya entrevista
salió éste satisfecho y dispuesto á se¬
guir ocupaudo la poltrona presiden¬
cial en la baja Cámara.

Reina gran interés por conocer
cuales son las bases del arreglo y
hasta donde alcanzan las concesiones

que en el ánimo del diputado ante-
quefano han pesado más que el tras¬
lado de su íntimo Sr. Aranda.

Varios han interrogado al Sr. Ro¬
mero, pretendiendo hacerle hablar;
pero él se ha mantenido en la más
impenetrable reserva.

Los sobresalientes
Alumnos, no oficiales, que han

obtenido la calificación de sobresa¬
liente en los estudios del bachillerato

y del Magisterio, en este Instituto ge¬
neral y técnico.

Castellano.—José Viles Vilafranca,
Antonio Costa Escolà, Manuel San¬
cho y Aguilar, Ignacio Font y Aleu,
Juan Santamaría San Salvador, Da¬
niel Castell Marco, Casimiro Sange-
nís Bertrand, José Arqués Arrufat
y Luis Zapater Pujol.

Geografía general y de España.—
Fernando Razquin Fabregat, Casi¬
miro Sangenís Bertrand, Francisco
Cuchí Carnisé, Jo.sé Arqués Arrufat,
Ramón Llavaneras Borràs y Ramón
Despujol Cinlron.

Nociones de Aritmética y Geome¬
tría.—Fernando Razquin Fabregat,
Pedro Comas y Calvet, Cándido Pi-
nies Pàmpols, Manuel Sancho Agui¬
lar, Daniel Castell Marco, Francisco
Cuchí Carnisé, Casimiro Sangenís
Bertrand, Ramón Llavaneras Borràs,
José Company Gonzalez, Miguel Ga-
rau Riu y Luis Zapater Pujol.

Religión í.°—José Sancho Mestres
Caligrafía.—José Viles Vilafranca,

Juan Figuerola Farré, Ramón Pà¬
mies Segarra, Francisco Cuchí Car-
nissé, Casimiro Sangenís Bertrand,
Miguel Alcalá Valero, Mariano Perez
Mateo y Celso Joaquinet Pont.

Latín í.°—José Arqués Arrufat,
José Cercós Llinàs, José M." Orteu
Rubies, Carlos Pencas y Elias, Ma¬
nuel Sancho y Aguilar, Ignacio Ra-
maña y Pujo, Espiridión Durán Je-
né, Antonio Radía Forns y Enrique
Farrés Espuñes.

Aritmética. — Fernando Razquin
Fabregat, Manuel Sancho Aguilar,
Manuel Soler y Biell.

Latín 2.°—Manuel Sancho y Agui¬
lar, Espiridión Durán Jené, Antonio
Radía y Forns, Ramón Llavaneras
Borràs.

Historia de España.—Manuel Pe-
re Gómez.

Geometría.—Sebastián Solé y So¬
lé, José Hervía Serra, Ricardo Nou-
vilas Ruiz, José Perera Sanz, Isidro
Grás Baillé, Manuel Sancho Aguilar,
Ignacio Romaña Pujo, Enrique Fa¬
rré Espuñes, Jaime Guardia Amigó,
José M." Sanahuja Soler.

Francés 1."—José de Oriola Corta¬
da Recón.

Francés 2.°—José de Oriola Corta¬
da Recón.

Historia Universal.—José Perera
Saus, Juan Maciá Lamarca y Manuel
Pere Gomez.

Preceptiva literaria.—Manuel San¬
cho Aguilar, Manuel Pere Gomez y
Antonio Badia Forns.

Algebra y Trigonometría.—Julio
Barbosa Millach, Juán Fàbregas Niu-
bó, José Perera Sanz, Isidro Grás
Batlle, Manuel Sancho Aguilar, Emi¬
lio Martí Jové, Manuel Bordas Celma,
Pablo Roca Borràs, Juan Macià La¬
marca, José Fabrias Munich y Jaime
Solé Ambrós.

Física.— Leonardo Heretar Fe-
rrán, Manuel Sancho Aguilar y Ma¬
nuel-Bordas Celma.

Fisiología é Higiene.—Antonio Ra¬
día Forns y Manuel Bordas Celma.

Psicología y Lógica.—José M." Ba¬
llet Català, Manuel Sancho Aguilar,

Felix Pifarré Alvarez, Luís Quintana
Lopez, Pedro Riva y Quer, Francis¬
co Isart Viza, Leornardo Hereter Fe-
rrán, Celso Joaquinet Pons, Antonio
Badia Forns, Manuel Bordas Celma,
Pablo Roca Borràs y Antonio Xuclà
Grandi.

Historia de la Literatura.—Manuel
Sancho Aguilar, Espiridión Durán
Giné, Leonardo Hereter Farráii, An¬
tonio Badia Forns, José Albiñá Ra-
monet y José Fabrias Munich.

Química.--Manuel Bordas Celma.
Historia natural.—Manuel Bordas

Celma y Alfonso Ribalta Foraster.
Etica y Rudimentos de Derecho.—

Ramón M." Pujol Serrais, Manuel
Sancho Aguilar, Antonio Radía Forns,
José Albiñá Ramonet, Celso Joaqui¬
net Pons, Ramón Palmés Simó, Ma¬
nuel Bordas Celma, Pablo Roca Bo¬
rràs, José Servat Aduá y Juan Reñé
Posa.

Agricultura.-Manuel Sancho Agui¬
lar, Manuel Bordas Celma, Pablo Ro¬
ca Borràs, Leonardo Hereter Ferrán,
Antonio Radía Forns, Juan Reñé Po
sa y Pablo Sanahuja Soler.

