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El nuevo Alcalde
Ya el Sr. Agelet y Romeu á la

Alcaldía en las mejores condiciones,
siquiera el estado del erario munici¬
pal, siempre precario, le ofrezca po¬
cos elementos de auxilio en sus ini¬
ciativas. Poco dá de sí el presupues¬
to, en esta ciudad en que lan débiles
fueron siempre los recursos y tan
menguadas las fuentes de ingresos;
pero tiene, en cambio, dos proble¬
mas á resolver, de grandiosa impor¬
tancia, para los cuales no necesita
apelar á la exhausta caja: el de las
aguas y el de higienización de la ur¬
be, íntimamente ligado con aquel.

La traída de aguas, independien¬
te por completo del presupuesto mu¬
nicipal, hállase hoy tal cual quedó
hace dos años y medio, á raíz de los
dictámenes de los ingenieros señores
Sastre y Báyer, con la ventaja de ser
asunto en el cual la opinión ha for¬
mado ya juicio definitivo, votando
unánime por que se realice la correc¬
ción del desgraciado proyecto que
tantas dificultades ha originado. En
este respecto, pues, no tiene el señor
Agelet y Romeu más que jtroseguir,
con la constancia y el tesón que to¬
dos en él reconocen, el expediente
en suspenso, llevándolo á feliz térmi¬
no con los medios propuestos, sufi¬
cientes, sin duda, para la realización
de la obra.

La de higenización de la urbe es
más difícil, porque supone lucha te¬
naz con elemento de resisteticia
tan formidable cual la rutina, la de¬
jadez tradicional, el abandono carac¬
terístico de nuestro pueblo; más, por
lo mismo, requiere mejor un tempe¬
ramento enérgico, que no un gran
caudal de dinero. Y podrá nuestro
amigo hallar vacía la caja municipal,
pero en sus arrestos juveniles, en
su cultura á la moderna, en su vo¬
luntad firme y resuelta no faltarán
esHraulos para llevar la cuestión de
limpieza y saneamiento de habita¬
ciones, callejas y callejones al punto
que precisa, si queremos evitar que
siga Lérida pagando el vergonzoso
tributo que rinde á tbdas las enfer¬
medades infecciosas.

Con que el Sr. Agelet y Romeu
acometa franca y denodadamente es-
las dos cuestiones, habrá marcado
con sello personal y glorioso su paso
por la Alcaldía; que el problema eco¬
nómico, y el de vialidad, y el de
alumbrado, y otros varios de interés
lue están por resolver, ya vendrán
por sus pasos contados á embargarle'n atención en momento oportuno,
a'^igiendo de su amor á Lérida y del
patriotismo y celo de todos los con¬
cejales, soluciones que reclama la ne¬
cesidad imperiosamente.

Esperamos mucho de las-iniciati¬
vas y del carácter del joven Alcalde,taludamos en él la esperanza de
nuestra regeneración municipal.Que no flaquee su voluntad, y laP'nión le estimulará con su aplauso.

Baciendo ver la conveniencia, es.Pecialnicnle pera les liiiiictsts,de la 1

línea del ferro carril por la cuenca
del Noguera Pallaresa, se ha señala¬
do, entre otras cosas, que en el tráfico
entre nuestra vecina República y elNorte de Africa y en casos como el
de las últimas huelgas de Marsella,
la corriente del tráfico podría resta¬
blecerse por la vía Cartagena, Léri-
da-Tolosa.

En el año 1885 á la vez que se hi¬
cieron detenidos estudios técnicos so¬
bre el terreno, por los ingenieros se
practicó una investigación minucio¬
sa de carácter económico y el resul¬
tado de las informaciones en ambos
sentidos fué la declaración de la su¬

perioridad bajo todos puntos de vis¬
ta de la línea de Saint Girons á Léri¬
da. Mr. Sadi Carnot, ministro de
Obras públicas, pudo afirmar que di¬
cha línea era inatacable y algunos
años más tarde Mr. Deicassé declaró
en el Consejo General del Ariége, que
este proyecto había de tener y tenía
las razonadas preferencias del Go¬
bierno francés.

Es muy raro lo que ha sucedido
en 1904 cuando el ministro de Nego¬
cios extranjeros renovó las negocia¬
ciones con el Gobierno español sobre
la cuestión de los Ferrocarriles trans-
pirenáicos.

Llama la atención el silencio y
absoluta reserva con que se han ve¬
rificado los trabajos, y el misterio
verdaderamente diplomático que ha
presidido á todos los actos, Apenas
se sabe oficialmente que hayan teni¬
do lugar las negociaciones y no ha
podido averiguarse bajo que bases
han comenzado, que sesgo lian to¬
mado y en que sentido siguen actual¬
mente. Cuando se hubo firmado el
tratado, una nota de la «Agencia Ha-
vas» publicó un resúmen inexacto
que permaneció durante mucho
tiempo ignorado si la prensa no lo
hubiese dado á conocer mostrando
el cambio profundo que se había pro¬
ducido en los proyectos adoptados al
principio.

En vez de dar á conocer á las po¬
blaciones interesadas las razones que
habían introducido á modificar com¬
pletamente las convenciones anterio¬
res, se llevó el asunto, como suele
decirse, á cencerros tapados, impi¬
diendo á los represententes de las re¬
giones interesadas discutir los pro¬
yectos, defender sus intereses lesio¬
nados.

¿Por qué razón estas negociacio¬
nes se han seguido secretamente? La
contestación á esta pregunta se en¬
contrará quizás en la actitud de los
Sres. Lax y Noailhac Roe, dos inge¬
nieros muy distinguidos pero que tie¬
nen en la cuestión de los transpirenái-
cos tendencias exclusivamente perso¬
nales y propias.

En efecto, hallándose en Foix el
Sr. Noailhac-Roch, volvió á empren¬
der los estudios hechos por sus pre¬
decesores sobre el proyecto de Ax á
Puigcerdà por el puerto de Puymo-
rens, con la idea de que recayera
nueva decLsión mi.iisterial, modifi-
cándo la de 5 de septiembre de Í881
que había separado este proyecto de
la lista de los transpirinaicos posibles.

Lleno de entusiasmó, cambió com¬

pletamente los dalos anteriormente
adquiridos y queriendo salir del paso
de la principal objeccióti que se ha¬
bía hecho á su trazado, la de la lon¬
gitud del túnel {14 kilómetros), no
vaciló en situar la abertura del túnel
en sitio más elevado. I

Presenta en su proyecto un túnel
que tiene sólo de 7 á 8 kilómetros de
longitud; pero se presentó una nue¬
va objeción y es la de que la entrada
del túnel se encuentra á una altura
de unos 1300 metros y la mayor par¬
te de los ingenieros están contestes
en afirmar que en los Pirineos se co¬
rre el riesgo, estableciendo cualquie¬
ra vía férrea á más de 1.150 metros
de altura, de ser destruida por las
nieves durante el invierno, causán¬
dose continuas interrupciones en el
servicio incompatibles con la regula¬
ridad y la rapidez que exigen las re¬
laciones internacionales.

Los partidarios de la linea de Ax
contestan á esta objeción diciendo
que con los progresos de la ciencia
es muy fácil remediar la acumula¬
ción de nieves y ya sea por la cons¬
trucción de túneles artificiales, sea
por otros medios, hoy se domina á
los elementos.

Esta es una cuestión que no han
resuelto todavía los ingenieros, pero
los sucesos parece que se encargan
de desmentir estas previsiones dema¬
siado optimistas.

No hace mucho tiempo que la li¬
nea de Mende á la Bastida Saint-
Laurent les-Bains, que atraviesa las
altas planicies de Cliassezac, á 1.200
metros de altura, se encontró com¬

pletamente interceptada durante 14
días después de la tempestad de nie¬
ve que tuvo lugar los días 17 y 18 de
de enero del corriente año 1905.

Si esto ocurre en la región cen¬
tral, calcúlese lo que ocurrirá en la
región de las altas montañas tales co¬

mo el Carlitt, que hay que atravesar
en la línea de Ax á Ripoll.

Mr. Oh. Decomble, en uno de sus

trabajos, insiste en la influencia de
los agentes meteorológicos de una
manera muy especial, y hace notar
lo peligroso que es la proximidad de
la Maladetta y de los Montes Maldi¬
tos, lo que le ha inclinado á descar¬
tar completamente todas las líneas
proyectadas para penetrar en Espa¬
ña por Ragneres de Luchon y por
Renasque.

Esta objeción no reza con la lí¬
nea del valle del Salat, porque no se
encuentra en la proximidad inme¬
diata de las grandes alturas de los
montes pirenaicos, y además la con¬
figuración especial de la cordillera
en este sitio, permite establecer el
túnel en punto muy inferior á la
región de las nieves perpétuas.

(Continuará).

La asaálea fwomria
Impresiouei de Paraíso

Plácemes merece, y nadie ha de
regatearlos la patriótica y gallarda
actitud en que se ha colocado el mi¬
nistro de Agricultura, afrontando de
manera resuelta y por procedimien¬
tos prácticos la cuestión de los trans¬
portes.

De suma transcendencia siempre
el problema planteado, se le concede
hoy excepcional importancia por la
oportunidad que determina el mayor
movimiento industiial iniciado en el
país, y la confianza que inspira el
actual ministro.

El incumplimiento durante me¬
dio siglo de la ley fundamental de 3
de junio de 1855 y los trabajos in-
tructuosameote realizados en distin¬

tas ocasiones, pero principalmente
en los años de 1882 y 1901, ha oca¬
sionado graves perjuicios á las clases
productoras y ha engendrado rece¬
los y desconfianzas respecto á la sin¬
ceridad y buen deseo conque proce¬
dieron los gobiernos al abandonar,
apenas iniciada, esa labor reforma¬
dora, que no será provechosa ni du¬
radera si no se funda en la conve¬
niencia mutua de las partes llamadas
á pactar una concordia que armoni¬
ce los respectivos intereses.

Hov, obligado es reconocerlo: ce¬
lebrada la primera parte de la confe¬
rencia, confiamos algo y esperamos
mucho, más que de la afortunada
iniciativa, de las condiciones perso¬
nales que, en general, se atribuyen al
ministro; de la firme y decidida vo¬
luntad que como característica suya
le reconocemos.

Han creído algunos que dilatar la
solución del asunto equivalía á per¬
der la mejor de las ocasiones para
favorecer los intereses del país á a.a-
lograr una esperanza; pero somos
muchos los que no opinamos de la
misma manera.

El problema es extenso y la cues¬
tión muy compleja y difícil para la
casi totalidad de nuestras clase, que
no han estudiado el asunto en con¬

junto y que no le conocen más que
en la parte aquella que con sus par¬
ticulares intereses se relaciona.

No ha terminado la conferencia
ni se ha interrumpido la labor co¬
menzada.

Se han suspendido las sesiones
públicas y continúan los trabajos de
las ponencias en la única forma que
puede dar resultados prácticos y be¬
neficiosos.

Importa mucho, si que esos tra¬
bajos no se hagan aislados y que fren¬
te á los que las compañías tienen he¬
chos, como salido y obligado tienen lo
que á sus particulares intereses con¬

viene, se establezca unidad de pensa¬
miento y dirección en los trabajos,
dirección que nadie eon más acierto
que la Cámara y demás «rganismos
productores de Madrid puede llevar.

Es necesario repetirlo una y mil
veces, si fuera prcci.so. La obra ini¬
ciada debe ser de armonía y de con¬
cordia y para ello es indispensable
que las cimipañías de transportes por
ferrocarril tenga mejor concepto for
made de lo que desean y piden las
clases productoras en esta clase de
servicios en el que injustamente se
les atribuye, por muy benévolamen-
que se interpreten las palabras del
que en representación de todas ellas
contestó ai señor ministro.

Respeto y acatamiento merecen
los contratos de concesión, porque al
amparo de ellos y de la honorabili¬
dad de las partes que los otorgaron
se han comprometido capitales in¬
mensos que transformaron la vida
económica del país; pero no puede
olvidarse que esas empresas consti¬
tuyen un servicio de economía públi¬
ca, que á la industria de los trans¬
portes se halla íntimamente ligada la
prosperidad y engrandecimiento del
país, prosperidad y beneficios que
han de reflejarse necesariaonente, y
en primer término, en la marcha de
las propias compañías ferroviarias.

Por ello es de esperar que el re¬
sultado de la labor de las ponenciai
como los acuerd is que pongao tér¬
mino á esta conferencia felizmente
iniciada, revelen una verdad: la de

que no siendo más que en apariencia
opuestos los intereses que se ventilan
todos perseguimos de buena fé una
concordia que los armonice, y á este
propósito conviene dejar sentado que
las clases mercantiles é industriales
los productores todos, desligados de
compromisos y atentos únicamente
al aumento de los intereses materia¬
les que regulan la grandeza y predo¬
minio de los pueblos que los fomen¬
tan, no pretenden soluciones que no
sean armónicas, útiles y justas.

Basilio Pabaiso

Aiisilios á las okas è riego
Extensa es nuestra legislación de

aguas, y se hace necesaria una reco¬

pilación, facilitando cuanto á tan im¬
portante asunto se relaciona y espe¬
cialmente al aprovechamiento de
aguas públicas para el riego de te¬
rrenos, pues con las muchas disposi¬
ciones legales que hoy rigen y se han
ido dictando, unas veces anulando
parte de lo a.ntes hecho y otras va-
riándolo, se hace difícil su estudio.
Con objeto de que se puedan apre¬

ciar los diferentes medios y auxilios
que se han dictado por nuestras le¬
yes referentes á las obras de riegos,
citaremos, en resúmen, algunas:

La R. O. de 14 de Marzo de 1846,
que es la más antigua entre la legis¬
lación moderna, estableció reglas á
las que habían de sugetarse los apro-
vecliumientos de aguas de los ríos,
sin exigir más que la petición de la
obra que se desea realizar y la pre¬
sentación del proyecto durante la
instrucción del expediente, mediando
solamente la publicación en el Bo¬
letín Oficial; la contestación del au¬
tor del proyecto ó empresario á las
reclamaciones que hicieran los que
se creyesen peijudicado.s; el infoime
del Ingeniero de la provincia, propo¬
niendo las obligaciones y cláusulas,
bajo la.s cuales podrá autorizarse la
ejecución de las obras; informe del
Consejo provincia! y remisión por el
Jefe Político al Ministro para la re¬
solución oel expediente.
Por R. O. de 21 de Agosto de 1849,

aclaratoria de la anterior, se impone
la caducida 1 de las concesiones de
agua, sino se acredita haber hecho
uso de ellas en el término de seis
meses, á contar desde la fecha fijada
en su concesión.