Magisterio. — Religión é Historia
Sagrada.- -iuan Juani Gil y José Pi-
ñol Mirada.

Pedagogía L°—Juan Juani Gil.
Gramática castellana,{ampliación)

—Antonio Pujol Molins y José M."
Sirés Bern.

Agricultura.—Rafael Muro Soler.
Pedagogía 2.° — José Piñol Mi¬

rada.
Reciban todos nuestra enhora¬

buena.

Parte sanitario

La única nota culminante, en lo que se
refiere á la patología de esta capital duran¬
te el mes anterior, es la presentación de al¬
gunos casos de sarampión, puesto que los
trastornos del aparato digestivo que ha ha¬
bido ocasión de tratar son propios de la
estación que atravesamos y del exceso en
la ingestión de frutas, algunas no bien sa¬

zonadas.
Los casos de sarampión han sido benig¬

nos en su mayoría, sin que esto signifique
que no ha habido alguno seguido de defun¬
ción por las complicaciones presentadas.
No ha tomado la enfermedad, por fortuna,
hasta aliora, carácter epidémico, pero tilo
no obstante ha motivado que el celoso ins¬
pector provincial de Sanidad Sr. Bañeres
diera parte de la anormalidad sanitaria al
Sr. Gobernador civil, habiendo dispuesto,
de conformidad con el Sr. Inspector pro¬
vincial de Instrucción pública, que no sean
admitidos en los colegios, así públicos co¬
mo particulares, los niños y niñas que hu¬
biesen sufrido la enfermedad, sino median
te certificación facultativa en que constase
que no había peligro alguno de contagio,
por haber terminado el periodo de desca¬
mación, disposición que apareció en el
Boletín Oficial hace pocos días. Nos parece
muy bien la medida adoptada, que merece
nuestro aplauso, sin perjuicio de tomar
otras más radicales si la propagación del
mal las hiciese oportunas.

La mortalidad en esta ciudad ha sido
ordinaria. Por falta de datos sentimos no

poder publicar el estado sanitario de los
pueblos de la provincia, y sería de desear
que nos los facilitasen nuestros compañe¬
ros para darles la debida publicidad.

(Boletín Médico)
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Temporal

Después de haberse perdido la mitad de
la cosecha de cereales y legumbres por la
escasez de lluvia durante el mes de Mayo,
ahora peligra la otra mitad, porque raro es-
el día que no tengamos tormenta; y los la¬
bradores, para evitar que se pudran las ga¬
villas en el campo, tienen que removerlas
todos los días; y Dios sabe cuando apare¬
cerán días serenos para empezar la trilla.

lios plantíos

Las viñas presentan un aspecto sorpren¬

dente, prometiendo ser abundante la pró¬
xima cosecha de vino, si las cepas conti¬
núan libres de las enfermedades que suelen
atacarles en sus hojas. Los labradores, aban¬
donando su rutina, han plantado miles de
cepas americanas, y sulfatado casi todas
las no filoxeradas.

Los olivos, como no dejen caer el fruto
pendiente, rendirán otra cosecha tan abun¬
dante como el año anterior.

Tanto el precio del vino como del acei¬
te, si bien se mantiene firme, es con ten¬
dencia á la baja.

Pérdidas sensibles

La semana pasada se dió sepultura al
cadáver del Rdo. D. Francisco Castells, Ca¬
pellán del Convento de M. Monjas de esta
ciudad, cuya muerte fué muy sentida por
este vecindario.

Como en poco tiempo son tres los sacer¬
dotes que han fallecido en aquel Convento
y no pocas las M. Monjas enterradas en el
propio edificio, se cree que alguna causa
antihigiénica podría contribuir á estas sen¬
sibles pérdidas, y que no estaría fuera de
razón que la Junta municipal de Sanidad
hiciera algún estudio sobre este particular.

Ayer falleció el ex-alcalde de esta ciudad
y consecuente liberal, D. Ramón Parré.

De las simpatías que gozaba el finado
entre sus conciudadanos, fueron una prue¬
ba evidente la numerosa y escogida comi¬
tiva que asistió al entierro, manifestación
de duelo que bien puede servir de lenitivo
al dolor que aflige á toda su familia por
una pérdida tan sensible.

Zarazas á, los pequeños

Por no cortar la perjudicial y poco hi¬
giénica costumbre de trillar en los sitios
públicos que cercan el casco de nuestra
Ciudad, e.stamos expuestos á horribles des¬
gracias infantil'-s; pues algunos labradores
para evitar que las gallinas de sus conve¬
cinos escampen el grano, p-aja, zurrapa ó
pajizo de sus pi-rvas, se desahogan espar¬
ciendo por los .sitios públicos, pasas llenas
de fósforos que luego son recogidas y algu¬
na vez comidas ¡lor los niños de corta
edad, porque ignoran que su contenido sea
venenoso.

¿No es verdad que si unos labradores de
poca conciencia, tienen derecho á trillaren
los sitios públicos, también lo tienen otros
para que sus gallinas paseen por ellos?
Otro tanto podemos decir de algunos que
teniendo era, acriban el trigo en sitio pú¬
blico.

Exámenes

Despues de haber celebrado los exáme¬
nes anuales en las escuelas públicas de es¬
ta Ciudad, con notable aprovechamiento de
los alumnos que á ellos concurren, y á pre¬
sencia de la Junta local de primera ense¬
ñanza que tanto se desv?la de algunos años
acá en bien de la niñez y de su educación
é instrucción, y con asistencia de algunos
padres de familia, hubo la correspondien¬
te repartición de premios, conviniendo que
la enseñanza está hoy á muy buena altura,
felicitando por ella, á los profesores que
las desempeñan.

Ayer, aun siendo día festivo, terminaron
también los exámenes en el Colegio de los
Padres de la Sagrada Familia, que aun es¬
tando á su lado aquellos que en otro tiem¬
po les dispensaron una guerra sin cuartel,
no pudieron igualar á los celebrados en la
escuela que dirige el Sr. Tausi; pues gustó
poco aquello de que los niños hablaran de
brujas, rebuznaran, ladraran y mugieran
para dar á entender que estaban bien im¬
puestos en Historia Natural.—Ai Corres¬
ponsal.
i——ea—

noticia"s
—Por el Rectorado de la Universidad de

Barcelona, han sido nombrados maestros
interinos de las escuelas de niños y ambos
sexos de los pueblos de Tudela de Segre,
Puigvert de Lérida, Baronía de Rialp, Na-
lech y Adral (Parroquia de Ortó), á D. José
Tamarit Camí, D. Fernando Reus Berché,
D." Carmen Aidet Santesmases, D.° Matilde
Flevia Aldiz y D. Juan Abrich Sala respec¬
tivamente.

—Hoy se celebrará con toda solemnidad
en la Iglesia de la Purísima Sangre la fie.sta
llamada del «Prior Eclesiástico»; á las diez
de la mañana se cantará misa á toda or¬

questa y por la tarde, rosario cantado y
sermón que pronunciará el Sr. Dr. D. José
Antonio Brugulat Arcediano de la Catedral.
Terminada la f melón tendrá lugar una bo¬
nita procesión i)or el interior del templo.

—El Sr. Delegado de Hacienda ha seña¬
lado para mañana 4, los pagos siguientes;

A D. Julio Gazquez, Pagador del Canal
de Aragón y Cataluña 114.560'76 pesetas; al
Habilitado de Carabineros 67"50; D. Maxi¬
mino Colas 140'37; D. Juan Lacrosa 562'50;
á D.Juan Foradada 550'72; D. Modesto Grau
942'08; D. Pablo Vilalta, 2.187'43; D. Juan Vi¬
lalta; 603'38; D. Joaquín Lamolla, 98'80 y
D. Ramón Martí 418'50.

—En los últimos exámenes verificados
en el Conservatorio de Madrid, y á la edad
de quince años, ha obtenido el título de
Profesora de piano con la calificación de
sobresaliente, nuestra paisana la bella y
simpática señorita. Doña Carmen Combe-
lles y Bergós.

Damos la más cordial enhorabuena á
tan aprovechada artista y á su distinguida
familia, que goza en esta capital de muchas
y merecidas simpatías.

—Se ha concedido el ingreso en el cuer¬
po de carabineros, habiendo sido destina¬
dos á la comandancia de esta provincia, los
siguientes individuos; Pascual Dolz Piquer
y Ginés Perez Caro.

—A la hora acostumbrada, oirán hoy
misa en la iglesia parroquial de San Juan
Bautista las fuerzas de esta guarnición.

—Anteayer pasó por esta ciudad la pe¬
regrinación valenciana que va á Lour¬
des y Roma, presidida por los obispos de
Tortosa y de Segorbe.

—Telegrafían de Albacete que en el pue¬
blo de Camarillas ha sido estrangulada
Adela Valen, de 18 años.

Han sido detenidos la madre, el herma¬
no y el novio de la interfecta.

—Leemos;
«Procedente de Roma, donde fué consa¬

grado Obispo el domingo último, se en¬
cuentra en Barcelona el limo. Dr. Armen-
gol Coll, natural de Lérida, obispo titular
de Tignica y vicario apostólico de Fernan¬
do Póo.

Dentro de breves días saldrá para su
destino.»

—Dicen de las Garrigas que los últimos
temporales llovieron más rayos que agua.
En la Granadella cayeron sobre veinte,
causando grandes sustos. Uno de ellos cayó
en medio de un grupo de personas que ju¬
gaban á los naipes dejándolas asombradas,
pero sin causarles daño. En otros pueblos
las chispas eléctricas se dice que dieron
muerte á algunas personas.

—El próximo día cinco inclusive termi¬
na el pago en la Tesorería de Hacienda á
las clases pasivas que perciben sus haberes
por la misma.

—Con el fin de facilitar el viaje al mo¬
nasterio de Montserrat se establece duran¬
te el verano el siguiente servicio extraordi¬
nario de ti'enes en las líneas del Norte y

Cremallera;
Desde í.° de Julio á 30 de Septiembre.—

Tren descendente que saldrá de Montse¬
rrat á 5'37 mañana para llegar á Sabadell á
las 8'17 y á Barcelona á las 9'19.—Tren as¬
cendente que saldrá de Barcelona á las 9'19.
—Tren ascendente que saldrá de Barcelona
á las 3'57 tarde, de Sabadell á las 4'58, para
llegar al monasterio á las 7 40 noche.

Desde 3 Julio á 25 de Septiembre (solo los
domingos).—Tren rápido á precio reduci
do, castando el billete de ida y vuelta, en
3.» clase, desde Bai'celona, 6 pesetas.—SaZí-
da: de Barcelona, 4'50 mañana, llegada á
Montserrat, á las 8'05.—Regreso: de Montse¬
rrat, 6'32 tarde; llegada á Barcelona, á las
lO'Ol noche.