La R O. de 4 de Diciembre de
1859, manda que para el aprovecha¬
miento de aguas públicas con desti¬
no á artefactos ó establecimientos in¬
dustriales, será sólo necesario para
realizar el proyecto, cuando se ha¬
yan de derivar aquéllas inmediata¬
mente de algún río ú otra corriente
natural; pero que si discurriese el
agua por una acequia destinada á uso
común de aprovechamiento ó de in¬
terés privado, deberá impetrarse el
permiso de la Corporación ó dueño
particular de dicha acequia.

En la ley de 24 de Junio de 1849,
aparece ya lo referente á servidum¬
bres y exención de tributos para los
nuevos riegos y artefactos. Durante
los diez primeros años, después de
concluidas las obras, se declaran
exentas de toda contribución las ren¬
tas y capitales que en ellas se invier¬
tan; por igual plazo de tiempo no pa¬
garán las tierras mayor contribuciÓD
que la que pagaban antes de ser re-
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gadas; igual beneficio á los que apro¬
vechen aguas por alumbramientos ú
otros medios. Se establece la facul¬
tad de la servidumbre de acueducto
ó paso de aguas por propiedades
agenas.

La R. O. de 29 de Noviembre de
1850, ñja los trámites para obtener
los beneficios de la ley anterior, con
mucha sencillez en su tramitación.
Ya en la R. O. de 2 de Septiembre de
1852, se aumenta con los informes de
la Dirección general de Obras públi¬
cas y de la Junta Consultiva del
ramo.

El R. D. de 20 de Abril de 1860,
dicta reglas para llevar á cabo cual¬
quier empresa que tenga por objeto
el aprovechamiento de las aguas; fué
realmente un avance á la ley de
aguas de 1866. En ella se fija el ór-
den de prelación en los aprovecha¬
mientos, y dentro de cada clase, la
preferencia por los de mayor impor¬
tancia y utilidad y en igualdad de
circunstancias, las que antes se hu¬
biesen solicitado. Se establece la per¬

petuidad de las concesiones en los
riegos cuando son solicitados por los
propietarios, y solo durante un nú¬
mero determinado de años, cuando
lo solicite nn particular. Se estable¬
cen las Juntas Sindicales para los
riegos, y las concesiones para arte¬
factos se declaran á perpetuidad.

La ley de aguas de 3 de Agosto
de 1866, vino á completar todo lo an¬
terior y facilitar más las empresas de
riegos. En ella se faculta ó los Gober¬
nadores para las concesiones de apro¬
vechamiento de aguas hasta 100 li¬
tros por segundo, correspondiendo
al Gobierno la concesión si excede
de ese volúmen. Los proyectos pre¬
sentados se deberán despachar y re¬
solver en el término de seis meses.

Aparte de varias facultades que po¬
drán gozar las empresas de Canales
de riego como son las hipotecas,
exención de contribuciones, etc.; se
computará durante los diez prime¬
ros años á los terrenos que se rie¬
guen la misma renta imponible que
tenían en el último amillaramiento;
los terrenos comprendidos en la zona
de riego, quedan sujetos al pago del
cánon que se establezca en cuanto
sea aceptado por la mayoría de los
propietarios interesados; los que re¬
husen el pago, estarán obligados á
vender sus lieras regables á la em¬

presa concesionaria por su valor en
secano, computado por la contribu¬
ción, según amillaramiento y aumen¬
to del 50 por 100.

(Se continuará).

Recortes de la prensa
28 JUI.IO

Loi créditos agrarios

El conde de Romanones ha nom¬

brado inspector de los trabajos que
se efectúen con cargo al crédito con¬
cedido para la crisis en Andalucía,
al subdirector de Agricultura, señor
Serantes.

También ha pedido al ministro de
Hacienda el nombramiento de un

interventor de los créditos que se
vayan empleando en la construcción
de obras públicas.

Con estos nombramientos se pro¬

pone el ministro de Agricultura ga¬
rantizar la recta inversión de los cré¬
ditos y al propio tiempo atender en
las oliras á su carácter de utilidad
general.

La reforma alcoholera

Ha enviado el Sr. Echegaray á
San Sebastián el decreto aprobado
en el Consejo de ayer sobre reforma
del reglamento de la ley de alcoholes.

De esta modificación no se sabe
otra cosa sino que se contrae á ex¬
tremos secundarios y que es, por
consiguiente, de escasa transcen¬
dencia.

Las mismas declaraciones que ha
hecho el Sr. Echegaray, confirman el
pequeño alcance de la reforma.

Decía el ministro hablando de la
ley de alcoholes, que desconoce to

talmente la cuestión y que para estu¬
diarla técnicamente se necesitaría
por lo menos un año.

El Sr. Echegaray es partidario de
la ley, pero no la cree tan beneficio¬
sa para los intereses del Tesoro como
se supuso al principio.

Estas declaraciones, en la parte
que se refieren al tiempo que exige
el conocimiento de la cuestión según
el ministro, se interpretan como una
prueba más de la modestia del señor
Echegaray, lo cual no es obstáculo
para que los comentaristas morda¬
ces señalen la anomalía que entraña
poner las manos en lo que no se co¬
noce.

De esto se infiere que el decreto
de reformas afectará á extremos que
no exigen preparación especial ni co¬
nocimientos previos para resolver.

En materia de presupuestos ha
manifestado el ministro que hay que
mantener á todo trance el superávit
porque solamente en casos excepcio¬
nales tiene explicación el déficit.

A este principio de exceso de los
ingresos sobre los gastos ajustará el
Sr. Echegaray la ultimación de los
presupuestos para 1906.

El próximo Oonsejo
Atendiendo á la recomendación

que le hizo el conde de Romanones,
el ministro de Hacienda tiene en

estudio el pro)'ecto de supresión de
derechos arancelarios para los fo¬
rrajes, materia que por falta de tiem¬
po no pudo ser estudiada en el Con¬
sejo de ayer.

El Sr. Echegaray considera urgen¬
te el proyecto y lo dejará corriente
á la mayor brevedad, según ha pro¬
metido al ministro de Agricultura.

Tal vez por este asunto y otros
que hay pendientes, se celebre un
Consejo cuya fecha no está acordada
y que se ignora quien presidirá.

Caso de no regresar próximamen¬
te de San Sebastián el Sr. Montero
Ríos, presidirá dicho Consejo el mi¬
nistro de Hacienda.

Lo más prohlable es que esta re¬
unión se verifique en los primeros
días de la semana próxima.

La asamblea ferroviaria

Presidida por el director general
de Agricultura se ha reunido la po¬
nencia de mercancías, nombrada en
la asamblea ferroviaria para dar co¬
mienzo á sus trabajos que se propo-
pone llevar con gran actividad.

La ponencia sobre tarifas genera¬
les se reunirá mañana.

Carencia de noticias

La vida madrileña en ninguno de
sus aspectos ofrece nada que merez¬
ca mención.

La política está completamente
encalmada; en los centros oficiales
no se recibe ninguna noticia de fue¬
ra que valga la pena, si se exceptúan
unos cuantos hechos desgraciados
que hay que agregar, en su mayor
parte, al capítulo del crimen.