—El día 5 del corriente mes celebrará
Junta general la Sociedad de licenciados
del Ejército de esta provincia á fin de tra¬
tar asuntos de vital interés para la misma,
en su local Social, Carretera de Hues¬
ca 5-2.°.

—Entre los nombramientos firmados

por S. M. el Rey figura el de Obispo para
la sede de Segovia á favor del respetable
Doctor D. Julián Miranda, el que actual¬
mente desempeña la Diócesis de Astorga.

Nuestra enhorabuena.

—Por haber cesado en su cargo la Pro¬
fesora de la escuela Normal de maestras

de esta provincia, D." Guadalupe de Llano,
se ha hecho cargo de la Secretaria que esta
desempeñaba la Profesora provisional do¬
ña Jacinta Calaf.

—Mañana á las 10 se verá en esta au¬

diencia, el juicio oral, la causa seguida con¬
tra Antonio Solé Solsona, por desórdenes
públicos, defendiendo al procesado el le¬
trado D. José Arrú, bajo la representación
del procurador Sr. Rey.

— Ha dejado de publicarse La Dinastía,
órgano que ha sido del partido conserva¬
dor en Barcelona durante 20 años.

—En las elecciones para presidente, ve¬
rificadas anteayer en el Ateneo Barcelonés,
fué elegido el arquitecto D. Luis Domenech
y Montaner.

La designación fué muy comentada y
causó sorpresa pues se creía por todos los
ateneístas que sería reelegido el señor Ma-
ragall.

Según parece, á última hora se retiró
por indicación del interesado, la candidatu¬
ra del literato Sr. Maragall.

—Han pasado á informe de la Comisión
Provincial las cuentas municipales del
pueblo de Suterraña correspondientes á los
presupuestos de 1901 y 1902.

—Para hoy domingo se anuncian en los
Campos Elíseos dos grandes funciones'y
despedida de la compañía, poniéndose en
escena por la tarde j' por secciones La ale¬
gría de la huerta, Gazpacho andaluz y Bo¬
hemios; y por la noche. La revoltosa. El
barbero de Sevilla y El tirador de palomas.

—El Gobernador ha dado órdenes ter¬

minantes al jefe de la sección de Higiene,
para que no se permita la salida por la ca¬
lle á las mujeres de vida airada hasta la
una de la madrugada, conforme previene
el i'cglamento.

Esta noticia la copiamos de un periódi¬
co de Valencia.

—En los colegios notariales de Gerona,
Lérida y Tarragona se hallan vacantes las
notarías de Darnius, Esterri de Aneo y

Cornudella, que han de proveerse por con¬
curso como comprendidas en el segundo
de los turnos señalados en el art. 7.° del

Reglamento general del Notariado, y con¬
forme á los artículos 35 del mismo y 5.° del
Real decreto de 20 de enero de 1881.

Los notarios aspirantes presentarán sus
solicitudes á la Dirección general, á tenor
de lo dispuesto en el art. 2." del Real decre¬

to de 23 de mayo de 1904, dentro del ni
improrrogable de veinte días naturales"^!
contar desde el siguiente al de la publi'
dónde esta convocatoria en la Gaceta'o,
de junio.)

-Mas distinguida que numerosa conon
rrencia asistió anoche á la función del
Campos, beneficio de las simpáticas y mnv
distinguidas artistas Srtas. Taberner mere
cedoras siempre de los aplausos del púbr
CO que ayer se les prodigó entusiastas ob
sequiándolas con gran número de paloma
y flores, y haciéndoles repetir todos lo!
números que cantaron la Srta. Adela en el
Gazpacho andaluz y en Bohemios á la señn
rita Consuelo.

-A las 4 y media de la madrugada de
ayer una mujer de 45 años llamada Ra¡
munda Piñol Oriol que habita en una casa
frente al paseo de los Campos Elíseos, pren-
dió fuego á un montón de wintas y mim¬
bres secos que ella misma reunió, con ob-
jeto según manifestaciones suyas de que^
mar la casa y que murieran en su compa'ñía todos los individuos de su familia

Esta pobre mujer tiene perturbada la
razón por completo, y es la que, hace pró¬
ximamente dos meses, atentó contra su vida
infiriéndose algunas heridas con un cu-
chillo.

Para prevenir que estos hechos se repl-
tan, el Sr. Gobernador dispuso que ingre-
sarr en la Casa de Misericordia para su
observación.

--Gran lo sal cerrado para alquilar
ó v( nder que ué Fábrica de Gás, en la ca¬
lle del Alcah e Costa.—Informarán, Plaza
de Can Juan, 20, 1.°

--Sino quiere usted estar calvo, use el
Céfiro de Oriente Lillo.

El que es calvo ó te cae el cabello es

por que quiere.
Véase el anuncio en 4." plana.

Gafiá del Comercio

Gran concierto para hoy por la brillante
Banda del Regimiento de Navarra.

Fregarama
1.° Los huíanos, Paso-doble.—Guiller¬

mo II de Alemania.
2.° La Navarra.—Ervili.
3.° Portadicha, Overtura.—Zamarra.
4.° Gran Fantasía de Doloretes —Vives,
5." El Guitarro, Jota.—N. N.
6.° Oquendori, Paso-doble.—Roig.
NoZa.—Exquisitos helados servidos con

los finos Gaufrés á la vainilla máré'a Tibi¬
dabo.

Boletín del día

Santos de hoy.—Preciosísima Sangre de
Nuestro Señor, stos. Heliodoro obispo, y
Eulogio cf., Jacinto, Ireneo y Trifón,mrts.

Santos de mañana.—Stos. Uldericoobi.s-
po conf., Laureano arzob. de Sevilla mártir
y el bto. Gaspar Bono cf.

Revista comereial

Bolsa.—Han sido monótonas durante ia
semana, las sesiones de Bolsa. Estas se han
pasado con pocas operaciones mantenién¬
dose los compradores á la éspectativa yen
espera de acontecimientos que pongan á
cubierto para operar con más beneficio.

El ruidoso incidente parlamentario del
martes, que puso en peligro la vida dei go¬
bierno actual, fué como un jarro de agua
fría sobre los optimismos bursátiles. Esto
que de momento parecía un verdadero con¬
flicto, ha venido desvaneciéndose, y la Boi¬
sa no ha decaído en la firmeza de los valo¬
res todos.

Confiamos que al fin se deciilirá el alza
acentuada ya desde algunos días, si no vie¬
nen acontecimientos inesperados, que todo
podría ser.

*
« «

Cereales.—Continúan en la expectación,
asi tos compradores como los vendedores,}'
por tanto encalmadísimo el negocio peí"
firmes los precios.

3e han presentado en este mercado |)e
queñas partidas de trigo de la nueva cose
cha, partidas que solo pueden apreciarse
cono muestras. Las clases son hasta el pre
sente de calidad inferior, y de ser asi todas,
mala se presenta la campaña para trabajar
con las clases del país.

Si agregamos á esto, las continuas u
vías de la última quincena del pasado u
nio, que ha sido de gran perjuicio para os
trigos segados, nada tendrá de partíeu ar
en que hayan desmerecido en peso y
soltado los trigos de la cosecha que se es
recolectando.

*

Vinos ij aZcoñoZes.-Flojos se
los precios en los mercados de la
la, debido á la buena disposición de a c
secha próxima. . . ^

Los centros productores hacen o
á las plazas de consumo, las que no
aceptadas en espera de un descensoicn
yor importancia.

Según datos estadísticos,
nando de cada día más con su expoi a
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á Francia, aumentando de un modo mu3'
notable, tanto, que hemos exportado nos
otros solos en vinos, como Italia, Argelia y
Túnez todas juntas.

Acedes.—Sigue sin alteración el merca¬
do sosteniendo los precios con firmeza.
Hasta el presente no hay motivo de baja
justificada, muy al contrario, es de esperar
un alza regular si como se espera la cose¬
cha próxima se presenta algo dudosa en
algunas comarcas, las más importantes de
España y algunas del extranjero, debido á
la pertinaz sequía de los árboles.

Quéjanse los cosecheros que los olivos
se quedan sin fruto apesar de la abundante
muestra que presentaban.—J. R.

Charada

Tiene una dos la costumbre,
aunque valenciano no es,
de llamar á todo el mundo
en vez de mucbacbo, tres.
Ayer, á prima primera,

que en un dos lerda nació,
le dijo al verle: adiós, lerda,
y el hombre se incomodó.
La solución en el próximo númeio.

Solución á la charada anterior.
PU ZO-LA-NA

Información telegráfica
especial de EL PALLARESA
De la guerra

París 2.—El almirante Alexeief
telegrafía que ios torpederos de Port-
Arthur sostuvieron el día 23 del pa¬
sado un combate con los torpede¬
ros enemigos, entrando nuevamente
todos ellos en Port-Arthur.

Ai día siguiente, la escuadra en¬
tera, con once grandes buques, salió
ai encuentro de ios japoneses, que
tenían fuerzas superiores.

Los buques rusos se replegaron,
protegidos por las baterías de las
costas.

Los torpederos japoneses ataca¬
ron en distintas ocasiones, pero
siempre fueron rechazados y al me¬
nos dos de ellos se fueron á pique.

Ei almirante Aiexeief no hace
mención de que los rusos hayan su¬
frido pérdida alguna.

Ei almirante Kamimura preparó
una emboscada á la escuadra de Vla¬
divostok, atacándola en la última no¬
che en Toushima. Se ignora el resul¬
tado del ataque.

—Los oficiales del «destroyer» ru¬
so Burokof entrado en Niu-chuang,
dicen que su escuadra no perdió bar¬
co alguno en Port-Arthur y que los
barcos fueron entrados á remolque
por la gran dificultad de pasar el an¬
gosto canal, cuyo tránsito está libre.

Madrid 2, de 14 á 22.
La «Gaceta»

La Gaceta publica hoy una real
orden del ministerio de la Goberna¬
ción por la que se declara que no
procede acceder a la petición de la
Diputación provincial de Barcelona,
relativa á la derogación de la real
orden de 9 de febrero de 1899.

El príncipe Eubeker

Telegrafían de Melilla que el prín¬
cipe Bubeker ha manifestado que el
secuestro de M. Perdicaris fué una
comedia de los norteamericanos pa¬
ra intervenir en Marruecos, que el
tratado anglo-francés es una jugada
con objeto de engañarse múlAiamen-

que el sultán se opondrá á toda
concesión de puertos exteriores, fe¬
rrocarriles y territorios para la ex¬
plotación de minas y que los españo¬les inspiran más simpatías que el res-
'o de los extranjeros.

Los harineros

Los harineros catalanes y agri¬
cultores castellanos están á punto de
salvar la distancia que hasta ahora
les ha separado; al menos en la reu-
bión verificada á última hora resultó
Jjba armonía que nunca había existi¬do. Redactaron unos y otros, sus ba¬
h'ls, y con éstas se redactará la fór-
jbula, quitando de aquí y de allá has-ta ahora no se había adelantado nun-
aa tanto terreno en el camino de las
hansacciones y los arreglos.