Los informes del extranjero no
contienen tampoco cosa mayor; de
manera que los corresponsales de
provincias y los informadores de los
periódicos de Madrid nos las vemos
negras para que no se achaque lo po¬
co que podemos recoger á la existen¬
cia de huelga periodística en la que
cualquiera podría creer.

—Las más de las noticias que hoy
se tienen, se refieren al estado del in-
fantito D. Fernando.

Consignaré, que los informes re¬
cibidos á última hora no pueden ser
más pesimistas, pues señalan como
inevitable la muerte del tierno infante

Serio conflicto

Tamarite, 28.—Por haberse ter¬
minado las tareas en varios destajos,
han quedado sin trabajo 50^^ obreros
ocupados en las obras del Canal.

Por la misma causa, mañana se¬

rán despedidos 300 obreros más.
La excitación que por este paro

forzoso reina entre el elemento obre¬
ro, es grandísima, pretendiendo á
todo trance la clase jornalera que se
comiencen nuevos trabajos.

Por otra parte, la situación se
agrava ante la actitud de. los contra¬

tistas, que temerosos de que por cau¬
sa del despido surjan graves compli¬
caciones, han avisado al teniente de
la guardia civil, jefe de la línea para
que tome las oportunas precaucio¬
nes, anunciando que para evitar el
conflicto, suspenderán totalmente las
obras el próximo lunes, si no garan¬
tizan la normalidad en los trabajos.

Por todo lo anterior puede en¬
treverse el serio conflicto que ame¬
naza á es'a tierra, si las autoridades,
excediéndose en oportunidad y pru¬
dencia, no logran mediar favorable¬
mente.

Hay que tener en cuenta la críti¬
ca situación en que vive la numero¬
sa clase proletaria, que de.sde hace
largo tiempo no cuenta con otros re¬
cursos que los que el canal le pro¬
porciona.

Progresos él Baoco Vitalicio
de £spa&a

Tantas cuantas veces nos hemos ocupa¬
do de la primera de nuestras Compañías
de Seguros El Banco Vitalicio de España,
siempre ha sido ó para anunciar sus pro¬
gresos, aplaudir su leal proceder, ó admi¬
rar las sabías combinaciones de seguros.

Tan popular y simpática se ha hecho
entre nosotros, que sin sentir se ha intro¬
ducido en nuestras familias, como el hado
prolector, extendiendo su benéfica influen¬
cia entre todas las clases sociales, siendo
ya varios de nuestros convecinos y amigos,
que han espirementado sus saludables efec¬
to» y pocos los que no guardan como un
precioso talismán, una Póliza de seguro
que resuelve el problema económico que
desea.

¡Como no interesarnos de una institu¬
ción que tantas lágrimas ha enjugado y
ha privado de la ruina y la miseria á tantas
familias! Como no hemos de congratular¬
nos y hacer públicos los progresos siem¬
pre crecientes dt nuestra simpática Socie¬
dad, que por su importancia, por su labo¬
riosidad y honradez, es una gloria nacio¬
nal: tanto su administración como su Capi¬
tal de garantía é inversión de sus cuantio¬
sos capitales, están á la vista de todo el
mundo; para lo primero basta examinar
sus Balances y Memorias publicados, para
su garantia recorrer las Calles de la Ciudad
Condal, para convencerse ante la vista de
los soberbios edificios adquiridos por la
misma, de la importancia y provechosa
manera de colocar su garantia y sus reser¬
vas y al mismo tiempo un testimonio siem¬
pre patente contra la calumnia y las malas
artes de Agentes poco escrupidosos en su

propaganda á favor de otras Compañías.
Entre sus varios edificios que hoy po¬

see, podemos citar, por ser conocidos de la
mayor parte de nuestros lectores, el popu¬
lar Teatro Romea.—El caprichoso y artís¬
tico Hotel de ambos mundos en la Ronda
de San Pedro.—El de la Torre reU>j de la
plaza de Cataluña.—El antiguo palacio del
actual Marqués de Alfarràs en la Calle
Ancha, con fachado á la plaza de San Se-
ba.stián donde tiene establecidas sus ofici
nas el Banco.—El Hotel Suizo plaza del .An¬
gel y otros que para no ser pesados deja¬
mos de consignar, siendo hasta tal fecha
más de 50 el número de los mismos, pu¬
dien lo decir, que es la única Sociedad que
pone tan importante número de inmuebles
y de tan saneados rendimientos. Estos da¬
tos bastan para hacer la apologia de tan
importante Sociedad. No decimos más por
hoy, esperando poder anunciar en breve
nuevas y trascendentales reformas, que
han de evidenciar de una manera palma¬
ria, que la Dirección del Banco Vitalicio se
halla en manos de una verdadera inteligen¬
cia, que ha sabido elevarle á la categoria
de las más renombradas y serias que en el
Mundo de los Seguros gozan de fama uni¬
versal.

NOTICIAS
—Persiste la mala costumbie de abrir

las bocas de desagüe en cuanto amenaza
lluvia y abiertas quedan ofreciendo cons¬
tante peligro á los transeúntes.

No podemos explicarnos como no se
adopta la precaución de colocar regillas,
con lo cual se garantiza la seguridad de los
ti anseuntes y se previenen los efectos de
los aguaceros.

Y por lo fácil y necesario, nos permiti¬
mos llamar la atención del nuevo Alcalde
seguros de que será atendida nuestra sú¬
plica.

—D. Pablo Clermont, vecino de Burdeoa,
ha presentado en este Gobierno una solici¬
tud pidiendo el registro de veinte perte¬
nencias de la mina de hierro denominada
<La Buena» sita en el paraje llamado Puen¬
te de Rey término del pueblo de Bausen.
D> Eduardo Jauvier, vecino de Burdeos
oil's pidiebdò ei r«gisti-o de veinte y cuatro

pertenencias de la mina de cobre denomi¬
nada tEsperanza de Bausen» sita en el pa¬
raje llamado Guté de Badei ca, término del
pueblo de Bausen. D. Melchor Donisa, ve¬
cino de Vilaller, otra pidiendo el registro
de veinte y cuatro pertenencias de la mina
de hierro y otras denominada «Costancia»
sita en ei paraje llamado Palas de bosas
término del pueblo de Bausen y D. Georges
Chaulet, vecino de Doix otra pidiendo el
registro de treinta y cinco pertenencias de
la mina de plomo y zinc denominada «Be¬
lla Vista» sita en el paraje llamado Peñas
malas término del pueblo de Cadeján.
—Esta noche á las nueve .se verificará en

el teatro de los Campos Elíseos el estreno
del drama lírico en 3 actos y 5 cuadros,
original de Arniches y Fernández Shaw
música del maestro catalán D. Enrique
Morera, La canción del náufrago bajo el
siguiente reparto: Rosa, Srta. Baillo; Sido-
ra, Sra. Perez Cabrero; Tía Loba, señora
Contreras; Una mendiga, Srta. Auñón; An¬
drés, Sr. Simonetti; Tío l'edro. Sr. Meana;
Estéban, Sr. Roilrigo; Quisquillas, Sr. Pla¬
quer; Garrones, Sr. Zabala; Tío Martín, se¬
ñor Segur; Botalón, Sr. Mendoza; Mcnegil-
do, Sr. Bosch; Falucho, Sr. Martinez; Mar¬
cos, Sr. Valladolid; Tomás, Sr. Sanchez;
Tonin, Sr. Costa; Chamucsco, Sr. Llofriu;
Carunco, N. N., pescadores, pescadoras,
gente de mar, coro general y comparsas.