El ministro de Hacienda espera
conocer el resultado de estas nego¬

ciaciones para redactar el proyecto,
y así lo dijo á los que lo visitaron.

El gran periódico
El proyecto de crear un periódi¬

co, de que se habló hace días, es al
go trascendental de lo que se ha di¬
cho. No es el plan, á lo que parece
crear un diario para defender á tal ó
cual personaje. El proyecto, en el
que según parece entran entidadas
importantes de España y una pode¬
rosa Empresa extranjera, de las más
poderosas, es para matar en España
la política; esto es, crear un periódi¬
co mónstruo que sea de información
de todo género y que no publique
sección política, dándolo todo lo ba¬
rato que sea posible, y gratis en cier¬
tos casos, para que el público se afi¬
cione á el y no lea la comidilla polí¬
tica de los demás periódicos. Parece
que se publicará en francés y en es¬
pañol.

El Sr. Maura

El presidente del Consejo de mi¬
nistros, después de despachar hoy
con el rey, se dirigió á su domicilio
particular, sin detenerse en su des¬
pacho oficial.

A la salida de Palacio, y contes¬
tando á preguntas de los periodistas,
dijo el Sr. Maura, que había puesto
á la firma del rey un decreto del Mi¬
nisterio de la Gobernación, convo¬
cando á elecciones, parciales de un
Senador, por la provincia de Córdo¬
ba, por fallecimiento del Sr. Garrijo.

Alanifestó que había informado
al monarca de asuntos de orden pú¬
blico y de la marcha que siguen los
debates parlamentarios.

El Sr. Sánchez Guerra

El ministro de la Gobernación se¬

ñor Sánchez Guerra, al recibir esta
mañana á los periodistas, dijo que el
plan parlamentario que piensa se¬
guir el Gobierno hasta que se cierren
las Cortes, se reducirá á los proyec¬
tos de pago de la Deuda de Ultramar
á los repatriados.

Otro relativo á la cesión de los
Jardines del Buen Retiro á favor del
Gobierno y otro modificando el re¬
glamento de los empleados de Ha¬
cienda.

Dijo también el Sr. Sanchez Gue¬
rra que había recibido telegramas de
los gobernadores de provincias noti¬
ficándoles que la tranquilidad era
completa.

«El Imparcial»
El Imparcial titula hoy su artícu¬

lo de fondo: «Ni Gobierno ni mino¬
rías», y dice:

«El respeto á la justicia nos obli¬
ga á reconocer que no sólo en el Go¬
bierno, donde faltan los grandes
alientos, los puntos de vista elevados,
aquellas campañas que levantan las
situaciones y las honran y engrande¬
cen, sino también en las oposiciones
parlamentarias se observa ese apoca¬
miento, la propia endeblez de ánimo.

Por esto el presente período par¬
lamentario podrá figurar entre los
más estériles, menudos é insignifican
tes que han anotado las plumas de
los taquígrafos.»

Resume luego el articulista el pro¬
grama amplio que tenía el Gobierno,
y dice que lo ha dejado incumplido
por completo.

El proyecto de alcoholes, añade,
que pudo y debió ser un régimen tri¬
butario, ha sido un atropello de la
razón y de la ciet.cia económica.

Las reformas de Guerra pudieron
y debieron ser la obra magna espe¬
rada, y sin embargo, han resultado
una autorización anticonstitucional,
por la que se eutrega la vida futura
de los institutos armados á un minis¬
tro al que no acompañan ni la ciencia
ni la fortuna.

También dice el articulista que las
reformas de Marina no son nada de
cuanto se creyó.

Todo lo que era grande se ha des¬
vanecido, añade, sólo perdura lo mí¬
nimo.

La coronación de esta obra de lo
pequeño es el nombramiento del pa¬
dre Nozaleda para el arzobispado de
Valencia.

La Gaceta publicará en seguida
los últimos trámites necesarios para
que el ex-arzobispo de Manila entre
en posesión de la Sede del Turia.

En breve irá á la diócesis de Va¬
lencia: todas las dificultades oficiales
están vencidas, y las no oficiales pa¬
rece que lo están también.

En cuanto á las oposiciones par¬
lamentarias no podrá negarse, al lle¬
gar el término de esta parte de la le¬

gislatura de 1904, que jamás se había
visto tal abandono de los deberes que
se contraen por los hombres de par¬
tido que aspiran á ser representantes
del país.

Conferencia

El presidente del Consejo de mi¬
nistros ha visitado esta mañana en

su domicilio al Sr. Canalejas, coir
quien ha celebrado una detenida
conferencia.

También ha visitado al ex-minis¬
tro demócrata, el ministro de Ha¬
cienda.

Tanto el Sr. Maura como el señor
Osma, guardaron la más absoluta re¬
serva al ser interrogados por los pe¬
riodistas.

En los círculos políticos han sido
objeto de grandes comentarios las re¬
feridas conferencias.

Fallecimiento

Esta mañana ha fallecido el con¬
tralmirante de la Armada D. José
Berlita y More.

El finado contaba con cuarenta y
cuatro años de edad, había prestado
grandes servicios á la patria y estaba
en posesión de varias grandes cruces.

Suplicatorios
Madrid 2, 23'10.

El lunes comenzarán á discutirse
los suplicatorios pues quiere el señor
Maura dejarlos resueltos antes de
suspender las se.siones.

El Concordato

Eir una de las primeras sesiones
de la semana próxima, se suscitará
incidentalmente un debate sobre el
Concordato, para dejar consignada
claramente la actitud de protesta de
todas las minorías liberales y repu¬
blicana.