De esta obra tenemos escelenles refe¬
rencias, sobre todo de la parte musical,
ventajosamente juzgada por la prensa bar¬
celonesa con rara unanimidad, á raíz de su

estreno en aquella Ciudad.

—En el Boletín Oficial de ayer se publi¬
ca una relación de las operaciones faculta¬
tivas que practicará el personal de minas
de esle distrito, en las fechas siguientes:

Día 1 Agosto Mariana en .Arrós y Vila,
dia 2 Agosto Maria en idem, dia 3 Agosto
Teresa en id., dia 4 Agosto Juana en idem,
dia 5 Agosto La Perinaica en Viella, dia 7
Ago«to Aranesa en Gausach, dia 8 Agosto
Trabajo Perpetuo en idem, dia 9 Agosto
San Jeorge en Lés, dia 10 Agosto Arrúgala
en idem, dia 11 Agosto San Miguel en idem,
t'ía 12 Agosto Santa Lucia en Bosost, dia 14
Agosto Santa Lucia en idem, dia 16 Agosto
Pablo en idem y día 17 Juana en Vilach.

Las operaciones que por algún acciden¬
te imprevisto no pudieran verificarse en el
dia señalado ó dentro de los siete siguien¬
tes serán anunciadas de nuevo.

—Don Domingo Alvarez, vecino de Léri¬
da en representación de D. Georges Chaulet
vecino de Da (Francia) solicita de este Go¬
bierno civil el registro de 25 pertenencias
de una mina de plomo y zinc con el nom¬
bre de Rovira sita en el término municipal
de Arties y parage Platon, platil de Ríos.

—En Octubre próximo darán comienzo
las obra.s del pantano de Sariñena, proyec¬
tado en la laguna inmediata á dicha villa.
Tendrá capacidad para almacenar veinte
millones de metros cúbicos de agua, de que
regarán los pueblos de Sara, Lijena y otros
varios, amen de buena parte del término de
Sariñeua. Las aguas irán del rio Alcanadre
por medio de sus actuales acequias. Como
el pantano es natural y apenas exijirá más
trabajos que el movimiento de tierras, su

presupuesto no pasa de dos millones de
pesetas, incluyendo en ellas las agrupa¬
ciones.

—Mañana á las 9 se verá en esta audien¬
cia en juicio oral la causa seguida en el
Juzgado de Cervera, por hurto, contra Ma¬
ría Capdevila que será defendida por el le¬
trado D. José Barberà bajo la representa¬
ción del procurador Sr. Rodón.

—En Francia se ha dispuesto que todos
los buques destinados á conducir pasaje¬
ros se hallen dotados de material de salva¬

mento, en todas sus partes, llevando ade¬
más de botes salvavidas, chalecos, guindo¬
las, flotadores, cabos y cuanto constituye
el material destinado á este objeto. Además
hubrá un oficial encargado de dicho mate¬
rial y del personal necesario: se harán
ejercicios de salvamento en puerto y en el
mar, y se nombrará uua comisión encar¬

gada de hacer que se cumpla este punto, y
que en los ejercicios no se tarde más de
siete minutos desde que se recibe la orden
hasta que se hallen los botes en el agua y
todo listo. Seria muy plausible que en Espa¬
ña se siguiese este ejemplo, pues es verda¬
deramente vergonzoso que nuestros buques
de pasaje esté el material de salvamento
tan descuidado, que en muchos casos, al
echar un bote al agua se ha tenido que izar
porque se iba á piq.ie debido á lo reseco
de su casco y á la falta de unión de sus cos¬
turas. Si esto hubiera ocurrido en el mo¬

mento de un siniestro, dejamos á la consi¬
deración de nuestros lectores lo que hubie¬
ra pasado.

—El dia 1.° de agosto próximo se abrirá
el pago de la luensualidad corriente á las
clases activas, pasivas, clero y religiosas en
clausura que perciben sus haberés y asig¬
naciones en esta corle, en las provincias
del Reino y Tesorería de la Dirección ge¬
neral de la deuda y Clases pasivas.

—Los periódicos liberales rusos se ma¬
nifiestan alarmadisimos respecto al resul¬
tado que pueda tener la reciente entrevista
del Kaiser con el Czar, y aconsejan á éste
que de ningún modo consienta en una
alianza con Alemania, siendo preferible á

-'"".'■seconelj,.pón, pues este seria el medio mas eficgijtiansferir el peso del poder queen el 'linente europeo tiene Inglaterra
clones continentales.

Inglaterra, gracias á su alianza conJapón y á la gran amistad que tiene coFrancia, es ahora la nación que mjs Jfluencia tiene en los asuntos continentalepero el día en que Rusia se alie con el j,''pón,.ya no podrían jugar los ingleseslos asuntos políticos europeos el papelactualmente desempeñan de dictadores ib.solutos.

—Hoy á las 7 y media oirán misa enlaIglesia parroquial de S. Andrés la
del Regimiento Infanteria deAlhueray jqsus cuarteles el Regimiento Infantería ¿eNavarra.

—Con numerosa concurrencia, prrebjevidente de la preferencia que gran pajtedel público leridano dá y concede al ||s.mado género grande, verificó anoche sudebut la compañía de zarzuela que dirigenlos Sres. Bauzá y Simonetti.
I a Tempestad, melodrama lírico que do

por ser antiguo deja de ofrecer en su partí-tura, trozos musicales de efecto y proper,cionar ancho campo en que los artistasqgjla interpretan puedan lucir sus facultadesobtuvo una excelente interpretación. LaSra. Ortega y Srta. Baillo, y los Sres, Simo
netti, Rodrigo, Meana, y Flaquer, se mos
traron en toda la obra como verdaderos
maestros de canto, siendo aplaudidisioos
al finalizar cada acto, en que tuvo quele-
yantarse, el telón. Cada uno de ellos logtí
muchos aplausos al terminar los diversoi
números con que el maestro Cliapi qn®
poner á prueba las con.licioaes de todoi
los intérpretes de su más inspirada obra,

Y como los coros son seguros, y la cr
questa tiene á su frente persona tan compe
lente como el maestro Bauzá, quien sega-
rameute corregirá ciertos ligeros lunírts
que la taita de costumbre ha introduvlé
en ella, seguramente que se verá cumpliili
nuestra hipótesis de ayer al augurar una
brillante y próspera campaña á los Dola-
bles artistas que acaudilla el Sr. SimoDetli,
Los cuales, para ser perfectos en todo,dt.
claman de modo desusado en compañía!
de zarzuela.

Y con esto, y las lisonjeras apreclado.
nes que anoche vimos de todos los con»

rrentes, suponemos que esta noche k
canción del náufrago, daiá un lleno ñli
Empresa, que bien lo merece.

—Programa del concierto que daráesli
noclie de 9 á 11 en los hermosos jardines
de los Campos Elisoos la brillante banda
del Regimiento de Albuera.
En el Chalet Café Restaurant deiosCani.

r -^s Elíseos se servirán varias clases de he
lados. Restaurant á la carta ápreclosraé-
dices. Cervezas Müchen, Bohemia y Danua.

Mañana lunes ía brillante b inda del Re
gimiento de Albuera dará un gran courier
toen los hei inosos jardines de lcsCaiii[ioi
Elíseos de nueve á once de la noche.

VINOS GENEROSOS FLOiNSI
Las acreditadas marcas FLORñN,SA»

cocKlas por Jerezano Oro, Seco yNm
vo Jerez Catalán, ocupan lugarpreier»
le en banquetes y en las mesas más laioiii

SE VENDEN juntas ó separadi-
mente, dos plens
de tierra situadas

en este término municipal: ünadecabili
2 jornales, 11 porcas en la partida de Cfl»
predó, y otra de 2 jornales 4 porcas en í*
xadós, ambas huerta, con planta de viíi
y olivos.—Darán razón en la .Administra-
ción de este periódico.

Oran Gafé dei ComeÉ
Gran concierto para hoy 30de Juliapef

la brillante banda del Reginiiento lofeoh'
ría de Albuera bajo el siguiente pioSf'®'
1° ¡Volapié!, Paso doble.—Pinledo.
2," Pilar, Mazurka de Salón.-Pno®!"
3," Campanone, Obertura.—Mazza.
4.° La Revoltosa, Fantasía.—Cliapf-
5.° Viennoise, Valses.—Czibuüw.

■

6." El Guitarrero, Paso-doble—MÍO"''"'
En este acreditado y concurrido esl"

blecimiento se servirán las siguientes de
ses de HELADO.S: Conchas Rellenas, Mai·|
tecado, Chufa, Limón y Café.

CERVEZA muy fresca de las "isd®'
roa.s acreditadas.

Por retlrarsB del neiocitr <
VENDE con ó sin géneros la Drof"''^
Vnlversiü, informarán en la nrisnia,
mocracía, 2, Lórid». ' '

Doctor Daliíera
I MÉDICO Y CATEDRATICO
¡ Clínica especial de enfermedades de I" "tríx.—Asistencia á partos.

Oonsnlta de 10 á 12 y de 4
Sambla de Fernando, 32, pral

de ha trasladado su domicilio y <atibiB»"



EL PALLARESA

Un joven quo lia ciirsado el
„ ,,i,|prato desearía colocación en una

rie comercio, informará en la Libr»-'
- - 4 6

>...«0 flP CUl*a^» -''I

d. 801 y Benet, Lérida.

Los precios en el mercado de Barcelo¬
na son poco más ó menos ios mismosj tra¬
tándose de clases corrientes, no así los ex¬
tras que se ven de cada día mas solicita¬
das, deludo en gran parte á lo reducidas
que se encuentran las existencias.—j. R.

dispepsia,
gastralgia,
vomitos,
neurastenia
gastrica,
diarrea,
en niflos y adultos, estrefli-
miento, malas digestiones,
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago 6
intestinos, se curan, aunque
tengan 30 años de antigüe¬
dad, con el

elixir est0mac4l
de saiz de carlos
Marca '^STOMALíXn
Serrano, 30, Farmacia

MADRID

V princtpalo» del mundo.

Revista comepcial

^o/ía.-Ningún interés han despertado
las se.slones durante la semana, por lo exi¬
guo de la contratación podiendo limitarse
esta reseña, que apesar de que se han he¬
cho algunas compras de interior pequeño,
el fin de mes apenas ha logrado cotizarse,
ylos valores restantes de juego, no merecen
que dediquemos espacio á sus insigniílean-
tes oscilaciones.

Continua sostenido el amortizable entre
99'05 á 99 10, lo mismo que las acciones del
Banco de España á 419 y 420; han bajado
los tabacos que se hacen á 396 cuando á úl¬
timos de la pasada semana se operaron á
102 y 404.

Los francos muestran su tendencia al
alia á 32'45, y se muestran fuertes, estimán¬
dose su tendencia de verdadera firmeza, sin
temores á las ven,as que dicen realiza el
Banco de España, aun que son alguno.s qua
lo desmienten.

• •

Irlyos.—No revisten ninguna importan¬
cia las operaciones en este mercado debido
como leñemos dicho repetidas veces, á la
falta decosectia en las extensas comarcas de
íMonegros, Liteia y ribera del Cinca. Los
precios en las clases de huerta son de 16 á
17 pesetas cuartera de 73'36 y peso 55 kilos.
Tampoco aparecen animados ios rnerca-

cados de Castilla, debido en gran parte, á
que los labradores se hallan atareados en

ios trabajos de ta recolección é imposibili¬
tados por tanto, de concurrir al mercado
por falta de tiempo, y también de mercan
cías.

Lii marcha que lleva la cosecha de trigo
encastilla es satifictoria hasta el punto de
esperarse un rendimiento excelente y de su¬
perior calidad. Apreciada la actual cosecha
en unos 40 millones de hectólitros, créese
ahora dado el buen desarrollo del grano,
que todavía superará en algunos millones
el total definitivo.

En Barcelona y Tarragona ofrecen los
arribos de trigos extranjeros un aspecto
nunca visto, por la gran abundancia de este
cereal, tanto es así, que los mismos expor¬
tadores al ofrecer la mercancía hacen ellos
niismos la baja, a.sombrando al comprador
con tan fabulosas existencias.

Los precios oscilan entre 17 li4 á 17 3l4
los 55 kilos.

ScRiin noticias de San Petersburgo la
memoria oficial sobre la cosecha actual,
puede resumirse de este modo; trigo de In¬
vernó, por encima de una cosecha media-
u«; trigo de primavera, cosecha mediana;
centeno por debajo de mediana; cebada y
nvena por encima.

•
• •

Einoí.—Es poco más ó menos igual la
situación que venimos señalando hace al-
" "empo. Sin embargo, parece notarse
en algunas partes, cierta tendencia á la íio-
je ad, ante la perspectiva de una cosecha
nueva.

El aspecto de los viñedos en Francia
ace presagiar una vendimia normal, aun

íue algo menos precoz que la ilel año pa¬sado.
Eos precios no han sufrido alteración
u'm ni de baja.

***
áceífes.—Domina todavfn la firmeza en

habiendo motivado
n. Un aumento de los precios, pues aun

rr^V"'" 'upoctancia, co¬co ora el movimiento de avance iniciadohace algunos días.

j finas para la exportación son
re los tenedores hacen gi anstencia en vista de lo mal parada que
prtsenta, puede decirse en toda España'•opMcha.

Boletín del día

Santos de hoy.—S. Rufino, mr. y santas
Máxima Donatiia y Segunda vírgenes.

Berviolo de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Inlanteria de

Navrra, Hospital y Provisiones 2." Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enfermos Navarra.—El Co¬
ronel-Gobernador interiuo, Ramón Jimenez
Hermosilla.

Iníormación telegráfica
Madrid 29, de las 18 á las 22

Veraneo en San Sebastián
El rey ha paseado á pie por la

costa, acompañado del general
Boada.

A la hora de almorzar regresó á
Miramar.

Poco después llegó á Palacio el
señor Montai o Ríos, conferenciando
con Don Alfonso durante hora y
media.

Montero ha dicho que él goza de
excelente salud y que está muy á
gus o en San Sebastián.