Clausura

Se fija para el viernes la termina¬
ción de las sesiones, que no lo serán
de legislatura. El mismo día saldrá
la corte para S. Sebastián.

Eompimiento
Se insiste en la inminencia de una

ruptura entre el Gobierno y el señor
Romero Robledo apesar de que la
niegan los ministeriales.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

Mía lie un paiflioso eiicio
en la ciudad de Tàrrega

Mide el solar objeto de la venta mil tres
cientos veinte y un metros cuadrados con
fachada de 98 metros lineales á la plaza
del Carmen, de 19 á la calle del mismo
nombre, de 93'60 metros á la calle del Cuar¬
tel, de ir20 metros ú la calle <le Agoders y
68 metros de medianería, de ellos bay edi¬
ficados de planta baja y primer piso 972'88
metros superficiales que en su origen fue¬
ron destinados á cuartel de caballería, en
solar cubierto 177'89 metros y en solar des¬
cubierto 170'50 metros cuadrados.

Las condiciones de la venta así como
los planos del tei reno y edificio y demás
datos que puedan interesar á los compra¬
dores, se bailarán en las oficinas de la So¬
ciedad «Canal de Urgel» en Barcelona calle
de Mendez Núñez mini. 1, primer piso, to¬
dos los días laborables de 9 á 12 de la ma¬
ñana.

El plazo para la admisión de proposi¬
ciones será desde el día 11 al 16 de Julio
próximo ambos inclusive procediéndose el
día 20 del mismo á la apertura de pliegos y
adjudicación si hubiese lugar.

OCULISTA
Andrés A. Zardoya

Sublfispeetoi de Sanidid Hillttr letiiade

Profesor del Instituto üftáimico Nacional
MEDlCO-OCÜLIsn HOSORiRIO DE U BESEFICENCU MONlClflL

Constitución (Plaza S. Juan) 26,2°-LÉRID.i
HORAS DE CONSULTA DE 10 Á 1

Consulta pública y gratuita para los po¬
bres, en el Hospital todos los días no fes
tivos de 8 y i á 9 y J.

Preparación para el Ingreso en las Carreras
Militares, ingenieros y Ârquiteotos

por

III
Capitanes de Infantería

Con el concurso de acreditado.'; profeso
Clases especiales.

!/

AECHI-PLANOS

BORRAS É MIJO
26, MAYOR, 26

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. Cnerda 8 días, Roscopf Patent, Volante visi¬
ble. Horoscope, Modernistas, Esmaltado.s, Dam:is-
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.

t
A

res

Fernando, 46 1."

Informarán
11-1.5

Estómago
Las enfermedades del estómago se curan por cró¬
nicas y rebeldes que sean por el prooedljulento
ùnloo y especial del Dr. C. Parés Llansó, ca¬
lle de Caspe, número 47, principal, (chaflán ca¬

lle de Gerona), de 10 á 12 y de 4 á 6.—Barcelona.

WERTHEIM
Mayor 43-lÉRIDA-Mayi)r 43

Las Máquinas Wertheim tanto las que sirven para
coser y Bordar, como las de hacer Medías, y toda
clase (le industrias, son las más modernas y perfec¬
cionadas de cuantas existen.

Se garantizan todas las Máquinas que sean ex¬
pendidas por la conocida y acreditada Casa Wer¬
theim. Gran taller de reparaciones por Mecánico
especial de la Casa.

Desconfiad de las imitaciones, y al mismo tiempo,
esta casa pone en conocimiento del público en gene¬
ral, de que no se deje sorprender por personas que
van por esos pueblos propagando su género, y tienen
que acudir al decir cualquier barbaridad en contra
(te las Máquinas Wertheim.

Exigid esta Marca de Fábrica que es la verdadera
y que llevan todas las Máquinas de la casaWertheim
Enseñanza g^ratis de toda clase de BORDADOS

Pídase Catálogo ilustrado que se da gratis y se
remitirá á quin jo solicite.

AVISO

A los iiemiados (trencafs)
Durante los días 15 y 16 del actual

Julio permanecerá en Lérida {Fonda Suiza)
D. JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José ClausoUes
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 para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebelder
que sean.

Brag'uero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer lasupiesión
á voluntad y directamente sobre 1: parte
afectada, y á la vez el más seguro para la
perfecta contención, y el que ])roporciona
más curaciones de hernias.
Especialidad en hraguerltof; de caut-

chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omoplátlcos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUB BEOIBB
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.
EEÜS—PLAZA DE PEIM—EEUS

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

BALSAMO AlSTlHEiORRlIlllAL
de M. Torres

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.

PAHA ALQUILAR
Local con ó sin bodega en la calle de

Blonde! número 10.—Informarán ea esta
Administración.

Gabinete Odontológico Norte-Americano
d»l Oirujftno-Dentistii

,ij£HCESLAO nonSO

T .VI-I^TT^A

Con 20 años de práctica, en Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid y Londres. En
este gabinete se opera todas las enfermeda¬
des de la boca por difíciles que sean.

Aviso.—Nota de los precios

Extracciones sin dolor con anestésicos
norte-americanos desde 2 á 5 pesetas, en es¬
te gabinete no se emplea la cocaína por sus
funestos resultados.

Curación de los caries con su empaste
á 5 pesetas.

Dentaduras completas á 50 pesetas.
Dientes sueltos á 5 pesetas. Limpieza de

la boca por electricidad á 5 pesetas, id. con
torno á 5 id.

Extracción de fístulas alveolores y su
curación, 10 pesetas. Los trabajos se hacen
asegurados. Calle Mayor, n.° 32, principal.
—Lérida.