Hablando de política á dicho que
el Gobierno irá á las Cortes tal como
está constituido, y que todos esos
disgustos y escisiones de que se ha¬
bla son fantasías de los desocupados.

Añadió que ya estaba trazado el
plan legislativo, por más que no es¬
tuviera fijada todavía la fecha de la
disolución de las Cortes.

El Sr. Canalejas y la Comisión de
vinicultores regresarán á Madrid en
el primer expreso.

La división naval ha salido para
Bilbao, Santander y el Forro!.

Contra el sultán de Turqiiia
En Constantinopla se ha descu¬

bierto un complot para asesinar al
sultán.

Han sido detenidos varios indivi¬
duos cogiéndoles muchas armas que
tenían escondidas en sus domicilios.

Temblor de tierra

En Burdeos se ha sentido un

temblor de tierra que ha producido
gran pánico en la población.

Se han percibido claramente 1res
sacudidas, habiéndose roto muchos
cristales.

Muchas caballerías se han desbo¬

cado, lanzándose en vertiginosa ca¬
rrera.

Candidatos á un trono

Inglalerta se opone á la procla¬
mación del príncipe de Hohenzollerii
para el trono de Noruega.

Según se dice, indicará á Rusia la
conveniencia de que no atienda las
insinuaciones de Alemania para que
apoye el citado príncipe.

El candidato de Inglaterra es el
príncipe Carlos de Dinamarca, que
es yerno del rey Eduardo.
Manifestaciones del ministro de Ma»

lina

El ministro de Marina, interro¬
gado acerca de la visita del monitor
Puigcerdà dijo que no sabía gran
cosa acerca de este asunto, y que
procuraría enterarse de si la venta
había sido hecha en las necesurias
condiciones de legalidad.

Los periodistas preguntaron á Vi¬
llanueva, que había del presupuesto
de su departamento.

El ministro dij» que esto había
de preguntárselo al Sr. Echegaray, en
todo caso, pues él no había hecho
nada concreto hasta ahora.

Interrogado también acerca del
plan de escuadra, dijo el ministro
que lo tenía en estudio.

Añadió que, imitando los proyec¬
tos de sus antecesores, pudiera haber
hecho enseguida un pian de escua¬
dra, pero que quería hacer algo nue¬
vo, que se saliera de los moldes em¬
pleados hasta ahoia por los ministros
de Marina.

Obreros sin trabajo
Desde Tamarite de Litera comu¬

nican haber quedado sin trabajo 500
obreros de los que trabajaban en las
obras del canal.

Hoy serán despedidos 300 más,
aumentando esto la excitación que
reina entre los obreios, los cuales re¬
corren las calles en manifestación
pidiendo trabajo á fin de no morirse
de hambre.

Témese que se produzca algún
conflicto.

Las autoridades han tomado gran¬
des precauciones para impedir que
se ejerzan medios de violencia.

En honor de Loubet

Los fotógrafos de Madrid han
acordado abrir una exposición que
coincida con la estancia de M. Lou¬
bet en la corte.

El Infante Femando

Según telegrama de San Sebastián
de esta mañana, el infante D. Fernan¬
do continuaba en el mismo estado
de gravedad que ayer.

Los despachos de á mediodía
anuncian que el infante se ha agra¬
vado considerablemente en su enfer¬
medad.

El príncipe viudo no se ha sepa¬
rado un momento de la cama del
enfermo. '

La reina y la infanta María Tere¬
sa se retiraron ya á la madrugada á
descansar.

La reina Margarita á Palma

Oficialmente se sabe que la reina
matlre Margarita, de Italia, vendrá á
Palma á presenciar el eclipse de sol.

De San Sebastián

El Sr. Montero Ríos ha manifes¬
tado que el decreto de disolución de
Cortes se publicará hacia el 20 de
agosto, sin que se pueda precisar la
fecha con exactitud, pues esto se
acordará en Consejo en cuanto regre¬
se á Madrid.

Firma del Rey
El Rey ha firmado los siguientes

decretos:

Creando una comisión para el es-
ludio de los accidentes en las minas.

Otro concediendo la cruz blanca
del Mérito Naval á D. Carlos Sarale-
giii, ordenador de pagos de Marina.

—El Sr. Canalejas cumplimentó
al Rey, permaneciendo en la regia
Cámara más de una hora.

El Sr. Canalejas regresará en el
segundo expreso.

—El presidente del Consejo ha
manifestado que el Gobierno se pre¬
sentará á las Cortes tal como está
constituido.

El descanso dominical

Una comisión de dependientes de
comercio entregó en Gobernación
una exposición para que se cumpla
extriclamente la ley del descanso do¬
minical.

£1 meeting de mañana
Se adoptan precauciones para el

meeting anarquista de mañana.
Es probable se suspenda.
Bomanones á San Sebastián

En el expreso de las cinco de esta
tarde acaba de salir para San Sebas¬
tián el cunde de Bomanones.

En la estación estaban á despe¬
dirle los Sres. Moret, Aguilera, Salva¬
dor y muchas amigos políticos y par¬
ticulares.

El ministro de Estaao

Cuanto se ha dicho de la salida
del ministerio del Sr. Sánchez Ro>
mán no tiene fundamento.

Irá dentro de pocos días á San
Sebastián para ultimar allí la refor¬
ma atancelaria, ya que en aquella
capital se encuentran veraneando los
representantes extranjeros, con los
cuales ha de celebrar varias confe¬
rencias.

De política
Madrid 29, á las 22'15

Son comentadísimas en los círcu¬
los políticos, las declaraciones del

Ministro de Marina Sr. Villanueva
manifestando que el gobierno hará
los presupuestos del año próximo
modestamente y en forma que no
dén lugar á discusión alguna.

Se insiste en afirmar que el go- ■
bierno encuentra algunas dificulta¬
des en la cuestión electoral, que mo¬
tivarán el que se haga pronto una
combinación de Gobernadores.—Al-
modóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, yplaza berrngükr iv, lérida.

OBRA NUEVA

LA PEGADORA
por Arsenic Houssaye

TTzx tomo d.e Í2S20 pâ.^in.as
Una peseta

Véndese en la librería de Sol y Benet

üosé Antonio

LdPOPTA I .blM

Construcción de bragueros y vendajes
especiales de tudas clases, y se construyen
todos á medida de cada cual, tauto para
los niños como para las niñas al acabar
de haber nacido, é igualmente para per¬
sonas mayores todos se hacen á la medida
de cada cual, fajas bentrales, ciuturories
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

Cenatltuclón, n,° 34, entresuelo 3.^
puerta.—LOrida.

Durante los días, lunes, martes, miérco¬
les y jueves de cada semana, estará en esta
capital.

José Antonio Huguet.

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

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

olvidar los herniad<is, (trencats) es el de
que no basta la compra de un buen bra¬
guero, sino que la tal compra, para dar
buen resultado, ha de ir aconipuñada de
una aplicación peí tecla que solo puede lle¬
var á cabo una persona perita.

En mis trece años de práctica, he tenido
ocasión de ver muctias veces, que el dinero
empleado en la compra de un buen bra¬
guero, ha resultado peco menos que inútil
por no estar su lornia ó construcción apro¬
piada á la indole de la tiernia que ha sufrí
do el pacieiile.

La opinión de los señores facultativos
de esta contaica respecto á mi manera de
proceder; el lesllmonlode las niuctias per¬
sonas que he curado en los 5 años que iiace
visito en esta ciudad durante lOs dias 15 y
16 de cada mes, y los siete anos de prácticK
en la casa Clausulles de Barcelona son ga¬
rantías que no olvida el público.

Bragueros de tudas clases lo más práctico
y moderno para la curación de las hernias.

Especialidad en hragueritos de cautcliuc
para la pronta curación de los tiernos in¬
fantes.

TIRANTES OMOPLATICOS para evi¬
tar la cargazón de espaldas.

FAJAS HIFOGASTRIGAS para corre¬
gir la obesidad, dilatación y uiiultación del
vientre.

Don José Pujol
autorizado por la lev para la aplicación de
bi agüeros y curación délas beinias cun
largos años de práctica en la casa DON
JOSE CLAUSOLLES, de Barcelona, per¬
manecerá en esta capital los dias 15 y 16
de cada mes.

FONDA SUIZA

ÍÍOTA.—Los demás dias en su estable¬
cimiento de ortopedia La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16 —REUS

CándidoClaa
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2.', Lérida.

So rSSÜ 50
JOAN BERGOS

CORBEDO^H DE COMEBS
(lo mes antlch deis de la capital)

Dipeeeió: Bancli d' JEspanya y Majop, 22-3.*'
TEL-ÉFOiMO NÜM. 9

ABONO INDIANO
t

3?rocL"u.cto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de
inmejorables resultados para el mejoramiento de las tienas y pronto desarro-
lio de las plantas.

necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
jEDs litil para las viñas, ariiuiados, cereales, hortalizas, lino, cáñaino,

maiz y para todos ios cultivos; reconocido por t-miuenles agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
lEtepresentante en la Comarca

D. ANTONIO MOLINS
Rambla de Fernando, Lérida.

•í
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OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El baeD mozò (Bel-omi).—Berta.—JUa sefiorita perla.—

B1 abandODado.—Bajo el sol de Afriea.—El testamento.—Lua
criada de la Granja.—GQiss —El saieidio del eara.—
Inútil belleza.—Lia loea.

A 4 RBALES TOMO
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

mEDlANA DE ARAGON
Aguas y Sales Naturales Purgantes

MEDALLAS DE ORO-PARIS ¡900
Son de efectos seguros.—No irrkan jamás.—Reco¬

mendadas por los más eminentes médicos

SILES PIRA LOCIÓN Y RIÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
BfUaeUimaif contra las DBBMáTOSIS de la niel en ans manifeatacioneiIn-meJorabUM^ en las afecciones del aparato ôénito-tJrinario de la mnjer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor a^a demesa. La qne no tiene rival paratodas las afecciones de Estoma'
yO'KlflraàO'Bifio&e··Znteatlnoa.

INFALIRLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua ana peseta.

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

JD-m

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 F3ESEXAS
Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

COLECCIOH DE FRASES ! REFRfBES EH ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 P SETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

Hapinlla de coser para uifias
wmmñññ

PRECIO

©

PESETAS

S?

SSiSSiSStmS&sSSisSSssS^

PRECIO

©

PESETAS

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

Ley de 3 de Marzo de 1904 y novísimo reglamento
de 19 de Abril de 1906 para su ejecución adicionado con
la ley sobre el trabajo de las mujeres y los niños y la de
Protección á la infancia

p»nE:cio: 0'50 I=>E:SB:XAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19—LERIDA

La esclavitud voluntaria
P0E LA mmm

í>E-BCIO S E,B.A.LE!S TOMO
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Calle OQayotr, o.° 19
Plaza Bepengaep IV

liÉRID A
Tarjetas

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Raevas y Jamá.s oídas aventaras de tan
Ingenioso Hidalgo

PO'R EL P. YALYÜEMA
CON CARICATURAS DE SANCHO

ün tomo ana peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

Anuiirá É EIdricÉil para
Un tomo encuadernado en tela

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violín y piano 3'50
pesetas.

Gavotte Menuet Fouillé d' albums
Romance Sherzo y para piano 3'50
pesetas.

EL TABACO
Su cultivo, proiiucclún ; comercio

XTxi toxxLO exi rústica

2 PESETAS
Véndese en la Librería de SOL Y BENET

BiMioteca de Veterioaria
X0IVI03 7 Y S

3 pesetas tomo
Véndese en la Libi-eria de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

SE HA PUESTO A LA VENTA
I.A. XsTO'V^SXXwŒA.

li

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

Teredo S pesetaa
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

BACNEARIU DE CALUAS DE U
Se ha encargado nuevamente de este antiguo Establecimípn»,, n .Jové Pujol y D. Evaristo Radía de Pont de Suert y éste ûlllinr.igual cargo en el quinquenio de 1898 á 1902. Se han introducido inmejoras en todos los servicios del Balneario no practicadas hasta hcual encontrarán mayores comodidades los señores concurrentes

anemias y dispepsia para cuyas dolencias están indicadas las aguasA ciilffiro/joQ v fllp.íiHnn-fprrnoínncQc ocf

mente los enfermos de reumatismo, herpeto-artritismo, bronnnition ■-* n rv* 1 n o «T rÑ « na í O nor*a muTOC /Ñ nlort r*í o o ^

Ulfüf
rali
nivel

saber: Por Cataluña Lérida, Tremp, Pont de Suert. Por Araoónr>_tj r>..„ TVí....¡..«..«u .. r „ . o ' '-'laui

Ó sulfuradas azoadas y alcalino-ferruginosas así como su estufaen España, situado dicho Establecimiento á 1501) metros sobumar. E) itinerario que se ha de seguir para concurrir á dicho Bal
sa Caldas. Por Francia Marignach y Viella. Los que deseen concuiri itado Sanatorio pueden dirigirse á su administrador que les facilitadrías á reducidos precios. Regirán los mismos precios que los años a ■ ■

SOLUCION BENEDICTO° u'i CALco?fCI?,EOSOTaiPreparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis catarrnicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidadral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades 'roeutalesraquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'60 pesetas. Depósito: Farmari» hÁi jBenedicto, San Bernardo, 41, Madrid. ¡^^acia del dora;
En Lérida; Farmacia del Dr. Abadal y Grau, Plaza de la Constitución -Rn ulaguer: Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera. '

LA UiliOH Y EL FENIX ESPAHOlCOUPAfíIA DE SEOUKOS REUNIDOS

Á¡eiiú eE todas las provlocias le Espaia, Fiaotii )
4-0 años oe; existencia

Seguros sobre la Vida Seguros contra inceniin
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueBibelles, Mayoi,10,Líiü

Güia de ferro-carrili
CON 25 MAPAS

F®F<EClO BO CBIMXIIV/IOS
Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOHS
XJxx toxrio 8 pesetas

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, M yor, 19.-LERIDA

LA HORDA
POR VICENTE BLASCO IBAREZ

¡apiBClO 3 F>ESETAS

Véndense en la Librería de SOL j BENET, Mayor, 19.—Lérida.

EL ESCOLTOB DE SD ILIIl
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Pxeolo S pesetas

impresiones de un viaje á América del Sud
POR -<♦—

D. F€D€RIGO RHROIÍH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente inxpr®®®

S PESETAS

Î SOL y BENET, Mayor 19.-LERIDAVéndense en la Librería de

'L