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

construyen todos ú 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 días, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Huguet.

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

Dr. I. CARALT-SALA
MÉDICO-OCOIISTA

ba trasladado su consultorio á la misma
Ronda de San Pedro, nñm. 62, piso 1."
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Se rneg* «I publico visite nuestras Sucursales
para examinar los boniacios de todos

c f : encaj^es^^^^c^ma^e^^u^^ainlM
DOMESllcA"bobina CpiRAL,

la misma que se emplea univcrs'àîmëbfë
para las farailias.en las laboreç^ejxqja J)lanca.

prendas debatir y otruá'^írfmilares.

ConcesiBnarips en Esoaña: ADCOCK y c,

, SUCURSAL: ' '
• '

• r. - y ■

S© 38 " !

L_ÊRIt5A

Todos los modelos á Pesetas 2'5p semanales
PIDáM CL CATALOGO HUSTRAOO OVE St OA 0BATIS

Descripción de las formas égales de cacerías.—Usos y costumbres (

; la caza menor.-rAlimañas.-r-Procedifniéntos para esterminarlas
Métodos de propagación y descastamiento de la caza.USANDO EL

Obra da utilidad práptipa paca los ahcionados, duéños de Montes; gaardas
y agricultores, ilustrada con fotograbados; - "

iPreció 3*^50 pesetasi

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDACalle (Bayer», n.° 19
Plaza Beuengaep IV

Ij É p I D A
Tarjetas

membretes

^TSCAI^O
es

POR QUE QUIERE
mEDifl^n DE Ai^nGON

Proteedoj eíecfiïc Aguas y Sales Naturales Purgantes
MEDALLAS DE ORO-PARIS 1900

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

Talonarios Obtenidas'por evaporación espontánea de sus aguas
É5fcrt¿t¿¿7rtasJ'(IcÁitra las ÓERirATÓSIS (lela piel .en sus manifestaciones

enIfts afeccíbues'del aparato" G-énito-Urinario do Ja mujer

Al'PO rtPI nil » rt P.rep»r«i la-mejor a^jlia de
/II I- vá I, ILI t^li Al^ mesa. La que no tiene rival para >4
ri'LLO LaLL I l'L/lll todas las afecciones, do Eatoma- tó«!.\V v W «fSÊ^

IRFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas'de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta ^vLéridut^^armacias de Carnicer, A^a'dal, Florensa y Borràs,
f, .- "ógentes generales: Jové y Blanc. Rlazalas-Beátas, 4, Bá'rcel(3na.

FOHOA L·A PALiüÁ
Tallers 11 — BARmONA -- Tallers II

Situada en sitio, céntriffó'y próximo ¿ la

Eambla de Canaletas y ,?l^a de, Cataluña.,:
. " ■ ■ ■ . . inii-ii!

Bonitas y espaciosas habitaciones con balcones consista á la Rambla.

Hospedaje desde 4 pesetas dia en adelante.

por Emilio Oastelar
Un tomo de 336 pàgpihas 3 ptas.

Se vende en la librería de SÒL V BÈNÈT

Novela sensacional.—Primer premio
del Concurso

GANARAS Eü PAN...
pçrP^dPb^Mala.'

Un tomo en 4.° 3 pesetas.

Véndese en la librería dé SÓL 'Y BÈNeT
mmmm

PRECIO PRECIO

Cuadernos 1." 2." y 3.°
Véndese en la librería de SOL Y .BENET

LIBROS POPULARES

AOOITSTO LAItGEI.

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS
Véudeuse en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, .Lérida

biblioteca

Precio UNA PESETA

Véndese en la librería de SOL Y BENET

MANUALES ENCICLOPÉDICOS GILIObras Populares

por Lilis Büehner
Precio UNA peseta

Véndese en la librería de SOL y BENET
por "Vicente X.amperez "y JÇtomea

Ewfesor Bumerario de la Eecmela Superior do Arquitectura dy Madrid
Un volumen en 8.®, ilustrado con numerosos g'ra&aítós, esmeradamente im

preso y elegatiteruente encuaderiiado en cartoné, cubierta en colores.
iPreoiOa 2'50 pesetas

Véndese en la LíbreUá de SOL Y BEN^T. Mayoj,- 19.t-LERIDA-

-Aq-gf ha ge encontrar ei libro <fua ■busco, yues en la

■colección de HAHIIALSS·aOLSR^ue.ítone'tttuye la

mejor ■ ""Biblioteca útil y eeonónulca de conceimlentos
enclolopédicos " "y- en ■ la ■ colaboran ios mátl emlnen»'
tes autores, se encuentran tomas interesantes le naietno

para el abogadá, agri¡;ultor, médíoe, etc., etc., que para
el obi'ero estiidiost» qije': dagee, cultivar su inteligendac on

las ARTES, CIEUélA^ È INTÎTTSTHIAS. MM SW 9«P 91» I» tf»

LIBROS POPULARES

Precio una peseta
Véndese en la librería de SOL Y BENET

Casa editorial F. Sempere y Compañía.—Valencia
Obras Populares

EL ANTICRISTO
POR ERNESTO RENAN

¿3 ,Tol^p3,, S P^IBSET^S . .

Vémlese: en la Librería dé SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA

por Enrique Ibsen
Precio UNA peseta .

Véndese en la librería de SOL y BENET

o». TOMOS 3 Y¿4 RÉNDESE A 1^30 PESETAS TOMO

Sfe hallaíi%í^»énfá'éifí@-Librería de SÒL Y BENÉT, Mayor, 19.:—Lérida


